
Funded by the European Commission

under the Life Programme:

LIFE12 ENV/ES/000567

CAMINOS RURALES DE ZARAGOZA
Una red de caminos rurales para conectar la Ciudad y el Campo

DESCRIPCIÓN: Elaboración del inventario

Desde la creación de la Delegación de Medio Ambiente en el año 1981, la defensa del patrimonio rústico municipal y de los caminos públicos fue un objetivo
prioritario, pues en esa época las usurpaciones y roturaciones ilegales eran frecuentes.

El Plan General de Ordenación Urbana de 1986, que por primera vez en el planeamiento de Zaragoza contiene una regulación en positivo del Suelo No
Urbanizable, ya reconocía la necesidad de realizar un Inventario de Caminos Rurales.

Por distintos motivos los trabajos tardaron en iniciarse, y finalmente se llevaron a cabo por la Unidad de Montes, de manera especial por el personal de la
Guardería que realizó el trabajo de campo y elaboró fichas descriptivas de un número significativo de caminos públicos y privados del término municipal.

Finalmente el año 2009 el Ayuntamiento de Zaragoza aprobó un Inventario de Caminos de dominio público de titularidad municipal. En él se clasificaron 141
caminos o tramos de caminos. Sólo aquellos que se consideraron de forma indubitada que estaban destinados al uso o servicio público.

Gonzalo Albasini Legaz. TAG-Letrado del Ayuntamiento de Zaragoza.

141 caminos identificados 
En realidad el Inventario aprobado significaba sólo un comienzo, porque del mismo quedaban fuera:

Los caminos pendientes de investigación y los de titularidad discutida.

Los caminos patrimoniales que constituyen accesos o caminos de servicio de fincas municipales.

Los caminos de dominio público de otras Administraciones, como las vías pecuarias y los caminos de servicio de infraestructuras lineales (Canal Imperial).

Los caminos patrimoniales de otras Administraciones.

Los caminos cuya titularidad o disfrute ostente el Ayuntamiento en virtud de convenio o concierto (Sindicatos de Riegos).

Los caminos de titularidad privada.
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OPORTUNIDADES DE LA CREACIÓN DEL INVENTARIO

Sin embargo la aprobación del Inventario permitía dos cosas:

SEÑALIZACIÓN DE CAMINOS

Para cumplimentar el segundo objetivo se iniciaron labores de señalización en tres caminos rurales:

Proteger los caminos inventariados frente 
a roturaciones u ocupaciones ilegales

Crear una Red de Caminos Rurales para facilitar el 
acceso ordenado de los ciudadanos a las áreas 
rurales y naturales del entorno urbano.
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Nota: Los trabajos se interrumpieron de forma intempestiva en el año 2010, fruto de una decisión política. 
Aunque después se han hecho algunas actuaciones complementarias, el trabajo sigue pendiente

CR-41
Camino de la Estepa: de Zaragoza a Torrecilla de Valmadrid. 

CR-11
Camino de Valdespartera a Vales de Cadrete

CR-31
Camino del Monte de Peñaflor: Alto del Campillo y Val Carbonera

Panel de señalización e información del sendero CR-41

CR 31: Mesa de orientación. Mirador de El Campillo (Peñaflor)

Hito de señalización del sendero CR-41


