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----------------------------------------------------------------
LAS VIAS PECUARIAS: 

PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS DE USO. 

----------------------------------------------------------------

Madrid, Enero de 1.991. 

Hilario Villalvilla Asenjo. 

Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (AEDENAT) . 
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1.-PROBLEMATICA ACTUAL DE LAS VIAS PECUARIAS. 

Los problemas que aquejan a las vías pecuarias en el 

territorio del Estado español, y por lo tanto en la Comunidad de 

Madrid, son entre otros: 

a).- Construcción de carreteras, ferrocarriles, embalses, 

etc., que ocupan longitudinalmente las vías pecuarias en 

grandes tramos, o bien las seccionan impidiendo el paso. 

b).- Ocupaciones o intrusiones por parte de agricultores que 

amplían de esta forma sus terrenos de cultivo; personas 

que construyen en las vías pecuarias industrias o bien 

residencias secundarias yjo urbanizaciones; construcción 

de viviendas por personas sin recursos; etc. 

e).- El crecimiento urbanístico de los núcleos de población, 

que está engullendo literalmente el sistema de vías 

pecuarias en un proceso imparable. 

d) . - Los procesos de concentración parcelaria, que no han 

respetado en muchos casos las vías pecuarias, provocando 

su eliminación. 

e).- En muchas ocasiones las vías pecuarias sirven para la 

localización de vertederos y escombreras incontroladas. 

f).- Pastoreo en las vías pecuarias por parte del ganado 

estante. 

g).- Inexistencia de una Ley y Reglamento actualidades, que 

contemplen los nuevos usos que se pueden dar a las vías 

pecuarias, que luche decididamente contra la usurpac1on 

de estos espacios, y que evite su venta "legal" por culpa 

de un articulado como el actual (innecesariedad) que lo 

único que significa es una desamortización encubierta de 

estos espacios. 
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Entre todas estas actuaciones será la pública, con la 

ejecución de grandes infraestructuras (carreteras, embalses, 

etc.), con su gran poder de transformación territorial, la que 

haya contribuido a la desaparición de centenares de kilómetros 

de vías pecuarias. 

Y esto se ha hecho teniendo una ley promulgada por la propia 

administración (22, 1974, de 27 de junio, de Vías Pecuarias y su 

Reglamento; aprobado por Decreto del 3 de noviembre de 1.978), 

que teóricamente tendría como misión velar por la preservación 

de este bien de dominio público. 

Según la Ley antes referida las Vías Pecuarias 11 son los 

bienes de dominio público destinados principalmente al tránsito 

de ganados. No son susceptibles de prescripción ni de 

enajenación, no pudiendo alegarse para su aprobación el tiempo 

que hayan sido ocupados, ni legitimarse las usurpaciones de que 

hayan sido objeto" (artículo 1 de la Ley de Vías Pecuarias). 

El concepto de 11bien de dominio 

referencia la ley, se acuña y consagra 

diciembre de 1.944. Concepto que recoge 

junio: de Vías Pecuarias y su Reglamento. 

público", al que hace 

en el Decreto de 23 de 

la Ley 22/74, de 27 de 

El dominio público, que 

representan las vías pecuarias, supone que su uso es de todos y 

su propiedad de nadie. Ni siquiera son patrimonio del Estado, la 

única función de éste es la de guardar y mejorar las vías 

pecuarias para el uso común o público. 

Por tanto su único propietario es la sociedad en su conjunto 

y su gestor: la administración. 

En resumidas cuentas las vías pecuarias no se pueden comprar, 

vender, permutar ni gravar. Para que algo de esto pueda ocurrir 

deben de ser desafectadas y por tanto pierdan el carácter de 

dominio público y pasen a propiedad del Estado. 
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2. -USOS TRADICIONALES Y ALTERNATIVOS PARA EL SISTEMA DE VIAS 

PECUARIAS. 

La opinión pública se preguntará, y con razón, que qué hacemos 

los ecologistas en un tema como éste. Pues bien, tenemos varias 

obligaciones que cumplir: la primera defender un patrimonio 

público, que es de todos, no privado. En segundo lugar se trata 

de un recurso territorial al que pueden dársele usos óptimos 

dentro de la óptica ambiental. 

Las Vías Pecuarias se constituyen en piezas, modestas eso sí, 

pero al fin y al cabo piezas del rompecabezas llamado territorio, 

al que los ecologistas tratamos de proteger, de incentivar un uso 

racional, planificado, ordenado en última instancia. Una 

ordenación que contemple, y respete, la vocación y 

potencialidades de cada una de sus partes y evite el consumo y 

desaparición de ese bien finito, irrecuperable, no renovable, que 

es el espacio. 

Por último decir, que las vías pecuarias pueden, y deben, de 

jugar un papel, modesto, pero un papel, en la oferta de ocio y 

cultura, en el desarrollo de actividades económicas 

tradicionales, etc. de la Comunidad de Madrid. Si tenemos en 

cuenta que en la provincia de Madrid el sistema de vías pecuarias 

posee unos 4.000 km de longitud, lo que equivale a unas 14.000 

hectáreas de terreno (prácticamente la extensión del Monte de El 

Pardo), el papel que le toca jugar a estos caminos supera la 

modestia antes aludida. 

Entre otros, pasamos a comentar algunos de los usos y 

actividades que pueden implantarse en las vías pecuarias, 

teniendo en cuenta un criterio básico: el uso principal es, y 

será, el paso del ganado. De ahí que, los nuevos usos a implantar 

tengan que ser compatibles, y reversibles, con esta actividad 

principal. Solamente en los tramos aislados e inconexos que 

queden de vías pecuarias, se podrán establecer usos permanentes 

y no compatibles con esa actividad principal. 
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a).- Turismo de la Naturaleza. 

La revalorización del mundo rural como lugar de 

esparcimiento y recreo da un valor sin igual al sistema de 

vías pecuarias como caminos, rutas alternativas, a las vías 

de comunicación tradicionales (carreteras, etc.). Supone una 

nueva forma de hacer turismo más acorde con el respeto al 

medio natural y el disfrute de un medio no degradado. 

Supone una nueva forma de hacer turismo fuera de los 

circuitos masificados, en el que cabría el uso de la bicicleta 

como vehículo complementario, así como caballerías (burro, 

mula, caballos, carros, etc.). 

También la creación de senderos de Gran recorrido, usando 

como soporte las Vías Pecuarias, para la práctica del 

senderismo (actividad poco desarrollada en el Estado español) 

es otro uso que se le puede dar. El senderismo recupera y 

recorre caminos perdidos, vías pecuarias, etc. evitando en 

todo momento usar carreteras asfaltadas (1
). 

Por otra parte se debería incentivar el uso de las vías 

pecuarias como senderos para recorridos ecuestres. Para ello 

habría que mejorar ciertos tramos y realizar por parte de la 

administración una campaña de divulgación de estas rutas a fin 

de dinamizar la actividad, que supondría un uso importante de 

estos caminos. 

b) .- Zonas de acampada controlada. 

Es curioso observar como en el Estado español 
desaparecen las Vías Pecuarias a marchas forzadas, 
mientras que en otros Estados, como los EE.UU. de 
Norteamérica, y los de la C.E.E., se compran tierras 
para diseñar senderos de Gran Recorrido, Rutas de la 
Naturaleza, etc. 
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e).- Areas recreativas. 

En el caso concreto de la provincia de Madrid (y de las 

grandes ciudades del Estado español) ésta, carece de una 

oferta de áreas recreativas que satisfaga la fuerte demanda 

de ocio y recreo de sus habitantes (sobre todo capitalinos y 

metropolitanos). Sumado a esto hay que anotar varios problemas 

adicionales: que muchas áreas recrea ti vas del Norte de la 

provincia se ven saturadas los fines de semana y periodos 

vacacionales largos; que un gran número de usuarios utilizan 

los bordes de los embalses y espacios naturales de gran valor, 

presionándolos en exceso y provocando problemas sanitarios y 

ambientales de importancia. 

La existencia de las vías pecuarias puede solucionar en 

parte esta demanda, adecuando muchos tramos que han quedado 

aislados, fruto de afecciones diversas (cortes de carreteras, 

etc.), para instalar en ellas áreas recreativas. 

d).- Huertos de ocio. 

Que podrían instalarse a lo largo de restos de vías 

pecuarias de gran anchura, y que satisfarían demandas de 

muchos habitantes de la gran concentración urbano-industrial 

madrileña. 

e).- Movimientos trashumantes y trasterminantes. 

Se trata de movimientos de largo recorrido (trashumantes) 

y entre municipios cercanos, o bien en el territorio de un 

mismo municipio (trasterminantes), del ganado. Se trata del 

uso prioritario al que estaban dedicadas las vías pecuarias, 

y que aún hoy en algunas zonas siguen existiendo. De ahí que 

aquellas vías pecuarias que sirvan para el movimiento del 

ganado deban de seguir con este uso, mej arándolas si es 

necesario. 
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f) .- Comunicaciones agrarias. 

En aquellas zonas en las que el movimiento de ganado no 

exista, o bien su existencia sea compatible con el movimiento 

de maquinaria agraria (tractores, etc.) deberá permitirse, e 

incluso fomentarse este uso. Se deberían hacer estudios a fin 

de ver la posible utilización de ciertos tramos de vías 

pecuarias para la circulación de maquinaria agrícola en 

comarcas rurales, para así evitar su circulación por las 

carreteras, lo que redundará en un incremento sustancial de 

la seguridad vial. 

g).- Cultural. 

Restauración de abrevaderos, puentes y cualquier otro 

elemento constructivo relacionado con el uso y la historia de 

las vías pecuarias (chozos de pastores, descansaderos, 

majadas, mojones, etc.). Esto permitirá un incremento de la 

oferta cultural en la Comunidad de Madrid y el rescate de un 

patrimonio irrepetible. 

Podrían servir como rutas para el estudio de los alumnos 

de colegios, institutos y universidades, con especial mención 

a las facultades de Geografía e Historia y Agrónomos. 

h).- Patrimonio Territorial. 

Las Vías Pecuarias suponen una reserva de suelo público 

que puede constituirse en una pieza territorial que contribuya 

a la ordenación del espacio. 

i) .- Los Instrumentos de Planeamiento municipales y las Vías 

Pecuarias. 

Los instrumentos de planeamiento (Normas Subsidiarias y 

Planes Generales) deberían de utilizar unos criterios comunes 

con respecto a estos espacios, a fin de darles una utilidad 

social cuando las vías pecuarias van a ser absorbidas por el 
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crecimiento urbanístico de las poblaciones. 

Los Ayuntamientos deberían de evitar una ruptura en la 

continuidad de las vías pecuarias a su paso por los núcleos 

urbanos, por lo que podrían destinarse éstas a paseos 

arbolados, bulevares, etc. Estos pasillos verdes urbanos deben 

tender a fundirse con espacios naturales de gran valor usando 

las vías pecuarias como elemento conector. Serán paseos para 

uso peatonal, bicicletas, pueden ser revegetadas en sus 

márgenes, etc . Estos pasillos verdes deben evitar cruces al 

mismo nivel con el tráfico rodado ó bien diseñarse pasos 

preferenciales para estos paseos. 

j) .- Revegetación. 

Otro uso al que se podrían dedicar es al forestal, pero 

no para su aprovechamiento maderero, sino como revegetación 

que cree nuevas masas de vegetación autóctona que tengan una 

clara función de mejora ambiental. 

Esta revegetación se haría en l os tramos de vías 

pecuarias en los que no hubiese movimiento de ganado, y en los 

tramos aislados que queden. 

k).- Otros usos. 

Franjas verdes de conexión entre áreas naturales de gran 

valor (Parques Naturales, Parques urbanos y mundo rural, 

etc.). 
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3.-LABOR DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN DEFENSA DE LAS VIAS 

PECUARIAS. 

Bien es cierto que para que todo esto se lleve a cabo, la 

administración debe de tomar cartas en el asunto. Centrándonos 

en el caso concreto de la Comunidad de Madrid (aunque lo que 

vamos a decir es extrapolable al resto de Comunidades Autónomas 

del Estado) habría que: 

l.-Incrementar la plantilla y el presupuesto dedicado a las Vías 

Pecuarias. 

El incremento de personal tendría que ser sustancioso a fin 

de poder abordar el cúmulo de tareas a llevar a cabo, tanto 

administrativas, como trabajo de campo, etc. 

Hoy en día solamente cuatro personas de la Dirección General 

del Medio Rural de la Consejería de Agricultura y Cooperación 

se dedican a llevar todo el peso del control y mantenimiento 

del sistema de Vías Pecuarias de la provincia de Madrid (1 

técnico, 1 guarda y dos administrativos). 

2.-Incrementar la vigilancia del sistema de Vías Pecuarias. 

Vigilancia que se llevaría a cabo apoyándose en los cuerpos 

de seguridad y vigilancia actualmente existentes (Guardia 

Civil, Policía Nacional, Policía Municipal, Agentes 

Ambientales de la A.M.A., Guardas Forestales, etc.), aplicando 

con todo rigor la legislación vigente. 

3.-Estudio de la situación actual del sistema de Vías Pecuarias. 

Se trataría de hacer un estudio pormenorizado de la situación 

en la que se encuentra hoy día cada una de las Vías Pecuarias, 

problemática de cada una de ellas y posibles usos. Mientras 

este estudio se esté realizando y no se tomen en cuenta sus 

resoluciones, se debería dejar de ocupar legalmente más tramos 

de vías pecuarias, y de vender, por parte de la Consejería de 

Agricultura, de algunos sectores de estos caminos. 
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Para el mantenimiento de la integridad territorial del sistema 

de vías pecuarias, la Administración autonómica madrileña debe 

de librar las partidas presupuestarias anuales necesarias 

para el cuidado y mejora de éstas. 

4.-Coordinación de las actuaciones de la Administración Central, 

Autonómica y Local. 

Dicha coordinación permitiría que cualquier afección a una Vía 

Pecuaria (derivada de un proyecto -carreteras, autovías, 

embalses, etc.-) pueda ser conocida, y corregida. Para ello 

habrá que comunicar todos los proyectos a la Consejería de 

Agricultura y Cooperación, a fin de que ésta dicte normas de 

actuación. Por otra parte la Consejería de Agricultura debe 

de seguir el proyecto hasta su total ejecución a fin de que 

se cumplan todos los extremos apuntados por este organismo 

(2) • 

s.-Coordinación entre las consejerías de Agricultura. Juventud, 

Política Territorial, A.M.A. y cualesquiera organismos de la 

Administración central, autonómica o local que planteen 

actividades y usos concretos en Vías Pecuarias (huertos de 

ocio, rutas a caballo, etc.) a fin de compatibilizar éstos. 

6.- La Consejería de Agricultura y Cooperación debería hacer 

remomendaciones a la Consejería de Política Territorial y 

Ayuntamientos de la provincia de Madrid en el sentido de que 

el planeamiento municipal contemple usos y actividades 

concretas en las vías pecuarias, así como los mecanismos 

municipales que permitan su protección y pervivencia. 

2 Tenemos constancia de que en algunos proyectos la 
Consejería de Agricultura y Cooperación da normas de 
actuación en el tema de Vías Pecuarias. No obstante es 
necesario que todos, absolutamente todos los proyectos 
que afecten a estos espacios sean conocidos, y 
controlados, por esta Consejería. 
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?.-Concienciación entre los notarios, registradores de la 

propiedad y poder judicial de la importancia de las Vías 

Pecuarias y que no se legal icen ocupaciones indebidas por 

parte de ellos. 

s.-Tratamiento individual de todos los casos de usurpación y 

ocupaciones indebidas. 

Intentanto despejar el mayor número (o porciones) de Vías 

Pecuarias, o bien legalizar ciertos usos sin que ello 

signifique claudicación y cesión de propiedad, amén del cobro 

de tasas por ocupaciones regladas. Dichas tasas se emplearían 

en la mejora del sistema de Vías Pecuarias. 

Habrá que tener especial sensibilidad con aquellas ocupaciones 

efectuadas por personas, o grupos de personas, con 

dificultades económicas manifiestas. Por el contrario, se 

actuará de forma dedicida y enérgica contra aquellas personas 

cuya situación económica sea saneada, no necesitando el 

terreno ocupado para su supervivencia. 

9.-Necesidad de señalizar las vías pecuarias en el cruce con 

carreteras. 

En todas las vías pecuarias que sean seccionadas por 

carreteras se procederá a la rigurosa señalización vertical 

de los cruces. Dicha señalización se podría realizar por medio 

de placas específicas que complementen a la recogida en el 

actual código de la circulación "Peligro: paso de ganado". La 

placa llevará asociada otra señal de disminución de la 

velocidad. 

La Consejería de Agricultura y Cooperación recabará la 

información precisa en municipios y sociedades ganaderas que 

permita conocer con exactitud las vías pecuarias usadas en la 

actualidad. La información centralizada en este organismo será 

remitida a la Consejería de Política Territorial de la 

Comunidad de Madrid y al MOPU, a fin de que haciendo uso de 
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sus competencias en materia viaria, señalicen la reducción de 

velocidad necesaria antes de llegar a la vía pecuaria (cada 

uno en las carreteras de su competencia) . 

También se recabará la colaboración de la Dirección General 

de Tráfico del Ministerio del Interior, a fin de que se lance 

una campaña para sensibilizar al conductor del respeto por 

esta señal. 

10.- Elaboración de una nueva Ley de Vías Pecuarias. 

Se trataría de una ley actualizada, de carácter 

proteccionista, en la que la voz de los ganaderos, 

agricultores, ecologistas y cuantos tengan algo que decir en 

su defensa se deje oir. 

Por último señalar que, la recuperac1on de las vías pecuarias 

en la provincia de Madrid debe estar enmarcada en un objetivo más 

ambicioso: la conexión con las vías pecuarias de las provincias 

castellanas hermanas y limítrofes con la nuestra: Segovia, Avila, 

Toledo, Cuenca y Guadalajara. 

Esto supone el establecimiento de compromisos entre las 

Comunidades Autónomas en que está dividido el territorio 

castellano: Madrid, Castilla-León y Castilla-La Mancha. 

Esa conexión con las vías pecuarias del resto de Castilla, se 

haría a través de itinerarios turísticos y rutas peatonales. 


