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1.-INTRODUCCIÓN 
 
La Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura ha sido el 
órgano responsable de la elaboración del primer catálogo de los caminos públicos de 
todos los municipios de Extremadura, entre ellos el municipio de Cáceres.  
 
El Ayuntamiento de Cáceres, lleva trabajando desde el año 2006  en la investigación de 
los caminos para incluirlos en su inventario municipal y  su posterior puesta en valor 
una vez aprobados. 
 
Estudiado y analizado el trabajo realizado por la Junta de Extremadura. Se creyó 
conveniente realizar otra revisión basada en un importante esfuerzo en la investigación 
previa de los caminos pues hasta la fecha se desconocía cuales eran de titularidad 
municipal. Teniendo en cuenta la extensión del municipio de 1750,33 Km2, el más 
grande de España, la tarea no iba a ser fácil. Este trabajo inicial serviría de base para 
saber qué caminos son públicos y cuáles no para después recorrerlos en campo y saber 
el estado en el que se encuentran.  
 
Con todos estos trabajos realizados tanto por la Junta de Extremadura como por el 
Ayuntamiento de Cáceres incluidos en el SIG (Sistema de Información Geográfica) 
municipal de Cáceres, tendremos a través de su estudio, una  base documental tanto 
gráfica como literal de cada uno de los caminos públicos del Término Municipal de 
Cáceres.  
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2.-CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
 
Problemática de la determinación de la titularidad de los caminos rurales 
 
Los caminos inventariados serán realmente bienes destinados al uso público de 
titularidad municipal sólo en la medida en que el presunto titular del bien (el municipio) 
pueda acreditar individualmente la existencia de un título jurídicamente válido mediante 
el cual se haya producido la adquisición y la afectación al dominio público de los 
diferentes caminos incluidos en el inventario. 
 
Como es sabido, cuando se trata de caminos rurales, el título de adquisición del bien es 
habitualmente la posesión de la cosa desde tiempo inmemorial o, lo que es lo mismo, la 
dedicación del camino al uso público desde tiempo inmemorial. El estudio 
históricogeográfico de los caminos demuestra que, efectivamente, los caminos 
públicos tradicionales (caminos reales, caminos de romería o de misa, vías 
pecuarias(1), etc.) lo son como a consecuencia de un proceso histórico de naturaleza 
inmemorial, ya que la red de caminos rurales de uso público se origina en tiempo 
remotos (2). 
 
Por otro lado, tampoco el catastro de rústica tiene naturaleza constitutiva ni demuestra 
por si mismo la titularidad, pública o privada, de los caminos codificados en el mapa 
parcelario, mientras que los caminos públicos (por ende exentos de registro en su 
calidad de bienes demaniales) sólo excepcionalmente estarán inscritos en el Registro de 
la Propiedad. 
 
Entonces, se puede afirmar que, por norma general, cuando se trata de caminos 
públicos, el municipio no ha adquirido la propiedad de una forma convencional 
(compra, expropiación, cesión, etc.) sino que es el propietario sin saber muy bien como, 
ya que la propiedad municipal de los caminos suele emanar de situaciones de hecho (la 
dedicación al uso público) que el tiempo tiende a consolidar por la vía de la prescripción 
inmemorial y que enlazan con el saber y la costumbre local. 
 
Por consiguiente, desde una óptica técnica y metodológica histórico-geográfica si la 
titularidad pública de un camino deriva de un proceso histórico, lo que deberá 
documentarse y probar, hasta donde sea posible y/o necesario, será el mismo proceso 
que equivale a la dedicación al uso público desde tiempo inmemorial del camino en 
cuestión. 
 
Este concepto de posesión inmemorial aplicado a los caminos tiene entonces, 
claramente, dos partes que deben actuar solidariamente: 
 
1. La dedicación al uso público. 
2. El carácter inmemorial de esa dedicación. 
 
 
------------------------------------------------------- 
1 Aunque la Ley 3/1995, de vías pecuarias, actualmente asigne la titularidad de estos bienes a la comunidad autónoma, 
con frecuencia las vías pecuarias coinciden con caminos vecinales o reales de titularidad municipal por lo que pueden 
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darse situaciones de cotitularidad. 
2 La red de caminos se origina con el sistema de ocupación y poblamiento del territorio y este, en nuestro país, arranca 
de la época romana y se consolida en la edad media. 
 
 

 
Dedicación al uso público 
 
Desde una óptica geográfica, es claro que los caminos públicos configuran un sistema 
territorial de naturaleza funcional destinado a la satisfacción de necesidades 
socioeconómicas,  públicas o privadas. 
 
La dedicación al uso público deriva así, necesariamente de una función pública asociada 
al camino. El uso público existe luego cuando el camino satisface una necesidad propia 
de la colectividad. Por la misma razón se puede afirmar que el uso público es inherente 
a determinadas funciones socioeconómicas de los caminos. Por eso desde la geografía 
histórica se pueden clasificar los caminos dedicados al uso público en categorías 
funcionales (típicamente vecinal, religiosa y pecuaria), avalada por la legislación civil 
aplicable (art. 344 CC) y por la doctrina jurídica,(3) p.e. la STS de 7 de mayo de 
1987.(4) 
 

Inversamente, los caminos privados serán caminos de uso privativo que no satisfacen 
ninguna necesidad propia de la colectividad, en el sentido de los “caminos de servicio, 
entendiendo por tales los construidos como elementos auxiliares o complementarios de 
las actividades específicas de sus titulares” que define el artículo 3 de la Ley 25/1988, 
de carreteras. Los caminos forestales en montes privados o públicos constituyen un 
buen ejemplo de vías de servicio en el ámbito rural. 
 
Eso no significa que los caminos privados no puedan soportar un uso espontáneo o 
esporádico de personas ajenas a la propiedad, pero este tráfico, cuando exista, lo será 
por la mera tolerancia del propietario. Por consiguiente, funcionalmente, debe 
interpretarse uso público como “dedicación específica o expresa al tráfico 
colectivo”(5),y este uso no debe confundirse con la servidumbre de paso. De lo 
contrario, en las comunidades como Cataluña o Aragón, entre otras, donde la mayoría 
de fincas rústicas permanecen abiertas ya que el cierre y vallado de fincas está poco 
arraigado, todos los caminos serían de uso público ya que virtualmente todos los 
caminos son usados esporádicamente (para el paseo, la recolección de setas, etc.) por 
personas ajenas a las fincas privadas donde se encuentran. 
 
-------------------------------------------- 
3 Guillem DE BROCA (1918) afirma también: “son públicas las (vías) que se dirigen a los poblados si fueron construidas y son 
reparadas con fondos del común.” También la Ley de Caminos Vecinales de 1911 afirma: “Son caminos de servicio público á los 
efectos de la ley: los que enlacen un pueblo con otro, con una estación de ferrocarril, con un puerto, cala ó embarcadero, con un 
mercado ó establecimiento de servicio ó utilidad pública ó con una carretera construida ó camino vecinal en buen estado de 
conservación por los cuales se pueda ir a cualquiera de esos puntos; los que enlacen dos de éstos; los que dentro de un Municipio 
enlacen la cabeza del mismo con los suburbios, en caso de que estén separados por parte no edificada en más de 2 kilómetros; ó los 
que así sean declarados por Real Orden, oído el Consejo de Obras públicas y el del Estado.”. 
 
También PELLA 1901 “Darán la condición de camino público algunos actos, como el paso del Viático o entierro; porque con 
servir para un servicio religioso toma el camino la condición de cosa fuera del comercio o pública que va anexa a las cosas 
religiosas. Con igual fundamento será camino público el que conduzca y termine en cementerio, iglesia, capilla u otro lugar 
sagrado. .“ 
 
4“..., que al servir de acceso a un lugar como es el mencionado Santuario, tiene una finalidad pública indiscutible, que sirve de 
impronta a la propia naturaleza jurídica del camino de que se trata.” 
 
5 Del mismo modo que las vías pecuarias son caminos “destinados específicamente al tránsito ganadero” no cualquier camino por 
donde circulen o hayan circulado ganados, que en la sociedad agraria tradicional eran virtualmente todos. 
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 Inmemorialidad 
 
En cuanto a la naturaleza inmemorial de la uso público, es claro que no hace falta 
remontarse a la antigüedad remota sino a la memoria histórica de los vecinos de más o a 
la memoria documental del mismo municipio, a la cartografía histórica moderna 
(principalmente los mapas parcelarios más antiguos y las minutas municipales del Mapa 
Topográfico Nacional de España 1:50.000, del Instituto Geográfico Nacional, 
generalmente del último cuarto del siglo XIX o del primero del XX), o, a título 
orientativo, a la promulgación del Real Decreto de “caminos vecinales” de 11 de abril 
de 1848, de donde proceden los “itinerarios de caminos vecinales” que constituyen los 
primeros inventarios de caminos públicos realizados en muchos municipios. 
 
Para terminar, lógicamente, si el inventario municipal de caminos no tiene naturaleza 
constitutiva ni probativa, tampoco se le debe exigir una prueba acabada o completa del 
título de adquisición del bien inventariado, especialmente en el caso de los caminos de 
dominio público en que el título es un proceso histórico de naturaleza intangible que, 
llegado el caso, habrá que documentar adicionalmente por medio de un trabajo 
demostrativo como un dictamen pericial. 
 
Por consiguiente, desde una perspectiva geográfica, como criterio técnico y 
metodológico, parece lógico y razonable exigir que sean inventariados todos los 
caminos de los cuales haya indicios suficientes (unas veces serán más sólidos, otras 
menos) sobre su dedicación al uso público en el tiempo presente o hasta épocas más 
o menos recientes. 
 
Estos indicios se basaran necesariamente en el saber y en la memoria histórica locales 
(por ejemplo por medio del testimonio de la gente viva de más edad) y/o también en la 
documentación existente (de naturaleza cartográfica, histórica, administrativa, etc.). 
 
Luego, con el fin de no convertirlo en un documento arbitrario, inconsistente desde una 
perspectiva metodológica y técnica, es importante que todo inventario de caminos 
municipales especifique cuando menos los indicios que sustentan la inclusión de 
cada camino en el inventario, y que identifique adecuadamente las fuentes 
documentales donde se encuentran esos indicios, para que ante una impugnación o 
alegación en contra, se pueda acudir ágilmente a las fuentes documentales 
originales con el objetivo de argumentar o probar, ahora sí, la inclusión del camino 
puesto en cuestión en el inventario de bienes del municipio. 
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3.-OBJETIVOS 
 
El objetivo del trabajo ha consistido en la elaboración de un Catálogo  definitivo de 
Caminos Públicos de Cáceres, tomando como referencia el primer catálogo emitido por 
la Junta de Extremadura, donde se encuentren representados todos los caminos públicos 
del Término Municipal de Cáceres, con toda la información disponible, datos 
procedentes de la investigación previa y atributos recogidos en los trabajos de campo, 
para después incorporarlo a un Sistema de Información Geográfica (SIG) que permita 
gestionar esta información. 
 
Una vez identificados, se procedió a su digitalización e integración en el SIG de Cáceres 
y su posterior comprobación en campo, estudiando el estado real de los mismos para 
que finalmente y una vez aprobados por el pleno de la corporación municipal, llevar a 
cabo su puesta en valor no sólo para  que los ciudadanos puedan hacer uso de los 
mismos mediante rutas de senderismo, de bicicleta, etc. sino también para otros usos de 
interés general: acceso a vehículos de emergencias, bomberos, equipos de 
mantenimiento y conservación de espacios forestales, etc. 
 
Aun así, y una vez hechas las la legaciones oportunas en las que los ciudadanos puedan 
participar, aportar información para dar solución a conflictos y resolver dudas, el pleno 
de la corporación aprobará este catálogo de caminos. Pero este catálogo debe estar vivo 
pues en el transcurso de los años podrá sufrir modificaciones, luego habrá que realizar 
las actualizaciones oportunas como ocurre en todos los inventarios de bienes 
municipales. 
 
 
4.-TRABAJOS REALIZADOS  
 
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 
 
Esta fase de los trabajos es crítica pues de ella depende la base desde la cuál se va a 
demostrar la existencia del camino y si es de titularidad municipal o no. 
 
Para demostrar  y probar que un camino es público, necesitamos de fuentes de 
información oficial lo más antigua posible y si esos datos aparecen en diferentes años, 
podremos saber la evolución histórica del camino. Esto nos demostraría que hay 
indicios suficientes sobre el uso público del camino, además nos ayudaría a resolver  
futuras impugnaciones o alegaciones en contra. 
 
Es importante que todo inventario de caminos municipales especifique cuando menos 
los indicios que sustentan la inclusión de cada camino en el inventario, y que identifique 
adecuadamente las fuentes documentales donde se encuentran esos indicios. 
 
Por todo ello, se ha conseguido información de distintas procedencias siendo esta muy 
valiosa para arrancar de una base fiable para esta investigación. A continuación 
detallamos las fuentes de información  utilizadas para la investigación de los caminos 
públicos, la vamos a dividir en información gráfica, que serían los mapas e información 
literal que describen la situación del camino. 
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Planimetría Histórica del Término Municipal de Cáceres a escala 1:25.000 desde 1898 
 
Los planos históricos de los Términos Municipales, depositados en el archivo Histórico 
del IGN, constituyen una fuente de información especialmente valiosa para éstos 
trabajos. Los documentos más antiguos son planos elaborados en cumplimiento de la 
Ley de 24 de agosto de 1896 sobre Rectificación de Cartillas Evaluatorias de la Riqueza 
Rústica y Pecuaria y Formación del Catastro de Cultivos y del Registro de Predios 
Rústicos y de la Ganadería. Según el reglamento General para la ejecución de esta ley, 
en su artículo 9 establece que estos planos comprenderán “las carreteras o caminos 
rurales, siempre que éstos últimos sean de servicio público o constante”. Por tanto, esta 
cartografía recoge los caminos rurales de naturaleza pública existentes en la época de su 
elaboración, por lo que son una referencia básica en los trabajos de la catalogación de 
los caminos públicos. 
 
Los trabajos para la realización de esta cartografía se iniciaron en Cáceres en el año 
1898.. Estos trabajos se hicieron con los medios técnicos existentes en esos momentos 
(con cinta metálica,  brújula y mira). 
 
Los técnicos encargados de la tarea recorrieron y representaron de forma artesanal los 
ríos, el relieve,  las edificaciones, carreteras, ferrocarriles, les dieron nombre a los 
elementos dibujados según los habitantes del lugar, y por supuesto recorrieron todos los 
caminos por donde podían transitar identificándolo con su nombre y representándolo 
con la simbología adecuada. 
 
Podemos decir que esta fuente de información cartográfica es fundamental y en la 
cual nos vamos a apoyar para determinar si un camino es público. 
 
Se trata de las minutas del Término Municipal, cuyas copias azográficas se llaman 
“pañoletas”. Acerca de su calidad merece la pena recordar que valieron para apoyar 
sobre ellas los polígonos catastrales del Mapa Parcelario Nacional.. A partir de éstos 
mapas se generaron los Mapas Topográficos Nacionales  (MTN) que representan todo el 
territorio nacional.  
 
Estos mapas se consiguieron por parte del Ayuntamiento de Cáceres tras la petición al 
CNIG (Centro Nacional de Información Geográfica). Las hojas de los mapas estaban 
escaneadas (formato ráster).  
 
Se pretendía conseguir un mapa continuo de esa época del municipio de Cáceres 
georreferenciado, con el fin de poder superponer ese plano con el de la actualidad, 
ortofotos, etc. y así poder hacer mejor el análisis para la extracción de caminos. 
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Fig.1 Mapa continuo de la Planimetría Histórica de Cáceres con el retintado de los caminos 
 
“Merece la pena y es de justicia recordar a la legión de profesionales de la Topografía 
que recorrieron a pie toda España en todas direcciones, durante muchos años, desde 
finales del siglo XIX hasta la segunda mitad del XX, malcomiendo y malviviendo 
donde les pillaba y como podían, soportando sin una queja fatigas, penurias y 
adversidades. La íntima satisfacción de la obra bien hecha. Bien, este trabajo es una 
historia”. 
 
 
Planimetría Histórica de los Términos Colindantes a escala 1 : 25.000  desde 1897 
 
Se consideró también tener disponibles estos mismos mapas en formato continuo y 
georreferenciado de los términos municipales limítrofes al de Cáceres.  
 
Esta cartografía es fundamental pues nos ayuda a saber si un camino que va por ejemplo 
de Cáceres a Malpartida de Cáceres tiene traza y continuidad dentro del término 
municipal de Malpartida de Cáceres. Así, nos afianza la existencia de dicho camino. 
 
Los términos que comparten límites con el de Cáceres y de los que se dispone 
cartografía son  los Términos Municipales del Casar de Cáceres, Garrovillas, Santiago 
del Campo, Talaván, Aldea del Obispo, Santa Marta de Magasca, Trujillo, Plasenzuela, 
Botija, Torremocha, Torrequemada, Torreorgaz, Aldea del Cano, Casas de Don 
Antonio, Carmonita, Cordobilla de Lácara, Mérida, Badajoz, Puebla de Obando, 
Alburquerque, Herreruela, Brozas, Arroyo de la Luz, Malpartida de Cáceres, El 
Término Municipal de Aliseda y Sierra de Fuentes enclavados dentro de nuestro 
Término Municipal de Cáceres. 
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Fig.2 Mapa continuo de la Planimetría Histórica de Cáceres y Términos colindantes junto 
con el retintado de los caminos (análisis de la continuidad de los caminos). 
 
 
Mapa Topográfico Nacional ( MTN ) a escala 1 : 50.000 años 1936-2000 
 
Se dispone de las series cartográficas del MTN también georreferenciadas de varios 
años desde 1936 hasta nuestros días, siendo las más relevantes para este trabajo las 
hojas relativas a periodo desde 1936 hasta 1976. 
 

 
 
Fig.3 Mapa Topográfico Nacional de Cáceres y entorno de 1936 
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Fig.4 Mapa Topográfico Nacional con la red de caminos históricos 
 
 

 
 
Fig.5 Mapa Topográfico Nacional con la red de caminos recorridos con GPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                Catálogo de Caminos Públicos de Cáceres            
Ayuntamiento de Cáceres                                                                                                               SIG de Cáceres                 

 10

 
Mapa del Servicio Geográfico del Ejército a escala 1 : 50.000  
 
Se dispone de las series cartográficas del Servicio Geográfico del Ejército  también 
georreferenciadas de varios años y que abarcan todo el término municipal. 
 
 

 
 
Fig.6 Mapa Servicio Geográfico del Ejército con la red de caminos históricos investigados 
 
 

 
 
Fig.7 Mapa Servicio Geográfico del Ejército con la red de caminos recorridos con GPS 
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Mapa del Instituto Geográfico Nacional ( IGN ) a escala 1 : 25.000 del año 2008 
 
Estos mapas están disponibles en formato digital y georreferenciados. Fueron 
adquiridos a través de la página web del CNIG. 
 

 
 
Fig.8 Mapa del Instituto Geográfico Nacional con la red de caminos municipales según traza 
cartografía actual 
 

 
 
Fig.9 Detalle del Mapa del Instituto Geográfico Nacional con la red de caminos municipales según 
traza cartografía actual 
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Cartografía del Término Municipal de Cáceres a escala 1 : 10.000 del año 2006 
 
Esta cartografía digital en formato vector ha sido proporcionada por la Junta de 
Extremadura a través de su Consejería de Fomento. 
 
También se dispone de cartografía vectorial a escala 1:10.000 del Término Municipal 
del año 1996. 
 

 
Fig.10 Detalle de Cartografía de la Junta de Extremadura con la red los tramos de caminos 
municipales recorridos y los elemetos singulares (incidencias,  elementos etnográficos, etc.) 
 
Para los caminos del entorno del núcleo urbano se han utilizado planos callejeros, 
planos urbanísticos, de la población, los  más interesantes son: 
 
Plano Geométrico de Cáceres y la Montaña de 1813 

 
Fig.11 Plano en relieve del entorno de Cáceres en el que se aprecian las cañadas y los caminos 
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Plano de Cáceres de 1931 a escala 1:1000 
 

 
 
Fig.12 Detalle del plano urbano de Cáceres donde se aprecian los caminos que parten del núcleo 
urbano 
 
 
 
Plano de Cáceres de 1942 a escala 1:2000 
 

 
 
Fig.13 Detalle del plano urbano de Cáceres donde se aprecian los caminos que parten del núcleo 
urbano 
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MAPAS CATASTRALES  Catastro Nacional Topográfico Parcelario 
 
En estos planos los caminos, arroyos, cañadas, veredas, carreteras etc., están señalados 
con números romanos I, II, III, IV, V,……..significan superficies de descuento del 
polígono catastral. Por tener número romano, sin más pruebas, no cabría tener el camino 
como público, aunque sí sería un indicio importante. Sí es un instrumento muy bueno, 
por su precisión, para determinar el trazado correcto de los caminos públicos. 
 
Según las instrucciones para la elaboración del Catastro, de 1942, los caminos sobre los 
que sí tenemos seguridad de que ser públicos son los que constituyan la línea divisoria 
de un polígono catastral. Ya que según dichas instrucciones tienen que tener la 
característica de no estar expuesto a variaciones, no ser un camino de servidumbre y en 
general presentar garantías de inmutabilidad. 
 
 Este es el texto de las instrucciones: 
 
“Los trabajos topográficos del Catastro parcelario, o primer periodo catastral 
completo, comprenderán las operaciones de campo y gabinete necesarias para obtener 
la representación gráfica, posición con respecto a las colindantes y situación 
geográfica de la parcela así como su poseedor. Serán por orden los siguientes:”  
 
“Levantamiento del plano perimetral de cada término municipal, con las líneas de sus 
términos jurisdiccionales, señalando y numerando los hitos o mojones situados en los 
linderos.” 
 
 “Dentro del plano de esta línea perimetral se situarán los polígonos topográficos, 
determinados por las líneas más notables y particularidades permanentes del terreno, 
como ríos, canales, arroyos, pantanos, puentes, lagunas, vías de comunicación, 
perímetros de pueblos, grupos de población y edificios.”  
 
“Los planos perimetrales de cada término municipal y de los polígonos topográficos en 
que aquel queda dividido fueron obtenidos en los trabajos para el Mapa Topográfico 
Nacional, del cual forman parte, con la aproximación exigida por éste”.  
 
Capítulo II “Levantamiento de planos parcelarios por polígonos topográficos.  
 
Instrucción nº 11 se establece cómo deben delimitarse los polígonos topográficos: 
 
 “La situación geográfica y topográfica de los polígonos y la posición relativa de cada 
uno de éstos respecto a los que le rodean están definidas por los trabajos y datos del 
Mapa Topográfico Nacional”. Es decir, por los planos topográficos de los términos 
municipales mencionados en la Instrucción nº 1. 
 
 “Los límites de los polígonos serán siempre líneas permanentes no expuestas a 
variaciones, como ríos, arroyos, caminos vecinales, carreteras, canales, etc. Se 
prescindirá por tanto de arroyos cuyo curso pueda variar, caminos rurales que no estén 
bien determinados y puedan asimismo cambiar de un año para otro, sendas, caminos de 
servidumbre que puedan perderse y, en general, de cuanto no presente garantía de 
inmutabilidad”. 
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El Ayuntamiento de Cáceres dispone de las hojas de plano en papel de los primeros 
catastros que se hicieron en el municipio. Todas ellas se digitalizaron y 
georeferenciaron para tener un mapa de catastro de rústica continuo, una vez recortado 
el contenido del información del plano.  
 
Para realizar la investigación de los caminos se procedió a realizar los procesos 
descritos con todos los catastros disponibles en el Ayuntamiento, salvo el de catastro de 
rústica de 2006 y 2010 que vienen ya en formato vectorial pudiéndolos superponer 
sobre otros planos para hacer comparativas. Fueron proporcionados por Gerencia de 
Catastro de Cáceres. Estos mapas son: 
 
Mapas Catastrales de Rústica de 1956 
 

 
Fig.11 Detalle de Cartografía Catastral de rústica del año 1956 con la superposición de la ortofoto 
del año 1956 
 
 

 
 

Fig.12 Detalle de Cartografía Catastral de rústica del año 1956 con la superposición de la ortofoto 
del año 2009 
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Fig.13 Detalle de Cartografía Catastral de rústica del año 1956 con la superposición de la 
investigación de caminos históricos 
 
 
Mapas Catastrales de Rústica de 1981 
 
 

 
 
Fig.14 Detalle de Cartografía Catastral de rústica del año 1981 con la superposición de la 
investigación de caminos históricos 
 
 
Catastro de Rústica de 2006 en formato vectorial 
 
Catastro de Rústica de 2010 en formato vectorial 
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ORTOFOTOS 
 
Las imágenes aéreas y en concreto los ortofotos nos representan la realidad del territorio 
en un momento determinado. 
 
El Ayuntamiento de Cáceres dispone de una serie de imágenes aéreas de diversos años, 
desde 1956 que es la más antigua e interesante, pasando por los años 1961,1981, 1996, 
2001 hasta nuestros días. Pero podemos decir que las ortofotos claves para el estudio 
han sido las que se indican a continuación: 
 
Ortofoto Histórica de 1956 
 
Comúnmente llamado vuelo Americano, según las fuentes de información fue el primer 
vuelo fotogramétrico que se realizó en el municipio cacereño. Este vuelo se adquirió en 
formato papel del Centro Cartográfico y Fotogramétrico del Ejército del Aire. 
 
Seguidamente, se generó una ortofotografía del municipio a escala aproximada                   
de 1:10.000 
 

 
 
Fig.15 Detalle de Ortofotografía del año 1956 del municipio de Cáceres 
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Fig.15 Detalle de Ortofotografía (Vuelo Americano) del año 1956 del municipio de Cáceres con la 
superposición de los caminos históricos 
 
 
Ortofoto del año 2006 
 
Esta es la ortofoto que se ha considerado de base como fiel reflejo de la existencia de 
caminos a día de hoy. 
 
Hay que considerar que en el transcurso de estos 4 años, desde el año 2006 han llegado 
a nuestras manos ortofotos aún más recientes como es el caso del PNOA de 2009 
proporcionada por Consejería de Fomento de  la Junta de Extremadura y que también ha 
sido considerada. 
 

 
 
Fig.16 Detalle de Ortofotografía (PNOA) del año 2009 del municipio de Cáceres con la 
superposición de los caminos recorridos en campo 



                                Catálogo de Caminos Públicos de Cáceres            
Ayuntamiento de Cáceres                                                                                                               SIG de Cáceres                 

 19

 
 
El SIG municipal de Cáceres dispone de una gran cantidad de ortofotos de otros años, 
sobre todo del núcleo urbano y entorno. Podemos destacar que han sido de gran valor  
para el trabajo del catálogo de caminos las ortofotos de 1981, 1993 y los sucesivos años. 
 
 
 
DESCRIPCIONES LITERALES 
 
Cuadernos de Campo 
 
Los cuadernos de campo han sido la base documental para la confección de las 
Planimetrías Históricas que han sido detalladas anteriormente.  
 
En los cuadernos itinerarios de campo se encuentran todos los datos de los itinerarios 
(poligonales) de los distintos levantamientos topográficos empleados para la confección 
de la información gráfica; es decir la libreta de campo completa con todos los datos 
topográficos y diferentes croquis con la situación de cada uno de los puntos 
representados y elementos significativos. 
 
Esta documentación es de gran utilidad pues nos da muestra de la existencia del 
itinerario, intersecciones y singularidades del camino.  
 
Para el caso de los caminos, éstos eran tomados mediante puntos definiendo su 
geometría y anchura, además de darle el nombre usado por los vecinos del lugar. Se 
tomaban con instrumentos topográficos de la época (finales del XIX, principios del XX) 
como la brújula, la mira y cinta metálica.  
 
Al listado de puntos en el que se indica donde empieza y termina el camino o tramo de 
camino descrito, se le añade un croquis del camino correspondiente. 
 
Además de demostrarnos la existencia del camino remontándonos en muchos casos a 
más de 110 años, en el caso de que la traza del camino haya desaparecido por falta de 
uso, o bien se haya usurpado por algún propietario colindante, o se haya modificado su 
anchura, sería posible su replanteo (delimitar y amojonar su traza antigua) a través de 
estos datos. 
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Fig.17 Hoja de cuaderno de campo donde aparece el listado de puntos con lecturas de rumbos y 
distancias junto con el  croquis del recorrido del camino de principios del siglo XX 
 
 

 
Fig.18 Hoja de cuaderno de campo donde aparece el listado de puntos con lecturas de rumbos y 
distancias junto con el  croquis del recorrido del camino de mediados  del siglo XX 
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Libro de Yerbas del Término Municipal de Cáceres que data de 1909 
 
Que como bien define el libro… es la descripción de todas las dehesas sitas en su 
término, con expresión detallada de sus dueños y la participación que a cada uno le 
corresponde, con otros datos útiles a propietarios, ganaderos y labradores. 
 
En  el libro de Yerbas del municipio de Cáceres se recogen datos de suma importancia 
para el trabajo de investigación de los caminos pues en muchos casos los caminos 
delimitan fincas o bien las atraviesan y en la mayoría de los casos se accede a ellas por 
caminos. 
 
Cada finca o dehesa viene descrita con sumo detalle, desde sus lindes, distancia a 
Cáceres y camino por el que se accede, las casas que tiene, arroyos y caminos que la 
cruzan, si dispone de manantiales de agua, pozos, destino y explotación ganadera o 
agrícola etc. 
 
Se han utilizado también antiguos listados donde se relacionan los caminos vecinales 
que cruzan el término municipal de Cáceres. 
 

 
 
 
Fig.20 Descripción de la finca según el Libro de Yerbas donde se señalan los caminos que 
intervienen en la finca 
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Fig.21 Descripción de la finca según el Libro de Yerbas donde se señalan los caminos que 
intervienen en la finca 
 
 
Más adelante, en el anexo se muestran en imágenes una muestra de la información 
detallada anteriormente. 
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PREVIA 
 
Preparados y organizados todos los mapas y ortofotos que se incluyeron en el SIG 
municipal,  se diseñó y estructuró los contenidos que iba a tener la Base de Datos de los 
Caminos para después poder realizar consultas de localización y de información de cada 
uno de ellos. 
 
Se inicia la revisión de cada uno de los caminos que aparecen recogidos en los mapas 
más antiguos (Planimetría Histórica). Cada Camino se retinta es decir, como la 
cartografía es continua y georreferenciada podemos delinear (pintar) su traza 
aproximada. Esta traza se compara con otras cartografías posteriores como la del MTN , 
catastro de rústica antiguo, IGN actual, ortofotos, etc. Lo que se pretende es tener una 
evolución  histórica de la traza del camino por ello se estudia cada camino en 
determinados momentos.  
 
En algunos casos la Planimetría Histórica nos servía sólo en parte  pues sobre todo en el 
ámbito del núcleo urbano no aparecían todos los caminos reflejados, por ello, nos 
apoyamos en el Catastro Parcelario de Rústica de 1956.  
 
Esta traza se va modificando y ajustando a la hipotética traza del camino en la 
antigüedad. 
 
Para las zonas del Rincón de Ballesteros y Valdesalor se han utilizado los planos de 
concentración parcelaria en los cuales se recogían todos los caminos municipales de 
esas zonas. 
 
En todo momento nos apoyamos de las fuentes literales de información como los libros 
de yerbas y cuadernos de campo. De tal forma que se realiza una depuración de la 
información.  Así, se digitaliza cada cuaderno de campo de cada camino, al igual que se 
identifica en que finca del libro de yerbas menciona dicho camino histórico.  
 
Realizado el repintado de todos los caminos históricos tendremos hecha una primera 
criba importante de todos los posibles caminos del municipio.  A estos caminos los 
hemos llamado Caminos Históricos (vienen representados en color violeta) que son 
aquellos que aparecen en cartografía  histórica.  
 
En muchos casos, estas trazas antiguas coinciden con las trazas de caminos actuales 
representadas en cartografías vectoriales disponibles.  La diferencia de una y otra traza 
será  la escala pero nos una idea clara de que el camino existe. 
 
A continuación, se realizada una extracción de líneas de las cartografías vectoriales (de 
la Junta de Extremadura, Catastro, IGN) apoyándonos en ortofotos actuales. De manera 
que si esa línea coincide con la traza del camino histórico, se le da nombre de Camino 
Municipal (vienen representados en color rojo) coincidiendo su traza con la actual.. 
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Los resultados de la investigación quedan plasmados en un archivo DGN de 
microstation donde se visualizan las trazas de los caminos anteriormente mencionadas 
así como una base de datos donde se recogen las incidencias y características de los 
mismos. 
 
A la misma vez se integra en el SIG de Cáceres con referencia a la base de datos, así 
podemos decir que la documentación alfanumérica de la base de datos está vinculada al 
plano de los caminos públicos. Esto sirve para que se pueda recuperar la información 
que disponemos de los caminos de forma sencilla y poder crear un documento 
cartográfico base para realizar su comprobación en campo. 
 
Estos resultados se integrarán en el SIG  dándole un nombre único a cada uno de los 
caminos. De tal forma que ya tenemos un archivo vectorial con las trazas históricas y 
actuales (según cartografía actual) de los caminos y su denominación junto con una base 
de datos donde se recogen todas las investigaciones. Así, gracias al SIG podemos 
localizar caminos, saber longitud, en qué cartografías y ortofotos aparecen. 
 
 

 
 
Fig.22 Red de caminos históricos investigados en cartografías y ortofotos históricas 
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Fig.23 Red de caminos municipales investigados en cartografías y ortofotos actuales 
 
 
TRABAJOS DE CAMPO 
 
Realizado el trabajo previo de investigación se inició la comprobación en campo del 
documento base, con la toma de datos “in situ” de las incidencias, fotografías y 
posicionamiento georreferenciado de la totalidad de los caminos definidos 
anteriormente, estudiando el estado real de los mismos. 
 
Para esta fase se utilizó un GPS de tipo submétrico de la marca Leica Zeno 10, para 
obtener la traza del camino y poder georreferenciarla en los planos definitivos del 
catálogo de los caminos. 
 
Antes de salir al campo se preparaba la documentación necesaria de los caminos a 
visitar: tablilla de caminos, mapas cargados en el GPS con sus trazas de caminos 
investigados, ortofotos, etc. 
 
Los caminos del municipio de Cáceres se han recorrido principalmente en coche aunque 
en algunas ocasiones se ha recorrido en bicicleta o incluso a pie. 
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No todos los caminos se han podido recorrer, unas veces por inaccesibilidad (maleza, 
grandes baches, ocupación del camino, construcción de nuevas infraestructuras como la 
autovía A-66, la autovía A-58 y el trazado del AVE), otras veces por pérdidas de traza, 
otras por cancelas cerradas o bien por que el propietario colindante declara que el 
camino es suyo y que por ese sitio no se permite pasar. 
 
Una vez identificado el camino se realizará la toma de datos con el GPS haciendo una 
foto del inicio, fin de cada tramo del camino además del registro de las coordenadas en 
el sistema de coordenadas ETRS89 y fotografía de los elementos singulares 
(etnográficos) como árboles, puentes, pozos, etc. También de todas las incidencias  a 
destacar, como pasos canadienses, cancelas cerradas, obstáculos del camino, baches 
importantes, etc. Más adelante se detallarán los datos a recoger en campo. 
 
Ya en gabinete se vuelcan los datos y se delinea la nube de puntos tomada en campo 
teniendo así los recorridos de los tramos y puntos singulares de cada camino. 
 
Tenemos que destacar que el Ayuntamiento de Cáceres dispone de toda la información 
del primer Catálogo de Caminos realizado por la Junta de Extremadura en el municipio 
de Cáceres. Gran parte de esa información se ha utilizado para complementar la nuestra 
como es el caso de los datos referidos a cunetas, necesidades de actuación, impacto 
ambiental, cerramientos, etc.  
 

 
 
Fig.24 Tablilla donde se van rellenando los datos de los caminos 
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A parte de la denominación única del camino, para facilitar su identificación, cada 
camino tiene asignada una determinada matrícula constituida por 12 dígitos, con el 
formato AAENNMMDDHHL , siendo: 
 
AA : Año (las 2 últimas cifras del año de captura). 
E: Extremadura. 
NN: Nº del equipo que recoge los datos. 
MMDDH H: mes, día y hora de la captura. 
L : letra (A, B, C...) para distinguir los archivos del mismo día, mes y hora. 
 
Esta matrícula se genera automáticamente, siendo única para cada camino, de forma que 
no se produzca duplicidad en los datos. 
 
Además del trazado, se recogen los datos correspondientes a los siguientes atributos de 
cada camino, muchos de estos datos se conseguirán una vez volcados los datos: 
 
- Nombre del camino. 
 
- Código (Identificador) del camino. 
 
- Fecha de campo. 
 
- Longitud del camino. 
 
- Inicio y Fin del camino: descripción literal y coordenadas en ETRS89. 
 
- Tipo de camino: Vecinal ó Rural. 
 
- Uso del camino: agrícola (secano y regadío), explotación ganadera, religioso, y  otros  
accesos. 
 
- Valor agronómico: Herbáceo, Olivar, Monte arbolado, Dehesa Arbolada, Bovino, 
Ovino, acceso a zona pública. 
 
- Transitable: Vehículo pesado, Todo terreno, Bicicleta, Peatón, No transitable. 
 
- Intersecciones del camino: donde se especifica con que elementos singulares o 
accidentes geográficos cruza el camino. Descripción del cruce, Pk y coordenadas en 
ETRS89. 
 
- Incidencias. Puede ser un paso canadiense, una cancela cerrada, abierta, obstáculo, 
bache u otros. Se incluye el Pk y coordenadas en ETRS89.  
 
-Elementos Etnográficos: que pueden ser una fuente, abrevadero, pozo, pilón, molino, 
puente, horno, árbol singular, construcción singular y otros. Incluye el Pk y coordenadas 
en ETRS89. 
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- Tramos: se recoge por cada tramo el pk inicio y fin , longitud, Transitable (Vehículo 
pesado, Todo terreno, Bicicleta, Peatón, No transitable), Tipo de firme ( Terreno 
Natural, Terreno compactado, Zahorra, Asfalto, Hormigón y Otros) Estado del tramo, 
el Ancho definido, anchura total y de rodadura. 
 
Se recogen otros datos: como la existencia de cunetas indicando su estado, cerramientos 
(metálicos, mampostería o mixtos), existencia de pasos salva cunetas y su estado, 
transitabilidad, necesidades de actuación según el estado de conservación del camino, 
integración ambiental e impacto medioambiental que generaría una futura actuación, 
etc.  
 
Por otra parte, se han introducido otros atributos relacionados con la posibilidad de 
realizar diversas actuaciones sobre el camino, como son los siguientes: 
 
Elementos estructurales, como arquetas, badenes, caños, caños con embocaduras, 
escolleras, gaviones, losas, puentes, etc.; obras de acceso. 
 
En estos últimos tres casos se utilizan los datos recogidos en las bases de datos del 
trabajo de la Junta de Extremadura. 
 
La posición geométrica de todos los puntos en los que existe alguno de estos atributos, 
y de los puntos que definen el trazado del camino, se va registrando, indicando su 
posición geográfica mediante coordenadas ETRS89 . 
 
Al mismo tiempo, se han tomado aproximadamente 1057 fotografías de tramos de los 
caminos, 748 fotografías de las incidencias y 234 fotografías de elementos los 
etnográficos. 
 
 En total se han recorrido 1.288 kilómetros , tomando 14.340 puntos con GPS para 
definir todas las circunstancias del camino.  
 
También se han capturado aquellos puntos en los que por cualquier circunstancia los 
caminos pierden su traza (por ocupación, intransitabilidad, pérdida de su función, etc.).  
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Fig.25 Detalle de la red de caminos investigados. En Azul claro según la Junta de Extremadura, en 
violeta el camino histórico investigado, en rojo el camino municipal tras la investigación 
cartográfica definitiva y el camino en color verde el recorrido con GPS junto con los símbolos de los 
elementos a destacar del camino 
 
 
 

 
 
Fig.26 Detalle de la red de caminos históricos y recorridos en campo con cartografía del IGN de 
base 
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Fig.27 Leyenda gráfica utilizada para la definición de las trazas de los caminos y los puntos 
singulares del mismo. 
 
 
 

 
 
Fig.28 Detalle de la  red de puntos tomados en campo para definir las trazas de los caminos 
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DISEÑO Y CONTENIDO DE LA BASE DE DATOS DE LOS CAMINOS 
 
Uno de los pilares fundamentales del proyecto es definir cómo se van a gestionar esos 
datos para obtener los mejores resultados. Por ello, se ha utilizado como base el SIG 
municipal de Cáceres que usa Bentley map y Oracle para la gestión de los datos.  
 
Nuestro propósito ha sido hacer un SIG de caminos partiendo de la experiencia 
demostrada del SIG de Cáceres. 
 
La base de datos se ha diseñado en Access comúnmente utilizada por los operadores que 
van a introducir datos. Pero el problema venía en cómo estructurar tanta información. 
 
Toda la base de datos se ha transformado a una base de datos de Oracle para que pueda 
ser consultada en el SIG municipal.  
 
Se le ha dado una solución adecuada tras muchas propuestas y debates basándonos en la 
base de datos del inventario municipal y de las experiencias que han tenido los 
compañeros que hicieron el primer catálogo de caminos de la Junta de Extremadura. 
 
A continuación se muestra el diseño de la Base de Datos en Access : 
 

 
 

Fig.29 Menú principal, donde se pueden realizar consultas de acceso por nombre, código, en 
distintas cartografías, etc. 
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La Base de Datos se ha estructurado mediante fichas de la información recopilada 
durante todas las fases de trabajo, incluyendo datos físicos de camino, denominaciones, 
intersecciones del camino, incidencias y elementos etnográficos, los tramos del camino 
y los datos añadidos según la Junta de Extremadura. Tal y como se muestra: 
 
 

 
 
Fig.30 Menú de datos físicos del camino 
 
 

 
 
Fig.31 Menú de denominaciones del camino 
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Fig.32 Menú de la intersecciones del camino 
 
 

 
 
Fig.33 Menú de las incidencias del camino 
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Fig.34 Menú de los elementos etnográficos del camino 
 
 

 
 
Fig.35 Menú de tramos de cada camino 
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Fig.36 Menú de datos del camino según la Junta de Extremadura 
 
 
EDICIÓN DE LOS DATOS DE CAMPO 
 
Tras haber realizado el trabajo de campo, tendremos en un archivo la nube de puntos de 
todos y cada uno de los caminos del término municipal. 
 
El trabajo de campo y de edición ha ido haciéndose casi en paralelo. Una vez que 
llegaban los datos en gabinete, éstos empezaban a procesarse.  
 
Cada uno de los puntos tomados en el campo, tienen una codificación diferenciada por 
el tipo de atributo que representa, si define una cancela, un obstáculo, un ancho, una 
intersección, un determinado firme, etc. Son puntos que se diferencian por colores y a 
los que se les ha dado una simbología para representarlos en el plano. 
 
Cada camino va a estar dibujado por tramos, cada tramo va a ser diferente en función de 
su ancho, del tipo de firme o en cada intersección del camino con otro. Luego un 
camino puede tener desde uno hasta varios tramos.  
 
Este es un trabajo al que hay que dedicarle mucho tiempo pues es ir uniendo punto por 
punto y codificándolo según la simbología. Además, una vez dibujados los tramos e 
introducidos los símbolos, se vincularan y se introducirán todos los datos alfanuméricos 
que definen el camino y elementos puntuales destacados en la base de datos.  
 
El resultado del archivo DGN tendrá una serie de líneas que representan al Camino 
Histórico (que se visualiza en color morado), al camino municipal deducido en gabinete  
(que se visualiza en color rojo) y los  tramos del camino municipal recorrido en campo 
(que se visualiza en color verde). Y una serie de símbolos que definen elementos 
destacables del camino. 
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Fig.37 Detalle red de caminos recorridos de la Sierra de la Mosca y ortofoto del municipio de 
Cáceres en el año 1956 
 
 
Por cada camino recorrido,  se ha realizado un perfil longitudinal a partir de un modelo 
digital de terreno. Nos servirá para saber pendientes y hacernos una idea de las cotas de 
la traza del camino. 
 

 
 
Fig.38 Perfil longitudinal del recorrido en campo del camino 
 
 
SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
En todas y cada una de las fases del proyecto ha habido una colaboración constante 
entre los técnicos encargados de la tarea como por parte de los técnicos municipales del 
Ayuntamiento de Cáceres.  Los trabajos tenían un seguimiento diario, dándoles la 
aprobación cuando fuese oportuno una vez comprobados los resultados de cada fase. 
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Este trabajo ha sido en equipo, siendo una auténtica experiencia para todos. Se han  
tomado las decisiones oportunas en cada momento y dando solución lo más rápida 
posible a los problemas encontrados. 
 
SIG DE CAMINOS 
 
Los denominados Sistemas de Información Geográfica (SIG) son sistemas de 
procesamiento de datos capaces de tratar, de manera integrada, información de 
naturaleza geográfica (situación espacial de los elementos) y alfanumérica (descripción 
de dichos elementos). Este procesamiento incluye la captura, almacenamiento, edición, 
análisis y representación de los datos. 
 
Podemos definir un SIG como un complejo sistema formado por: 
 
- Un conjunto de programas y aplicaciones informáticas, que permiten la gestión 
organizada de datos georreferenciados, y que pueden ser visualizados mediante mapas y 
planos.  
 
- Un esquema de trabajo que garantiza la consistencia de los datos.  
 
- Una organización, que establece las relaciones entre los diferentes departamentos que 
intervienen en el sistema.  
 
- Un conjunto de personas, cada una con unos conocimientos y unas responsabilidades 
dentro de la organización, que contribuyen al buen funcionamiento del SIG.  
 
 

 
 

Fig.39 Esquema del SIG municipal de Cáceres 
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El SIG de Cáceres es una herramienta esencial para la consulta y análisis de la 
información del municipio. Después de su puesta en marcha desde 1999 se han 
realizado trabajos de distinta complejidad incorporándose de inmediato al SIG. Dichos 
trabajos pueden ser consultados por los empleados del Ayuntamiento como por 
cualquier ciudadano vía Web. 
 
Las herramientas  utilizadas por el Ayuntamiento de Cáceres para la gestión del SIG es 
Bentley Map para los elementos gráficos y Oracle para la bases de datos, junto con otras 
herramientas para el tratamiento de los datos como son descartes o powercivil for Spain.  
 
Para el SIG de los Caminos municipales de Cáceres el reto no iba a ser fácil, aunque ya 
se tenía una experiencia en otros trabajos. 
 
Tendremos dos tipos de información, por un lado todas las cartografías necesarias para 
la investigación de los caminos (datos espaciales) y por otro la base de datos donde se 
recopilan los resultados de la investigación y todos los datos recopilados del trabajo de 
campo (datos alfanuméricos). 
 
Para incorporar esos datos en el SIG hay tener un proceso con su esquema previamente 
definido.  
 
Una vez introducidos todos los datos en el SIG éstos pueden ser consultados, 
actualizados, pudiendo realizar mapas temáticos de la red de Caminos, poder a 
disposición del público la información vía Web, generar mapas de diversa índole, etc... 
 

 
 
Fig.40 Ejemplo del resultado de la consulta de un camino con cartografía histórica de  fondo 
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Fig.41 Formulario de búsqueda de un camino con cartografía planimétrica histórica de fondo 
 
 
 

 
 
Fig.42 Resultado de la consulta con las diferentes fichas de información del camino 
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Fig.43 Formulario de la consulta 
 

 
 
Fig.44 Ejemplo de la ficha de elementos etnográficos del camino 
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Fig.45 Consulta del  recorrido del camino 
 
 
 

 
 
Fig.46 Ejemplo del resultado de la consulta de un camino con la ficha de la base de datos 
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RESULTADO 
 
El Catálogo de Caminos Públicos de Cáceres es una herramienta de gran utilidad para el 
medio rural, con un gran número de aplicaciones, entre las que destacan las siguientes: 
 
a) Permite al  Ayuntamiento conocer los caminos de titularidad pública que discurren 
por su término municipal, determinar sus trazados, el estado de conservación, las 
actuaciones necesarias para su acondicionamiento, las intrusiones y cortes, etc. Esta 
información proporciona una ayuda incuestionable para resolver litigios sobre la 
titularidad pública o privada de los caminos. 
 
b) Facilita la realización, a través de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), de 
estudios de los tramos de la red viaria que discurren por el municipio, consultas, 
analizar resultados, obtener mapas temáticos, realización de planos de rutas, etc. 
 
c) Permite a las Administraciones Públicas planificar inversiones, proyectar y 
presupuestar de manera rápida y sencilla las posibles actuaciones en los caminos, 
sobre la base de las necesidades y recursos disponibles. 
 
d) Crea la posibilidad de implantar un sistema de navegación mediante GPS en los 
medios terrestres del PLAN INFOEX, de modo que, utilizando la cobertura de caminos 
públicos, facilite el acceso a los incendios por la ruta óptima. 
 
Del mismo modo, crea la posibilidad de proporcionar a los administrados un sistema de 
navegación de esas mismas características. 
 
e) Favorece la interconexión entre la red de caminos y la de vías pecuarias, para facilitar 
el movimiento de personas y mercancías dentro del mundo rural, e incrementar la 
utilidad de las mismas. 
 
f) Posibilita dar acceso a través de Internet a numerosa información sobre los caminos 
públicos, lo que servirá para potenciar actividades de turismo rural (cicloturismo, 
senderismo, turismo ornitológico, turismo cultural y medioambiental,  visualización 3D, 
etc.). 
 
g) Proporciona un mayor conocimiento de los caminos públicos, y con ello permite 
alcanzar otros beneficios para la población local, como generar hábitos de vida 
saludable entre los ciudadanos, favorecer el tránsito del transporte público, valorar e 
impulsar el conocimiento del patrimonio natural y cultural e histórico, defender los 
dominios públicos hidráulicos, recuperar lugares hasta entonces degradados y 
abandonados, y contribuir a un desarrollo sostenible, en línea con el concepto de 
Itinerarios Naturales (Caminos Naturales y Vías Verdes y Senderos) desarrollado desde 
el Ministerio de Medio Ambiente. 
 
Como conclusión, es preciso señalar que el conocimiento completo de los Caminos 
Públicos de Cáceres y a su vez de Extremadura  será un elemento impulsor del 
desarrollo rural en la región, en su objetivo de progreso dentro del mundo rural europeo. 
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A continuación se muestran una serie imágenes resultado de exportar la red de caminos  
recorridos de Cáceres a Google Earth mediante herramientas de Bentley “microstation”. 
Esta superposición de información es muy interesante pues nos muestra la información 
del municipio de Cáceres junto con todos los datos que proporciona Google Earth en la 
actualidad. 
 
Pudiendo acceder a este  trabajo cualquier persona desde su casa de forma sencilla e 
intuitiva al ser Google Earth una de las herramientas más utilizada para la consulta de 
mapas. 
 

 
 
Fig.47 Red de Caminos históricos de Cáceres en Google Earth 
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Fig.48 Detalle de la red de Caminos recorridos en la zona de montaña en Google Earth 
 
 
 

 
 
Fig.49 Detalle de la red de Caminos recorridos en la Sierra de San Pedro en Google Earth 
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Fig.50 Detalle de la red de Caminos recorridos y orfoto de 1956 del entorno del núcleo urbano vista 
desde la Sierrilla 
 

 
Fig.51 Detalle de la red de Caminos recorridos y ortofoto de 1956 del entorno del núcleo urbano 
vista desde la Montaña 
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5.-APROBACIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS 
 
Una vez que los trabajos cuentan con la conformidad de los técnicos competentes del 
Ayuntamiento, los datos son remitidos a la corporación municipal del Ayuntamiento, 
para que procedan a la aprobación en el Pleno con carácter provisional del Catálogo de  
 
 
Caminos Públicos del  municipio de Cáceres y a la posterior publicación del edicto de 
aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia  de Cáceres (BOP). 
 
Con la publicación en el BOP, se inicia un periodo de exposición pública de al menos 
20 días, durante el cual los interesados pueden formular cuantas alegaciones y 
reclamaciones estimen oportunas. 
 
A la conclusión del periodo de exposición pública, se someterán a la aprobación del 
Pleno las alegaciones y reclamaciones presentadas, pudiendo los Ayuntamientos 
solicitar asesoramiento a la Consejería a fin de responder a las mismas. 
 
Una vez examinadas estas alegaciones, el Pleno debe dictaminar si las admite o no, 
aprobando el Catálogo de Caminos Públicos con carácter definitivo y procediendo a 
su inclusión en el Inventario de Bienes y Derechos de la Entidad Local, publicando en el 
Boletín Oficial de la Provincia el edicto de aprobación. 
 
Contra la aprobación de los trabajos, quienes consideren afectados sus derechos, 
disponen de un mes tras la publicación de la aprobación definitiva en el BOP, para 
interponer recursos de reposición ante la administración que dicta el acto administrativo 
en firme, que en este caso es el Ayuntamiento que aprueba definitivamente los trabajos.  
 
Por otra parte, y según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, es posible interponer recursos contencioso-
administrativos durante los dos meses siguientes a la publicación en el BOP. 
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