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1.- El carácter privativo del monte 
vecinal en mano común 

La Constitución Española reconoce, en su artículo nº 19, el 
derecho a circular libremente por el territorio nacional 
a  todos  los  ciudadanos  españoles.  Este  derecho,  sin 
embargo,  no  debería  limitar  otros  establecidos  en  esa 
misma norma, como puede ser el derecho a la propiedad 
privada, reconocido en su artículo 33. Éste último, unido 
al derecho a la herencia, garantiza que la propiedad pase de 
unas manos a otras manteniendo ese carácter privado. Sólo 
la existencia de una causa justificada de utilidad pública o 
interés social puede prevalecer sobre ese derecho siempre 
que,  eso  sí,  el  proceso  para  la  declaración  de  utilidad 
pública o interés social se realice según lo establecido en 
las leyes y tras la compensación correspondiente.

Constitución Española de 1978
Artículo 19
Los españoles tienen derecho a elegir 
libremente su residencia y a circular por el 
territorio nacional.
(…)
Artículo 33
1. Se reconoce el derecho a la propiedad 
privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos 
delimitará su contenido, de acuerdo con las 
leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus derechos 
sino por causa justificada de utilidad pública  
o interés social, mediante la correspondiente 
indemnización y de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes.

Por  todo  lo  anterior,  el  carácter  de  monte  privado 
adjudicado a los montes vecinales en mano común según lo 
establecido en el artículo 13 de la Ley 7/2012, de Montes 
de Galicia, toma especial relevancia por cuanto limitará la 
libre  circulación  por  ellos  para  el  resto  de  ciudadanos. 
Según lo establecido en ese artículo, los montes vecinales 
en  mano  común  son  bienes  de  naturaleza  germánica, 
perteneciendo colectivamente, y sin atribución de cuotas, a 
las respectivas comunidades vecinales titulares.

Ley 7/2012, de 28 de junio, de 
Montes de Galicia
Artículo 13. Clasificación de los montes  
según su titularidad
1. Los montes, por razón de su titularidad,  
pueden ser públicos o privados. 
2. Son montes públicos los pertenecientes a 
las administraciones públicas y a otras  
entidades de derecho público.
(…)
4. Los montes vecinales en mano común son 
montes privados, de naturaleza germánica, 
que pertenecen colectivamente, y sin 
atribución de cuotas, a las respectivas 
comunidades vecinales titulares. Están 
sujetos a las limitaciones de indivisibilidad,  
inalienabilidad, imprescriptibilidad e  
inembargabilidad.

Bienes de uso público 

Al  ser  los  montes  vecinales  de  propiedad  privada,  en 
ningún  caso  se  puede  considerar  que  son  de  dominio 
público, según lo establecido en el artículo 338 del Código 
Civil, donde se distingue entre unos y otros.

Código Civil (RD 24 de julio de 
1889)
Artículo 338. Los bienes son de dominio 
público o de propiedad privada.

Aun así, dado el carácter especial de los montes vecinales, 
podría dudarse de si son bienes de uso público o no. En el 
artículo  344  del  Código  Civil  (norma  del  año  1889)  se 
indica que son bienes de uso público, en las provincias y los 
pueblos,  los  caminos  provinciales  y  los  vecinales,  las 
plazas, calles, etc. siempre que hayan sido costeados por los 
mismos  pueblos  o  provincias.  La  definición  resulta  algo 
ambigua  por  lo  que  será  necesario  revisar  normas  más 
recientes  que  puedan  aportar  luz  sobre  si  se  podría 
considerar al monte vecinal como bien de uso público o si, 
por el contrario, es un bien de uso privado.

Código Civil (RD 24 de julio de 
1889)
Artículo 344. Son bienes de uso público, en 
las provincias y los pueblos, los caminos 
provinciales y los vecinales, las plazas, 
calles, fuentes y aguas públicas, los paseos y 
las obras públicas de servicio general,  
costeadas por los mismos pueblos o 
provincias.

En el  Reglamento  de bienes de las entidades locales, se 
enumeran de nuevo a los caminos, plazas,  calles,  paseos, 
parques, etc., como bienes de uso público, al igual que en el 

Reglamento de bienes de las 
entidades locales RD 1372/1986, 
de 13 de junio
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Código  Civil,  pero  agregando  un  matiz  importante  por 
cuanto  indica  que  se  refiere  a  aquellos  bienes  cuya 
conservación  y  policía  sean  competencia  de  la  entidad 
local.  Esta  característica  adicional  de  los  bienes  de  uso 
público resulta mucho más útil a la hora de valorar si los 
caminos, pistas y senderos que transitan por el interior de 
los  montes  vecinales  e,  incluso  los  propios  montes 
vecinales  en  sí  mismos,  son  bienes  de  uso  público.  El 
monte  vecinal,  en  la  medida  en  que  es  conservado  y 
custodiado  por  los  propios  comuneros,  a  través  de  sus 
órganos de gobierno,  no puede tener  la consideración de 
uso  público  al  no  cumplir  el  requisito  establecido  en  el 
artículo  antes  mencionado.  Puede  extenderse  esa 
consideración  incluso  para  aquellos  montes  vecinales 
gestionados  por  la  Administración  forestal  mediante  un 
contrato  de  gestión,  de  carácter  privado,  por  cuanto  la 
decisión  última sobre  su  gestión  radica  en la  comunidad 
titular del monte y la Administración sólo presta un servicio 
de gestión técnica y de contratación de obras en nombre de 
la comunidad titular.

Artículo 3
1.- Son bienes de uso público local los 
caminos, plazas, calles, paseos, parques,  
aguas de fuentes y estanques, puentes y 
demás obras públicas de aprovechamiento o 
utilización generales cuya conservación y 
policía sean de la competencia de la entidad 
local.

2.- Servidumbres en los montes 
vecinales 

Servidumbres establecidas a favor 
de entidades o personas concretas

Puede darse el caso de que la comunidad titular del monte 
tenga establecidas ciertas servidumbres a favor de terceros 
por  un acuerdo voluntario entre las partes o  porque esas 
servidumbres  hayan  quedado  establecidas  por  ley.  En  el 
artículo 564 del Código Civil se establece el derecho que 
tiene todo propietario a solicitar una servidumbre de paso 
en el caso de no tener acceso directo a un camino público 
siempre  que,  previamente,  compense  al  titular  de  la 
propiedad  afectada  por  la  servidumbre  que  se  vaya 
establecer y por los perjuicios que se puedan causar en la 
parcela. Es habitual que dentro del perímetro que conforma 
el monte vecinal en mano común, existan enclavados donde 
los propietarios cuenten con una servidumbre de paso para 
poder acceder a los mismos siendo, en cualquier caso, un 
derecho individual que pertenece al titular de ese derecho, 
no  pudiendo  extenderse  a  terceros.  Esto  mismo  será  de 
aplicación a cualquier otro tipo de servidumbre de paso que 
se establezca y que, al ser un acto de disposición del monte, 
debería ser aprobado por su Asamblea de comuneros con 
una mayoría cualificada.

Código Civil (RD 24 de julio de 
1889)
Artículo 564. El propietario de una finca o  
heredad, enclavada entre otras ajenas y sin 
salida a camino público, tiene derecho a 
exigir paso por las heredades vecinas, previa 
la correspondiente indemnización.
Si esta servidumbre se constituye de manera 
que pueda ser continuo su uso para todas las 
necesidades del predio dominante 
estableciendo una vía permanente, la 
indemnización consistirá en el valor del 
terreno que se ocupe y en el importe de los 
perjuicios que se causen en el predio 
sirviente sin vía permanente, la 
indemnización consistirá en el abono del 
perjuicio que ocasione este gravamen.

Aparte  de  las  servidumbres  voluntarias  que  pueda 
establecer la comunidad titular del monte vecinal,  pueden 
existir otro tipo de servidumbres establecidas por ley con 
carácter general. Una de las más habituales en los montes 
vecinales es la establecida por el RDL 1/2001 por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas donde se 
establece,  a  través  de  su  artículo  6,  una  servidumbre  de 
cinco metros en los márgenes de los cauces públicos. Esta 
franja tendrá la consideración de superficie de uso público.

RDL 1/2001, de 20 de julio por el 
que se aprueba el texto refundido 
Ley de Aguas
Artículo 6. Definición de riberas
Se entiende por riberas las fajas laterales de 
los cauces públicos situadas por encima del 
nivel de aguas bajas, y por márgenes los 
terrenos que lindan con los cauces.
Las márgenes están sujetas, en toda su 
extensión longitudinal a una zona de 
servidumbre de cinco metros de anchura, 



JORNADA COMPATIBILIDAD ENTRE EL USO SOCIAL Y FORESTAL EN EL MONTE VECINAL. Vigo 11 de junio de 2016

para uso público que se regulará 
reglamentariamente.

Otro ejemplo de este tipo de servidumbre tiene relación con 
el Camino de Santiago. La Ley 3/1996, de 10 de mayo, de 
Protección  de  los  Caminos  de  Santiago,  indica  que  será 
objetivo de las diferentes administraciones la recuperación 
para dominio público de los diferentes tramos por los que 
transcurra  el  Camino  de  Santiago.  Entre  tanto  eso  no 
ocurra,  en  su  artículo  2  se  constituye  una  servidumbre 
pública para el paso del Camino sobre propiedad privada de 
una anchura de tres metros.

Ley 3/1996, de 10 de mayo, de 
Protección de los Caminos de 
Santiago
Artículo 2.
(…)
3. Adquirirán igualmente naturaleza 
demanial los tramos que vayan 
recuperándose del Camino histórico que 
estén aún en manos privadas. En tanto no se 
recuperen, se constituye una servidumbre 
pública para el paso del Camino sobre 
propiedad privada de una anchura de tres 
metros.

3.- La función social de los montes

La función  social  de  los  montes  no viene especialmente 
desarrollada en la normativa actual. El artículo 5 de la Ley 
7/2012,  de  Montes  de  Galicia,  se  refiere  a  esa  función 
social en términos ambiguos y sólo en el apartado 3 de ese 
artículo parece indicarse cierta obligación por parte de la 
consejería competente en materia forestal  de promover la 
disponibilidad de los montes o terrenos forestales para fines 
sociales,  educativos,  ambientales  y  recreativos.  En 
cualquier  caso,  y  con  la  excepción  de  la  obligación  de 
proteger los elementos del patrimonio que se identifiquen 
dentro de la superficie que gestionan, en ningún momento 
establece  que  los  titulares  de  montes  vecinales  en  mano 
común tengan la obligación de promover la disponibilidad 
de los montes para fines sociales, educativos, ambientales y 
recreativos  por  lo  que,  en  el  caso  de  que  existan 
comunidades  titulares  que  dediquen  parte  o  toda  la 
superficie de su monte para esos fines, lo estarán haciendo 
por  voluntad  propia,  sin  que  sea  una  respuesta  a  una 
disposición legal establecida en una determinada norma.

Ley 7/2012, 28 de junio, de 
Montes de Galicia
Artículo 5. Función social de los montes
1. Los terrenos forestales gallegos  
constituyen un recurso estratégico que habrá 
de contribuir al desarrollo socioeconómico 
de Galicia, generando rentas y empleo en la 
Comunidad Autónoma mediante un 
aprovechamiento sostenible de sus recursos y 
servicios.
2. Los montes desarrollan una función social  
relevante en los términos del artículo 4 de la 
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
3. La consejería competente en materia 
forestal promoverá la disponibilidad de los  
montes o terrenos forestales para fines 
sociales, educativos, ambientales y 
recreativos, compatibilizados con la 
potencialidad y utilización forestal de los  
mismos.
4. La conservación, expansión y 
aprovechamiento de las masas forestales,  
según los criterios de gestión forestal  
sostenible y lo dispuesto en la presente ley, es 
de interés público, sin perjuicio del régimen 
de la propiedad.
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4.- El aprovechamiento de los 
productos y servicios del monte 
vecinal

Según el  artículo 58 de la Ley de Montes de Galicia,  la 
actividad forestal es toda acción material relacionada con la 
conservación,  mejora  y  aprovechamiento  de  los  montes 
entre los que relaciona la madera, los pastos, la caza, las 
setas, etc., así como el suministro de ciertos servicios entre 
los que se encuentran el paisaje y los sociorecreativos. La 
forma en que se suministren estos servicios puede ser muy 
variada  dependiendo,  de  forma  principal,  de  las 
características y potencialidades de cada monte, por lo que, 
en  la  legislación  forestal,  no  está  establecida  ninguna 
limitación en relación a su gestión y comercialización. Es el 
titular  del  monte  el  que  tiene la  facultad  de  decidir  qué 
servicios quiere ofrecer y/o comercializar y cómo hacerlo. 
Estos  servicios  suelen  definirse  en  el  instrumento  de 
ordenación del monte para que sean tenidos en cuenta a la 
hora de planificar los trabajos que se van desarrollar en el 
mismo durante un período determinado y garantizar, de esa 
forma,  una  plena  compatibilidad  entre  el  uso  social, 
recreativo y forestal.

Ley 7/2012, 28 de junio, de 
Montes de Galicia
Artículo 58. Uso y actividad forestal
1. Para los efectos de esta ley, se entiende por 
uso forestal cualquier utilización de carácter 
continuado del monte que sea compatible con 
su condición.
2. Para los efectos de esta ley, se entiende por 
actividad forestal toda acción material  
relativa a la conservación, mejora y 
aprovechamiento de los montes –tanto 
madereros como no madereros-, pastos, caza, 
setas, aromáticas, frutos, etc., así como el  
suministro de servicios como el 
sociorecreativo, paisaje, protección de los 
recursos hídricos, del aire y del suelo y de la 
cultura y del conocimiento forestal.
(…)

Esta compatibilidad entre usos permitirá que, mediante una 
adecuada  ordenación de  los  mismos,  pueda realizarse  un 
aprovechamiento  sostenible  de  todas  las  potencialidades 
con  que  cuente  un  determinado  monte.  En  el  caso  de 
montes cercanos a núcleos urbanos con elevada población, 
donde la demanda de los servicios sociales y recreativos es 
elevada y en constante aumento, el uso social y recreativo 
debería  ser  tenido en cuenta  de forma más destacada.  El 
propio legislador entendió la importancia de aprovechar los 
servicios sociales y recreativos que pueden aportar ese tipo 
de montes y en el  artículo 88.1 de la Ley de Montes de 
Galicia  estableció  la  posibilidad  de  que,  tanto  la 
Administración  forestal  como  los  propietarios,  puedan 
fomentar la creación y mejora de los montes periurbanos 
para fines sociales y educativos, regulando su disfrute bajo 
el principio de respeto al medio natural.

Ley 7/2012, 28 de junio, de 
Montes de Galicia
Artículo 88. Servicios del monte
1. La Administración forestal y los  
propietarios podrán fomentar la creación y  
mejora de montes periurbanos para fines 
sociales y educativos, y regularán su disfrute 
bajo el principio del respeto al medio natural.

El artículo 84 de la Ley de Montes de Galicia establece que 
los  productos  o  servicios  de  un  determinado  monte  son 
propiedad del titular del mismo por lo que, en el caso de los 
montes  vecinales  en  mano  común,  pertenecerían  a  sus 
respectivas  comunidades  titulares  y,  en  su  condición  de 
propietarias,  pueden cederlos a terceros según consideren 
oportuno, mediante el establecimiento de los acuerdos que 
sean necesarios y tras la correspondiente aprobación en la 
asamblea  de  comuneros,  máximo  órgano  de  decisión  de 
esas  entidades.  Entre  esos  potenciales  servicios  a 
comercializar  destaca  la  práctica  deportiva  por  cuanto  la 
misma  resulta  especialmente  atractiva  en  parajes  que 
aumentan  su  disfrute.  La  regulación  de  esa  práctica 
deportiva,  por  lo  tanto,  es  un  derecho  que  tiene  la 
comunidad titular  del  monte  por  cuanto  es  dueña  de ese 

Ley 7/2012, 28 de junio, de 
Montes de Galicia
Artículo 84. De los productos y servicios del 
monte
1. La persona titular del monte es el  
propietario de los recursos forestales que en 
él se producen, tanto madereros como no 
madereros (…)
2. Serán, entre otros, servicios característicos 
de los montes aquellos relacionados con las 
actividades sociorecreativas, sean turísticas,  
culturales o deportivas (…)
3. Los aprovechamientos de los recursos 
forestales, los servicios o las actividades 
previstas en un instrumento de ordenación o 
de gestión aprobado por la Administración 
forestal no necesitan de autorización para su 
ejecución, por lo que será suficiente una 



JORNADA COMPATIBILIDAD ENTRE EL USO SOCIAL Y FORESTAL EN EL MONTE VECINAL. Vigo 11 de junio de 2016

servicio. notificación previa, de acuerdo con el 
artículo 81.3.

5.- La gestión del monte vecinal

La Ley de Montes de Galicia establece en su artículo 4 el 
derecho  que  tiene  la  persona  o  entidad  titular  de  un 
determinado  monte  a  su  gestión  y  aprovechamiento, 
siempre  que  se  desarrolle  según  lo  establecido  en  la 
normativa en vigor en cada momento.
En el caso del monte vecinal, son los órganos de gobierno 
de las respectivas comunidades titulares (Asamblea y Junta 
Rectora) las encargadas de tomar las decisiones en relación 
con la gestión de sus montes.

Ley 7/2012, 28 de junio, de 
Montes de Galicia
Artículo 4. Derechos de las personas 
propietarias de los montes
Es un derecho de las personas propietarias la 
gestión y el aprovechamiento de los montes y 
terrenos forestales de los que sean titulares,  
desarrollándose de acuerdo con lo previsto 
en la presente ley y la normativa que lo 
desarrolle.

En  el  artículo  44  se  indica  la  capacidad  que  tienen  las 
personas titulares de los montes privados de gestionar sus 
montes de forma directa o contratar su gestión a terceros. 
La persona o entidad que asuma el papel de gestor de un 
monte asume una  serie de deberes entre los que destaca el 
deber de tomar las medidas preventivas y de control con 
respecto  a  cualquier  tipo  de  daño  así  como el  deber  de 
conservar la biodiversidad, el régimen hidrológico y el resto 
de valores ambientales, históricos y culturales que puedan 
encontrarse  en  el  monte.  Finalmente,  también  debe 
conservar  y  mantener  el  suelo  natural  y  la  masa  vegetal 
existente, en las condiciones precisas para evitar la erosión 
y los incendios forestales.
Por otro lado, la comunidad titular cuenta con una serie de 
derechos sobre  los montes de los que sea titular:  Entre 
ellos destaca el aprovechamiento sostenible de los recursos 
existentes en ellos pudiendo, con ese objetivo, elegir el uso 
o usos del monte que le quiera dar siempre que esa elección 
no entre en conflicto con los preceptos establecidos en la 
normativa  vigente.  Puede,  además,  proteger  y  acotar  sus 
propiedades para el mejor aprovechamiento de los recursos 
forestales, de acuerdo con la legislación vigente. Vinculado 
con  este  derecho  de  proteger  y  acotar  sus  propiedades, 
según lo  establecido  en  el  artículo  44,  puede  limitar la 
circulación de vehículos por la infraestructura viaria 
forestal privada. 
Por norma general, las comunidades titulares de los montes 
vecinales no tienen especial interés en limitar la circulación 
de vehículos por  su infraestructura viaria y, de hecho, es 
muy  habitual  que  esas  comunidades  participen  de  forma 
activa en la promoción de eventos que tiene relación con el 
uso  deportivo  y  social  del  monte.  Aun  así,  teniendo  en 
cuenta  que  el  uso  deportivo  y  social  puede,  en  algunos 
casos,  afectar  de  forma  negativa  al  desarrollo  de  los 
trabajos planificados en el correspondiente instrumento de 
ordenación,  existe  la  posibilidad  de  que  surjan tensiones 
que  no  favorecerían  el  desarrollo  compatible  de  esos 
diferentes  usos,  cuestión  a  evitar  mediante  el 
establecimiento de un diálogo fluido entre las partes.

Ley 7/2012, 28 de junio, de 
Montes de Galicia
Artículo 44. Gestión de los montes privados
1. Las persona titulares de montes privados  
podrán gestionarlos por si o contratar su  
gestión a personas físicas o jurídicas de  
derecho privado o público, o crear 
agrupaciones para la gestión forestal  
conjunta, que podrá tener por objeto 
cualquier tipo de aprovechamiento forestal 
(…).
2. Son deberes específicos de las personas 
propietarias de los montes privados:
(…)
b) La toma de medidas preventivas y de 
control respecto a cualquier tipo de daño, 
principalmente contra los incendios 
forestales.
c) La conservación de la biodiversidad, 
régimen hidrológico y demás valores 
ambientales, históricos y culturales de los  
montes.
d) La conservación y mantenimiento del suelo 
natural y, en su caso, de la masa vegetal en 
las condiciones precisas que eviten la erosión 
y los incendios, impidiendo la contaminación 
de la tierra, el aire y el agua.
e) El mantenimiento del uso forestal de sus 
montes, salvo resolución administrativa en 
los términos previstos en la presente ley y 
normativa concurrente.
(…)
3. Son derechos específicos de los 
propietarios de los montes privados:
a) La gestión de su monte, en los términos 
previstos en la presente ley y demás 
legislación aplicable.
b) El aprovechamiento sostenible de los 
recursos existentes en los montes.
c) La elección del uso o usos del monte, de 
acuerdo con los preceptos de la presente ley.
d) Las posibles compensaciones por usos y 
aprovechamientos derivados de las figuras de 
protección o de utilización pública de los 
montes privados.
e) La protección y acotamiento de sus 
propiedades para el mejor aprovechamiento 
de los recursos forestales, de acuerdo con la 
legislación vigente.
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f) La limitación de la circulación de vehículos 
por la infraestructura viaria forestal privada.

6.- El acceso de personas y vehículos 
al monte vecinal

La Ley de Montes estatal establece que el acceso público a 
los montes será objeto de regulación por las comunidades 
autónomas,  las  cuales  deberán  definir,  entre  otras 
cuestiones,  las  condiciones  en  las  que  se  permitirá  la 
circulación  de  vehículos  a  motor  por  pistas  forestales 
situadas fuera de la red de carreteras y a través de terrenos 
forestales.  De  igual  modo,  puede  también  restringirse  el 
acceso  de  personas  ajenas  a  la  vigilancia,  extinción  y 
gestión  en  las  zonas  de  alto  riesgo  de  incendio  (zonas 
ZAR),  cuando  el  riesgo  de  incendio  así  lo  aconseje, 
haciéndose público este extremo de forma visible.
La  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  procedió  a  regular 
estas cuestiones a través de la Ley 7/2012 de Montes de 
Galicia y la Ley 3/2007 de Prevención y Defensa contra los 
Incendios Forestales.

Ley de Montes
Ley 21/2015, de 20 de julio
Artículo 54bis
1.- El acceso público a los montes será objeto 
de regulación por las Administraciones 
Públicas competentes.
2.- Las comunidades autónomas definirán las  
condiciones en que se permite la circulación 
de vehículos a motor por pistas forestales 
situadas fuera de la red de carreteras y a 
través de terrenos forestales, fuera de los 
viales existentes para tal fin.
(…)
4.- El acceso de personas ajenas a la 
vigilancia, extinción y gestión podrá limitarse  
en las zonas de alto riesgo de incendio 
previstas en el artículo 48, cuando el riesgo 
de incendio así lo aconseje, haciéndose 
público este extremo de forma visible.

Las limitaciones establecidas en la Ley 
3/2007, de Prevención y Defensa contra 
los Incendios Forestales
En  el  artículo  31  de  la  Ley  3/2007,  de  Prevención  y 
Defensa contra los Incendios Forestales, se establecen una 
serie  de  limitaciones  y  restricciones  al  libre  acceso  y 
circulación  por  superficies  forestales  en  época  de  alto 
riesgo de incendio. Estas medidas, que también afectan a 
los  propietarios  de  esas  parcelas,  se  convierten  en  una 
limitación de  importancia a la  hora  de poder dar  un uso 
social o deportivo a determinada parcela forestal.
La mayoría de limitaciones se vinculan con el  índice de 
riesgo diario de incendio forestal y que tiene especial 
incidencia  en  la  época  de  peligro  alto  de  incendios 
forestales que, por regla general,  es el  espacio de tiempo 
comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 
cada  año  natural,  aunque  puede  variar  a  elección  de  la 
respectiva comunidad autónoma.
En  la  Ley  3/2007  se  distingue  entre  las  limitaciones 
establecidas  para  la  época  de  peligro  alto  de  incendios 
forestales y las establecidas para el resto del año aunque, en 
realidad, se asemejan mucho tanto unas como otras.
Las limitaciones concretadas en la norma son las siguientes:

• Cuando  el  índice  de  riesgo  diario  de  incendio 
forestal sea muy alto o extremo, no estará permitido 
acceder,  circular  y permanecer  en el  interior  de las 
áreas  forestales  situadas  en  municipios  declarados 

Ley 3/2007, de 9 de abril, de 
Prevención y Defensa contra 
los Incendios Forestales
Artículo 31. Limitaciones de acceso, 
circulación y permanencia por razones de 
riesgo de incendios
1. Durante la época de peligro alto de 
incendios forestales, definida en el artículo 9 
de la presente ley, queda condicionado el 
acceso, circulación y permanencia de 
personas y bienes en los terrenos forestales 
incluidos:
a) En las zonas de alto riesgo de incendio 
referidas en el artículo 11.
(…)
c) En las áreas donde exista señalización 
correspondiente a la limitación de 
actividades
(…)
2. El acceso, circulación y permanencia de 
personas y bienes en los terrenos y 
condiciones establecidas en el apartado 
anterior queda condicionado en los 
siguientes términos:
a) Cuando se verifique que el índice de riesgo 
diario de incendio forestal sea muy alto o 
extremo, no estará permitido acceder, 
circular y permanecer en el interior de las 
áreas referidas en el número anterior, así 
como en los caminos forestales, caminos 
rurales y otras vías que las atraviesan.
(…)
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como zonas ZAR ni tampoco en los caminos rurales 
y otras vías que las atraviesan.

• Cuando  el  índice  de  riesgo  diario  de  incendio 
forestal  sea  moderado  o  alto,  existe,  para  toda 
persona  que  circule  en  el  interior  de  las  áreas 
forestales,  la  obligación  de  identificarse  ante  los 
miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado,  los  agentes  forestales  y  los  agentes 
facultativos medioambientales.

El hecho de que la Ley 3/2007 permita el acceso cuando el 
índice de riesgo diario de incendio forestal no sea muy alto 
o extremo no implica que el acceso a un monte vecinal sea 
libre por cuanto se está accediendo a un propiedad privada 
con  dueño  y,  por  lo  tanto,  debería  contarse  con  su 
autorización  para  poder  acceder,  circular  y  permanecer 
dentro del mismo o, cuando menos, seguir las restricciones 
o indicaciones realizadas por la comunidad titular.

c) Cuando se verifique que el índice de riesgo 
diario de incendio forestal sea moderado y 
alto, todas las personas que circulen en el 
interior de las áreas referidas en el número 1 
y en los caminos forestales, caminos rurales y 
otras vías que las atraviesan o delimitan 
están obligadas a identificarse ante los  
miembros de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado, agentes forestales y 
agentes facultativos medioambientales.
3. Fuera de la época de peligro alto, y desde 
que se verifique el índice de riesgo diario de 
incendio forestal de niveles muy alto y 
extremo, no estará permitido acceder, 
circular y permanecer en el interior de las 
áreas referidas en el número 1, así como en 
los caminos forestales, caminos rurales y  
otras vías que las atraviesan.
4. Fuera de la época de peligro alto, y desde 
que se verifique el índice de riesgo diario de 
incendio forestal de niveles moderado y alto, 
la circulación de personas en el interior de 
las áreas referidas en el número 1 queda 
sujeta a las medidas referidas en el apartado 
c) del punto 2 de este artículo.

A la hora de regular el acceso al monte y la circulación por 
el mismo, resulta de especial transcendencia definir qué se 
entiende  por  pista  forestal dado  que  el  monte  vecinal 
suele  estar  atravesado  por  un  gran  número  de 
infraestructuras  con diferentes  implicaciones  en  cuanto  a 
circulación y acceso.
Todo camino de tránsito rodado, sea de titularidad pública o 
privada, fuera de la red de carreteras y que esté vinculado 
con  la  gestión  forestal  y  situado  en  suelo  rústico  de 
protección forestal tendrá la consideración de pista forestal 
y,  derivado  de  esto,  quedará  adscrito  a  la  gestión 
agroforestal.  En ningún caso tendrá la consideración 
de acceso rodado público para los efectos previstos 
en  la  legislación  urbanística.  Por  lo  tanto,  según  el 
artículo  98.1  de  la  Ley  de  Montes  de  Galicia,  en  toda 
aquella  pista  forestal  que  se  sitúe  en  suelo  rústico  de 
protección forestal (la mayoría del monte vecinal en mano 
común lo es) queda prohibido el acceso rodado salvo para 
gestión  agroforestal  (recordar  que  aquí  se  incluye  la 
actividad  cinegética  y  piscícola).  Es  importante  recalcar 
esta prohibición de acceso rodado, sin especificar que sea 
motorizado o no, ya que supone, de hecho, la imposibilidad 
de acceder al monte para la práctica deportiva salvo a pie o 
a caballo.

Ley 7/2012, 28 de junio, de 
Montes de Galicia
Artículo 98. Pistas forestales
1. Todo camino de tránsito rodado de 
titularidad pública o privada, fuera de la red  
de carreteras, vinculado a la gestión forestal 
y situado en suelo rústico de protección 
forestal tendrá la consideración de pista 
forestal, y quedará adscrito a la gestión 
agroforestal y, en ningún caso, tendrá la  
consideración de acceso rodado público para 
los efectos previstos en la legislación 
urbanística.
(…)

La  Ley  7/2012,  de  Montes  de  Galicia,  prohíbe  la 
circulación  de  vehículos  de  motor  por  pistas 
forestales que no sean de uso público o situadas fuera de 
la  red  de  carreteras  del  Estado,  salvo  que  existan 
servidumbres de paso (en este caso, nunca en conducción 
deportiva),  para  la  gestión  agroforestal  (incluyendo  la 
actividad cinegética y piscícola) y para la realización de las 
labores  de  vigilancia  y extinción  de  las  administraciones 
públicas competentes. 
No  es  necesario  informar  de  esa  limitación  mediante 
carteles  aunque,  eso  sí,  para  que  una  persona  pueda  ser 
sancionada por acceder al monte con vehículo de motor por 
una pista forestal por donde no podría circular, es necesario 

Ley 7/2012, 28 de junio, de 
Montes de Galicia
Artículo 98. Pistas forestales
(…)
2. La circulación con vehículos de motor por 
pistas forestales que no sean de uso público o 
situadas fuera de la red de carreteras 
quedará limitada:

a) A las servidumbres de paso a que hubiese 
lugar y no se podrá hacer en actitud de 
conducción deportiva;

b) A la gestión agroforestal, incluida la  
actividad cinegética y piscícola;

c) A las labores de vigilancia y extinción de 
las administraciones públicas  
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que  esté  informado  de  ese  extremo  mediante  el 
correspondiente cartel informativo.

competentes.

Existe la posibilidad de que la persona o entidad titular de 
un determinado monte pueda solicitar  autorización a la 
Administración  forestal  para  autorizar  el  tránsito 
abierto motorizado por las pistas  forestales que se 
encuentren fuera de la red de carreteras. En el caso de que 
se  reciba  esa  autorización,  la  propiedad  deberá  señalizar 
que en esa pista forestal  existe  la posibilidad de transitar 
con vehículos motorizados por ella. Esta posibilidad tiene 
especial  importancia  para  garantizar  el  acceso  rodado  a 
muchas  áreas  recreativas  situadas  en  el  interior  de  los 
montes  vecinales  y  a  los  que,  de  no  contar  con  esa 
autorización, el acceso en coche podría ser penalizado por 
las fuerzas de seguridad del Estado.
Aunque esas pistas tengan la consideración de pistas donde 
se  permite  el  tránsito  abierto  motorizado,  la  norma 
establece  que  la  celebración  de  eventos  y  actividades 
culturales  y  deportivas  que  no  organice  la  comunidad 
propietaria,  deberán  contar  con  autorización  expresa  de 
ésta.  En  todos  los  casos,  el  usuario  será  siempre  el 
responsable de todos los daños o perjuicios que pudieran 
ocasionarse, tanto a sí mismos como a terceros, durante su 
utilización.

Ley 7/2012, 28 de junio, de 
Montes de Galicia
Artículo 98. Pistas forestales
(…)
3. Los titulares de las pistas forestales, previa  
autorización de la Administración forestal,  
podrán regular el tránsito abierto motorizado  
por las pistas forestales que se encuentren 
fuera de la red de carreteras y no formen 
parte de las servidumbres de paso, mediante 
su señalización, sin perjuicio de lo dispuesto  
en la legislación en materia de prevención y 
defensa contra incendios forestales, siendo el 
usuario, en todos los casos, el responsable de  
los daños o perjuicios que pudieran 
ocasionarse, tanto a sí mismo como a 
terceros, en su utilización. En los casos de 
celebración de eventos y actividades 
culturales y deportivos ajenos a la propiedad 
que se desarrollen mediante el tránsito 
motorizado por dichas pistas, habrá que  
contarse con la autorización expresa por 
parte del titular, según lo dispuesto en el  
artículo 88 de la presente ley.
4. Toda obra de reforma, modificación,  
transformación o renovación de las pistas 
forestales principales no podrá alterar ni  
limitar su carácter prioritario agroforestal,  
salvo autorización expresa de la 
Administración forestal.
(…)
6. Los senderos, cortafuegos y vías de saca de 
madera de carácter temporal no tendrán la 
consideración de pistas forestales.

Queda  prohibida la circulación motorizada campo a 
través, por senderos, por cortafuegos o por vías de 
saca  de  madera, salvo  que  se  realice  para  la  gestión 
agroforestal, incluyendo la actividad cinegética y piscícola, 
y para la realización de labores vinculadas con la vigilancia 
y prevención de incendios. Esta prohibición es de carácter 
general por lo que afecta a toda categoría de suelo forestal y 
no sólo de aplicación a los suelos rústicos de protección 
forestal (recordar que en los suelos rústicos de protección 
forestal  no  está  permitido  el  acceso  rodado,  tanto  sea 
motorizado como no lo sea).

Ley 7/2012, 28 de junio, de 
Montes de Galicia
Artículo 98. Pistas forestales
(…)
Queda prohibida la circulación motorizada 
campo a través, por senderos, por 
cortafuegos o por vías de saca de madera, 
salvo para aquellos vehículos vinculados a la 
gestión agroforestal, incluida la actividad 
cinegética y piscícola, a la prevención y 
defensa contra incendios forestales, a los 
cometidos de vigilancia y tutela propios de 
las administraciones públicas y a los eventos 
y actividades que hayan sido autorizados por 
la Administración forestal con arreglo al  
artículo 88 de la presente ley.

7.- Celebración de eventos en el 
monte

El interés por  alcanzar  una gestión forestal  sostenible ha 
llevado al legislador a establecer la necesidad de contar con 
autorización de  la  Administración  forestal  para  la 
celebración de actos, incluyendo los deportivos a motor, 
que  conlleven  una  afluencia  de  público  indeterminada  o 

Ley 7/2012, 28 de junio, de 
Montes de Galicia
Artículo 88. Servicios del monte
(…)
2. La celebración de actos, incluyendo los 
deportivos a motor, que conlleven una 
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extraordinaria.
Esta necesidad de contar con autorización por parte de la 
Administración competente, limita  el  acceso al  monte  ya 
que  no  sólo  se  limita  para  actos  que  supongan  tránsito 
motorizado, sino para todo tipo de actividades, incluso las 
que se realicen a pie o bicicleta.  Además,  es aplicable  a 
todos  los  montes,  con  independencia  de  su  calificación 
desde el punto de vista urbanístico.

afluencia de público indeterminada o 
extraordinaria, o de actividades relacionadas 
con el tránsito motorizado, se desarrollará  
mediante orden, estando sujetos a lo 
dispuesto en el correspondiente instrumento 
de planificación, ordenación o gestión. En 
ausencia de dicho instrumento, se solicitará 
autorización de la Administración forestal  
por el promotor del acto o actividad, que 
habrá de acreditar la autorización expresa 
del titular. El promotor será el responsable de  
toda incidencia, daño o perjuicio que pudiera 
producirse.
La solicitud de autorización se hará con un  
plazo mínimo de tres meses antes de la 
celebración del acto o actividad. El plazo 
para otorgar esta autorización administrativa  
será de dos meses, transcurridos los cuales 
sin que se dictase resolución expresa, se 
entenderá estimada la solicitud.
En los montes incluidos en la Red de 
Espacios Naturales Protegidos de Galicia,  
así como, en todo caso, en la celebración de 
actos relacionados con la caza o pesca 
fluvial, las autorizaciones serán competencia, 
en los mismos términos, del órgano 
competente en materia de conservación de la 
naturaleza.
3. Habrán de mantenerse los montes limpios 
de residuos (…).
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8.- Recopilación legislativa
Regulación estatal

Norma Artículos Temas

Constitución Española 1978 19, 33 Derecho de libre tránsito
Derecho a la propiedad privada

Código Civil (RD 24 de julio de 1889) 339, 344
564

Bienes de dominio y uso público
Servidumbre de paso

Ley 21/2015, del 20 de julio, de Montes 54bis Acceso público a los montes

RD 1372/1986, del 13 de junio, por el que se 
aprueba  el  Reglamento  de  Bienes  de  las 
Entidades Locales

3 Bienes  de  dominio  y  uso  público  local 
(caminos)

RD 1835/1991,  de  20 de  diciembre,  sobre 
Federaciones  Deportivas  Españolas  y 
Registro de Asociaciones Deportivas

3 Homologación de senderos
Tutela y organización, en su caso,  de pruebas 
deportivas
Promoción de las modalidades deportivas

Ley  3/1995,  de  23  de  marzo,  de  Vías 
Pecuarias

17 Posibilidad de usos complementarios

RDL 1/2001, de 20 de julio, por el  que se 
aprueba el texto refundido Ley de Aguas

6 Garantías  sobre  uso  público  de  las  riberas 
(servidumbre de paso)

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas 21, 23 Garantías  sobre  uso  público  de  las  riberas 
(servidumbre de paso)

RDL 1/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba  la  Ley  del  Catastro  Inmobiliario 
(modificado  por  Ley  13/2015,  de  24  de 
junio)

34 Definición en la cartografía catastral de las vías 
públicas

Regulación autonómica
Norma Artículos Tema

Ley 7/2012, de 28 de junio, de Montes de 
Galicia

4, 5, 44, 88, 
98

Derechos  de  los  propietarios  de  montes 
Función social  de los montes,  celebración de 
actos sociales, educativos o deportivos en los 
montes, regulación del acceso público por las 
pistas forestales 
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Ley 3/2007, del 9 de abril, de Prevención y 
Defensa contra los Incendios Forestales

31 Limitaciones  de  acceso,  circulación  y 
permanencia  en  los  terrenos  forestales  por 
razones de riesgo de incendio

Ley 3/1996, del 10 de mayo, de Protección 
de los Caminos de Santiago

2, 5 Garantías sobre uso público de los caminos de 
Santiago y servidumbre de paso

Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que 
se  Declaran  Zonas  Especiales  de 
Conservación  los  Lugares  de  Importancia 
Comunitaria de Galicia y se Aprueba el Plan 
Director de la Red Natura 

15 Zonificación y regulación y fomento del uso 
sostenible  (uso  público  ordenado)  en  la  Red 
Natura 2000

Ley 13/2013, del 23 de diciembre, de Caza 
de Galicia

7, 8, 12, 42 Clases  de  terrenos  cinegéticos;  derechos 
cinegéticos; zonas de seguridad

9.- Conflictos abiertos en Galicia que 
han tenido mayor impacto 

Accidentes

Los conflictos abiertos en Galicia de mayor impacto se han 
producido  por  accidentes  de  ciclistas,  motoristas  o 
senderistas  al  transitar  por  montes  en  zonas  con  ciertos 
riesgos derivados de las condiciones cambiantes del monte. 
La gran mayoría de ellos han acontecido fuera de vías o 
pistas forestales.
Normalmente,  estos  accidentes  pueden  producirse  por 
choques  con  obstáculos  naturales  o  bien  con  obstáculos 
vinculados con la actividad agraria y forestal:  troncos de 
madera,  tractores o vehículos de trabajos forestal,  cierres 
ganaderos, pastores eléctricos…
En otras  ocasiones,  en  menor  número,  los  accidentes  se 
producen por  choques  con obstáculos interpuestos  por  el 
titular de los terrenos con el objetivo de impedir el paso por 
un determinado paraje.
Existe  también  un  riesgo  de  producirse  accidentes  entre 
senderistas a pie y ciclistas, motoristas, quads, etc. También 
pueden  ocurrir  accidentes  entre  cazadores  y  senderistas, 
ciclistas o recolectores de setas. 

Accidentes ocurridos en Galicia 
con fuerte impacto mediático
Uno de los accidentes con mayor impacto 
ocurrido en Galicia fue el que afectó a un 
ciclista que realizaba un descenso monte a 
través en el monte Alba, en terrenos 
pertenecientes a la C.M.V.M.C. de Valladares 
cuando chocó contra una piedra que se 
encontraba en el lugar por donde estaba 
realizando el descenso.
También tuvo incidencia mediática la 
colocación de clavos semienterrados o cables 
sujetos a árboles en montes de A Rúa 
(Ourense), Verducido (Pontevedra), Oia 
(Pontevedra) o Castrove (Poio).

Apertura de circuitos o sendas sin 
autorización

En  ocasiones,  los  practicantes  de  senderismo  o  las 
diferentes  modalidades  ciclistas  realizan  trabajos  de 
apertura o acondicionamiento de senderos sin contar con la 
autorización de la propiedad, como ocurrió en los montes 
vecinales de Porriño el año pasado o recientemente en los 
de Valladares.
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Apertura de circuitos o sendas que 
afectan al patrimonio

En ocasiones, la apertura de circuitos o sendas derivan en 
sanciones por afectar esas obras a bienes que cuentan con 
una determinada protección. Aunque el  promotor sea una 
persona  o  entidad diferente  de  la  comunidad titular,  ésta 
última, en su condición de propietaria,  también tiene una 
responsabilidad subsidiaria, por lo que es necesario tomar 
las  precauciones  necesarias  para  minorar  el  riesgo  de 
sanciones por ese motivo.

Conflictos derivados de la 
apertura de circuitos o sendas
La “Senda do Tea”, obra realizada por el  
concello de Ponteareas, pasaba por la zona 
de afección del castro da Croa, en Ribadetea 
y, al no contar con las autorizaciones 
correspondientes, la Consellería competente 
abrió expediente sancionador.
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10.- Usos conflictivos y usos 
admisibles

Usos conflictivos
Para  los propietarios de  montes  que  tienen  sus 
propiedades  abiertas,  resultan  conflictivas  las  siguientes 
acciones:

• Realización  de  competiciones  o  actividades 
deportivas  sin  solicitar  previamente  la  autorización 
de la propiedad y de la Administración competente 
según lo que establezca la normativa vigente o bien 
que esta no se desarrolle de forma respetuosa con el 
medio ambiente.

Autorización previa para eventos
El artículo 88 de la Ley de Montes de Galicia 
establece la necesidad de contar con 
autorización previa por parte de la 
Administración competente y de la propiedad.

• Transitar  con  vehículos  a  motor  por  pistas 
forestales  privadas,  cortafuegos  o  monte  a  través 
salvo  en  aquellas  pistas  forestales  donde  se  haya 
aprobado por parte de la Administración forestal  el 
tránsito abierto motorizado.

Circulación con vehículos a motor
Salvo en las pistas forestales donde esté  
indicado que se puede realizar el tránsito con 
vehículos a motor, está prohibido la 
circulación con vehículos a motor según lo 
establecido en el artículo 98 de la Ley de 
Montes de Galicia.

• Apertura de sendas o vías de tránsito deportivas 
(incluso  con  obstáculos)  sin  autorización  de  la 
propiedad.

• Daños  o  destrucción  de  carteles,  mojones  o 
elementos de áreas recreativas.

• Realización de fuegos para preparar alimentos en 
zonas no autorizadas (riesgo de incendio forestal).

• Vertidos  de  basura  como  consecuencia  de 
actividades recreativas o deportivas.

• Daños por erosión en la infraestructura viaria del 
monte.

• Posibles accidentes  derivados de  los trabajos de 
gestión o explotación forestal.

Para  los  cazadores  titulares  de  un  TECOR,  puede 
resultar conflictivo ejercer la caza al mismo tiempo que se 
realizan  otras  actividades  recreativas  o  deportivas  por  lo 
que se hace necesario establecer canales de comunicación 
que permitan una compatibilidad de usos y una reducción 
del riego de accidentes.
Para los senderistas puede resultar conflictivo el uso del 
mismo  trazado  que  utilizan  los  ciclistas  o,  en  las  zonas 
autorizadas, los vehículos con motor, sobre todo el cruce de 
senderistas  con  ciclistas  practicando  descenso  a  gran 
velocidad.
Para los ciclistas  puede resultar conflictivo encontrarse 
con obstáculos no previstos.

Usos admisibles
Para  los propietarios de  montes  que  tienen  sus 
propiedades  abiertas,  resultan  admisibles  las  siguientes 
acciones:

• Realización  de  competiciones  o  actividades 
deportivas  contando  con  autorización  previa  de  la 
propiedad y de la Administración competente según 
lo que establezca la normativa vigente, siempre que 

Autorización previa para eventos
El artículo 88 de la Ley de montes de Galicia 
establece la necesidad de contar con 
autorización previa por parte de la 
Administración competente y de la propiedad.
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se realice de forma respetuosa con el medioambiente.

• Uso de senderos homologados y señalizados, por 
senderistas,  ciclistas  (cicloturismo)  y  actividad 
ecuestre, de forma individual o en pequeños grupos; 
uso de rutas de peregrinación tradicionales.

• Construcción de pistas, sendas, trazados con fines 
deportivos  o  recreativos,  refugios,  aulas  de 
naturaleza,  etc.,  siempre que  se  haya  llegado a  un 
acuerdo  contractual  con  la  propiedad  fijando  las 
condiciones para su construcción y el uso posterior 
de  la  infraestructura  (sobre  todo  estipulando 
cuestiones  relativas  al  control  de  su  uso, 
responsabilidad, etc.).

Construcción de infraestructuras 
de uso social
Siempre que sean compatibles con el uso 
forestal que se debe aplicar al monte con 
carácter prioritario.

• Uso  de  las  áreas  recreativas  acondicionadas  de 
forma respetuosa; realización de fuego para cocinas 
en la época y zonas autorizadas por la Administración 
y  la  propiedad;  acampada  de  forma  itinerante  con 
autorización de la propiedad.

Uso de áreas recreativas
Especial respeto de las normas establecidas 
en la Ley 3/2007, de Prevención y Defensa 
contra los Incendios F orestales.

• Visitas  turísticas  y  educativas  a  monumentos 
naturales o bienes de interés cultural  situadas en el 
monte, siempre y cuando estén acondicionadas para 
ello y se solicite autorización previa a la propiedad; 
las visitas científicas autorizadas por la propiedad.

• Recolección  de  setas,  castañas  y  otros  frutos 
forestales silvestres, siempre que no esté acotado por 
la propiedad y sólo para consumo propio (sin ánimo 
de lucro) o con fines científicos o didácticos.

• Celebración de romerías tradicionales.

11.- El uso social en otras regiones

Los  conflictos  entre  el  propietario  del  monte  y  los 
senderistas, cazadores, ciclistas y usuarios motorizados se 
dan en todas las regiones (y también los conflictos entre 
usuarios de distinto deporte).
Pero existe una diferencia: en el resto de España la mayor 
parte  de  la  actividad  senderista  y  de  otros  deportes  se 
realiza  sobre  montes  públicos.  En  estos  montes  son 
principalmente los agentes forestales y el SERPRONA de la 
Guardia Civil los que vigilan estas actividades. En Galicia, 
en  cambio   la  mayoría  de  los  montes  son  de  propiedad 
privada,  particular  o  colectiva  (comunidades  de  montes 
vecinales en mano común).

Conflictos en otras regiones
A modo de ejemplo, un ciclista falleció en 
2015 mientras recorría el sendero GR99 en 
Cantabria, al chocar contra el cable de un 
pastor eléctrico colocado por unos ganaderos 
para evitar la salida de los animales.

En general,  existe  un vacío legal respecto al senderismo, 
ciclismo o actividad ecuestre en los montes, fuera de los 
senderos homologados por las federaciones o los espacios 
naturales protegidos.
En todos los Decretos sobre senderos, para la solicitud de 
homologación  se  exige,  entre  otros  documentos,  la 
autorización  firmada  de  los  propietarios  de  las  fincas 
privadas por donde pase el sendero.

Normativa en otras comunidades 
autónomas
Algunas comunidades autónomas como País 
Vasco, Principado de Asturias, La Rioja,  
Comunidad Valenciana, Canarias, Navarra o  
Aragón han aprobado decretos reguladores 
de la ordenación de senderos, su 
homologación y autorización. Otros han 
redactado leyes o reglamentos sobre vías 
pecuarias.
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