
FICHA TÉCNICA

Código y denominación 
del curs0

L34019_ LOS CAMINOS PÚBLICOS COMO RECURSO AMBIENTAL

Coordinación: David García Hernández y Michela Ghislanzoni PLATAFORMA IBÉRICA POR LOS 
CAMINOS PÚBLICOS 

Fechas: Del 15 al 17 de noviembre de 2019

Lugar: Málaga

Horas lectivas: 20 Nº de plazas: 20

Objetivos:
- Entender  los  caminos  como  parte  de  los  recursos  ambientales  y  culturales  de  un  entorno,  que

proporcionan servicios ecosistémicos culturales y de soporte, y que son parte de su infraestructura verde,
fomentando la biodiversidad y permitiendo el acceso al paisaje, así como el desarrollo de actividades de
ocio y tiempo libre en la naturaleza.

- Difundir  el  marco  normativo existente  del  dominio  público  viario  en su  diferentes  formas,  tipología  y
titularidad (caminos públicos municipales y vías pecuarias) y su vinculación con el medioambiente.

- Conocer los procedimientos administrativos y judiciales para la defensa de los caminos por parte de
administración y ciudadanos.

- Analizar experiencias reales de delimitación, uso, recuperación y defensa de los caminos públicos.
- Identificar los caminos públicos a partir de fuentes de información cartográfica y documentos históricos

existentes.
- Introducir  al  manejo  de  herramientas  informáticas  y  aplicaciones  que permiten  consultar  y  gestionar

información geográfica relacionada con los caminos.

Personas Destinatarias:
Personas  pertenecientes  a  asociaciones  en  defensa  del  patrimonio  natural  y  cultural.  Administradores,
gestores y técnicos, especialmente de la administración local (ayuntamientos, Grupos de Desarrollo local,
etc.). Técnicos, investigadores o docentes cuyo ámbito de especialización esté vinculado al medioambiente, el
derecho urbanístico o el urbanismo. Educadores ambientales que deseen integrar estos conocimientos en sus
actividades.  Cualquier  persona  interesada  en  valorar  y  defender  los  caminos  públicos,  y  que  quiera
profundizar sus conocimientos.

Contenidos:
Caminos públicos y Vías Pecuarias en Andalucía: 
- situación actual; 
- beneficios y valores ambientales, culturales y paisajísticos; 
- derecho al paisaje. 

Marco normativo y herramientas para defender, recuperar y gestionar los caminos públicos y VV.PP. por parte 
de administración y ciudadanos: 
- Marco normativo de caminos públicos/VV.PP. 
- cómo proteger/ recuperar los caminos públicos/VV.PP. 
- cómo hacer un inventario municipal de caminos públicos.Experiencias reales de delimitación, uso, 

recuperación y defensa de caminos públicos:
- Los caminos públicos del ayuntamiento de Santa Ana la Real (Huelva). 
- El camino de Benamahoma a Zahara: defensa y recuperación.
- Los inventarios de caminos municipales de la Serranía de Ronda, comparativa.

Aprendizaje teórico-práctico para identificar caminos  y VV.PP:
- Fuentes de información cartográficas y documentales, históricas y actuales, para identificar caminos y 

VV.PP.
- Introducción servicios de mapas web. Directiva Inspire. Visores de servicios de mapa.
- Conceptos básicos Sistemas de Información Geográfica. Uso QGIS.
- Aplicaciones para navegación sobre servicios de mapas. Práctica.

Nota: Incluye alojamiento y manutención

                        


