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l. Introducción 

El estado de grave deterioro que presenta el Sistema de Vías Pecuarias 
de la Comunidad de Madrid, así como la falta de una actuación institucio
nal clara y decidida en esta materia, ha forzado a los grupos ecologistas a 
realizar constantes denuncias y presiones para que la administración re
gional solucione de una vez para siempre este viejo problema. 

La situación que presentan las Vías Pecuarias en la Comunidad de Madrid 
es bastante lamentable, y la escasa funcionalidad que posee el sistema 
puede verse perdida irreversiblemente si los poderes públicos, regionales 
y municipales, de la C.A.M. no toman decididas cartas en el asunto y sol
ventan los graves problemas que aquejan a estos caminos tradicionales. 

El presente informe sobre la "CAÑADA REAL RIOJANA, GALIANA, O 
DE lAS MERINAS" tiene por objeto ofrecer a los responsables de las 
Vías Pecuarias de la CAM, Dirección General de Agricultura y Alimenta
ción de la Consejería de Economía, así como a los Ayuntamientos atrave
sados por dicha Cañada, las bases para el desarrollo de un PROGRAMA 
PILOTO DE RECUPERACION DE VIAS PECUARIAS, actuando sobre 
una de las más complejas y problemáticas de la provincia de Madrid, lA 

GALIANA. 

El PlAN DE RECUPERACION Y PUESTA EN USO de esta Cañada 
se ofrece como ejemplo de las posibilidades que ofrecen estos viejos cami

nos, así como de las tareas que entendemos hay que llevar a cabo para so
lucionar sus problemas. 

El presente Plan no es un instrumento cerrado, sino que por el contrario 
está abierto a importantes mejoras, pero se ofrece como punto de partida 
a fin de vencer la pasividad institucional, la cual está conduciendo a la 
desaparición irremisible de este patrimonio de dominio público. 
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11. Aproximación a la realidad de 
la Cañada Real Riojana, Galiana o 
de Las Merinas 

11.1.- BREVE DESCRIPCION DE LA CAÑADA 

Dentro del sistema de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, desta
ca la presencia de cuatro de las nueve grandes Cañadas que, de Norte a 
Sur, surcan el Estado español. Estas son: la Cañada Real Leonesa, la Ca
ñada Real Segoviana, la Cañada Real Riojana, Galiana o de Las Merinas, 
y la Cañada Real Soriana. 

Las dos primeras las encontramos en la mitad occidental de la provincia 
de Madrid, y las dos segundas en la mitad oriental. 

De estas dos últimas, vamos a centrarnos en el estudio de una de ellas: la 
CAÑADA REAL RIOJANA, GALIANA O DE LAS MERINAS. 

La razón que nos ha movido a denominarla bajo tres nombres distintos, 
obedece a que dependiendo del territorio atravesado por la misma, se le 
conoce por uno u otro. Así, en La Rioja y Soria es más empleado el nom
bre de Riojana, mientras que en Guadalajara, Madrid y Ciudad Real se le 
conoce por los de Galiana o de Las Merinas, siendo el nombre de "La Ga
liana" el más usado. 

La Galiana tiene su origen en La Rioja, y a lo largo de su recorrido atra
viesa varias Comunidades Autónomas: Castilla-León (Soria), Castilla-La 
Mancha (Guadalajara) y Comunidad de Madrid, finalizando su recorrido 
en la provincia de Ciudad Real (nuevamente en Castilla-La Mancha). 

Se trata de una Cañada que nace en la Sierra Cebollera, provincia de Lo
groño, para penetrar posteriormente en la provincia de Soria. En ésta, la 
Cañada pasará por las inmediaciones de la laguna Negra, la localidad de 
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Vinuesa y por último atraviesa el río Duero y la Sierra de Cabrejas. Aban
dona Soria y penetra en la provincia de Guadalajara por el Señorío de 
Atienza, siguiendo por el término municipal de Atienza, Hiendelaencina, 
Cogolludo, etc., hasta llegar a la altura del arroyo Albatajar (tributario del 
río Torote), en donde se bifurca en dos Ramales (1 y 2). 

El Ramal 1 sigue el curso del citado arroyo, para llegar a la localidad gua
dalajareña de Galápagos, penetrando en la Comunidad de Madrid por el 
término municipal de Ribatejada, lindando con la urbanización Las Casti
llas ( Guadalajara ). 

El Ramal 2 se dirigirá hacia el SE, pasando cerca de las poblaciones de 
Usanos, El Fresno, Marchamalo, Cabanillas del Campo, Alovera y Azu
queca de Henares. Todas ellas en la provincia de Guadalajara. 

Desde Azuqueca la Galiana penetra en la Comunidad de Madrid por el 
término municipal de Meco, una vez salve ésta el famoso Canal del Hena

res. 

Y a en la provincia de Madrid, el Ramal 1 sigue por los municipios de 
Fresno de Torote y Daganzo de Arriba, hasta llegar a Ajalvir, mientras 
que el Ramal 2 continúa por los municipios de Camarma de Esteruelas, 
Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, hasta encontrarse en Ajalvir con 
el anterior ramal. 

En este punto, cerca del límite con Torrejón de Ardoz y Paracuellos del 
Jarama, ambos ramales formarán uno único que atravesará los términos 
de Paracuellos del Jarama, Coslada, San Fernando de Henares, Madrid 
(por Barajas, Vicálvaro y Vallecas), Getafe (por Perales del Río), Pinto y 
Torrejón de Velasco, para penetrar posteriormente en el Norte de la pro
vincia de Toledo (comarca de La Sagra). 

Una vez en esta provincia, se dirige hacia la capital provincial, la rodea, y 
entra en la provincia de Ciudad Real por el Puerto del Milagro, uniendose 
con la Cañada Real Soriana Oriental a la altura de Piedrabuena. 
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La situación de esta Cañada no puede ser más desastrosa. Se estima en 

unos 400 Km la longitud total de la misma, de los cuales unos 100 se han 
perdido. De los 300 restantes gran parte están usurpados ilegalmente, cor
tados por infraestructuras viarias, etc., por lo que la situación en la que se 
encuentra esta Vía Pecuaria es francamente lamentable. 

La longitud de la Cañada en su tramo madrileño es de unos 93,14 Kms 

desglosados de la siguiente forma: el Ramal 1 (Ribatejada-Ajalvir), 21,82 
Kms; el Ramal 2 (Meco-Ajalvir), 15,94 Kms y el tramo Ajalvir-provincia 
de Toledo, 55,38 Kms. (1). 

En su discurrir por la Comunidad de Madrid, la Cañada de las Merinas 
atraviesa algunas de las comarcas naturales más características de la pro

vincia: 

*Las campiñas del Este madrileño. Donde se localizan cultivos de secano 
de importancia para las aves esteparias (avutarda -Otis tarda-, sisón -Otis 
tetrax- y aguilucho cenizo -Circus pygardus-), como son los de Daganzo
Meco. 

* La comarca de Las Vegas. Formada por los valles de los ríos Jarama y 
Manzanares. Valles, en donde se desarrolla una importante agricultura de 
regadío y se localizan retazos de bosques ribereños de gran interés para la 
conservación. Además, sectores de estos valles pasarán a formar parte en 
un futuro próximo del Parque Natural del Sureste Metropolitano (con
fluencia de los ríos Jarama-Manzanares). 

Dentro de Las Vegas, el sector de mayor interés por el que transcurre la 
Cañada Galiana será el Valle del Manzanares a la altura de la pedanía ge
tafense de Perales del Río. En esta zona se localiza una de las colonias de 
cernícalo primilla (Falco naumanni) más importantes del Estado español, 

y la más importante de la C.AM.; una gran concentración de nidos de ci
güeña blanca (Ciconia ciconia), más de 40; la cría de reses en las praderías 
del lecho de inundación del Manzanares; así como una zona de gran inte
rés geomorfológico y arqueo-paleontológico: las terrazas del Manzanares. 

(1) Datos aproximados, obtenidos de la digitalización del trayecto de la Caña
da a su paso por la provincia de Madrid. 
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* La Comarca de La Sagra. Cuando la Cañada Galiana se acerque a la 
provincia de Toledo, atravesará las campiñas del Sur de la Comunidad de 
Madrid, que aquí reciben el nombre de La Sagra (2), comarca que conti
núa de forma natural por el Norte de la provincia de Toledo. 

ll.2. SITUACION ACTUAL DE LA GALIANA 

Como ya hemos apuntado, la situación actual de esta Cañada no puede ser 
más desastrosa, pues a los 100 kilómetros de Cañada que se han perdido 
(de unos 400 Km de longitud total de la misma), hay que añadir las usur
paciones, cortes por infraestructuras viarias, conversión en carreteras de 
ciertos tramos de la Cañada, etc., por lo que la situación en la que se en
cuentra esta Vía Pecuaria es altamente preocupante. 

Pero nos vamos a centrar en los problemas que sufre la Cañada en la pro
vincia de Madrid, para lo cual hemos dividido a la Galiana en tres tramos 
distintos, ya que presenta situaciones y problemáticas claramente diferen
ciadas. 

TRAMO A) · Desde su entrada, procedente de la provincia de 
Guadalajara, hasta la autovia A-2 (Madrid-Barcelona) 

Se trata del tramo donde las afecciones viene derivadas de la ocupación, o 
corte, por parte de infraestructuras de comunicación (carretera M-113, M
lOO, M-206, carretera M-115 abandonada y A-2); localización de escom
breras (en el punto de encuentro entre la carretera M-113 y la Cañada, al 
Norte del núcleo de población de Daganzo de Arriba, en las cercanías del 
Canal del Henares -límite con Azuqueca de Henares-, a su llegada a la lo
calidad de Meco -arroyo del barranco de Los Esparrales-) y vertederos 
(Ribatejada); extracción de áridos -en la cercanía de la Cañada con el lí
mite municipal entre Meco y Azuqueca de Henares-; ocupación de gran 

(2) La comarca de La Sagra en Madrid se extiende a lo ancho desde la locali
dad de Ciempozuelos hasta la de Batres, penetrando en la provincia de Ma
drid por Griñón, Cubas de la Sagra, etc. 
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parte del ancho de la Cañada por cultivos; ocupación por infraviviendas 

en las cercanías de la autovía A-2 (Madrid-Barcelona); modificaciones de 

su trazado por instalaciones como el INTA (Instituto Nacional de Técnica 

Aeroespacial); etc. 

A todo esto hay que añadir un nuevo, y grave peligro, que se cierne sobre 

la Cañada, ya que en un futuro próximo el distribuidor Noreste de la M-

50 ocupará un importante sector de la misma (3). 

TRAMO B) Desde la autovia A-2 (Madrid-Barcelona), a la 

carretera Madrid-San Martín de la Vega (M-301) 

En este tramo la Vía Pecuaria ha sido ocupada por la autovía A-2 (Ma

drid-Barcelona), así como por el crecimiento urbano de los núcleos de 
Coslada y Real Sitio de San Fernando de Henares. 

Otro de los graves problemas que le aquejan es el derivado de la ocupa

ción masiva del terreno de La Cañada por parte de particulares para la 

instalación de viviendas, depósitos de materiales varios, coches viejos, 

neumáticos, etc., naves industriales y huertos. Estas ocupaciones comien

zan al Sur de los cascos urbanos de Coslada y San Fernando de Henares 

hasta la E.D.AR. Sur (Estación Depuradora de Aguas Residuales), y se 

ha ido desarrollando de forma importante desde los años 70. 

La ocupación ha alcanzado niveles críticos, ya que no existe un palmo de 

Cañada libre, salvo un pequeño camino central que sirve para la comuni

cación de las casas, depósitos de materiales varios, huertos y naves indus

triales allí ubicados. Eso sí, los ocupantes han tenido mucho cuidado en 

invadir el terreno de la Cañada, y no meterse en los terrenos privados del 

entorno, aunque no quita que alguna de las construcciones no haya usur

pado algo de terreno privado. 

Si bien algunos de los ocupantes, los menos, han llevado a cabo ocupacio

nes por necesidad (autoconstrucción de viviendas), la práctica totalidad de 

(3) &trategia Territorial para el Con-edor del Henares. Consejería de Política 
Territorial de la Comunidad de Madrid. 
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estas usurpaciones (se observa claramente dando un paseo por la Cañada) 
no lo han sido por este motivo, sino por el de poseer una propiedad. 

De hecho existe un mercado negro de compraventa de parcelas que la 
Comunidad de Madrid no tiene visos de querer erradicar. Mercado, que 
se ha incrementado notablemente en los meses de abril y mayo de 1.992, 
habiendo aparecido un gran número de carteles donde se explicita "se ce
de", o el más descarado de "se vende", en gran número de fachadas de par
celistas ilegales (anuncios en los que se hace clara mención a los teléfonos 

a donde se puede llamar). 

Por otra parte los ocupantes ilegales intentan legalizar a toda costa su si
tuación, para lo que han formado varias asociaciones de autodenominados 
"Colonizadores de la Cañada", que cuentan con sede social y asesores le
gales, por lo que entendemos que intentarán en todo momento demostrar 
la necesidad de la ocupación efectuada, el tiempo que lleven en la Caña
da, así como enarbolar la solidez y persistencia de sus ocupaciones. 

De hecho los ocupantes están agrupados en 4 asociaciones de vecinos: 

- Asociación Cañada Real de la Merina (270 parcelistas ). 

-Asociación Cañada Galiana (170 parcelistas). 

-Asociación Cañada Real Galiana (70 parcelistas) 

- Una cuarta cuyo nombre, y número de parcelas, desconocemos. 

En total se estima en unas 2.000 (ver Anexo V. Dosier de Prensa) las per

sonas instaladas en la Cañada, las cuales intentan que la Administración 
les legalice su situación, inscribiéndolas en el Catastro como "rústico dise
minado". 

A esta problemática principal se suma el corte por parte de grandes via
rios: autovía A-3 -Madrid-Valencia-, M-203 -de Vallecas a Mejorada del 
Campo-; ocupación longitudinal de la Cañada por carreteras, como la de 
acceso al vertedero de V aldemíngomez y futura incineradora de basuras 
de Madrid, o el acceso a la EDAR-Sur (Estación Depuradora de Aguas 

10 Documentos Aedenat 1 VIAS PECUARIAS 



Residuales), cercana a las casas de La Torrecilla -Perales del Río-; cortes 
por vías del ferrocarril (FF.CC. Vicálvaro-Morata de Tajuña). 

Pero aquí no acaban los problemas, ya que en la carretera M-203, de Me
jorada del Campo a Vallecas (que corta actualmente la Cañada), se va a 
habilitar un carril de vehículos lentos por parte de la Consejería de Trans
portes de la Comunidad de Madrid, lo que provocará una mayor ocupa
ción del ancho de la Cañada, dificultando gravemente la comunicación en
tre los dos tramos de ésta. 

Por último anotar que la ilegalidad de las ocupaciones existentes en la Ca
ñada, lleva a que ni las propias autoridades de la CA.M. realicen inspec
ciones a fin de controlar lo que se almacena en las parcelas ocupadas, lo 
que ha llevado en alguna ocasión al descubrimiento de zulos conteniendo 
drogas. 

Frente a este cúmulo de graves agresiones a la Cañada de las Merinas, 
existe una única actuación institucional positiva, y es la llevada a cabo por 
parte de la Agencia de Medio Ambiente de la CAM: la reforestación del 
tramo de Cañada comprendido entre la E.D.A.R. Sur y la carretera de 
Madrid a San Martín de la Vega (M-301). 

Esta reforestación se ha hecho con especies como la encina (Quercus ro

tundifolia), el pino carrasco (Pinus halepensis) y arizónicas (Cupressus ari

zonica) fundamentalmente, habiendose secado algunos pies, siendo nece
sario reponer dichas marras. 

TRAMO C) Desde la carretera de Madrid a San Martín de 
la Vega (M-301) hasta el limite con la provincia de Toledo 

En este tercer y último tramo, los problemas vienen derivados de esporá
dicas ocupaciones de la Cañada para la localización de infravivienda liga
da a huerto; ocupaciones por parte de agricultores con propiedades limí
trofes; la localización de colectores (emisario del Culebro ), tendidos eléc
tricos, etc.; cortes por viarios: autovía A-4 (Madrid-Andalucía); N.AF.A 
(Nuevo Acceso a Andalucía (que no ha provocado cortes en el funciona-
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miento de la Vía Pecuaria, aunque si un ligero incremento de los recorri
dos, al tener que ser sorteados pasos a distinto nivel); prolongación de la 
M-506 (de Móstoles a Pinto), que circunvalará Pinto por el Oeste, y de la 

M-404 (de Torrejón de la Calzada a Ciempozuelos); vertido puntual de 
escombros y electrodomésticos en las cercanías de Pinto, y cerca del arro
yo del Culebro; paso de gasoductos (gasoducto Sevilla-Madrid a la altura 
del laminador y emisario del Culebro); y ocupación por el casco urbano 
del núcleo de población de Pinto. 

La usurpación del ancho de la Cañada por parte de los agricultores, es una 
de las afecciones más comunes, por lo que la Vía Pecuaria posee entre 5-8 
metros de anchura media en este tramo (cuando su anchura legal es de 75 
metros). En algunos puntos se ensancha un poco más (ciertos tramos de 
Pinto y Getafe ), pero lo normal es que haya quedado reducida a un simple 
camino que, en casos extremos, no llega a tener más de 2-3 metros. 

En favor de la administración regional hay que decir que, entre la carrete

ra M-301 (de Madrid a San Martín de la Vega) y la autovía A-4 (Madrid
Andalucía), la Agencia de Medio Ambiente ha procedido a revegetar las 
márgenes de la Cañada, dado que ésta sirve de límite al futuro Parque Na
tural del Sureste Metropolitano. 

Al igual que en el tramo anterior, las especies utilizadas para la revegeta

ción son el pino carrasco, la encina y arizónicas principalmente, detectán
dose también en este caso la presencia de pies secos que necesitan repo
nerse. 

12 Documentos Aedenat 1 VIAS PECUARIAS 



. -. 
, o 
1 

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN 
A LA CAÑADA GALIANA 

a ' 

::> 1 
~ , ::: , 

/ 

f 

Daganzo 
de Arrib~ 

~ 
Aljolvir 

m Salapocps 

\ 
( /! 

- ·'\.;\// 

Jardin de ·, 
serracines '" .J 

\ 
) 

1 
f4 Fresno de TorOte 

.-·1 
, r \ 

·-..... 
\ 

J 
\ 

Alcola de Henares ' 

Ir,_/ .._ 

¡rorré¡on de Ardoz 
/ 

n Fern~ndo 
Henqres 

r-· '"' i 

~.Mejorado 

~Velilla de San Antonio _ , 

Ri vas -;V a e iamad r id 

1 
\ 

' 

~San Martin 
-f(Je lo Vega 1 --CORTES PROVOCADOS POR Il':FRAESTRUCTURAS DE 

COMUNICACION 

2 --OCUPACIO:'\ LO:'\GITlJDI:'\AL DE LA CAÑADA POR 
VIARIOS 

3 --OCUI'ACION l'Olt CRECI:\IIENTO L'RBANISTICO DE 
1\'UCLEOS L'ItllAr\OS 

4 --OCUI'ACIO:\ES ILEGALES (CO:\'STRL'CCIONES, 
I'ARCELACIO:\'ES, ETC.) . 

5 --ESCOi\1llRERAS 

6 --VERTEDERO 

7 -- EXTRACCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

8 -- USURI'ACIO:'\ DEL ANCIIO DE LA CAÑADA POR 
COLINDA:'\TES (Agricultores, etc.). 



111. Plan de recuperación y puesta 
en uso de la Cañada Galiana o de 
Las Merinas 

ill.l. LA NECESIDAD DEL PLAN 

El calamitoso estado en el que se encuentra esta Vía Pecuaria, hace que 
las autoridades responsables en la materia, Dirección General de Agricul
tura y Alimentación de la Consejería de Economía de la Comunidad de 

Madrid, tenga la obligación de abordar sus problemas y solventarlos en el 

plazo de tiempo más breve posible. 

Por otra parte la solución a los problemas de la Cañada Galiana supondría 
una experiencia piloto de gran valor, que de llevarse a buen puerto podría 
extenderse al resto del Sistema de Vías Pecuarias de la Comunidad de 
Madrid, e incluso al de otras Comunidades Autónomas. 

Además el Este metropolitano, donde se concentra un gran contingente 
de población, necesita ofertas de ocio y recreo blandas y en contacto con 
la naturaleza y los recursos culturales. La Cañada de las Merinas puede ju
gar un papel capital en la consecuención de los anteriores objetivos. 

ill.2. LA PRESENCIA Y ACTUACION 
INSTITUCIONAL: 
Garantia de la recuperación de la Vía Pecuaria 

Los problemas que actualmente padece esta Vía Pecuaria, no han surgido 

de repente, sino que se han generado hace años, sin que las autoridades 
responsables entonces, ICONA, y las de ahora, Consejería de Economía 
(antes Agricultura) de la Comunidad de Madrid, hayan movido un dedo 
para evitar que surgiesen, y una vez desarrollados éstos proceder a su eli
minación. 

A esta falta de responsabilidad de la Administración central del Estado, y 
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de la regional de la CAM, se une la desidia de las autoridades municipales 
que tampoco han hecho mucho en favor de esta Cañada. 

Como se puede deducir de nuestras palabras, la dejadez ha sido la nota 
dominante de la actuación de las Administraciones responsables hasta el 
día de hoy, pero entendemos que la recuperación de esta Cañada, así co
mo la de todo el Sistema de Vías Pecuarias de la CAM. no podrá llevarse 
a cabo sin la decidida, y renovada, actuación de esa misma Administra
ción. 

En primer lugar porque tiene las competencias para ello, en segundo lu
gar .porque tiene la capacidad de aplicar las leyes vigentes (Ley de Vías 
Pecuarias, Ley del Suelo), porque tiene capacidad sancionadora y coerci
tiva, y en cuarto y último lugar, porque tiene la obligación moral de velar 
por el patrimonio público y dar a los ciudadanos nuevas ofertas de ocio y 
recreo y marcos naturales menos agresivos de los que habitualmente vive 
el ciudadano. 

ll.3. FASES DEL PLAN DE 
RECUPERACION DE LA CAÑADA 

Los problemas que presenta la Cañada Real Galiana o de Las Merinas 
son de tal magnitud, que requieren una pronta actuación por parte de las 
autoridades de la C.AM. (Consejería de Economía, Consejería de Trans
portes, Consejería de Cooperación, Consejería de Política Territorial y 
Agencia de Medio Ambiente), así como la colaboración de las autorida
des de los Ayuntamientos por donde ésta pasa 

Si bien es la Consejería de Economía, a través de la Dirección Gral de 
Agricultura y Alimentación (4), el organismo que tiene que llevar a cabo 
el plan de recuperación de la misma, el resto de Consejerías, así como los 
Ayuntamientos implicados, tienen un gran peso específico en la solución 
de los problemas que aquejan a la Cañada. De ahí que sea necesaria la 
coordinación de esfuerzos entre el órgano regional competente en mate
ria de vías pecuarias y el resto de Consejerías y ayuntamientos implicados. 

(4) La competencia en materia de Vías Pecuarias fue transferida por el Estado 
español a la comunidad castellana de Madrid ell de agosto de 1984. 
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A continuación se pasa a comentar las fases, y contenido, que formarían 
parte del PIAN DE RECUPERACION DE LA CAÑADA REAL RIO
JANA, GALIANA O DE LAS MERINAS. 

ill.3.1. Fases de actuación 

1.- Modificación puntual de los Instrumentos de Planeamiento de los mu
nicipios atravesados por la Cañada 

Esta modificación irá en el sentido de establecer unas condiciones más es

trictas de protección de la Galiana a su paso por los municipios madrile
ños, para ello habría que: 

i) Calificar a la Galiana como SUELO NO URBANIZABLE ES
PECIALMENTE PROTEGIDO DE VIAS PECUARIAS. 

ü) Las razones de la protección derivarían de sus valores culturales, 

ambientales, paisajísticos, territoriales, como soporte para el tránsito 
ganadero y agrícola, para el desarrollo de nuevas actividades de ocio 
y recreo, y para la defensa del patrimonio público que éstas repre
sentan. 

üi) Establecimiento de una Normativa específica para esta Califica
ción de Suelo en la que se especifique que todas las construcciones y 
usos existentes que ocupen espacios, o modifiquen las características 

originales de las Vías Pecuarias, serán eliminados, a fin de recuperar 
el Dominio Público. 

iv) Se prohibirá el uso de transporte morotizado por la Cañada Ga
liana, salvo aquél que esté relacionado con labores agrícolas, gana

deras, de vigilancia, así como por el interés científico. 

v) Cualquier finca colindante con la Cañada de Las Merinas que so
licite a su respectivo Ayuntamiento permiso de Parcelación, además 
de cumplir con la legislación del Ministerio de Agricultura y de la 
Comunidad de Madrid, así como con otras disposiciones legales al 
uso, tendrá que solicitar con carácter previo a la autorización, que se 
proceda al deslinde del dominio público. 
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En el caso de que éste hubiera sido usurpado por dicha finca, el 
otorgamiento de la licencia estaría sujeto a que, previamente se haya 

procedido a la restitución de dicho dominio, rectificando el cerra

miento en su caso. 

2.- Deslinde de la Vía Pecuaria 

Se procederá al deslinde de toda la Cañada, a fm de establecer de forma 

clara y precisa por donde pasa la Vía Pecuaria Una vez ejecutada esta ac

tuación se pasará al 

3.- Amojonamiento de la Vía Pecuaria 

El amojonamiento permitirá dar a conocer de forma clara y precisa la an

chura del dominio público que representa la Vía Pecuaria. Acción que re

quiere cierta vigilancia, tanto en el momento de amojonar, como una vez 
puesto los mojones, a fin de evitar actos contrarios a su instalación. 

No obstante hay que decir que en algunos tramos de la Galiana todavía se 
conservan algunos mojones que se utilizaron para señalizar la Cañada 
(cercanías del arroyo del Culebro, proximidades de la Cañada con la auto
vía A-4, etc.). 

Además de los mojones convendría revegetar los bordes externos de la 
Cañada, a fin de evitar el intrusismo, y proceder a señalizar toda La Galia
na con los preceptivos carteles de "Vía Pecuaria: consérvala". 

4.- Las afecciones por viarios 

Si bien la Ley de Vías Pecuarias deja claro que "En los cruces de las Vías 
Pecuarias con líneas férreas, autopistas y carreteras se facilitará por la 
Entidad titular o concesionaria de éstas el tránsito de ganados y demás co
municaciones agrarias e interés general, con pasos al mismo o distinto nivef' 
(Artículo 52), la realidad es que no se ha cumplido este extremo. 

Por tanto en aquellos sectores en los que la Cañada está cortada por via
rios de gran capacidad: autovía A-2 (Madrid-Barcelona), A-5 (Madrid
Valencia), A-4 (Madrid-Andalucía), M-203 (de Mejorada del Campo a 
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Vallecas) y M-506 (circunvalación de Pinto), se procederá a construir los 
pasos elevados, o subterráneos pertinentes, que permitan su continuidad. 

El gasto que conlleve la construcción de los citados pasos, tal como marca 
la Ley, se hará con cargo a la administración de carreteras que tuvo la 
responsabilidad de la ejecución del citado viario, y que no se preocupó de 
dar paso a La Galiana (Ministerio de Obras Públicas y Transportes -
MOPT-, Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid). 

En el caso de viarios de baja capacidad: M-113 (a la altura de Daganw de 
Arriba), M-206 (de Algete a Torrejón de Ardoz), M-216 (de San Fernan
do de Henares a Vicálvaro), M-301 (de Villaverde a San Martín de la Ve
ga) y M-404 (de Ciempozuelos a Torrejón de Velasco); en los puntos en 
que éstos interceptan a la Cañada Real Galiana, se señalizará la existencia 
de la Vía Pecuaria al conductor con la señal de "Paso de Ganado", y seña
les adicionales de disminución paulatina de velocidad. Para el usuario de 
la Cañada bastará con una señal rústica que indique la cercanía de la ca

rretera 

Respecto al cruce del Ramal1 de la Cañada Galiana con la carretera M-
113 (Paracuellos del Jarama-Ribatejada), y debido al peligro que repre
senta la curva que hace la citada carretera pocos metros antes de tomar 
contacto con la Galiana (término municipal de Daganzo de Arriba), habrá 

que proceder a instaurar una señalización especial, indicando el peligro de 
la zona, tanto para el conductor, como para el usuario de la Vía Pecuaria 

5.- Tratamiento de la Cañada a su paso por núcleos de población 

La Cañada Real de las Merinas atraviesa en su recorrido los siguientes nú

cleos de población: Ribatejada, Coslada-S. Fernando de Henares y Pinto. 

Es necesario estudiar la posibilidad restituir el paso de la Vía Pecuaria a 
través de estos núcleos de población de la siguiente forma: 

* RIBATEJADA. Mejoramiento estético de los bordes de la Caña
da (convertida en carretera) con arbolado, y creación de un sendero 
para caminantes y bicicletas paralelo a la actual carretera, en terre
nos de Dominio Público. 
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En el punto en que la Cañada vuelve a convertirse en un camino de 
tierra (junto a la báscula de pesaje de Ribatejada), se señalizará el 
itinerario de la Vía Pecuaria, a fin de ayudar al usuario de la misma 
a seguirla 

* COSlADA-SAN FERNANDO. Señalización de las calles que 
hoy día ocupan la Vía Pecuaria, a fin de ayudar al senderista, ciclotu
rista, etc. a guiarse por la misma. Mejora del entorno urbano con ar
bolado. 

Otra posibilidad que se baraja es restituir la Vía Pecuaria por el bor
de de San Fernando en su contacto con el río Jarama, haciendola 
pasar por las Huertas del Real Sitio, y desembocar a la altura del Pa
lacio del Negralejo para, internarse en el Cerro de la Herradura y 
volver a conectar con el itinerario actual (se trata de la solución más 
costosa). 

* PINTO. En esta localidad existen varias calles que funcionan como 
paseos arbolados (y que en parte coinciden con el itinerario de la 
Cañada de Las Merinas), que adecuadamente señalizados podrían 
servir para restituir el paso de la Cañada por el casco urbano. 

Por otra parte, y dado que se está ejecutando la circunvalación de 
Pinto (M-506) sería necesario establecer un paso sobre, o bajo, este 
viario, a fin de evitar un corte brusco del discurrir de la Cañada. 

6.- Adecuación de la antigua carretera M-115 

Existe una carretera abandonada entre el INT A (Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial) y la autovía A-2 (Madrid-Barcelona), que discurre 
por terrenos de la Cañada Galiana. En previsión de que la M-50 afecte a 
la Vía Pecuaria por este sector, se propone el rápido levantamiento del as
falto y su revegetación inmediata. 

7.- Plan de revegetación de la Cañada Galiana 

La Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ha procedi
do a la revegetación de la Cañada en el tramo comprendido entre la 
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EDAR-Sur (Estación de Depuración de Aguas Residuales, cercana a Pe
rales del Río) y la autovía A-4 (Madrid-Andalucía), ya que se trata del tra
mo de Cañada que forma parte del futuro Parque Natural del Sureste Me
tropolitano. Se propone extender dicha revegetación a todo lo largo de la 
Cañada, usando para ello especies autóctonas, y teniendo en cuenta que la 
Cañada pasa por ecosistemas diferentes (campiñas y valles de ríos -Man
zanares, arroyo del Culebro, río Torote, arroyos varios, así como sectores 
donde se detecta cierta humedad edáfica -Sur de Pinto-). 

Con la revegetación se consolidaría el deslinde y amojonamiento plantea
do en anteriores puntos, y se mejoraría ambiental y paisajísticamente la 
zona. 

No obstante hay que tener en cuenta el movimiento actual de ganado ovi
no y caprino que se da en algunos tramos de la Cañada, por lo que la reve
getación no debe de ser un obstáculo, y un nuevo punto de fricción y con
flicto, con esta actividad tradicional. 

Como lugares prioritarios de revegetación se señalan los siguientes: 

* Ramal Meco-Daganzo, desde su entrada en la C.AM. hasta su 
unión con el Ramal Ribatejada-Daganzo. En este ramal se podría 

revegetar con facilidad el paso de la Cañada por el arroyo de las 
Monjas o de Villanueva, así como las cercanías, y barranco, de Los 
Espartales, ya en la localidad de Meco. En este último lugar se han 
efectuado repoblaciones con chopo (Populus nigra) y pino carrasco 
(Pinus halepensis), concretamente en la margen derecha de la Caña
da (creemos que estas plantaciones son privadas, al menos las que 
conciernen a la chopera). 

* Ramal Ribatejada-Daganzo, en todo el tramo que atraviesa el tér
mino municipal de Daganzo. 

8.- Elaboración de un catálogo de ocupaciones y usurpaciones 

Es necesario y urgente la elaboración de un catálogo de ocupaciones y 
usurpaciones ilegales, a fin de proceder a la fase de eliminación de éstas, 
siguiendo las siguientes fases o etapas: 

Documentos Aedenat 1 VIAS PECUARIAS 19 



i).-Notificar a todos los ocupantes, y usurpadores, ilegales su irregu

lar situación, y proceder a su sanción. A estos se les dará un plazo de 
tiempo prudencial para que abandonen la Vía Pecuaria, tras el cual 
comenzará una fase de expulsión de los ocupantes reticentes, co
menzando por aquellos lugares donde se sitúan instalaciones en las 
que se almacenan productos peligrosos (caso de la autotitulada par

cela 117-A). 

Dicho plazo prudencial no debe de pasar de un (1) mes, a fin de 
mostrar ante los ocupantes el firme propósito de las autoridades de 
solucionar este problema. 

El proceso de desalojo se hará, a ser posible, con la concurrencia de 

todas las administraciones implicadas (Consejería de Economía y 
Ayuntamientos afectados), y utilizando los medios materiales ade

cuados. 

ii).- Tratamiento diferencial de los casos de ocupación. Las ocupa
ciones por necesidad imperiosa (primera vivienda) tendrán una sali

da clara: las administraciones públicas, regional y municipal, facilita
rán las viviendas sociales precisas para estos ocupantes en otros te
rrenos. 

9.- Catálogo de escombreras y vertederos 

En el plazo más breve posible de tiempo (no superior al de un mes), se 

habrá hecho un inventario de las escombreras y vertederos existentes en la 

Cañada, a fin de eliminar éstos. 

Una vez limpio el terreno se procederá a revegetarlo, extremando la vigi
lancia en los puntos de mayor accesibilidad, a fin de controlar este tipo de 
actuaciones indisciplinadas. 

La Agencia de Medio Ambiente de la C.A. M., así como el Ayuntamiento 
afectado por escombreras ilegales, establecerán puntos de vertido de es
combros controlados (contenedores, alguna cantera-gravera abandonada), 
a fin de dar una salida a la generación de este tipo de residuos (muchos de 
ellos de carácter doméstico -pequeñas obras-). 

20 Documentos Aedenat 1 VIAS PECUARIAS 



10.- Mejora del finne en los tramos que así lo requiera, a fin de pennitir 
el paseo a pie o en bicicleta. 

El tratamiento del firme en ningún caso podrá afectar a la vegetación na
tural existente, si no es para su saneamiento y mejora. 

11.- Establecimiento de sistemas que impidan el paso de vehículos por la 
Cañada, a excepción de los vehículos ligados a los aprovechamientos 
agropecuarios, de vigilancia y labores científicas. 

U.- Consulta con los pastores y sociedades ganaderas exitentes en la zo

na, a fin de que todas estas medidas se ejecuten de forma que no se impi
da, o dificulte, el paso de ganado. 

13.- La oferta cultural de la Cañada 

Dado que la Cañada es un soporte ideal para el paseo, senderismo, uso de 
la bicicleta y paseos a caballo, se editarán los materiales apropiados (pla
nos, guías, etc.), que muestren los valores ambientales y culturales del en
tomo de la Cañada (ver capítulo IV), y que permitan el uso y disfrute de la 
nnsma. 
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IV. La oferta cultural y natural del 
entorno de la Cañada 

La puesta en marcha de un Plan de Recuperación Integral de la Cañada 
Riojana, Galiana o de Las Merinas supondría además de recuperar un 
bien público, que en ningún momento se tenía que haber dejado perder, 
la potenciación de la Cañada como un gran camino ECO-CULTURAL del 
Este madrileño. 

La idea es el establecimiento de un Sendero que permitiría el paso delga
nado, prácticas deportivas blandas (paseo, footing, senderismo, paseos a 

caballo, cicloturismo) y recorridos eco-culturales por el Oriente de la Co

munidad de Madrid. 

El proyecto podría estar enmarcado en la RECUPERACION AMBIEN
TAL, SOCIAL Y PAISAJISTICA DEL ESTE METROPOLITANO, tan 

castigado a lo largo de la historia por un desarrollismo que le ha converti

do en lugar de obtención de recursos naturales (graveras, cultivos de rega

dío y secano, etc.), y lugar de localización de residuos procedentes de la 
gran urbe capitalina (escombreras, vertedero de Residuos Sólidos Urba
nos de Valdemingómez, etc.). 

Además hay que tener en cuenta que en una parte importante de su reco
rrido la Cañada sirve de límite para el futuro Parque Natural del Sureste 
metropolitano. 

Por último señalar que la dinamización de estas prácticas blandas de ocio 
y recreo, amén de incrementar la oferta de este tipo de actividades para 
los habitantes de la Comunidad de Madrid, permitirán disminuir la pre
sión de los usuarios de enclaves de mayor valor ambiental de la CA.M., 
así como dinamizar las economías locales de aquellos pueblos con marca
dos carácteres rurales. 

A fin de dar a conocer la gran RIQUEZA CULTURAL Y AMBIENTAL 
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que se puede gozar desde la Cañada, damos el siguiente listado orientati
vo (5): 

1.- Iglesias de Ribatejada, Ajalvir, Valdeolmos, Fresno de Torote, 
Daganw de Arriba, Camarma de Esteruelas y Meco, así como enni
tas de Fresno y Daganw de Arriba. Necrópolis visigoda en Daganzo 
de Arriba. 

2.- Arquitectura popular de la campiña madrileña en Ribatejada, 
Valdeolmos, Fresno de Torote, Daganzo de Arriba, Ajalvir, Meco, 
Pinto y Torrejón de Velasco. 

3.- Iglesia de San Vicente Mártir y Palacio de los duques de Medi

naceli en Para cuellos del J arama. 

4.- Puente de los Viveros sobre el río Jarama. 

5.- Puente de ladrillo del ferrocarril Madrid-Barcelona (siglo XIX). 

6.- Fachada de la Real Fábrica de Tapices de San Fernando de He
nares, Huertas de San Fernando y Paseo de los Chopos. 

7.- Exconvento de los Mercedarios Descalzos del Santísimo Cristo 
de los Aflijidos deRivas. · 

8.- Ermita de la Virgen de La Torre. 

9.- Casas de "Daralcalde". 

10.- Casa-palacio de Aldovea (Castillo de Aldovea). 

11.- Finca El Negralejo. 

( 5) El desarrollo exahustivo del Inventario Cultural se puede ver en los Anexos 
I (Construcciones de Interés), JI (Rasgos históricos de las poblaciones atrave
sadas o cercanas a la Cañada) y III (Fiestas típicas de los pueblos atravesados 
o cercanos a la Cañada); mientras que el Inventario Ambiental se encuentra 
desarrollado en el Anexo IV. 
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12.- Puentes de Mejorada del Campo y de Arganda del Rey sobre el 

ríoJarama. 

13.- Zonas arqueológicas de "La Presa" (Mejorada del Campo), "El 
Calvario" (Coslada) y de "Las Terrazas del Manzanares". 

14.- Puente sobre el arroyo Culebro. 

15.- Casas de La Aldehuela. 

16.- Iglesia y torreón de Perales del Río. 

17.- Sistema de fortificaciones y trincheras de la guerra civil espa
ñola. 

18.- Canal del Manzanares. 

19.- Canal del Henares. 

20.- Casas de La Torrecilla y ruinas de la Villa Romana de lván 
Crispín. 

21.- Cerro de Los Angeles. 

22.- Castillo, Iglesia de Santo Domingo de Silos e Iglesia del conven
to de Capuchinas de Pinto. 

23.- Castillo e iglesia de San Estebán, Torrejón de Velasco. 

24.- Villa Tardorromana y necrópolis visigoda(Pinto). 
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l.- IGLESIA DE RIBATEIADA 
2.- • DE AIALVIR 
3.- • DE VALDEMORO 
4.- • DE FRESNO DE TOROTE 
S.- • DE DAGANZO DE ARRIBA 
6.- • DE CAMARMA DE ESTERUE.LAS 
7.- • DEMECO 
8.- ERMITA DE FRESNO DE TOROTE 
9.- • DE DAGANZO DE ARRIBA 
10.- NECROPOLIS VISIGODA EN DAGANZO DE ARRIBA 
11 .- ARQUITECTURA POPULAR. RIBATEIADA 
12.- ARQUITECTURA POPULAR. V ALDEOLMOS 
13.- ARQUITECTURA l•OPULAR. FRESNO DE TOROTE 
14.- ARQUITECTURA POPULAR. DAGANZO DE ARRIBA 
1S.- ARQUITECTURA POPULAR. MECO 
16.- ARQUITECTURA POPULAR. AIALVIR 
17.- ARQUITECTURA POPULAR. PINTO 
18.- ARQUITECTURA POPULAR. TORREJON DE VELASCO 
19.- IGLESIA DE SAN VICENTE MARTIR Y PALACIO DE LOS 

DUQUES DE MEDINACELI. S. XVI (PARACUELLOS DEL 
JARAMA) 

20.- PUENTE DE LOS VIVEROS SOBRE EL RIO JARAMA 
21.- " DE LADRILLO DEL FERROCARRIL MADRID-

BARCELONA (S.XIX) . 
22.- FACHADA DELA REAL FABRICA DE TAPICES DEL REAL 

SITIO DE SAN FERNANDO DE HENARES. HUERTAS DE 
SAN FERNANDO Y PASEO DE LOS CHOPOS 

23.- EXCONVENTO DE LOS MERCEDARIOS DESCALZOS DEL 
CRISTO DE LOS AFLIGIDOS DE RIV AS 

24.- ERMITA DE LA VIRGEN DE LA TORRE 
25 .- CASAS DE DARALCALDE 

26.- CASA-PALACIO DE ALDOVEA (CASTILLO DE ALDOVEA) 
27.- PALACIO DEL NEGRALEJO 
28 .- PUENTE DE MEJORADA DEL CAMPO SOBRE EL RIO 

JARAMA 
29 .- PUENTE DE ARGANDA DEL REY SOBRE EL RJO JARAMA 
30.- ZONA ARQUEOLOGICA "LA PRESA" (MEJORADA DEL 

CAMPO) 
31.- ZONA ARQUEOLOGICA "EL CALVARIO" (COSLADA) 
32.- ZONA ARQUEOLOGICA "LAS TERRAZAS DEL 

MANZANARES" (GETAFE) 
33.- PUENTE SOBRE EL ARROYO CULEBRO 
34.- CASAS DE LA ALDEHUELA 
35.- IGLESIA Y TORREON DE PERALES DEL RIO 
36.- SISTEMA DE FORTlf1CACIO~ES DE LA GUERRA CIVll. 

ESPAÑOLA 
37.- CANAL DEL MANZANARES 
38.- CANAL DEL HENARES 
39.- CASAS DE LA TORRECILLA Y RUINAS DE LA VILLA 

ROMANA DE IV AN CRISPIN 
40.- CERRO DE LOS ANGELES 
41.- CASTILLO, IGLESIA DE SANTO DOMINGO DE SILOS E 

IGLESIA DEL CONVENTO DE CAPUCHINOS (PINTO) 
42.- CASTILLO E IGLESIA DE SAN ESTEBAN (TORREJO]'l DE 

VELASCO) 

43.- VILLA TARDORROMANA Y NECR.OPOLIS VISIGODA 
(PINTO) 



Los elementos del medio físico-natural de los que podrá gozar el usuario 

del sendero "Cañada Galiana" son los siguientes: 

1.- Sistema de Terrazas del río Henares y Alcarria Baja. 

2.- Encinar de Ribatejada. 

3.- Colonia de cernícalo primilla de Fresno de Torote, riberas del río 
Torote y retamar de Fresno. 

4.- Paracuellos del Jarama (estudio del Mioceno). 

5.- Vega del río Jarama. 

6.- Parque Natural confluencia ríos Henares, Jarama y Manzanares. 

7.- Vistas del Cerro de la Herradura. 

8.- Vistas del Cerro Almodóvar. 

9.- Arroyo de Los Migueles y Cerro del Olivar. 

10.- Colonia cigüeña blanca y cernícalo primilla de Perales del Río. 

11.- Arroyo del Culebro. 

12.- Antigua yesera Perales del Río (restauración como humedal). 

13.- Cerro de Los Angeles. 

14.- Secanos del Este de la C.A.M. 

15.- Cerro del Viso. 

16.- Cerro del Telégrafo. 

17.- Perales del río. Valle del río Manzanares. 

18.- Desde la autovía A-4 (Madrid-Andalucía, hasta el límite con la 
provincia de Toledo), se atravesará la comarca de la Sagra madrileña. 
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INVENTARIO DE RECURSOS NATURALES 
EXISTENTES EN EL ENTORNO DE LA CAÑADA 
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ALCARRIA BAJA Y SISTEMA DE TERRAZAS DEL RIO 
llENARES 
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V. La Galiana y las Comunidades 
Autónomas vecinas 

Una de los aspectos más ventajosos que presenta el Sistema de Vías Pe

cuarias, es el de atravesar, en su recorrido, los territorios de distintas Co

munidades Autónomas. 

En concreto la Galiana atraviesa los territorios históricos del oriente de 
Castilla, hoy dividida en varias Comunidades Autónomas: Castilla y León, 
Castilla y La Mancha y Comunidad de Madrid. 

La recuperación de esta Vía Pecuaria en la Comunidad de Madrid podría 

suponer el reforzamiento de los lazos con dos de las provincias castellanas 
limítrofres con la nuestra, y que avatares políticos las llevaron a formar 

parte de la actual Comunidad de Castilla y La Mancha. Nos referimos a 
las provincias de Guadalajara y Toledo. 

Recordemos que la Cañada de las Merinas penetra por el Noreste de Ma

drid a través de la provincia de Guadalajara, y sale por el Suroeste provin
cial para penetrar en la provincia de Toledo. 

Con la recuperación de este EJE de dominio público no sólo conseguiría

mos crear un Sendero de importancia cultural y ambiental, sino que daría

mos fuerza al artículo 32.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 

de ~adrid (Ley Orgánica 3/1983 de febrero), en donde se dice de forma 
clara y expresa que: 

"La Comunidad Autónoma de Madrid, por su tradicional vinculación 
mantendrá relaciones de especial colaboración con las Comunida
des castellanas, para lo cual podrá promover la aprobación de los co
rrespondientes acuerdos y convenios." 

Que mejor contribución para llenar de contenido a este artículo, que recu
perar, y dar uso, a esta Cañada, la cual posee gran importancia histórica, 
cultural y ambiental para las Comunidades Castellanas que atraviesa (Cas

tilla y León, Comunidad de Madrid, y Castilla y La Mancha). 
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ANEXOI 

Inventario de construcciones de 
interes del entorno de la 
Cañada Real Galiana 

En el presente anexo se hace un estudio mas detallado de los 

recursos culturales señalados en el epigrafe V (La oferta 
cultural y natural del entorno de la Cañada) del presente 

informe. 

1.- Iglesias de Ribatejada, Ajalvir, Valdeolmos, Fresno de Torote, Dagan
zo de Arriba, Camarma de Esteruelas y Meco. Ermitas de Fresno de To
rote y Daganzo de Arriba. Necrópolis visigoda en Daganzo de Arriba 

* Ribatejada: Iglesia de San Pedro, edificio de estilo mudéjar del si
glo XV. 

* Daganzo de Arriba: Iglesia de la Asunción, de estilo barroco, s. 
XVII, así como una ermita a la salida del pueblo, en dirección a 
Fresno de Torote. 

* Ajalvir: Iglesia de la Purísima Concepción, s. XVIII, que sufrió los 
avatares de la guerra civil. 

* Valdeolmos: Iglesia de la Concepción, cqnstruida en los siglos 
XVI y XVIII. 

*Meco: 

-Iglesia de la Asunción. Se comenzó a construir en el s. XVI (1.578) 
y se terminó en el s. XVIII (1.715). Posee portadas del siglo XVII, 
retablos rococós e imágenes de la escuela toledana del siglo XVI. 
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- Ermita del Santo Cristo del Socorro. 

- Ermita de la Virgen de la Cabeza 

* Carmarma de Esteruelas: Iglesia de San Pedro Apóstol, de estilo 
renacentista con elementos románico-mudéjares del s. XVI. 

* Paracuellos del Jarama: Iglesia de San Vicente Mártir, s. XVI. 

* Fresno de Torote: Iglesia de la Asunción, siglos XVI y XVII, de 

una nave, con alfarje; torre de ladrillo de dos cuerpos; y ermita de la 
Soledad. Esta iglesia destaca, no sólo por su interés histórico y arqui
tectónico, sino por albergar a la segunda de las colonias más impor
tantes de cernícalo primilla (Falca naumanni) de la Comunidad de 
Madrid (20-25 parejas). 

2.- Arquitectura popular de la campiña madrileña en Ribatejada, Val

deolmos, Fresno de Torote, Daganzo de Arriba, Ajalvir, Pinto y Torrejón 
de Velasco. Destaca la estructura urbana de Meco con sus casas blasona
das y "La Grande" (Casa del Marqués de Valmediano), localizada en el 
pequeño pueblo de Fresno de Torote, poseyendo almazara, molino, palo
mar y oratorio. 

3.- Iglesia de San Vicente Mártir y palacio de los duques de Medinaceli, s. 
XVI, en Paracuellos del J arama. 

4.- Puente de los Viveros sobre el río Jarama. 

Se encuentra en la autovía A-2 (Madrid-Barcelona), salvando el río Jara

ma La fábrica primitiva corresponde a mediados del siglo XVI. Su cons
trucción se situó en el camino real de Madrid a Alcalá, así como sobre la 
Cañada Real Galiana a su paso por el río Jarama. 

En el reinado de Carlos 111 se llevó a cabo su restauración, según consta 
en un mojón situado en uno de sus extremos. 

Con la construcción de la A-2, sufrió modificaciones, ampliandose el ta

blero del puente y ensanchándose las bóvedas de hormigón, lo que supuso 
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el desplazamiento de su paramento de aguas arriba 

Es una construcción de sillería, que dispone de 9 arcos, pretil con remate 
semicircular, y gárgolas para desagüe del tablero. 

5.- Puente de ladrillo del ferrocarril Madrid-Barcelona (siglo XIX). 

Se trata del puente que salva el río Jarama a la altura de San Fernando de 
Henares, y que se encuentra localizado frente al puente anterior. 

6.- Fachada de la Real Fábrica de Tapices de San Fernando de Henares, 

Huertas de San Fernando y Paseo de los Chopos. 

Pese al brusco crecimiento urbano-industrial del Real Sitio de San Fer
nando de Henares, todavía se conserva el muro exterior de la fábrica de 
tejidos que, anteriormente, fue palacio del rey Fernando VI (1.749). 

De la misma forma se conserva el Paseo de los Chopos, situado al final de 

la calle denominada Camino de la Huerta, que arranca de la plaza de Fer

nando VI, y que forma parte del trazado urbano del conjunto histórico de 
San Fernando, protegido como BIC (Bien de Interés Cultural) por Real 
Decreto 3312/1983 de 9 de noviembre (B.O.E. 12/1.984). 

En la actualidad se conserva el Paseo de los Chopos, que con una longitud 
de algo más de 1 kilómetro, constituye el perímetro Norte de la Huerta 

original de San Fernando, y conserva en su zona central el acceso princi
pal a la misma. 

El paseo de los Chopos, actualmente dispone de varias hileras de arbola
do en toda su extensión, y aproximadamente a mitad de su longitud se ma

nifiesta un ligero ensanchamiento en el que se localiza la puerta de acceso 

a la Huerta 

7.- Exconvento de los Mercedarios Descalzos del Santísimo Cristo de los 
Aflijidos de Rivas. 

Se trata de un monumento histórico-artístico de interés provincial que fue 
declarado B.I.C. (Bien de Interés Cultural) por orden de 11 junio 1.979. 
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Se construyó entre los años 1.604 y 1.628, en el lugar en que ya desde el si

glo XITI existía una ermita consagrada a Santa Cecilia. 

La edificación está situada en un terreno en pendiente, y organizada en 
torno a un pequeño claustro de dos plantas con tres arcos de medio punto 

en cada lienzo de cada piso. Al Oeste se sitúa la iglesia con planta de cruz 
latina, cúpula sobre pechinas en el crucero y una sola nave con bóveda de 
cañón. Sigue una tipología propia de las iglesias madrileñas del siglo 
XVII. 

8.- Ermita de la Virgen de La Torre. 

Situada entre Vallecas y Vicálvaro, es una ermita construida en los siglos 
XVII-XVITI, barroca, de una sola nave, con cúpula, sin tambor en el cru
cero, fachada de los pies coronada con frontón rematado con bolas. Tiene 

adosadas sacristía y casa del santero. 

9.- Casas de "Daralcalde". 

Se encuentran en el término municipal de San Fernando de Henares, en 
la vega del Jarama, cerca de los depósitos de Campsa-Butano. Se trata de 

un conjunto de casas ligadas a los aprovechamientos agrarios de gran valor 

por significar un elemento constructivo de claro matiz popular. 

10.- Casa-palacio de Aldovea (Castillo de Aldovea). 

La Casa-Palacio de Aldovea se configuró originariamente como un Casti
llo medieval, siendo transformada en palacio en el siglo XVII. Perteneció 

en un principio al Arzobispado de Toledo, pasando en el siglo XIX a D. 

Manuel Godoy, quien lo vendió a Carlos V. Desde este momento perte

neció a la corona hasta que Isabel 11 lo cede en enfiteusis. En la actualidad 
es particular. 

La edificación principal se organiza en planta ligeramente rectangular con 
torreones en las esquinas. Dispone de tres plantas. Es una construcción 

con características del siglo XVIII, ejecutada en ladrillo con portadas ba
rrocas, la principal con escudo de este siglo. 
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11.- Finca El Negralejo. 

Se trata de un conjunto agropecuario sobre la margen derecha de la Vega 
del río Jarama, siendo su núcleo principal unas construcciones que se re
montan al siglo XVlli, enfrentadas, con planta en U que forman un patio 

central, al fondo del cual se sitúa aislado un edificio del siglo XIX de plan
ta cuadrada, dos plantas y cubierta a cuatro aguas. 

Se tienen referencias de la posible existencia de construcciones de época 
anterior (S. XVI-XVII), y de las cuales puede que se conserven algunos 
restos. Actualmente restaurado y en uso como restaurante. 

12.- Puentes de Mejorada del Campo y de Arganda del Rey sobre el río 

Jarama. 

Ambos puentes son metálicos y se consideran históricos y están cataloga
dos por la Comunidad de Madrid. El primero de ellos fue construido en el 
año 1.922, y el segundo a principios del siglo XX. 

13.- Zonas de interés arqueológico de "La Presa" (Mejorada del Campo), 
"El Calvario" (Coslada) y de "Las terrazas del Manzanares". 

La Presa: localizada en la margen izquierda del río Jarama (término mu
nicipal de Mejorada del Campo). 

El Calvario: localizada al Norte del término municipal de Coslada. 

Ambas, han sido declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) por la Direc
ción General del Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y 
Cultura de la CAM, la primera el 13 de diciembre de 1.991, y la segunda 

el16 de diciembre del mismo año. 

En las terrazas del río Manzanares, y del arroyo del Culebro, entorno de 
Villaverde-Perales del Río-La Aldehuela, se encuentran abundantes yaci
mientos arqueológicos y paleontológicos correspondientes a distintos pe
riodos históricos. Han sido encontrados en la zona yacimientos alto me
dievales, de la edad del Bronce y del Hierro, y fondos de cabaña del Pa
leolítico Inferior (Achelense Medio). 
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Esta situación llevó a que la Dirección General del Patrimonio Cultural 
de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid, dic
tase una resolución el 18 de diciembre de 1.989, por la que se incoaba ex

pediente (número 14/89), a fin de declarar BIC, con categoría de zona ar
queológica, al lugar denominado "Terrazas del Manzanares", en el térmi

no municipal de Madrid. 

14.- Puente sobre el arroyo Culebro. 

Situado sobre el arroyo Culebra en el camino de la Aldehuela a Vaciama
drid. Construido en fábrica de sillarejo, con arcos de medio punto y taja
mares triangulares en el lado Sur de las pilas. Tiene una longitud de unos 
72 metros y una anchura de 5 metros. 

Actualmente la parte inferior está enterrada por colmatación de sedimen

tos. Es una obra pública de época posiblemente romana. 

15.- Casas de La Aldehuela. 

Localizadas en el término municipal de Getafe, en la margen izquierda 
del río Manzanares. Se trata de un conjunto de casas ligadas a los aprove
chamientos agrarios de gran valor, por significar un elemento constructivo 

de claro matiz popular. 

16.- Iglesia y torreón de Perales del Río. 

La iglesia se sitúa en una antigua propiedad del Marqués de Perales, en la 
cual existió un Palacio con jardín y puente, una casa de labor y otras pe
queñas edificaciones. 

Iglesia barroca de la 2ª mitad del siglo XVIII, construida en fábrica de la
drillo con algún sector de mampostería, posee una sóla nave y cabecera 
recta. Disponía de coro alto a los pies, así como espadaña, actualmente se 
encuentra en estado de ruina. 

Además de su interés histórico y arquitectónico, debe tenerse en cuenta 
que en la actualidad alberga una de las colonias de cernícalo primilla más 
importantes de la Península Ibérica (50-55 parejas). A este respecto, y te-
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niendo en cuenta su mal estado de conservación, por encargo de la Direc

ción General del Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y 

Cultura de la CAM, en colaboración con la Agencia de Medio Ambiente, 

se ha redactado un Proyecto de Restauración que pretende no sólo su re

cuperación arquitectónica, sino su preservación como lugar de anidamien

to y observación de la colonia de cernícalos. 

17.- Sistema de fortificaciones y trincheras de la guerra civil española. 

Se trata de un conjunto de elementos históricos que formaron parte del 

sistema de defensas de Madrid durante la contienda bélica 1.936-39. 

En algunos sectores las trincheras están muy deterioradas por disolución 

de los yesos, pero en otros siguen conservando una buena traza. 

Ocupan longitudinalmente los cantiles de la margen izquierda del río 

Manzanares, siendo los de la zona de Perales del Río unos de los mejor 

conservados. 

También podemos observar la presencia de trincheras y bunkers en el 

punto de encuentro de la Cañada Galiana con el arroyo del Culebro (pro

ximidades de la autovía A-4 -Madrid/ Andalucía-). 

18.- Canal del Manzanares. 

En su tiempo fue un canal de navegación que se extendía desde el Puente 

de Toledo, en la Villa de Madrid, hasta la casa de la Torrecilla en el térmi

no municipal de Vaciamadrid, discurriendo por la margen izquierda del 
río Manzanares. En su recorrido se levantaron molinos, puentes y esclu

sas. 

De estos elementos algunos aún se conservan, así como gran parte del tra

zado del propio canal, aunque el paso del tiempo haya afectado a su confi
guración. 

La construcción se lleva a cabo en la 2ª mitad del siglo XVIII, y según 

consta en las Relaciones del Cardenal Lorenzana en el año de l. 786, ya se 

encontraba en uso. 
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19.- Canal del Henares. 

Se trata de un canal que toma aguas en la margen derecha del río Hena

res, en la localidad de Humanes (provincia de Guadalajara), y recorre la 
campiña de Guadalajara y parte de la de Madrid. 

El objetivo que se persiguió con la construcción de este canal era regar la 

campiña de la margen derecha del río Henares, proyecto que pertenece al 

conde de Aranda, s. XVIll, aunque la construcción del mismo no comen

zará hasta la segunda mitad del s. XIX 

20.: Casas de La Torrecilla y ruinas de la Villa Romana de lván Crispín. 

Las Casas de La Torrecilla es un caserío de labor que se localiza en el mu
nicipio de Getafe (margen izquierda del río Manzanares) en donde anti

guamente se localizaba la Torre o Torrecilla de lván Crispín. 

Esta torrecilla, junto con otras atalayas, estaban situadas en puntos estra
tégicos del valle del río Manzanares, sirviendo de protección de los cami
nos de las márgenes del citado río. 

Junto a La Torrecilla se encuentra la planta de la villa romana de lván 

Crispín, y a unos 200 m se excavaron unas tumbas visigodas, encontrándo
se un brazalete de oro que se expone en el Museo Municipal de Madrid. 

21.- Cerro de Los Angeles. 

El conjunto arquitectónico religioso del Cerro de los Angeles se compone 

de un convento con sus dependencias, y el monumento al Sagrado Cora

zón de Jesús. 

La 1ª ermita fué adquiriendo su configuración a lo largo del siglo XVII, 
terminándose de edificar su torre en 1.749, y la fachada Oeste, hacia 1.775. 

Esta ermita sufrió numerosas transformaciones hasta que en el siglo XIX 
se construyó el monumento al Sagrado Corazón de Jesús (obra del arqui
tecto Carlos Maura y del escultor Aniceto Marinas). Posteriormente, en 
1.926, se inauguró el convento de los Carmelitas. 
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El monumento fue destruido durante la guerra civil española, siendo re
construido nuevamente por el gobierno del general Franco, e inaugurado 
en 1.965.l..a basfiica se abrió en 1.975. También se reconstruyeron los edi
ficios aledaños, seriamente afectados por las· acciones bélicas de la con
tienda 1.936/39. 

22.- Castillo, Iglesia de Santo Domingo de Silos e Iglesia del convento de 
Capuchinas de Pinto. 

El castillo de Pinto, más que un castillo es una torre señorial (30 m de al

tura), utilizada más bien como vivienda que como fortaleza. Construida 
probablemente en el siglo XIV, aunque hay algunos autores como García 
Cándamo que la sitúa en el Xlll. 

La Iglesia de Santo Domingo de Silos es de estilo gótico, s. XV, destacan
do el retablo mayor de estilo barroco, s. xvn, púlpito de estilo plateresco 
y portada renacentis~. 

La Iglesia del convento de Capuchinas es un edificio barroco (s. XVIII) 
en el que destaca su retablo del mismo estilo. 

23.- Castillo e iglesia de San Estebán, Torrejón de Velasco. 

El Castillo de Torrejón de Velasco es del siglo XV (actualmente en rui
nas), y la iglesia de San Esteban de estilo barroco. 

24.- Villa Tardorromana y necrópolis visigoda (Pinto). 

Diario El País ( 4 de julio de 1992) 

Descubierta en Pinto 
una necrópolis visigoda 
con 78 tumbas 

EL PAIS, Madrid 
Un total de 78 tumbas visi¡o· 
das del siglo VI y restos de unos 
cincuenta esqueletos han apare
cido en las últimas semanas en 
un yacimiento del municipio de 
Pinto, situado en lo que será el 
futuro polígono industrial de 
es ta localidad. El descubri
miento representa la mayor ne
crópolis localizada hasta aho· 

ra en la Comunidad de Madrid. 
La necrópolis, en la que abun

dan lu tumbu de niños, atá Ji. 
u~ada sobre una vijla tardo~ 
mana del siglo IV que funcionó 
como una rica explotación a¡ri
cola. La viUa fue abandonada y 
reutilizada en el siglo V por va
rias familiu. que aprovecharon el 
pavimento para crur un ascota· 
miento marginal. 
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ANEXOII 

Rasgos históricos de los 
municipios atravesados por la 
Cañada Galiana 

En el presente anexo se pretenden dar unas pinceladas de 

algunos rasgos históricos de los municipios atravesados por 

la Cañada Real Galiana o de Las Merinas, para lo que hemos 

acudido a las publicaciones recogidas en la bibliografía del presente 

documento, así como a los "Planos Guías del Valle del Jarama, Valle 

del Henares y Zona Sur", editados por la Dirección General de 

Turismo de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. 

AJALVIR 

El nombre del pueblo deriva de "ajo", porque al cultivo de esta liliácea de
dicaron los árabes, sus fundadores, todo el térrrúno municipal. Su princi
pal desarrollo se produjo durante el medievo. Fue señorío del arzobispo 
de Toledo. Felipe II le otorgó 'jurisdicción alta y baja", privilegio confir
mado por Fernando VII en 1.817. 

BARAJAS 

En tiempo de los Reyes Católicos este antiguo pueblo, hoy Distrito de 
Madrid, fue mayorazgo de Juan de Zapata, ayo del Príncipe Juan, hijo de 
los Reyes Católicos. 

DAGANZO DE ARRIBA 

Población fundada en el siglo XII, siendo señorío durante algunos siglos 
de la segunda rama de los Mendoza (Casa de los Condes de Coruña). 
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FRESNO DE TOROTE 

Esta población se denomina de esta forma porque fue fundada a orillas 

del río Torote, y de un fresno plantado por el Marqués de Santillana 

Tanto el pueblo, como las casas y las tierras, constituían Coto Redondo y 
cerrado, perteneciente al Mayorazgo de Hurtado de Mendoza. 

En el siglo XVITI el señor jurisdiccional y territorial de Fresno, fue el 

Marqués de Valmediano, tercera rama de los Mendoza. 

MECO 

El vocablo Meco es de origen árabe, significando "monte pelado". fue un 

señorío del marqués de Mondéjar. El Papa Oemente XVI expidió, en 

1.772, un breve por el que se designó a la iglesia de la Asunción de Meco 
como lugar de asilo del Arzobispado de Toledo. 

También hay que destacar que se han encontrado restos de construcciones 
romanas y musulmanas en el municipio. 

PARACUELLOSDELJ~ 

La aparición de enterramientos árabes asegura su poblamiento medieval, 
si bien la planta de la villa corresponde claramente a los modelos de la 

etapa cristiana. Perteneció a la Orden de Santiago y pasó posteriormente 

a manos de Felipe IT, que la vendió en 1.531 a Arias Pardo de Saavedra 

PERALES DEL RIO 

Pedanía de Getafe, que perteneció al Marqués de Villanueva. 

PINTO 

Pueblo enclavado en la comarca de La Sagra madrileña que fue fundado 

por los árabes y reconquistado por Alfonso VI de León y Castilla en el 
1.083 (fecha de la incorporación de Madrid a Castilla). En su castillo, que 
perteneció al ducado de Frías, permaneció presa algún tiempo la princesa 
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de Eboli por orden de Felipe II. También sirvió de prisión a Antonio Pé
rez, secretario real de Felipe 11. 

RIV AS-VACIAMADRID 

Rivas del Jarama perteneció al Duque deRivas, mientras que Vaciama

drid perteneció al Conde de Altamira. 

SAN FERNANDO DE HENARES 

A mediados del s. XVIII, Fernando VI propuso la explotación agraria de 
los magníficos terrenos de la vega del Henares, con ampliación de su rega
dío y construcción de una industria de la Ilustración. Con este objeto se 
fundó en la población la fábrica mencionada 

El paso de la propiedad del término de manos reales al municipio se pro
duce el año 1.855, en el contexto de las etapas desamortizadoras. A lo lar
go del siglo XIX, se produce el gran decaimiento de la localidad y de la ac

tividad industrial. 

TORREJON DE VELASCO 

Al igual que Pinto, Torrejón de Velasco pertenece a la comarca de La Sa

gra. Se trata de una población fundada hacia el año 1.250. En el 1.282 fue 
donada por el rey Sancho IV de Castilla a Sebastián Domingo, tomando 
entonces el pueblo el nombre de Torrejón de Sebastián Domingo. La lo
calidad estaba rodeada de murallas que cerraba un gran castillo, en el cual 
se aposentaron Carlos I de España y Francisco I de Francia, y en él sufrie
ron prisión el duque de U ceda, ministro de Felipe III, y Antonio Pérez. 

VALLECAS VILLA YVICALVARO (Termino Municipal de MADRID) 

Se trata de dos antiguos pueblos localizados al Este de la ciudad de Ma
drid, que fueron incorporados al término municipal de la Villa, formando 
hoy día dos distritos de dicho término: Villa de Vallecas (nº 18), con dos 
barrios: Casco Histórico de Vallecas (nº 181) y Santa Eugenia (nº 182); y 
Distrito de Vicálvaro (nº 19), también con dos barrios: Casco Histórico de 
Vicálvaro (nº 191) y Ambroz (nº 192). 

Documentos Aedenat 1 VIAS PECUARIAS 43 



El pueblo de Vicálvaro, a cuyos habitantes se les denomina los "ahurnaos", 

se organizó durante el Medievo y parte de la Edad Moderna como parte 

de una típica Comunidad de Villa y Tierra de la Extremadura castellana 

Vicálvaro pertenecía a la Comunidad de Villa y Tierra de Madrid, Sexmo 

de V allecas (el de Villaverde y Aravaca completaban dicha Comunidad). 

En el s. XVI se construyó la iglesia parroquial bajo la advocación de Santa 
María de la Antigua Se tiene constancia de que en el s. XVIII existía un 

casón de comedias, hoy desaparecido (aunque queda la calle "Casón", que 
recuerda donde estaba situado). 

Hay que destacar también la presencia de la Ermita de la Soledad y el Hu

milladero de la antigua ermita del Cristo de la Guía, que indicaba la en

trada al pueblo (mientras que la ermita ya no existe, no ocurre lo mismo 

con el Humilladero). 

Otra de las construcciónes de interés es el Cuartel de Vicálvaro, que fue 
primero convento, fábrica de tejidos después, para ser reconvertido en 

l. 770 en sede de uno de los batallones de las Guardías Españolas de In
fantería de la Casa Real. 

Del siglo XIX hay que destacar que en 1.854 se produjo el movimiento 
acaudillado por O'Donnell, que se denominó "La Vicalvarada". 

llegamos al siglo XX, en el que Vicálvaro (1.900) era un pueblo del parti

do judicial de Alcalá de Henares. El 1 de noviembre de 1.950, por Decre

to, se decide, que pase a formar parte del Término Municipal de Madrid, 
produciéndose su incorporación el 20 de octubre de 1.951, parte (lama
yor) a Vallecas, y parte a Ventas. Más tarde, el1 de enero de 1.971 Vicál
varo pasó a pertenecer al distrito de Moratalaz. 

Las fiestas típicas de Vicálvaro son las de la Virgen de la Antigua, que se 
celebran el15 de Agosto, así como las del Distrito. 

Por lo que respecta a Vallecas Villa decir que celebra sus fiestas patrona
les el 8 de septiembre (Nuestra Señora de la Virgen de la Torre), aunque 
también son de destacar las fiestas de San Juan y los carnavales. 
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ANEXOIII 

Inventario de fiestas populares de 
los pueblos cercanos a la Cañada 
Real Galiana o de Las Merinas 

Otra de las ofertas que rodean al uso turistico-recreativo de 
la Cañada Real Galiana, son la multitud de fiestas que se 
desarrollan por los distintos pueblos atravesados por esta 
Vía Pecuaria (6). Se trata de un conjunto de fiestas que nos ponen 

de manifiesto la variada y rica cultura popular de la Comunidad, que 

encierran un gran valor lúdico, histórico, antropológico y social. 

Por otra parte el desarrollo de las fiestas está íntimamente ligado a las dis
tintas estaciones del año, de ahí que, y siguiendo la publicación menciona
da anteriormente, pasemos a comentar algunas de las más importantes: 

PRIMA VERA. En Meco, y el último domingo de Abril, se rinde culto a la 

virgen de la Cabeza La víspera de la celebración los habitantes del pueblo 
acuden a la ermita en donde está la imagen, desde donde los vecinos la 
trasladan hasta el templo parroquial. El domingo sale la imagen en proce
sión y se le dice misa mayor. 

Al llegar el mes de mayo los quintos plantan el mayo en Ajalvir, Daganzo 
de Arriba, Fresno de Torote, Valdeolmos y Pinto. Previamente han corta
do un árbol de gran altura, chopo o álamo, lo más recto posible, plantando 
en algunos lugares una bandera (Valdeolmos). 

En Rivas-Vaciamadrid se celebra la fiesta de San Isidro, desarrollandose 
corridas de toros en donde aparecen los populares tancredos. 

(6) &te anexo ha sido elaborado en base al libro titulado: "Calendario de fies
tas populares de la Comunidad de Madrid'. Consejería de Cultura de la 
CA.M (Centro de estudios y actividades culturales). Madrid, 1991. 
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El día 29 de mayo se celebra a San Pedro en Fresno de Torote, donde los 

pastores se reúnen a comer juntos un cordero y a beber buen vino. 

VERANO. Durante el verano son típicas las fiestas relacionadas con la fi
gura de la virgen María, la virgen de Agosto (día 15 del citado mes). 

OTOÑO. El tercer domingo de Septiembre en Daganzo de Arriba se ce

lebra el Cristo de la Luz y la Virgen del Espino. La primera de las celebra

ciones lleva asociado el "toro de fuego", y la segunda "la romería y vaqui

llas". 

Mientras, y ya en las cercanías de la provincia de Toledo, en el barrio de 
las Mercedes de Pinto, se celebra la fiesta de la virgen de las Mercedes, 

siendo el toro el protagonista 

INVIERNO. En Fresno de Torote, y en Semana Santa, se encienden ho
gueras a la puerta de la iglesia que el sacerdote bendice, y en esta llama 
sagrada los fieles van encendiendo los cirios para la Vigilia Pascual. 

También tenemos la celebración de Belenes Vivientes en algunas localida

des como Ajalvir y Paracuellos del Jarama. Los primeros belenes vivien

tes comenzaron a representarse tras la guerra civil española, y los segun

dos, a partir de 1.971. 

En Ajalvir, y por San Blas, se celebra al santo con procesión, pólvora y con 

la primera novillada del año en CASTillA 

Y a casi al final de la Cañada, y antes de que ésta se interne en la vecina, y 
hermana, provincia castellana de Toledo, nos encontramos con la pobla

ción de Torrejón de Velasco, en donde se celebra la fiesta de San José. 
Fiesta que la organiza la Cofradía del Santo, existiendo procesión, refres
co y baile. 

Lo aquí expuesto es un pequeño esbozo del gran número de fiestas popu

lares que se celebran en los pueblos madrileños atravesados por la Caña
da Galiana, de ahí que a continuación anotemos el inventario completo de 
las fiestas que celebran cada uno de ellos. 
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RELACIÓN DE FIESTAS POR LOCALIDADES 

CERCANAS A LA CAÑADA GALIANA 

LOCALIDAD 

AJALVIR 
Febrero, 2 (FIJA) 
Febrero, 3 (FIJA) 
Marzo, 28 (MOVIL) 
Abril, 30 (FIJA) 
Mayo, 15 (FIJA) 
Mayo, 30 (MOVIL) 
Septiembre, 14 (FIJA) 
Diciembre, 8 (FIJA) 
Diciembre, 24 (FIJA) 

ALCALA DE HENARES 
Febrero, 10 (MOVIL) 
Marzo, 24 (MOVIL) 
Marzo, 28 (MOVIL) 
Abril, 23 (FIJA) 
Mayo, 15 (FIJA) 
Mayo, 30 (MOVIL) 
Julio, 1 O (FIJA) 
Agosto, 6 (FIJA) 
Agosto, 24 (FIJA) 
Septiembre, 16 (FIJA) 
Noviembre, 1 (FIJA) 
Diciembre, 13 (FIJA) 

fiESTA 

LA CANDELARIA 
SAN BLAS 
SEMANA SANTA 
MAYO 
SAN ISIDRO LABRADOR 
CORPUS 
VIRGEN DE LA ESPIGA 
INMACULADA CONCEPCION 
NOCHEBUENA . 

CARNAVAL 
DOMINGO DE RAMOS 
SEMANA SANTA 
CERVANTINA 
SAN ISIDRO EL LABRADOR 
CORPUS CHRISTI 
SAN CRISTOBAL 
SAN JUSTO Y PASTOR 
SAN BARTOLOME 
VIRGEN DEL VAL 
TODOS LOS SANTOS 
SANTA LUCIA 

CAMARMA DE ESIERUELAS 
Enero 5, (FIJA) REYES MAGOS 
Enero, 20 (FIJA) SAN SEBASTIAN 
Marzo, 28 (MOVIL) SEMANA SANTA 
Mayo, 15 (FIJA) SAN ISIDRO LABRADOR 
Mayo, 30 (MOVIL) CORPUS CHRISTI 
Junio, 2 (VARIA) FIESTA DE LAS FLORES 
Octubre, 7 (FIJA) VIRGEN DEL ROSARIO 
Diciembre, 25 (FIJA) NAVIDAD 

ACTOS 

PROCESION. MUJERES 
PATRONAL 
PROCESIONES 
ARBOL MAYO. RONDAS 
PATRONAL 
ALTARES 
ENCIERRO 
PROCESION 
BELEN VIVIENTE 

ENTIERRO SARDINA 
CORRER TORTILLA 
PROCESIONES . 
CULTURAL 
BENDICION CAMPOS 
PROCESION 
PROCESION DE COCHES 
PATRONAL 
PATRONAL 
ROMERIA 
TEATRO 
CIEGOS 

CABALGATA 
LIMONADA 
PROCESIONES 
BENDICION CAMPOS 
ALTARES 
PROCESION. MOZAS 
PATRONAL. ROMERIA 
AGUINALDO 
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COSI.ADA 
Enero 5, (FIJA) 
Febrero, 10, (MOVIL) 
Marzo, 28 (MOVIL) 
Mayo, 30 (MOVIL) 
Junio, 9 (V ARIA) 

DAGANZQ DE ARRIBA 
Enero 5, (FIJA) 
Marzo, 28 (MOVIL) 
Mayo, 15 (FIJA) 
Mayo, 30 (MOVIL) 
Junio, 13 (FIJA) 
Junio,. 24 (FIJA) 
Septiembre, 15 (V ARIA) 
Septiembre, 16 (VARIA} 
Octubre 7, (FIJA) 
Diciembre, 25 (FIJA) 

FRESNO DE TOROTE 
Enero 5, (FIJA) 
Marzo, 28 (MOVIL) 
Abril, 30 (FIJA) 
Mayo, 3 (FIJA) 
Mayo, 4 (FIJA) 
Mayo, 15 (FIJA) 
Mayo, 30 (MOVIL) 
Junio, 29 (FIJA) 
Noviembre, 1 (FIJA) 
Diciembre, 25 (FIJA) 

GETAFE 
Enero 5, (FIJA) 
Enero, 17 (FIJA) 
Enero, 20 (FIJA) 
Febrero, 10 (MOVIL) 
Marzo, 28 (MOVIL) 
Marzo, 30 (MOVIL) 
Mayo, 15 (FIJA) 
Mayo, 19 (MOVIL) 
Mayo, 30 (MOVIL) 
Agosto, 2 (FIJA) 
Noviembre, 1 (FIJA) 
Diciembre, 25 (FUA) 

REYES MAGOS 
CARNAVAL 
SEMANA SANTA 
CORPUS CHRISTI 
VIRGEN AMOR HERMOSO 

REYES MAGOS 
SEMANA SANTA 
SAN ISIDRO LABRADOR 
CORPUS CHRISTI 
SAN ANTONIO DE PADUA 
SAN JUAN 
CRISTO DE LA LUZ 
VIRGEN DEL ESPINO 
VIRGEN DEL ROSARIO 
NAVIDAD 

REYES MAGOS 
SEMANA SANTA 
MAYO 
VIRGEN DE LA MILAGROSA 
CRISTO DE LA SALUD 
SAN ISIDRO LABRADOR 
CORPUS CHRISTI 
SAN PEDRO 
TODOS LOS SANTOS 
NAVIDAD 

REYES MAGOS 
SAN ANTON 
SAN SEBASTIAN 
CARNAVAL 
SEMANA SANTA 
SABADO GLORIA 
SAN ISIDRO LABRADOR 
VIRGEN DE LOS ANGELES 
CORPUS CHRISTI 
VIRGEN DE LOS ANGELES 
TODOS LOS SANTOS • 
NAVIDAD 

48 Documentos Aedenat 1 VIAS PECUARIAS 

CABALGATA 
ENTIERRO SARDINA 
PROCESIONES 
ALTARES 
PATRONAL 

CABALGATA 
PASION VIVIENTE 
BENDICION CAMPOS 
ALTARES 
PROCESION.ENCIERRO 
VERBENA 
PROCESION. TORO FUEGO 
ROMERIA.TORO 

, PROCESION 
BELEN VIVIENTE 

CABALGATA 
PROCESIONES 
CUCAÑA 
PA TRONAL.ENCIERRO 
PA TRONAL.ENCIERRO 
BENDICION CAMPOS 
ALTARES 
PASTORES 
PUCHES 
BELEN VIVIENTE 

CABALGATA 
BENDICION DE ANIMALES 
BARRIO 
ENTIERRO DE LA SARDINA 
PROCESIONES. HOGUERA 
HOGUERA 
BENDICION CAMPOS 
PATRONAL 
ALTARES 

. ROMERIA 
PUCHES 
BELEN VIVIENTE 



MECO 
Enero, 5 (FIJA) 
Enero, 20 (FIJA) 
Febrero, 3 (FIJA) 
Febrero, 1 O (M OVIL) 
Marzo, 28 (MOVIL) 
Abril,', 28 (VARIA) 
Mayo, · 30 (MOVIL) 
Septiembre, 14 (FIJA) 
Octubre, 12 (FIJA) 
Noviembre, 1 (FIJA) 
Diciembre, 25 (FIJA) 

REYES MAGOS 
SAN SEBASTIAN 
SAN BLAS 
CARNAVAL 
SEMANA SANTA 
VIRGEN DE LA CABEZA 
CORPUS CHRISTI 
CRISTO DELSOCORRO 
VIRGEN DEL PILAR 
TODOS LOS SANTOS 
NAVIDAD 

CABALGATA 
PATRONAL, PROCESION 
PROCESION 
INFANfiL 
PROCESIONES 
PROCESION 
ALTARES 
ENCffiRRO, TORO FUEGO 
GUARDIA CIVIL 
CHOCO LA TE, PUCHES 
BELEN VIVmNTE 

PARACUEI..LOS DEL JARAMA 
Enero, 5 (FIJA) REYES MAGOS CABALGATA 
Marzo, 28 (M OVIL) SEMANA SANTA , PROCESIONES . 
Mayo, 15 (FIJA) SAN ISIDRO LABRADOR ROMERIA. BENDICION 

PATRONAL. ENCffiRROS 
BELEN VIVIENTE 

Mayo, 20 (MOVIL) CRISTO DE LA SALUD 
Diciembre, 25 (FIJA) NAVIDAD 

PINTO 
Enero, 5 (FIJA) 
Enero, 17 (FIJA) 
Febrero, 10 (MOVIL) 
Marzo, 1 (V ARIA) 
Marzo, 28 (MOVIL) 
Marzo, 31 (MOVIL) 
Abril, 30 (FIJA) 
Abril, 30 (FIJA) 
Mayo, 15 (FIJA) 
Mayo, 26 (MOVIL) 
Mayo, 30 (MOVIL) 
Julio, 24 (FIJA) 
Agosto, 15 (FIJA) 
Septiembre, 24 (FIJA) 
Diciembre, 20 (FIJA) 

RIBATEJADA 
Enero, 5 (FIJA) 
Marzo, 28 (MOVIL) 
Mayo, 15 (FIJA) 
Agosto, 31 (FIJA) 
Noviembre, 1 (FIJA) 
Diciembre, 24 (FIJA) 

REYES MAGOS CABALGATA 
SAN ANTON BENDICION ANIMALES 
CARNAVAL ENTmRRO DE LA SARDINA 
QUINTOS CUESTACIONES 
SEMANA SANTA PROCESIONES 
DOMINGO DE RFSURECCION HORNAZO 
FIESTA DEL PRADO BARRIO. VERBENA 
MAYO ARBOL MAYO. R ONDAS 
SAN ISIDRO LABRADOR BENDICION CAMPOS 
CRISTO DEL CALVARIO PATRONAL 
CORPUS CHRISTI ALTARES 
SANTA . CRISTINA BARRIO. VERBENA 
ASUNCION DE LA VIRGEN PATRONAL. ENCIERRO 
VIRGEN DE LAS MERCEDES BARRIO. TORO 
SANTO DOMINGO DE SILOS LABORAL 

REYES MAGOS 
SEMANA SANTA 
SAN ISIDRO EL LABRADOR 
CRISTO DE LA ESPERANZA 
TODOS LOS SANTOS 
NOCHEBUENA 

CABALGATA 
PROCESIONES 
BENDICION DE CAMPOS 
PATRONAL. TORO 
PUCHES 
BELEN VIVmNTE 
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RIV AS-VACIAMADRID 
Enero, S (FIJA) 
Febrero, 10 (MOVIL) 
Mayo, 1S (FIJA) 
Junio, 24 (FIJA) 
Septiembre, 8 (V ARIA) 
Septiei:Jlbre, 29 (FIJA) 
Diciembre, 24 (FIJA) 

REYES MAGOS 
CARNAVAL 
SAN ISIDRO EL LABRADOR 
SAN JUAN 
FIESTA DE URBANIZACIONES 
CRISTO DE RN AS 
NOCHEBUENA 

SAN FERNANDO DE HENARES 
Enero, S (FIJA) REYES MAGOS 
Febrero, 3 (FIJA) SAN BLAS 
Febrero, 10 (MOVIL) CARNAVAL 
Marzo, 28 (MOVIL) SEMANA SANTA 
Mayo, 1S (FIJA) SAN ISIDRO EL LABRADOR 
Mayo, 30 (MOVIL) CORPUS CHRISTI 
Mayo, 30 (FIJA) SAN FERNANDO 
Septiembre, 8 (V ARIA) VIRGEN DE LA SOLEDAD 
Diciembre, 8 (FIJA) INMACULADA CONCEPCION 

TORREJON DE VElASCO 
Enero, S (FIJA) REYES MAGOS 
Enero, 17 (FIJA) SAN ANTON 
Marzo, 19 (FIJA) SAN JOSE 
Marzo, 28 (MOVIL) SEMANA SANTA 
Mayo, 1S (FIJA) SAN ISIDRO LABRADOR 
Mayo, 30 (MOVIL) CORPUS CHRISTI 
Junio, 1 (VARIA) QUINTOS 
Ocubre, 11 (FIJA) SAN NICASIO 

VAIDEOLMOS 
Enero, S (FIJA) REYFS MAGOS 
Febrero, 10 (MOVIL) CARNAVAL 
Marzo, 1 (VARIA) QUINTOS 
Marzo, 28 (MOVIL) SEMANA . SANTA 
Abril, 30 (FIJA) MAYO 
Mayo, 1S (FIJA) SAN ISIDRO LABRADOR 
Mayo, 19 (VARIA) VIRGEN AMOR HERMOSO 
Mayo, 30 (MOVIL) CORPUS CHRISTI 
Agosto, 18 (MOVIL) CRISTO DE LA COLUMNA 
Mayo, 30 (MOVIL) CORPUS CHRISTI 
Junio, 1 (VARIA) QUINTOS 
Ocubre, 11 (FIJA) SAN NICASIO 
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CABALGATA 
ENTIERRO SARDINA 
PATRONAL 
HOGUERA 
VERBENA 
ROMERIA 
AGUINALDO 

CABALGATA 
CORRER TORTILLA 
ENTIERRO DE LA SARDINA 
PROCFSIONES 
BENDICION DE CAMPOS 

'ALTARFS 
PA TRONAL.ENCIERROS 
PROCFSION 
PROCFSION 

CABALGATA 
BENDICION ANIMALFS 
PROCESION 
PROCFSIONES 
BENDICION CAMPOS.ROM 
ALTARFS 
CUFSTACIONES 
PATRONAL. ENCIERRO 

CABALGATA 
INFANTIL 
CUFSTACIONES 
PROCFSIONFS 
ARBOL MAYO. RONDAS 
BENDICION CAMPOS 
PROCFSION. VERBENA 
ALTARFS 
PATRONAL. ENCIERRO 
ALTARFS 
CUFSTACIONES 
PATRONAL. ENCIERRO 



ANEXO IV 

Inventario de recursos naturales 
existentes en el entorno de la 
Cañada Real de las Merinas 

La Cañada Galiana atraviesa de noreste a sureste el tercio 

oriental de la comunidad de Madrid, y lo hace a traves de un 

territorio que presenta áreas de gran interes para la 
conservación, ya que en el existen todavía espacios naturales, 

y especies animales, de gran valor. 

A continuación se hace un breve comentario de estos valores. 

A) UNIDADES FISIOGRAFICAS 

La Cañada Real Galiana a su paso por la provincia de Madrid, atravesará 
las siguientes unidades fisiográficas: 

* Desde su entrada en la provincia de Madrid, desde la vecina pro
vincia de Guadalajara, y hasta las proximidades de la autovía A-2 
(Madrid-Barcelona), la Cañada estará en el dominio de la Campiña 
del Henares. 

* Desde este punto, hasta alcanzar las localidades de Coslada-San 
Fernando, pasará por el valle del río Jarama. 

* Desde Coslada-San Fernando hasta el término municipal de Geta
fe (pedanía de Perales del Río) se desarrollará por las Campiñas de 
Vallecas, para poco después bajar al 

*Valle del río Manzanares, a la altura de Perales del Río. 
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* Salvado el Río Manzanares, y hasta llegar al límite con la provincia 
de Toledo (cercanías de Torrejón de Velasco ), nos encontraremos 
de nuevo en las Campiñas del Sur de Madrid, que en esta zona reci
ben el nombre de la Sagra madrileña. 

B) ENCLAVES DE INTERES 

1.- Sistema de terrazas del río Henares y Alcarria Baja. 

Caminando por el ramal de la Galiana que pasa por la localidad de Meco 
(Ramal 2), se observa con bastante nitidez el sistema de terrazas de la 
margen derecha del río Henares. Se trata de un lugar ideal para estudiar 
geomorfología ligada a los cursos fluviales, presentando la zona un alto va

lor desde el punto de vista geomorfológico y didáctico. 

Así, la Cañada discurre frente al casco urbano de Meco por la segunda te
rraza del río Henares, observándose a lo lejos el humo de la fábrica de 

cristal del cercano pueblo de Azuqueca de Henares (Guadalajara), el cual 
se encuentra situado en la sexta terraza del Henares. 

De la misma forma a la izquierda de la Cañada, y a lo lejos, se puede con
templar la Alcarria Baja de Guadalajara y Madrid, divisándose pueblos al
carreños tan famosos como el de Los Santos de la Humosa (provincia de 
Madrid). 

2.- Encinar de Ribatejada 

Se trata de una masa de encina de Quercus rotundifolia, que se localiza en 
la márgen derecha de la carretera-Cañada (7) M-113 (dirección límite con 
la provincia de Guadalajara-Ribatejada), en el paraje de Valgrande, sien
do atravesada por el arroyo de Chivares. 

El encinar presenta un excelente estado de conservación, presentando un 
sotobosque de Genista hirsuta, jaguarzo (Halimium umbellatum), cantueso 
(Lavandula stoechas sp. pedunculata), algún quejigo (Quercus faginea), 

(7) Decimos carretera-Cañada, porque la carretera M-113 se construyó en 
parle sobre la Galiana, ocupándola longitudinalmente desde que ésta entra 
procedente de Guadalajara, hasta el madrileño pueblo de Ribatejada. 
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fresno (Fraxinus spp.), retama (Retama sphaerocarpa), etc. 

El encinar es a su vez un excelente coto de caza en el que abundan espe
cies cinegéticas como el conejo (Oryctolagus cuniculus) y la perdíz (Alecto

ris rufa). 

En las cercanías de este encinar se encuentra un olivar (Olea europaea) 

abandonado, circunstancia que está provocando su invasión por la vegeta
ción natural, de ahí que entre los pies de olivo aparezcan retamas, genis

tas, jaras y jaguarzos. 

3.- Colonia de cernícalo primilla de Fresno de Torote, riberas del río To
rote y retamar de Fresno. 

3.1.- Colonia de cernícalo primilla 

Se trata de la segunda colonia de cernícalo primilla (Palco naumanni) más 
importante de la Comunidad de Madrid, anidando éstos en la iglesia de 
Fresno. 

Además del cernícalo destaca la existencia de mochuelos (Athene noctua) 

y lechuzas (Tyto alba). 

3.2.- Arroyo de Torote. 

El arroyo, o río, Torote nace en la provincia de Guadalajara y penetra en 
la de Madrid por el límite de separación de los municipios de Ribatejada y 

Valdeavero. Posteriormente circula al Este de la población de Serracines 
y Fresno de Torote con dirección NE-SW, para a partir de esta población 
adoptar una disposición Norte-Sur, hasta desembocar en el río Henares, 
al SW de la ciudad de Alcalá de Henares. 

A este arroyo principal van a desembocar todo un conjunto de arroyadas 
que atravesarán la carretera M-113 de NW a SE, rompiendo la monotonía 
paisajística de la zona. 

En las márgenes del Torote se ha desarrollado un interesante bosque de 
ribera que, en las cercanías de la localidad de Fresno, alcanza un desarro-
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llo importante, siendo la única masa arbolada de cierta entidad existente 

en la zona 

El arroyo se ha inscrito en el terreno de tal forma que en su margen iz
quierda a delimitado un cantil, en el que se observa la presencia de nidos 

de abejarucos (Merops apiaster), mientras que en la margen derecha ha 

ido depositando cantos arrastrados a lo largo del tiempo. 

El Torote, y en los periodos lluviosos, posee un caudal de agua importante 
para ser un arroyo, existiendo en su curso diversos remansos con presencia 
de vegetación higrófila como las eneas o espadañas (Thypa latifolia), que 

sirven de hábitat para el azulón (Anas plathyrrinchos). De la misma forma 

el arroyo es visitado por la cigüeña blanca (Ciconia ciconia), que lo utiliza 

como zona de caza. 

La vegetación ribereña del Torote está formada por sauces (Salix sp.) y 
juncos (Scirpus holoschoenus), que se asientan en las cercanías del cauce 

del arroyo, donde la humedad edáfica es mayor; álamos blancos y negros 

(Populus alba y Populus nigra), olmos (Ulmus minor), y algunos ejemplares 

de almendros se localizan en las cercanías del lecho de inundación, donde 
el grado de humedad es menor, debido a que no existe un contacto directo 
con el agua. 

Acompañando a estas especies arbóreas aparecen majuelos (Crataegus 
monogyna) y zarzamoras (Rubus ulmifolius). En las zonas más secas se de

sarrollan matas de retama negra. 

33.- Retamar de Fresno de Torote. 

Se trata de un extenso retamar localizado al Noroeste del casco del pue

blo, el cual posee una abundante fauna cinegética, siendo las especies más 
abundantes el conejo, la liebre (Lepus capensis) y la perdíz. 

Dicho retamar está calificado como Coto de Caza, M-10-084 y M-10-095. 

4.- Paracuellos del Jarama. 

Según el Atlas Geocientífico de la Comunidad de Madrid, se trata de un 
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lugar adecuado para estudiar la variación lateral y vertical de las litofacies 
de las unidades inferior y media del Mioceno Medio, observándose una 
transición completa desde depósitos típicos de abanicos aluviales hasta zo
nas encharcadas. Los yacimientos de vertebrados han permitido datar es
tos depósitos. Se trata de un área con interés didáctico, geomorfológico, 
sedimentológico y científico. 

5.- Vega del río Jarama. 

Con el paso del tiempo la vega del río J arama ha sido ocupada por instala
ciones industriales, así como superficies comerciales, acuapark de San 
Fernando de Henares, ampliación de la autovía A-2 (Madrid-Barcelona), 
servicios a la A-2 (gasolineras), extracción de gravas, etc. 

No obstante todavía quedan importantes retazos de cultivos de regadío, 
así como vegetación de ribera que se observa al paso por el puente de San 
Fernando: sauces (Salix spp.), álamos (Populus alba) y arbustales ribere
ños (zarzamoras -Rubus ulmifolius-, majuelos -Crataegus monogyna-, etc.) 
en ambas márgenes. 

6.- Parque Natural de la confluencia de los ríos Henares, Jarama y Man

zanares. 

Se trata del futuro Parque Natural del Sureste metropolitano, lugar donde 
confluyen las aguas de ríos tan importantes como el Henares, Manzanares 
y Tajuña en la arteria principal: el río J arama. 

Actuhlmente está en fase de discusión en el Parlamento de la región de 
Madrid su aprobación como Parque Natural (¿Regional?). 

La futura protección de este enclave surge como consecuencia de los valo
res ambientales, ecológicos, históricos, de esparcimiento, etc, y por poseer 
una rica e interesante fauna (algunas de cuyas especies se encuentran al 
borde de la extinción). 

La vegetación natural actual del Parque surge como consecuencia de la 
acción del hombre a lo largo de la historia, habiendo desaparecido casi ab
solutamente la vegetación original. Hoy día podemos diferenciar cuatro 
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comunidades vegetales principales: 

* Riberas de los ríos y de graveras abandonadas (cañaverales, arbus

tales esclerófilos ribereños, saucedas, alamedas y olmedas). 

* Matorral sobre yesos, margas yesíferas y calizas ( ontinares, hamar

gales, orzagales, espartales). 

* Matorral de Retama sphaerocarpa y herbazales sobre arenas ( apa
rece en antiguas extracciones de áridos ahora abandonadas). 

* Repoblaciones forestales de pino carrasco (Pinus halepensis) y pi

ñonero (Pinus pinea). 

Respecto a la fauna, hay que poner de manifiesto que la zona se localiza 
en un área de confluencia de distintos ecosistemas, lo que se traduce en la 
riqueza y variedad de especies. Distinguimos en la zona cinco comunida

des animales, en función de los hábitats que ocupan: 

*Cultivos de secano. Lo habitan especies propias de ecosistemas es
tepáricos: Cogujada común, Mochuelo, sisón, cernícalo vulgar y pri
milla. 

* Graveras: Anade real y friso, pato cuchara, porrón común y moñu
do, gaviota reidora, garza real, zampullín cuellinegro, somormujo la

vanco, polla de agua, ... entre la fauna ornítica. La piscícola está for

mada por carpas, bogas, barbos, cachos, bermejuelas y gambusias. 

* Cantiles y laderas yesosas, donde destacan las aves rapaces. Siete 

parejas de halcón común; más de sesenta parejas de milano negro 

(única zona del Estado español donde anida en roca). Otras especies 
de aves presentes en el Parque son: chova piquirroja, cuervo, graji
lla, ... Dentro de los mamíferos destacan el conejo, zorro, tejón y gar
duña La fauna herpetológica está representada por la lagartija, ceni
cienta e ibérica, y las culebras, escalera y bastarda. 

* Pinares de Repoblación. En ellos viven la paloma torcaz, el zorro, 

jabalíes, ... 
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7.- Vistas del Cerro de la Herradura. 

Se trata de un cerro Mioceno sobre el que se observan varios niveles de 

terrazas del río Jarama. La unidad geomorfológica a la que corresponde 

es la de terrazas cuaternarias apoyadas sobre Mioceno, siendo su suelo un 

xerochrepts. 

Se trata de un cerro con alto valor geomorfológico (8). 

8.- Vistas del Cerro de Almodovar. 

Constituye un cerro testigo cuya cota es de 726 m. Posee dos niveles fosilí

feros (superior: arcillas verdes bajo sepiolita; inferior: con tortuga gigante, 

en niveles arenosos); siendo el suelo característico de la zona el xero

chrepts. 

Se trata de un enclave de alto valor didáctico y geomorfológico. Posee una 

fauna fósil de edad Mi ocena (Aragoniense Medio). 

El Cerro es explotado por la empresa Tolsa, que se dedica a la extracción 

de un material arcilloso, La Sepiolita, siendo el yacimiento más importan

te del mundo por su nivel de pureza. 

La extracción alcanza las 430.000 toneladas anuales de mineral que son 

transformados en aditivos para piensos, camas de animales (gatos, perros, 

hamsters, etc.), así como productos absorbentes para desodorantes, agen

tes decolorantes, filtro de cigarrillos, soportes fitosanitarios, etc. 

9.- Arroyo de Los Migueles y Cerro del Olivar. 

El cerro del Olivar se localiza frente a la urbanización Covibar, en el limi

te entre los municipios de Madrid y Rivas Vaciamadrid (perteneciendo al 

primero de ellos). Se trata de un cerro al pie de la Cañada Galiana en el 

que se cultivan olivos, existiendo plantas ornamentales en su parte supe

rior, al igual que un estanque. 

Una vez dejado atrás el Cerro del Olivar, y en dirección a la autovía A-5 

(8) Infonnación obtenida de/Atlas Geocientífico de la CA.M 
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(Madrid-Valencia) nos encontramos con que la Cañada de las Merinas 
tendrá que atravesar el arroyo de los Migueles, en donde los juncos y al
gún pie arbóreo aislado salpica su cauce. 

10.- Colonia de cigüeña blanca y cernícalo primilla de Perales del Río. 

A la altura de la E.D.AR. Sur (cercanías de la pedanía getafense de Pera
les del Río), se localiza una treintena de nidos de cigüeña blanca (Ciconia 
ciconia), que constituyen una de las colonias de zancudas más importantes 
de la zona. A esta colonia se suma la existente en las cercanías del trazado 
del TA V, a su paso por las colonias de Nuestra Señora del Carmen y San 
Antonio, que agrupa a nueve nidos (sobre torres de alta tensión). 

En la iglesia barroca de Perales del Río anida desde hace décadas una im
portante colonia de cernícalo primilla (Falco naumanni), así como otra 
colonia de cigüeña blanca (Ciconia ciconia) que en los mejores tiempos 
llegó a tener 9 nidos localizados en la estructura de la iglesia (desde 1.978 
a 1.982). 

Se trata de la colonia de cernícalo primilla más importante de la Comuni
dad de Madrid, y una de las más importantes de la Península Ibérica. 

Y esa importancia viene dada, no por el número de ejemplares, sino por la 

alta densidad que muestra la colonia de falconiformes y por el alto éxito 
reproductor observado (en 1.982 se llegaron a anillar hasta 109 pollos, la 

más alta tasa nunca conseguida en el Estado español). 

La iglesia de Perales del Río ha servido de refugio para aquellas colonias 
de cernícalos que han ido perdiendo lugares de asentamiento en otras 

áreas del Estado. Por otra parte el p~seer cazaderos ricos y cercanos ha 
permitido que año tras año un importante número de jóvenes vuelva a re
producirse a la citada iglesia. 

El cernícalo primilla y la cigüeña blanca, no son los únicos inquilinos de la 
iglesia, conviviendo con ellos una veintena de parejas de estornino negro 
(Stumus unicolor), gorrión común (Passer domesticus), gorrión molinero 
(Passer montanus), palomas (Columba libia), lechuzas (Tyto alba), mo
chuelo (Athene noctua), murciélago común (Pipistrellus pipistellus), etc. 
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11.- Arroyo del Culebro. 

Se trata de un arroyo que nace en la laguna de Maripascuala, término mu
nicipal de Leganés, y desemboca en la margen derecha del río Manzana
res, en el término municipal de Getafe. 

Será cerca de su desembocadura donde encontremos las mejores masas 

de vegetación de ribera del mismo, mientras que entre la carretera M-301 
(Madrid-San Martín de Valdeiglesias) y la autovía A-4 (Madrid-Andalu
cía) dominan las eneas y cañas. También se observa la presencia de algún 
cantil gipsícola de gran belleza morfológica en su margen derecha (frente 
al descansadero de Cunebles). 

12.- Antigua yesera de Perales del Río (en restauración como humedal). 

Se localiza a la derecha de la Vereda de La Torrecilla (hoy convertida en 
carretera), nada más pasar el puente que cruza el T.AV. Se trata de anti
guas extracciones de yeso en donde se ha acumulado agua, formándose un 
humedal que está siendo recuperado por el Ayuntamiento de Getafe co

mo lugar de esparcimiento y recreo, así como hábitat de la fauna ornítica 
ligada a este tipo de ecosistemas. 

La flora que encontraremos en este humedal está representada por: carri
zo, espadaña, enea, junco, grama, taray, chopo, fresno y álamo blanco; 
mientras que la fauna más característica está formada por la polla de agua, 
aviones, vencejos, abejarucos, urracas, carriceros, fochas, peces de peque

ño tamaño, ranas, culebras de agua, lagartijas, etc. 

13.- Cerro de Los Angeles. 

El Cerro de los Angeles es uno de los escasos enclaves arbolados de las 
campiñas del Sur de Madrid, se trata de un cerro ,.testigo .. que se eleva a 
660 metros sobre el nivel del mar y 60 metros por encima de la llanura cir
cundante, formada por yesos y margas. 

Las especies vegetales más características son el pino carrasco, pino piño
nero, ciprés común, ciprés de Arizona, sofora, olmo de Siberia, ailanto, y 
en menor medida almendro, sabina, cedro del Himalaya, encina, majuelo, 
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olmo negrillo, romero, zarza, retama y esparragera. 

La fauna es escasa, debido tanto a las reducidas dimensiones del área co
moa la masiva afluencia de visitantes. No obstante podemos encontrar las 
siguientes especies: 

* Aves: abubilla, avión común, estornino negro, golondrina, gorrión 
común, paloma torcaz, urraca y vencejo común 

* Mamíferos: conejo, topillo común, murciélago y ratón de campo. 

* Reptiles: lagartija y lagarto ocelado. 

* Insectos: Procesionaria del pino, saltamontes, ... 

En resumen el Cerro posee un gran valor ambiental y recreativo, obser
vándose desde su cima interesantes vistas de la ciudad de Madrid, área in
dustrial de Getafe, así como los extensos campos de cereales de secano 

que se dirigen hacia el valle del Jarama y Manzanares. En definitiva supo
ne un elemento de referencia singular para los habitantes de los munici
pios circundantes. 

14.- Secanos del Este de la C.A.M. 

Se trata de un conjunto de llanuras y lomas del Este de la Comunidad ( co
marca de las campiñas), donde se dan cultivos extensivos de cereal de se
cano (trigo y cebada) y pequeños eriales de Thymus sp. y Lavandula sp .. 

Destaca la presencia de especies cinegéticas como la perdíz y el conejo, así 

como de aves esteparias de gran interés para la conservación como el 
aguilucho cenizo (Circus pygardus), alcaraván (Burhinus oedicemus), avu
tarda (Otis tarda) y sisón (Tetrax tetrax). 

Dentro de estos secanos destacan por su importancia los de Daganzo-Me
co, catalogados por la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid. 
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15.- Cerro del Viso. 

Se trata de una Mesa con techo de calizas del páramo y estratos inferiores 
de arcilas y arenas, que afectadas por la erosión han definido las fuertes 
pendientes observables en el Cerro. 

Este cerro posee un gran valor como atalaya para dominar todo el valle 
del bajo Henares, y parte del Jarama Medio. 

Las laderas que se observan desde la Cañada Galiana están tapizadas de 
un extenso bosque de pino de alepo (Pinus halepensis). 

Según el Atlas Geocientífico de Madrid, el interés del Cerro es de tipo 

Didáctico, Geomorfológico, Sedimentológico y Científico. 

16.- Cerro del Telégrafo. 

Se localiza en el término municipal de Rivas Vaciamadrid, y en él se desa
rrollan interesantes formas kársticas sobre yesos, siendo un lugar privile
giado para el estudio de la unidad intermedia del Mioceno al Sur de Ma
drid, y su relación con la unidad inferior. 

Según el Atlas Geocientífico de la Comunidad de Madrid, el cerro posee 
interés Didáctico, Sedimento lógico y Científico. 

17.- Perales del río. Valle del río Manzanares. 

La cuenca baja del río Manzanares, cerca de su desembocadura en el río 
Jarama, conforma un valle de gran interés por su perfil transversal, disi
métrico, con una margen derecha que presenta prácticamente niveles de 
terrazas, y una margen izquierda en la que se observa un fuerte escarpe 
excavado en los yesos del mioceno. 

Según el Atlas Geocientífico de Madrid posee interés Científico, Geo
morfológico y Paleontológico. 
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18.- Desde la autovía A-4 (Madrid-Andalucía, hasta el límite con la pro

vincia de Toledo). 

En este tramo la Cañada no atraviesa ningún elemento del medio natural 
de especial trascendencia, solamente encontramos cultivos de secano ( oli

var, vid y cereal) y algún cultivo de regadío (alfalfa). 

En cuanto a la vegetación natural, ésta queda reducida a retamares de 
borde de Cañada en el término municipal de Torrejón de Velasco. 
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ANEXO V 

DOSIER DE PRENSA 

Diario ABC, 8 de enero de 1992 

Proponen la recuperación de vías 
pecuarias en Rivas-Vaciamadrid 

. . Madrid 

La Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (Aedenat) 
ha propuesto a las autoridades lo

cales y autonómicas de Madrid una serie de 
actuaciones para la recuperación social, eco
lógica, económica y urbanística de las vías 
pecuarias del término municipal de Rivas-Va
ciamadrid. 

Para loS ecologistas, según informa Serví
media, la Cañada Real Galiana -una de las 
vías pecuarias más importantes del munici
pio- ha sido utilizada por algunos particula
res, que prácticamente se han convertido en 
«dueños» de una tierra que un día ocuparon 
con base en normas legales o sin ella. 

Con el fin de evitar la repetición de este 
tipo .de «atropellos», Aedenat solicita 1a reali
zación de un catálogo y de un censo, asf 
como la actualización de la cartografía de la 
zona. Además, propone la restauración del 
terreno ocupado ilegalmente, la instalación de 
obstáculos naturales que dificulten futuras 
ocupaciones y la creación de franjas lineales 
de vegetación, teniendo en cuenta que la re
población debe evitar provocar problemas al 
paso del ganado. También solicita una cam
paña divulgativa sobre estas vías, para con
cienciar a instituciones y ciudadanos de la im
portancia de su conservación. . 
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Diario EL P AIS, 20 de agosto de 1992 

Loa bomberos sofocan el terreno inc~ndia~o. donde sa _oli.er;&n COC:tÍes desg'uazadOÍ.y .centenar~~-bidoM..~:;;_:· -~ ; ·: -: 
' · .... : .. . .. ·_ , . -~ ·'. - ·· .. . ~ · ·· , __ , · ~-··· ~ . ..-: ;: .. :·· -¡;.-.~·.~ · . ·.· 

Una columna de humo tóxico se extendió a las urbaniZaciones· de C6Vibar y Pablo Iglesias 

;mcendiado un vertedero re~Ieto .de bidones inflamables 
ISABEL FERNÁNDEZ. Rivu-Vaciamadrid ma«naba miles de bidones c:oa·materiallnflama

Uo loc:eadló destruyó ea la tarde de ayer oo aboa- - ble y vehículos despazad~ Uoia · crau col11111111 
céa IJepl aJ aire libre ea la zona de V aldemiu¡ó- de b11100 tóxic:o c:ubrió por uua hora las urbauiza
mu.· D terreno, de 4.000 metros cuadrados, al- c:iooes c:erc:anas de Covlbar. y Pablo I¡lesias. 

Un rayo provoc:ó el fuego en un 
vertedero jlc&al de la Cañada 
Real , situada a 300 metros del 
vertedero de Valdemingómei, 
en el limite entre Rivas-Vacia
madrid y Madrid. En los 4.000 
metros cuadrados de la parcela 

· ---;:¡ue pertenecen al distrito de 
Vallceas- se almacenaban 17 
coc:hes désgua.zados, dos trac
tores y miles de bidones con 

material inflamable. Los bid o- ... ·dáteral, · si. bien 'estaban · vacios. 
nes que ardieron emitieron ga-" J podían haber explotado por la 
ses tóxicos, ya que contenían · alta temperatura ya que con te
ácido élorhidrico y gasolina, ' nían gaseC : ·:: ,. , .,. ~.; . ·· · ~: 
expLcó un portavoz del cuerpo El dueño 'del alrnacen no 
de bomberos. Una botella que apareció por el lugar. En la par
c:onteaia acetileno llegó a es- cela sólo estaba un guarda roa
tallar. :· ·rroquí que· no pudo dar ningu-

Eljefe de la unidad de bom- na explic:acióri ·a los bomberos 
beros afirmó que unos 200 bi- por no hablar el caStellano. Los 
dones metálicos, apilados en un bomberos, que acudieron con 
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un vehículo autobomba y tres 
tanques de a¡ua, permanecie
ron en el vertedero desde las 
S.30 basta las 20.00, aunque en 

·una hon pudieron sofocar el 
fueio : · .~: · · · :: · · · 

· ¡_; Cadád~ .Real está ocupa
__ da P?r almacenes como el que 

: .. ard1o ayer y otras mstalactones. 
'-tOdii tlenles. va qge es una yja 

pec:uana. La falta de control 
medtoarñbiental en esta zona 
ha sido denunciada sucesiva
mente por los vecinos y por el 
grupo munícipal ·socia lista de 
Rivas-Vaciamadrid. 



Diario ELPAIS, 21 de agosto de 1992 

Hasta 2.000 personas ocupan o explotan la cañada real, una franja de :iO kilómetros 

La Q!!fii.gni4,ª~: .~*b~~ que el almacén de bidones 
inceri,~q~~ ~taba en Un f~Sentami~nt() ilegal 

. - : ; ·:~~?~:J\~~i ~~ ~j ~::.i ·;·~ : ·. !~~~1\ ::~ :~~::!~ . ~ · -.. ·\ . ·. . ' . .· . . .!.. .. . •. ..' . 1 

ISAB~~PI!!t.i'!~NP~ Rln~V~clamadrld · . nro hasta Getare. La Consejetla ~e Econon¡la · lleca! Villa, a la que pertenece 
El Incendio qll!= él pasallo mlérc:oles te .PrOcl~jo en 1 de la Comutúdad de Madrid rec:orioc:e que alll la pa~cela de industrias El Ele
la ~arc:ela ll?oai .Jl7·A ~e.!~ c:alla~a. real; en .fl •. n.e gen!e y que es una zona repleta de abnac:enes, fante tienen .un escaso margen 
11m te entre ~ .,é,rmlnos mllJIIclpales · ~e ~ RIY~Jo: ;,,'; pero la único que puede hacer es multar o denun- de a ión, pues, según declara 
Yaclamadrld y1Madrld. ha puesto tle manlfiésto'• ciar a los lntnlsos. MJentras, el sinieStro prci\oocó la jefa de asuntos generales de 
la precaria lltuaclón de los• numerOsoi 'aseilti~ < uíui Intensa. columna de humo, cuyo "Efado de tO.: la Junta, Marga rila Vil a : 
mlentos lleealesqiie íe'extleiiden a lO Jarjó iie' la ·· xlcldad no se ha podido detenninar", según el in- "Cuando descubrimos una in-
cañada, una franja de lO kilómetros desde Vlc:AI- · • forme de la PCJI¡cla Municipal de Madrid. ·• fracción en materia urbanística 

.':·. ,. ·;•¡. ~- · .• ~ ; . ·· ..... • .. - ., .. , ' · . · sólo podemos recabar datos y 
En la parcela de 4.SOO metros rías de la Consejería de Econo- ltan todo tipo de actividades en · traspasarlos a la Gerencia de 
cuadrados q11e ~ se '!n~ndió el mla de la Co~unidad . "Porque los diferentes asentamientos, Urbanismo municipaln. 
miércoles no niate ningún dato en la cañada real se han hecho predominando el al El incendio ~~e se nrodu~o 
identificativo de! particular o Intrusiones y aparcelamientos m ten o e neu en CTjj)macen Íl al de la cañ -
empresa propietaná.; lgual su- como ie ha querido". lncluos ros e amma es, almacenes de da real tudo ser peligroso, ya 
cede con loa ·vaciot ~ientos de en una OC§Sj6n la Guar~ja Cjyil llíalenales radiacltyos e jnclnsn !Jfie en e se encontraban 17 co-
almacenes que l)a)i'err ,. cañada acscubnÓ un zulo ·en e que se restdenctas. e es desguazados y dos tracto-
real, asentadoa aolire terrenos guardaba un ah JO de drora. res, 100 bidones de ac(tileno y 
no urbanizables;.• ,,. ~. ·~ . l::íla vta pecuana es e anti- lOO de ácido clo rhídrico así 

La parcela incc;ndiada por guo paso de ganado que aira· Elec:trlcidad gratis éomo varios centenares má 
un rayo pertenéce ·a ,lndustrid viesa Madrid, procedente de La luz necesaria para la activi- 1 ro n ases 
El Elefante, radic&.da·e~ la calle . 1oledo hacia quadalajara, y es tfad particular de cada paroela en su interior. La parcela esta 
de San Bernar!lo, JjO,-en M a• 'eonsiderada;un bien ·de .domi- · se engancha directamente de la" · Síiuada justo enrrentc de la cn
drid, según los.9iat0ií~cilitados ni o públic:O,' cuya . administra- red pubhca, y a ?rusar de gue no trada de la incineradora de resi
por el portavoz. de lol bombe- ci6n fue transferida dellnstitu- . hay mfraestrucüra nmtan~ duos urbanos que d Ayunta
ros . municlpalet ' de~~adrid, .to,para: jaJ;~nservilción de la sonnumerosaslasfámiliasgu~ miento de Madrid está 
Jose Maria Pér~ ~na; . •... . ,, .. · Naturaleza (leona) ala<:omu- viVen en esta zona., ·· construyendo. 

Según ha podido·: compro• · ni<l_ad <1~ Ma!4id por la Le~2/ En muchas ocasiones,Ja je- Algunos de los vecinos que 
bar este perjqdlccH!'lefó\lii;a: .~~·y ~s~yn ~eglamento pro- fatura de vlas pecuarias ha se han instalado en la cañada 
mente, no hay. registrada nm• pto de aphcact6n ·como es el ·puesto denuncias a loi intrusos, real han querido regularizar sus 
guna empresa en ese domicilio, Real Decreto 2.876178. obligándoles a pagar una multa establecimientbs ilegales pa
si bien 'un vecino rec:Onoció que · . Una :tona que, a pesar de es: y al abandono del lugar. "Si no gando rigurosamente la contri
runcionaba en el cuarto piso: tar regulada y señalados sus ta·s pagan, los denunciamos bución territorial a los distintos 
Tras numerosaillainadas, na-· lindes c:On .mojones," no es res- ante Hacienda, y aunque las ayuntamientos, y solicitando la 
die cogió eltelHono. : · petada por. nadie . . "Sólo la Te- paguen, pocos son los que se legalidad de su situación, pero, 

"Conocer a lol propietarios lef6nica nos haoe caso", afirma van", afirma Peña. según explica Demetrio Peña, 
es lo que nos gustarla a noso- Peiia , quien calcula que son Por su parte , el Ayunta - "lo impide tota lmente la ley 
Iros", afirma Demetrio Peña, aproximadamente 2.000 las miento de Madrid , y en este para los asentamientos que se 
jefe de la sección de vlas pecua- personas que viven o desarro- caso la Junta de Distrito de Ya- produjeron después de 1974". 
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Diario EL P AIS, 31 de agosto de 1992 

En los últimos 20 años, las construcciones se han'adueñado_-.de.la :vía pecuaria del ~ureste . 
. . ':. . . . : .. ·. ·• . 

2.000 p~rso11~~ : ·o~up~11 il~-~~W..e~t~J~~·.antigua _. 
Cañada.Real, por ·dóqde .. ~<;urrira la .M-50 

ISABEL FERNÁNDEZ. Rhu-Vadunadrld últimos 10 ailos, 400 famiUu han ocupado 
Cerca de 1.000 penonu •hea ea la Cdada esta •la pte~~arla en desuso -propiedad de 
Real ... franja de terreno de cuatro kUó- la Comunidad de Madrid- para ~r 
mtl~ de lar¡o por unos 15 Jntlroa de aD- au d•lend• periDIDtlllt o~-~ 1M :u: 
cho ue n desde la caiTetera de Valencia atiiUUII. Otroa poaeen ............ ~,.. 
hui: la depuradora Sur de Getafe. ED loa .' o una IJanja 1M ¡aaado. ladulo ba)' cober-

dzoa qtW linea para ocultar droga. Pero 
estu ediR~ t1etoea- dial coatados. 
El trazado IUI'este del qulato dnturóa de 
circullnladóa de la capital -bo M-50-
coiaddlri coa la Calada Real, lfiÚII 111 

; ,prevw- MI Goblcno aut'-· ' 

José. que posee un negocio de 
reparación de outomóviles, re· 
conooc que es "un ileaal". pero · 
no se pienu marchar de su 1"''' 
cr /<1 de la Cañoda Real , en elll· 
mite eñtrc Rivas·Vaciamadrid 
y Madrid. Lleva 14 oños v iv~en· 
do alli. Aunque el Ayuntamten· 
lo de la capitAl le imponga mul· 
tas. ubc que es muy dificil que 
las puedo cobror . "Vinimos 
aqu! porque no \enlamo• me· 
dios p1r1 compror terreno en 
otro sitio" , explica. "' empezó 
cultivando una pequeña huer· 
ta . Después construyó una casa 
en la que vivió con su familia 
tres oilos, tomando agua de un 
aljibe y usando un pozo negro 
como alcantarilla. Más tarde 
convirtió el uentamiento en un 
taller donde se amontonan an· 
tiauos vchiculoa nortemcrica .. • 
nos y al¡ún viejo jup del Ejér· 
cito . 

La Cañada Real fue hasta fi . 
na les del siglo pasado el camino 
de trashumancia util izado para 
conducir las reses desde Soria 
hasta Extrcmoduro. En Madrid 
es mb conocida como Cañada r¡¡~~~!!~~~ 
Galiana, nombre que recibe la · 1: 
cueva situada al comienzo de la ·. 
vereda aanadera. Aunque loa 
rebaños ya no pasan por la Ca
ñada Real, siaue cataloaada 
como vla pecuaria, adminiatra· 
da por la Comunidad de Ma
drid. "Es un bien público que 
pertenece a todos los españo
les" . afirma Demetrio Peña, 
jefe de vlas pecuarias de la Co- . 
munidad. En 1111 \errenos csti -.¡ 
prohibida la instalación de ~ 
cualquier tipo de industria o 
actividad económica . El Plan · .. 
General de Madrid califica la · 
zona ~orno auclo no · urbani
zable: . 

48 expedientes urbanlstlcoe 

" Hay &ente que ba tardado c:Ui 
ocho años en levantar su casa, 
y ahora quieren derribársela", 
se lamenta loté. Los ocupantes 
de parcelas de la Cañada Real 
ra:ucrdan que llevan 20 añoa 
alll, y ac preauntan por que no 
se les impidió entonces eon.
truir 1111 QAL Ahora UCIUI'ID 
que papn loa ra:iboa de la luz 
y de teléfono, e iaduoo itl de la 
contnlMocióo urllaDL · 

Un portavoz del .\yunta
miento de Madrid preciaa que 
"el problema de la ·cañada 
Real ie remonta a 1 O año1 
&tria•. La Gc=lci& de Urba' 
nismo ha incoado 41 cxpedicn:. 
tes por inf...a:iones urbanisti
cas. Pero en la vla pecuaria hay 
cuatro centenares de parcclaa 
ICOiaÓ&I. 

"Sólo ac mcleo l\ot inapecto
rcs municipales) ~n loa que 

. . ,. ,, . . ~ "' ~~· ¡. ;, ' 

J?os vert~~rQS.~.-~!l:.unª}.yer~a · g~adera 
·;:-..: ·:· ' .. . ". !, . . . . .: ~ . ' . ' ' . -; . :"' 

. ' ... · t.F, Rlvu-V.........., ·~· : dc~· b&ITioa madrileooa de Santa Eu¡cnia y 
·, El Ayuntamiento de Madrid tamb~ DCJipG te-'~ ~MQRtalaz. que denuncian la previaiblc emisión 
' rrenol de la Cailt.da ReaJ. E.l principú~:•!\ckl,~· .· toa tó1lcoa (dioxinu) ala &lrnÓifcra. 

ro de lacapital-ValdemiDJÓmcz-'•li 111111>· J · pUle de una pan:cla en la CaDada 
; lado aobre una parte de la vla pecuaria,alllual , : Real,i , mbién, .. ·queja 1M quc la cacombrera 

que una escornbrva. En la actualidad ae eati "CIIi llena 4c raiDt que ~n a lu parcelas" . 
construyendo en ,la miama zona una plaaui de · l..ol chatarreros qu. acuden al vertedero a reco
lratamiento de reaiduoa quc induye una~· : ¡er cobre UCI\U'ID que han eocontrado perros 
radora. . muertos en variaa ocasionet. 

En una parcela próxima,& la caDada ardio- ·: Por su pv1e, Luia Molina, lécnico dellrea 
ron hace dos ICI'DIIIII nurner<isot bido!ICI qlll_ ~de Medio Ambiente del A:t~~Dtamic:nlo de Ma
~nlcnlan icidos. Lu def~aciu ·. IMC!i~· •·drld, ueatua que "d control aobre lot ftrtede
btentalr:l que~ ban·producillo en loa vertedo-;1t rot IDIIotal"; M~ina nicp -.mblál que baya 
roa "-'te han aucedido loa·ji\cendios co VLide-1·1' ·penoa muertos co Valdailln~IDCL:.~ · 
minaómez- motivaron ·una denuncia del ' loté Lui~ HemAndez. 'PRiillcnte del Fpo 
Ayuntamiento de Rivu, .controlado cotoncea .. ooolo¡iata de Rivu Ko<ICpa-'taray, crilx:& la 
por el PSOE, contra el dc ·Madrid por 14 pr.- . ·:"coatradiocióa" que, aaujuicio,wpone prote
suntoa delitos ccoló¡icoa. ' · .. . ¡er una zona paiaajlatio:a mcdiaruc la crcaeión 

El anuncio de la conatruc:ción de la incinera- ;>•del parque ·re¡ional .. clcl· Juama micntru ac 
dora también ba aido la cauu de clol rnanifea- ~ · mantlcnea ·•1nstaiaGio- tan delcrioradu" ' 
tacioaade protesta de \oa YCICinoa de Rivu )' . ~: CIOIDÓ loa~· ._ , ·.. · .. ' .. · . . . :' . : " :~~~~ ~ ·, . ·:_ .. ~ ... : . ~-~ . ~~~· _::~ J• ~ . . . ~ ... ~. -~ . 

quieren·. arlm\l loté. "Ponen. ,municipal que tambiái~·~pa . Lulo Molina. Úlc1lico del •• ea . 
una multa y no vuelven húta el. : . uf\1 parte de la c:dada., Lli pAr•·. · miiDicipú de Medio Ambiente. 
año siJU:iente". La Policla M~t- • · oclal no ac VCIIden. pero 11 ae ~ · · . · Dernctrio Pc6a, rapoaaahle 
nicipaJ ilc Madrid patrulla r..;• . . ~""JIOfelvalordeloqlléeba · de la Cabda Real, y Pablo 

· cucutcmcnlc por la Cañada.)'. .11Dvcttid~.~rnenta .loté.. ··· ; Font, ex c:oacejal de Urbani .. 
a111 &&cotes conocen a loa vea- Tanto la Comwudad como mG de Rivu, apuntaD que la 
nos. H1100 clol ailoa,luan loté el AylllltaDlicnto de Madridco- eolucióo a la oc:upacióll iic1al 
Escribano, vio cómcJlc derriba~ inciden Cl que es ncocaario in- de 1111 tenmoa llcpri con el 
ban au casa y un cornl de ove- crcmcntar la viailanciaeo le.. vía·. trazado de la M-SO cuyo tromo 
jas y cerdo& . .\bora,lralaban- pecuaria. "Seria ncceaario aurateooincicliriC:....IIi v1a pe· 
donar 111 parcela, trabaja ca coordiaar 1 todaa la iuatit~ cuaria, aqún lu prcviaionca de 
Valdemina6mc:z. 1111 Yes1cldcro oca cao C>~m~pctcac:iaa•, ae6ala la ComUIIldad de Madrid. 



Diario Y A, 4 de septiembre de 1992 

La Comunidad de Madrid reconoce que nadie sabe lo que hay en la Cañada Real 

Materiales radiactivos sin control 
YA, MAD~ID. La Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Natural~za (Aedenat) ha soli
citado al Consejo de Seguri
dad Nuclear que ordene una 
invesüga<;ión sobre la posible 
presencia de sustancias ra- · 
diactiV3l) en alguna de las par
celas il~es que ocupan el 
terreno de la Ca1\ada Galiana, 
a su paso por el término mu
nicipal de Madrid 

La Ca1\ada Galiana, una de 
la cal\adas reales de Madid, 
via de ganado trashumante ya · 
en desuso, ha sido invadida 
en los últimos atlos por fanú
lias q~e .~an construido sus 
casas en la más absoluta ilega
lidad. No sólo las casas. A lo 
largo de la callada hay alma
cenes, bares, talleres, ; peque- . 
1\as naves ... , todas ellas sin o 

control. . o , o ' 

La alarma surgió el pasado 
19 de agosto. En esa fecha, un 

- lilcendio· fortuito puso al des- . 
cubierto .que en una·de las na-· 
ves habla almacenados dece
nas de bidones de productos 
presuntamente tóxicos. 

Ahora Aedenat ha pedido 
tanto al Consejo de Seguridad 
Nuclear como a la Concejalfa 
de Med io Ambiente del 
Ayuntami ento rl e Madrid . 
que inicien una Investigación 
a fondo para coinocer real 
mente lo que hay almacena-

Un hombre. ae construye su vivienda_; sin permiso ninguno, en la Callada. 

do. o simplemente abandona
do, en la Cañada Galiana. Un 
portavoz de Aedenat af\ad1ó, 
además, que la Dirección Ge
nera l de Agricultura de la Co
munidad habla reconocido la 
existencia de "almacenes de 
materiales radiacti vos". 

Este úl t im o extremo ha 
sido formalmente desmentido 
por fuentes de la<lirección ge
neral: "En absoluto hemos d i
cho algo a~f La verdad es que 
todas las ed iflcac1ones de la 
Caf\ada se han levantado sin 
control. Casas ilegales. todas; 

c:1 ol;;-.1:-:J ocasión se han de< 
cubierto drogas, naves, mu
chas, pero se desconoce a qué 
actividades se dedican. Por 
tanto, tampoco podemos afl r
lllar que no h~ya sustanl'l.'-' 
rad iactivas; es que no lo sabe 
nadie". 

Inspección 
inmediata 

La concejala de Medio 
Ambiente del Ayunta
miento de Madrid, Es
peranza Aguirre, anun
CIÓ ayer que ha solicita
do "una inspección in
n• e diata " al 
departamento de Con
taminación sobre la po
sible existencia de al 
macenes de materiales 
radiactivos en la Cal\a
da Galiana 

Hasta ahora , las 
autoridades se han ne
gado a las reiteradas pe
ticiones de los habitan
tes de esta callada real, 
que quieren legalizar la 
situación de sus vivien
das para eliminar la 
amenaza perm3..!1eilte 
de que cualquier pro
yecto publicó · les oblio 
gue a abandonarlas. · 

El reciente anuncio 
de que un tramo de la 
M-50 pasará por dichos 
terrenos, ha agudizado 
los temoreS de les" ve
cinos. 

Fuentes de la Comu
mdad de Madid af1IT!l3-
;·, •n que "las ,; ,;cnd:l!'. 
el· · la Cañada Galiana no 
s• · pueden legalizar. Es 
1 ~n posible . Han ocupa
rl o precisamente los 35 
r11etros d<' ancho de l an
tiguO cjlmino, a todo lo 
l a rgo ~~ 
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AEDENAT 
Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza 

Aedenat - Andalucia 
Apartado 416-14080 Córdoba 

Apartado 284-41700 Dos Hermanas (Sevilla) 

Parque S. Pablo (Casa las Palomas) 41400 Ecija (Sevilla) 

Apartado 1050 - 18080 Granada 

Avda Constitución, 1- 14730 Posadas (Córdoba) 

C! Boquerón 13- pta.14, 32 -29600 Marbella (Málaga) 

Aedenat - Asturies 
Apartado 4112- Gijón (Asturies) 

Aedenat - Castilla y León 
Barriada Inmaculada J-2- 09007 Burgos 

Apartado 270-09200 Miranda de Ebro (Burgos) 

Apartado 49 - 24700 Astorga (León) 

C/ Ancha 8, 12 dcha - 24003 León 

Apartado 129- 24400 Ponferrada (León) 

Aedenat- Castilla-La Mancha 

C! Ramón y Cajal30, 72A- 02005 Albacete 

C/ Vi torero, 1 - 02640 Almansa (Albacete) 

C/ Cana~ 3-02230 Madrigueras (Albacete) 

Travesia Pedraza, 17- 16891 Cañizares (Cuenca) 

Apartado 8- 16800 Priego (Cuenca) 

Aedenat - Madrid 
C/ Campomanes, 13 - 28013 Madrid 

Apartado 81-28600 Navalcamero 

C/ Vía Lactea, s/n - 28529 Rivas-Vaciamadrid 

C/ literatos, 12 - 28760 Tres Cantos 

Aedenat - Zaragoza 
C/ San Vicente de Paul24-26- 50001 Zaragoza 
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