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José Alberto Millán González
Jefe del Área 

de Vías Pecuarias

La red de vías pecuarias de 
la Comunidad de Madrid

L
a estratégica posición geográfica de 
la Comunidad de Madrid, en el centro 
de la Península Ibérica, la convierte 
en la Comunidad Autónoma con ma-

yor densidad de vías pecuarias, ya que estas 
ocupan el 1,6 % de su territorio: tan sólo nue-
ve municipios (El Atazar, Belmonte de Tajo, El 
Berrueco, Estremera, Valdepiélagos, Valdela-
guna, Valdemaqueda, Villa del Prado y Villa-
mantilla) carecen de vías pecuarias.

La Red de Vías Pecuarias de la Comuni-
dad de Madrid comprende 1.764 vías clasifi-
cadas como pecuarias que suman una longi-
tud de 4.177 kilómetros y ocupan una super-
ficie de 13.267 hectáreas, distribuyéndose 
reticularmente por toda su geografía, desde 
tramos densamente urbanizados a las altas 
cumbres de la sierra.

La Comunidad de Madrid, además de ga-
rantizar el tránsito ganadero, que es el uso 
característico y prioritario de la red, trata de 

potenciar los denominados usos compatibles 
y complementarios como mejor manera de re-
cuperar su sentido y protegerlas sin dejar de 
ejercer las potestades que la legislación asig-
na a las diferentes administraciones.

En este marco se trabaja en la defensa de 
este dominio público y de sus usos ganade-
ros, así como en la mejora de la continuidad y 
la conectividad de la red para favorecer usos 
alternativos como el senderismo, la cabalga-
da o el cicloturismo y reforzar su papel como 
reserva de biodiversidad.

Las actividades de promoción y divulgación 
de los recursos educativos, turísticos, recrea-
tivos y deportivos de la red de vías pecuarias 
se funden en la iniciativa TRASHUMAD, gracias 
a la cual los ciudadanos pueden realizar rutas 
a pie, a caballo o en bicicleta para descubrir la 
diversidad de paisajes de nuestra Comunidad. 
Otra iniciativa, denominada Descubre Tus Ca-
ñadas-ADAPTA, que está orientada a colectivos 

La Cibeles
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con algún grado de discapacidad, se es-
tá desarrollando con una excelente res-
puesta y participación.

MARCO jURÍDICO  

La red de vías pecuarias de la Comuni-
dad de Madrid es un dominio público 

tutelado por la Comunidad Autónoma, 
dentro del marco de la legislación básica 
del Estado (Ley 3/1995, de 23 de mar-
zo, de Vías Pecuarias, que no dispone 
de desarrollo reglamentario) y de la Ley 
8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecua-
rias de la Comunidad de Madrid. 

La documentación histórica acredita 
la existencia de las vías pecuarias, pero 
la Administración debe investigarla para 
proceder a su clasificación, deslinde y 
amojonamiento, es decir, a su delimita-
ción jurídica y física en el terreno. Este 
trabajo se realiza por términos municipa-
les, tanto de oficio como a instancia de 
parte, como se resumen a continuación.

1. GESTIÓN DE LA RED 
DE VÍAS PECUARIAS

A continuación se resumen las ca-
racterísticas básicas de los proce-

dimientos administrativos seguidos en 
materia de vías pecuarias:

1.1 PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS BÁSICOS

1.1.1 Clasificación
La clasificación de las vías pecua-

rias es el acto administrativo por el 
que se declara la existencia, anchura, 
trazado y demás características físicas 
generales de cada vía pecuaria. El con-
junto de vías clasificadas constituye el 
Inventario de Vías Pecuarias de la Comu-
nidad de Madrid.

En el procedimiento de clasificación 
se tienen en cuenta los antecedentes 
existentes, se da audiencia tanto a los 
interesados como a Ayuntamientos, Cá-
mara Agraria, Organizaciones Profesio-
nales Agrarias y organizaciones, asocia-

ciones o colectivos que tengan como 
finalidad la defensa de la naturaleza. 
Las clasificaciones se llevan a cabo en 
cada uno de los términos municipales 
existentes en la Comunidad de Madrid y 
se aprueban por Orden de la Consejería 
competente en materia de vías pecuarias.

En los casos en los que se aprecien 
errores en el trazado o anchura,  dificul-
tades en la determinación del trazado, 
indeterminación en la existencia, anchu-
ra y demás características generales y 
en las que se precise la revisión de la 
descripción de las vías pecuarias, po-
drán ser objeto de actualización median-
te una nueva clasificación siguiendo los 
trámites legalmente establecidos.

Actualmente se encuentran clasifi-
cadas todas las vías pecuarias de la 
red de la Comunidad de Madrid.

1.1.2 Deslinde 
El deslinde es el procedimiento ad-

ministrativo en virtud del cual se defi-
nen los límites de las vías pecuarias 
previamente clasificadas.

En el expediente de deslinde se in-
cluye la relación de ocupaciones, intru-
siones y colindancias que afecten a la 
vía pecuaria que se deslinda. Además, 
se da audiencia a los Ayuntamientos 
afectados y a los propietarios de los te-
rrenos colindantes, así como a las or-
ganizaciones, asociaciones o colectivos 
que tengan como finalidad la defensa 
de la naturaleza. 

Una vez aprobado el deslinde, la Co-
munidad de Madrid puede declarar la 
posesión y la titularidad demanial so-
bre las vías deslindadas, dando lugar 
al posterior amojonamiento de las mis-
mas, lo que constituye título suficiente 
para su inscripción registral.

1.1.3 Amojonamiento 
El amojonamiento es el procedi-

miento administrativo en vir tud del 
cual, una vez aprobado el deslinde, se 

determinan los límites de la vía pecua-
ria y se señalizan con carácter perma-
nente sobre el terreno. En dicho proce-
dimiento se dará audiencia a los inte-
resados de la misma manera que en el 
procedimiento de deslinde.

1.2 PLAN DE USO Y GESTIÓN
Un instrumento jurídico que prevé la 

Ley 8/1998 es el denominado Plan de 
Uso y Gestión, desarrollado en su artí-
culo 29. El plan realiza un diagnóstico 
y clasificación de las vías pecuarias se-
gún su estado de conservación y su va-
lor, desde diversos puntos de vista, pa-
ra posteriormente establecer las prio-
ridades de actuación y los criterios de 
las mismas. La red de vías pecuarias 
se ha jerarquizado en tres niveles: bá-
sica, complementaria y residual, a cada 
una de las cuales se asocia un enfoque 
diferente de gestión.

Con la red básica se pretende crear 
una malla continua, que cubra la Comu-
nidad, en la que se conserven los usos 
característicos, compatible y comple-
mentarios previstos en la Ley. Se trata 
de una red a conservar a ultranza en 
los aspectos que se mantienen bien y 
a recuperar en aquellos puntos o ele-
mentos degradados. En ella los crite-
rios de uso y aprovechamiento son muy 
estrictos y se debe dedicar una espe-
cial atención a su gestión

La red complementaria queda defi-
nida por criterios de conectividad local, 
y complementa a la red básica con la in-
corporación de aquellos tramos que ac-
túan como conectores locales sin apor-
tar conectividad a escala regional. Co-
mo criterio general se establece la com-
patibilidad de todos los usos comunes 
y con los especiales previstos en la Ley.

La red residual está formada por 
aquellos tramos que han perdido de 
forma irrecuperable su función pecuaria 
por haber sido absorbidos por el medio 
urbano o por encontrarse aislados y ser 

CLASIFICADAS DESLINDADAS AMOjONADAS

N.o VP LONGITUD (km) % N.o VP LONGITUD (km) % N.o VP LONGITUD (km) %

CAÑADAS 178 703.053 100 68 264.749 37,66 50 192.232 27,34

CORDELES 310 1.019.546 100 92 393.732 38,62 47 191.924 18,82

VEREDAS 350 1.096.055 100 91 333.877 30,46 53 222.433 20,29

COLADAS Y OTROS 926 1.278.868 100 207 258.282 20,20 123 148.950 11,65

TOTALES 1.764 4.097.522 100 458 1.250.640 30,52 273 755.539 18,44

Cuadro n.º 1: Porcentajes de vías pecuarias
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de escasa entidad en el medio rural, 
sin ninguna función desde el punto de 
vista del tránsito del ganado. El crite-
rio general para este nivel se orienta a 
adaptarlos a la realidad del entorno que 
se encuentran mediante desafectación 
y posterior acondicionamiento.

1.3 VÍAS DE INTERÉS 
NATURAL Y CULTURAL: 

El mismo artículo 29 de la Ley 
8/1998 establece que serán declara-
das de interés natural o cultural aque-
llas vías o tramos de ellas que ateso-
ren especiales valores que así lo acon-
sejen. El propio Plan de Uso y Gestión 
ya realiza una propuesta de tramos de 
vías pecuarias susceptibles de benefi-
ciarse de esta protección adicional. De 
esta forma se han considerado Vías de 
Interés Natural y Cultural:
— Las vías o tramos de ellas que dis-

curren dentro de los límites de los 
espacios naturales protegidos de la 
Comunidad de Madrid.

— Las vías pecuarias o tramos de ellas 
de especial valor para la conserva-
ción de la naturaleza y, en particular, 
las que sirven para preservar o co-
nectar entre sí los espacios natura-
les de la Comunidad de Madrid.

— Las vías pecuarias de valor cultu-
ral por tratarse de Cañadas Reales 
(Cañada Real Leonesa Oriental, Ca-
ñada Real Segoviana, Cañada Real 
Galiana, Cañada Soriana Occiden-
tal) o por discurrir por los B.I.C. de 
la Comunidad de Madrid.

1.4 MODIFICACIONES 
DE TRAzADO Y PERMUTAS

Cuando por afecciones u otras cir-
cunstancias contempladas en la legis-
lación se requieran este tipo de proce-
dimientos, el área de Vías Pecuarias 

lleva a cabo la tramitación que en la 
mayoría de los casos incluye consultas 
previas (Ayuntamientos, agricultores, 
grupos ecologistas y, en su caso, co-
lindantes), información pública por pe-
riodo de un mes, resolución de alega-
ciones, resolución por el órgano com-
petente y, en su caso, informe de los 
recursos.

1.5 SANCIONES

La Dirección General del Medio Am-
biente tramita al año unos 400 ex-

pedientes sancionadores en materia de 
vías pecuarias, generalmente derivados 
de denuncias del SEPRONA, del Cuerpo 
de Agentes Forestales y de la Policía 
Local. Dichos expedientes tienen como 
consecuencia la aplicación de sancio-
nes económicas, siendo las causas de 
denuncia más frecuentes la circulación 
con vehículos a motor sin la preceptiva 
autorización y los vertidos e  intrusio-
nes de todo tipo.

2. ACTUACIONES DIRECTAS

Por otro lado, la Comunidad de Ma-
drid actúa mediante inversión direc-

ta en las vías pecuarias de nuestro te-
rritorio para su adecuación a los usos 
tradicionales y complementarios.

2.1.OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO
El acondicionamiento de la Red exi-

ge cada año más recursos para: man-
tener las plantaciones, realizar trabajos 
selvícolas de podas y desbroces, acon-
dicionar diferentes tramos de caminos 
apoyados sobre las vías pecuarias para 
responder a las necesidades de colin-
dantes, propietarios, agricultores y gana-
deros, y ejecución de todo tipo de actua-
ciones que redunden en un estado de 
conservación favorable del conjunto de 
vías pecuarias de nuestra Comunidad.

2.1.1. Arreglo de caminos
Aunque la anchura de una vía pecua-

ria suele oscilar entre 10 y 75 metros, 
casi siempre existe una banda más re-
ducida (4-6 metros) que constituye un 
camino por el que recorrerla.

Anualmente se vienen acondicionan-
do unos 120 kilómetros de vías pecua-
rias en la Comunidad de Madrid, consis-
tiendo tales trabajos en limpieza, com-
pactado y, en su caso, mejora del firme.

2.1.2. Áreas de interpretación
En determinadas zonas, general-

mente descansaderos, se habilitan es-
pacios de diferentes características para 
su disfrute mediante zonas ajardinadas, 
áreas de descanso y paneles informati-
vos acerca de  la Red de Vías Pecuarias 
y su entorno rural, natural y cultural.

Algunos ejemplos son el “Arbore-
to-Área de Interpretación de la Caña-
da Real Segoviana” (Bustarviejo), el 
“Área del cultivo del cereal” (Quijorna), 
el “Chozo del Pastor” (Prádena del Rin-
cón), el “Tren de la Trashumancia” (Ca-
marma de Esteruelas), el “Área recrea-
tiva urbana” (Colmenarejo), el “Área de 
interpretación del paisaje” (Zarzalejo), 
el “Descansadero Parque de los Sen-
tidos” (Manzanares El Real) y el “Des-
cansadero del Prado de Arriba” (Perales 
de Tajuña).

2.1.3. Plantaciones
Para hacer patentes las vías pecua-

rias sobre el territorio, se realizan plan-
taciones arbóreas que son mantenidas 
en los años posteriores hasta su conso-
lidación. Se persiguen también como ob-
jetivos hacer más agradable su uso, me-
jorar el entorno natural y proteger la vía 
de posibles ocupaciones ilegales.

En la última campaña de reforesta-
ción se han plantado 12.000 árboles y 
1.200 arbustos.

Cañada Real Soriana

Abrevadero
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2.1.4. Limpieza
Vertidos ilegales, vegetación espon-

tánea, construcciones y otras infraes-
tructuras abandonadas son objeto de 
limpieza periódica por parte del área de 
Vías Pecuarias.

La importancia de garantizar un ade-
cuado estado de conservación y mante-
nimiento de la Red tiene una especial 
importancia debido a las reclamaciones 
de responsabilidad patrimonial, que con 
cada vez mayor frecuencia se vienen su-
cediendo por parte de los ciudadanos.

2.1.5. Señalización
Es fundamental para favorecer un 

uso racional de la Red la señalización 
institucional de las vías pecuarias. De 
los 170 municipios de la Comunidad 
que poseen vías pecuarias, quedan 17 
sin señalizar, además de resultar nece-
sario reforzar la señalización de los res-
tantes municipios y sustituir las señales 
deterioradas que informan de la presen-
cia de este dominio público y de la nece-
sidad de respetar y fomentar los recur-
sos que atesora.

Además, en el caso de rutas auto-
guiadas incluidas en la serie de guía 
“Descubre tus Cañadas”, se balizan pa-
ra facilitar a los usuarios su recorrido 
mediante perfiles normalizados y pane-
les interpretativos. Así, un total de 74 
rutas autoguiadas, que suman 1.158 
kilómetros de sendas, se ofertan a pa-
seantes, ciclistas y amantes de la equi-
tación: Los paneles de inicio de ruta, 
dispuestos en 70 municipios de la Co-
munidad de Madrid, se continúan con 
las balizas que orientan a todos aque-
llos dispuestos a conocer los paisajes 
más sorprendentes.

2.2 PLAN VÍAS NATURA
Desde hace años, la Comunidad de 

Madrid desarrolla el Plan Vías Natura, 

cuyo objetivo es la interconexión de Lu-
gares de Importancia Comunitaria (LIC) 
y Zonas de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA), declarados en aplicación 
de las Directivas Hábitats y Aves res-
pectivamente, y que conforman la Red 
Natura 2000, a través del dominio pú-
blico pecuario. 

Este plan tiene por objetivo que las 
vías pecuarias de la Comunidad de Ma-
drid participen de forma activa en la 
conservación de la naturaleza. El pro-
grama de actuaciones propuesto desa-
rrolla líneas destinadas a fomentar la 
diversidad biológica y paisajística y a 
la recuperación y la restauración de zo-
nas de dominio público fragmentadas o 
degradadas.

Hasta la fecha se han acondiciona-
do cuatro corredores dentro del Plan 
Vías Natura que conectan los siguien-
tes espacios naturales:
*“Cuenca del Río Manzanares” y “Cuen-
ca del Lozoya y Sierra Norte”, con una 
longitud de 65 km.
*“Vegas, Cuestas y Páramos del Sures-
te” y “Carrizales y Sotos de Aranjuez”, 
con una longitud de 12 km
*“Cuenca del Río Manzanares” y “Cuen-
ca del Río Guadarrama”, con una longi-
tud de 47 km.
*“Cuencas de los Ríos Alberche y Co-
fio” y “Cuenca del Río Guadarrama”, 
con una longitud de 34 km.

Actualmente, para completar la pri-
mera fase del Plan Vías Natura, se está 
trabajando en la interconexión de los si-
guientes espacios: “Cuencas de los Ríos 
Jarama y Henares”, “Cuenca del río Gua-
dalix” y “Cuenca del Río Manzanares”.

2.3 PROMOCIÓN DEL USO
Como se ha mencionado, el declive 

de la trashumancia ha creado un grave 
perjuicio, y sigue siendo una amenaza, a 
las vías pecuarias. La Ley del año 1995 

consagró por vez primera el concepto de 
“usos complementarios”: “el paseo, la 
práctica del senderismo, la cabalgada y 
otras formas de desplazamiento deporti-
vo sobre vehículos no motorizados siem-
pre que respeten la prioridad del tránsito 
ganadero”.

Tales usos, en una Comunidad como 
la de Madrid, tienen una demanda enor-
me, y la administración trata de potenciar-
los como la mejor forma de dar un senti-
do a las vías pecuarias y defenderlas.

2.3.1 PROGRAMA TRASHUMAD
TRASHUMAD es una iniciativa pues-

ta en marcha en 2005. Su objetivo prin-
cipal es dar a conocer las vías pecuarias 
de Madrid a sus habitantes para que 
practiquen los usos complementarios 
precitados.

Junto a ese objetivo, trata también 
de potenciar el desarrollo del medio ru-
ral madrileño, dando a conocer sus tradi-
ciones, sus productos típicos, su arqui-
tectura  y su paisaje, a la vez que trata 
de descubrir a los habitante de la ciudad 
las actividades agrícolas y, especialmen-
te, ganaderas: razas ovinas en peligro de 
extinción, sus productos derivados y la 
trashumancia que aún se realiza.

Como reconocimiento a este trabajo 
de otorgar una proyección económica a 
dicho recurso para fomentar el desarro-
llo rural a través del turismo, TRASHU-

Derribo en AlpedreteDescansadero del arroyo Tejada

Cuadro n.º 2: Vías pecuarias por redes

RED BÁSICA 48,2 %

RED COMPLEMENTARIA 43,9 %

RED RESIDUAL 7,2 %

SERVIDUMBRE HISTÓRICA 
DE PASO (Vías pecuarias 
que discurren por el 
municipio de Madrid

0,6 %
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MAD recibió en 2007 el premio FITUR 
de Turismo Activo en su modalidad de 
Naturaleza.

2.3.2. Serie documental 
“Descubre tus Cañadas”

En mayo de 2007 fue emitida en Te-
lemadrid, en horario de máxima audien-
cia, la serie documental “Descubre tus 
Cañadas”, de seis capítulos, producida 
y dirigida por el conocido periodista y na-
turalista Luis Miguel Domínguez, la cual 
obtuvo un importante éxito. Es la primera 
vez que se produce una serie de estas 
características sobre el patrimonio caña-
diego donde se combinan los aspectos 
naturales, culturales y gastronómicos de 
las zonas recorridas.

2.3.3. Colección de Guías 
“Descubre tus Cañadas”

La colección de guías, disponible 
gratuitamente en www.madrid.org, está 
compuesta de 17 títulos con casi 1.200 
kilómetros de rutas por vías pecuarias 
señalizadas por todo el territorio de la 
Comunidad de Madrid. Las guías inclu-
yen una descripción detallada del reco-
rrido, de la dificultad del mismo, del en-
torno natural, del patrimonio rural, una 
descripción de los pueblos, de su his-
toria y de los lugares de interés, así co-

mo sobre alojamiento y otros consejos 
prácticos.

2.4 INFORMES SECTORIALES

Los informes de todo tipo que emite 
el Área de Vías Pecuarias se han re-

velado como un importante instrumento 
de recuperación de vías pecuarias afec-
tadas por desarrollos urbanísticos, obras 
de infraestructuras y todo tipo de activi-
dades que se realizan en su inmediacio-
nes, y ha permitido la recuperación de 
unos tramos y la conexión entre otros, 
pues hasta no hace muy poco tiempo 
las vías pecuarias no solo no eran res-
petadas, sino que se elegían como lugar 
preferente para el desarrollo de infraes-
tructuras, ya que permitían a la Adminis-
tración ahorrar tiempo y dinero en expro-
piaciones. En todos estos casos se re-
quieren informes para verificar que las 
soluciones propuestas son conformes a 
la legislación: pasos al mismo o distinto 
nivel, soterramiento de las infraestructu-
ras, modificaciones de trazado que impli-
quen conexión de las vías pecuarias, etc.

Otras actuaciones temporales tam-
bién requieren autorización, como la ce-
lebración de determinadas competicio-
nes deportivas (marchas, carreras, equi-
tación…) e incluso el tráfico rodado, que 
con carácter general está prohibido.

2.5 LAS VÍAS PECUARIAS, 
REDUCTO DE BIODIVERSIDAD

La Red de Vías Pecuarias de la Comu-
nidad de Madrid constituye un recurso 

ambiental de primer orden para proteger 
y fomentar la biodiversidad genética den-
tro de cada especie y entre las especies, 
así como de los ecosistemas y los paisa-
jes, considerando no sólo su función co-
mo reserva de fauna y flora, sino también 
su papel como corredor ecológico, por 
su potencialidad para conectar biológica-
mente espacios naturales para permitir 
el intercambio genético entre poblacio-
nes de especies silvestres o la migración 
de especimenes de esas especies.

2.5.1. Razas de ganado autóctonas
En primera instancia, la Red de Vías 

Pecuarias de la Comunidad de Madrid es 
el soporte idóneo para la cabaña ganade-
ra manejada en régimen extensivo, que 
aprovecha el dominio público para apro-
vechar los recursos pastables y para des-
plazarse desde unos cuarteles a otros. 

Entre las razas autóctonas, las más 
representativas y abundantes son la avi-
leña negra ibérica y la de lidia, ambas 
bovinas y catalogadas en la categoría de 
“Fomento”, si bien merecen mención es-
pecial aquellas razas que se encuentran 
amenazadas, como son las berrendas en 
negro y en colorado (bovinas), la cabra del 
Guadarrama y, sobre todo, las ovejas de 
las razas negra de Colmenar y rubia de El 
Molar, exclusivas de nuestra Comunidad.

2.5.2. Biodiversidad natural
El fomento de las vías pecuarias que 

puedan actuar como corredores ecológi-
cos se sustancia en la ejecución de res-
tauraciones del tapiz vegetal que recreen 
el ecosistema original, con especial aten-
ción a las especies catalogadas.  

En marzo de 2011 se ha puesto en 
funcionamiento el Centro de Recupera-
ción de Flora Autóctona de Miraflores de 
la Sierra, en el que aprovechando una 
antigua infraestructura se pretende pro-
ducir planta autóctona obtenida a partir 
de material recogido en la Comunidad de 
Madrid para reforzar la presencia de es-
pecies protegidas en las vías pecuarias

Dentro de la Red se han ejecutado 
acciones específicas orientadas hacia la 
conservación de vertebrados especial-
mente amenazados, como es el caso 
de los anfibios y los reptiles acuáticos, 
mediante la adecuación de abrevaderos, 
con instalación de rampas de acceso y 
creación de zonas encharcadizas en sus 
desagües.

Transhumad

Kilómetros %

Vías de interés natural  que discurren por el interior de 
espacios naturales protegidos

1198 28,6

Vías de interés cultural 238 5,6

Vías de interés cultural y natural 264 6,3

Vías de interés por su papel conector 940 22,5

Total vías de interés natural y cultural 2640 63

TOTAL VÍAS COMUNIDAD DE MADRID 4177 100

Cuadro n.º 3: Vías pecuarias por interés natural
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