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ASUNTO: ALEGACIONES AL “PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID”. 

 

D. José Luis Díez Cuesta, Presidente de la asociación Ecologistas en Acción de Madrid, miembro 
de pleno derecho de la Federación Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid y domicilio a 
efectos de notificación en calle Marqués de Leganés, 12, en Madrid 28004, presenta las siguientes 
alegaciones al Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Vías pecuarias de la 
Comunidad de Madrid. 
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1. ALEGACIONES PROYECTO DE “REGLAMENTO” 
 

Se formulan trece (13) Alegaciones que suponen la inclusión o mejora de 3 paquetes 
de artículos; añadir o modificar 6 acápites de varios artículos; recuperar partes de la 
versión de mayo de 2017 del proyecto de Reglamento de Vías Pecuarias de la 
Comunidad de Madrid; y, 1 remodelación de varios artículos e inclusión de 2 
Disposiciones Adicionales. 

 

 

 

RESUMEN DE ALEGACIONES AL PROYECTO DE REGLAMENTO (Versión 15 de diciembre de 2017) 

 

Inclusión y mejora de 
artículos 

 

Modificar o añadir 
acápites a artículos 

 

Recuperar partes de la 
versión Mayo 2017 del 

Reglamento 

 

Remodelar artículos e incluir 
nuevas Disposiciones 

Adicionales 

 

Incluir nuevo artículo o 

acápite al Capítulo II del 

Título I y una 

Disposición Adicional 

 

Mejorar los acápites 1, 

3, 4 y 5 del artículo 12 

del Título I 

 

Incluir donde 

corresponda articulado 

relativo a vías pecuarias 

y procesos de 

concentración 

parcelaria 

 

Modificación del acápite 
5 del artículo 22 e 
inclusión de un nuevo 
acápite 6 al artículo 22 
 
Incluir tres nuevos 
acápites en el artículo 
23.2 
 
Modificar acápite 2 del 
artículo 32 
 
Modificar acápite 1 del 
artículo 35 
 
Añadir acápite 4 al 
artículo 35 
 
Añadir acápite 5 al 
artículo 46 

 

Recuperar 
completamente la 
Sección 3ª: artículos 41, 
42 y 43 

 

Incluir el artículo 90 de la 
versión mayo 2017 del 
Proyecto de  Reglamento 

 

Remodelación completa de la 
los artículos 52, 53 y 54 de la 
Sección 5ª del Capítulo III 
 

Incluir Disposición Adicional  
que complete artículo 51 

 
Incluir Disposición Adicional 
relativa a la participación de la 
sociedad civil en la defensa de 
las vías pecuarias 
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2. MÉTODO A SEGUIR EN LA FORMULACIÓN DE ALEGACIONES 
 
El método seguido en la formulación de “Alegaciones” se estructura en dos fases 
secuenciales: 
 

a) En primer lugar se identifica el título, capítulo, artículo o acápite de un 
artículo, Disposiciones, etc., del proyecto de Reglamento, al cual se emiten 
sugerencias de mejora, nueva redacción,…, y 
 

b) En segundo lugar se formula la propuesta de mejora o nueva redacción del 
título, capítulo, artículo o acápite de un artículo, Disposición, etc. 

 
Las propuestas de mejora se resaltan en “cursiva y negrilla”, para que sean 
fácilmente identificables. 

 

En total se formulan trece (13) Alegaciones 

 
 
 

3. ALEGACIONES 
 

3.1. Primera 
 
- Identificación del capítulo al cual se emite alegación para su mejora o nueva 

redacción: Capítulo II (Clasificación) del Título I (Potestades de conservación y 

defensa de las vías pecuarias) 

- Propuesta de redacción: se formulan dos propuestas de mejora que implicarían 

incluir un nuevo artículo o acápite al Capítulo II del Título I y una Disposición 

Adicional: 

. Primera propuesta: 

Artículo XX: Con carácter obligatorio los proyectos de clasificación de las vías 
pecuarias poseerán dos planos: el de las vías pecuarias del término 
municipal clasificado, y otro en el que volverá a aparecer las vías pecuarias 
del municipio clasificado y las de los municipios colindantes, a fin de 
observar conexiones e interrelaciones territoriales del sistema de caminos 
pastoriles. 

. Segunda propuesta: 

Propuesta de inclusión de una Disposición Adicional que complete lo estipulado en 
el Capítulo II del Título I. En el plazo de un año a contar desde la aprobación 
del presente Reglamento se habrá elaborado el Proyecto de Clasificación de 
las Vías Pecuarias de los Términos Municipales de Madrid y Rascafría, así 
como de aquellos otros municipios de la Comunidad que también lo 
necesiten. 
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3.2. Segunda 
 

- Identificación del artículo al cual se emite alegación para su mejora o nueva 

redacción: Artículo 12 del Capítulo II (Clasificación, deslinde, amojonamiento y 

delimitación provisional), del Título I (Potestades de conservación y defensa de las 

vías pecuarias). 

- Propuesta de redacción:  

12.1. El Inventario de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid consistirá 
en, i) un listado en soporte informático en el que constarán: todas las vías 
pecuarias clasificadas, las no clasificadas de las que se tenga constancia 
histórica de su existencia, así como las fincas de reemplazo obtenidas en los 
procesos de concentración parcelaria conectadas o no al sistema de vías 
pecuarias, por términos municipales; y ii) en un sistema de información 
geográfica que permita visualizar de forma separada el conjunto del sistema 
de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid “actual”, por una parte (vías 
pecuarias clasificadas, de las que se tenga constancia histórica de su 
existencia y de las fincas de reemplazo), e “histórico”, por otra. 

Dentro del grupo ”actual” el sistema de información geográfica deberá 
permitir al usuario ver las capas constitutivas por separado: vías pecuarias 
clasificadas, de las que se tenga constancia histórica de su existencia y las 
fincas de reemplazo de los procesos de concentración parcelaria. 

12.2. En dicho listado deberá constar, respecto de cada vía pecuaria, su 
denominación, longitud, anchura, superficie y demás características físicas 
generales que se consideren relevantes, así como, en su caso, la declaración de 
interés natural y/o cultural y su integración en la Red Nacional de Vías Pecuarias. 

12.3. En el inventario (listado y sistema de información geográfica) quedará 
constancia de los actos administrativos de clasificación, deslinde, 
amojonamiento, y Actas de Reorganización de la Propiedad en el caso de las 
fincas resultantes de procesos de concentración parcelaria y, en su caso, 
declaración de interés natural o cultural de las vías pecuarias, así como su 
referencia catastral e inscripción en el Registro de la Propiedad”. 

12.4. El sistema de información geográfica será actualizado de forma 
permanente por la dirección general competente en materia de vías 
pecuarias, y se facilitarán modelos cartográficos de consulta para 
ciudadanos, empresas, etc., completos y sencillos de manejar. 

12.5. Corresponde a la Dirección General competente en materia de vías 
pecuarias la formación y actualización permanente del Inventario de Vías 
Pecuarias de la Comunidad de Madrid: listado y sistema de información 
geográfica. 
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3.3. Tercera 
 

- Identificación del artículo al cual se emite alegación para su mejora o nueva 

redacción: Modificación del acápite 5 del artículo 22 e inclusión de un nuevo 

acápite 6 al artículo 22. 

- Propuesta de redacción del acápite 5 y del nuevo acápite 6 propuesto: 

22.5. El inicio y la instrucción del procedimiento de permuta, se efectuará 

siguiendo los trámites previstos en los artículos 23 y 24 del presente 

reglamento. 

 

22.6. Asimismo el procedimiento de permuta se someterá al preceptivo 

informe de la Sección de Vías Pecuarias del Consejo de Medio Ambiente de 

la Comunidad de Madrid. 

 

3.4. Cuarta 
 

- Identificación del artículo al cual se emite alegación para su mejora o nueva 

redacción: Incluir tres nuevos acápites en el artículo 23.2 (Modificaciones de 

trazado) y recuperar completa la Sección 3ª de la versión mayo 2017 del 

Proyecto de Reglamento, artículos 41, 42 y 43. Esta sección contemplaba 

procedimientos relativos a modificaciones de tazado en nueva ordenación 

territorial, requisitos para la ejecución del Plan y procedimiento de 

modificación del trazado derivada de una nueva ordenación territorial. 

- Propuesta de redacción: 

Tres nuevos acápites en el artículo 23.2 

XX. Además de la Memoria justificativa de la modificación propuesta y del 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 23 de la Ley 8/1998, de 

15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, se adjuntará por el 

promotor de la Modificación de Trazado acreditación emitida por el Área de 

Vías Pecuarias, previa inspección de ésta, que garantizará que el solicitante 

no se encuentre incurso en alguna de las infracciones clasificadas como 

“graves” o “muy graves” del artículo 21 de la Ley 3/95, de 23 de marzo, de 

Vías Pecuarias.  

XX. En ningún caso las administraciones públicas, y de forma excepcional un 

particular, podrá solicitar una modificación de trazado de una vía pecuaria, si 

en el momento de llevar a cabo la solicitud estuviera incurso en alguna de las 

infracciones calificadas como “graves” o “muy graves” del artículo 21 de la 

Ley 3/95, de 23 de marzo (legislación básica estatal), en la vía pecuaria que 

pretende modificarse se haya, o no, abierto un expediente de infracción por 

parte de la autoridad en materia de vías pecuarias. 

XX. La Administración pública, y excepcionalmente el particular que solicita 

la modificación de trazado, deberá restituir a su estado legal la vía pecuaria a 

la que se propone modificar su trazado. Una vez restituida la legalidad se 
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podrá formular la propuesta de variar o desviar el trazado de la vía pecuaria. 

Recuperar la redacción de la Sección 3ª, Modificaciones del trazado como 
consecuencia de una nueva ordenación territorial, incluida en la versión de 
mayo de 2017 del Proyecto de Reglamento de la Ley de Vías Pecuarias que 
se sometió al proceso de Sugerencias: 

Artículo 41. Requisitos del planeamiento que modifica el trazado de una vía 
pecuaria 

Artículo 42. Requisitos para la ejecución del plan 

Artículo 43. Procedimiento de modificación del trazado derivada de una nueva 
ordenación territorial. 

 

3.5. Quinta 
 

- Identificación del artículo al cual se emite alegación para su mejora o nueva 

redacción: Modificar el artículo 32.2 (Principios generales), al objeto de que el 

límite máximo de velocidad de los vehículos que participen en competiciones 

deportivas sea de 20 km/h. Por tanto se propone eliminar la coletilla: “Dicha 

limitación no será de aplicación en el caso de competiciones deportivas”. 

- Propuesta de redacción: 

Artículo 32.2. Con el fin de coadyuvar a la preservación y protección de las vías 
pecuarias se establece un límite máximo de velocidad de los vehículos que 
circulen por las mismas, para los supuestos contemplados en este reglamento, de 
20 kilómetros/hora, incluidas las competiciones deportivas. 

 

3.6. Sexta 
 

- Identificación del artículo al cual se emite alegación para su mejora o nueva 

redacción: Eliminar del artículo 35.1 (Régimen común de los usos comunes 

generales compatibles y complementarios) el concepto “sensiblemente”. 

- Propuesta de redacción: 

Artículo 35.1. Los usos comunes compatibles y los complementarios deberán 
respetar la prioridad del tránsito ganadero y garantizar que no se verán afectados 
los ecosistemas, las masas forestales con alto riesgo de incendio y las especies 
protegidas. 
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3.7. Séptima 
 

- Identificación del artículo al cual se emite alegación para su mejora o nueva 

redacción: Artículo 35 (añadir acápite 4 al artículo 35) 

- Propuesta de redacción: 35.4. Las restricciones temporales de los usos 

compatibles y complementarios mientras dure la situación de grave riego se 

publicarán con carácter urgente y preferente en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid; en la página Web de la Comunidad de Madrid y en las 

páginas Web y tablones de anuncios de los municipios afectados; en dos 

periódicos de mayor tirada de la Comunidad; y se notificará vía electrónica a 

las empresas dedicadas a prestar servicios de uso y disfrute del medio 

natural, así como a colectivos deportistas y vinculados a la conservación de 

la naturaleza de la Comunidad de Madrid. La publicación y notificación irá 

acompañada de la correspondiente cartografía identificativa de la vía 

pecuaria afectada por las restricciones temporales, el tramo y el periodo de 

tiempo considerado. 

 

3.8. Octava 
 

- Identificación del artículo al cual se emite alegación para su mejora o nueva 

redacción: Artículo 46 (añadir acápite 5 al artículo 46) 

- Propuesta de redacción: 
 
Artículo 46.5. Las ocupaciones temporales otorgadas, las renovadas, las 
caducadas, las que han sido objeto de rescisión, así como los cambios de 
titularidad de las mismas, serán publicadas en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 

 
3.9. Novena 
 

- Identificación del artículo al cual se emite alegación para su mejora o nueva 

redacción: Propuesta de inclusión de una Disposición Adicional en relación a los 

edificios existentes en las vías pecuarias, que complete lo establecido en el artículo 

51 (Aprovechamiento de edificios e instalaciones demaniales pertenecientes a 

las vías pecuarias). 

- Propuesta de redacción: 

En el plazo de un año a contar desde la aprobación del presente Reglamento 

se habrá elaborado un inventario de edificaciones e instalaciones demaniales 

pertenecientes a las vías pecuarias. Aquellas que no guarden relación alguna 

con las necesidades del sistema de vías pecuarias y sus usos serán objeto 

de proyectos de eliminación, con posterior restauración ambiental del lugar 

que ocupan actualmente. Se prestará especial atención a las edificaciones 

que por sus usos pudiesen presentar suelos contaminados. 
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3.10. Décima 
 

- Identificación del artículo al cual se emite alegación para su mejora o nueva 

redacción: Remodelación completa de la los artículos 52, 53 y 54 de la Sección 

5ª del Capítulo III 

- Propuesta de redacción: 
 

No desarrollar en el Reglamento el artículo 40 en los aspectos relativos a los 
aprovechamientos agrícolas o forestales, para impedir la transformación de 
las vías pecuarias. 
 
Sin embargo, se propone desarrollar lo relativo al aprovechamiento de frutos y 
productos espontáneos, mejora de la cubierta vegetal y las prestaciones 
ganaderas, ambientales y sociales de la mejora de la cubierta vegetal natural de 
las vías pecuarias. 
 
Artículo XX. Aprovechamiento de frutos y productos espontáneos y mejora 

de la cubierta vegetal. 

Se establecen las siguientes modalidades de aprovechamiento de las vías 

pecuarias: 

a) Aprovechamiento de los frutos y productos espontáneos no utilizados 

por el ganado en su normal tránsito. 

 
b) Mejora de la cubierta vegetal natural de las vías pecuarias.  

 

Artículo XX. Aprovechamiento de los frutos y productos no utilizados por el 

ganado en su normal tránsito por las vías pecuarias 

 

1. Los frutos y productos no utilizados por el ganado en su tránsito por 

las vías pecuarias podrá ser objeto de aprovechamiento. 

2. Los aprovechamientos tendrán carácter temporal y su otorgamiento 

se realizará con el sometimiento a los principios de publicidad y 

concurrencia. Los aprovechamientos podrán ser revisados. 

 
3. En la adjudicación se tendrá en cuenta el esfuerzo extractivo a realizar 

que, en ningún caso, puede comprometer la viabilidad de las 

formaciones vegetales ni mermar de forma importante el alimento para 

la fauna salvaje. 

 

Artículo XX. Prestaciones ganaderas, ambientales y sociales de la mejora de 

la cubierta vegetal natural de las vías pecuarias. 

 

1. Todas las actuaciones de mejora de la cubierta vegetal de las vías 

pecuarias se realizarán con especies vegetales autóctonas de la 

región natural madrileña atravesada por las vías pecuarias. 

 
2. La mejora de la cubierta vegetal tendrá en cuenta, con carácter 
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prioritario, la reconstrucción del estrato herbáceo para apoyar a la 

ganadería trashumante, en extensivo y estante. 

 
3. En los proyectos de mejora de la cubierta vegetal de las vías 

pecuarias se realizará un análisis y diagnóstico que permita identificar 

especies alóctonas y, en especial invasivas, las cuales serán objeto de 

un plan de erradicación. 

 
4. La mejora de la cubierta vegetal deberá realizarse con carácter 

multipropósito: apoyar las necesidades alimenticias de la ganadería; 

contribuir a potenciar la vegetación natural y autóctona de las 

regiones naturales de la Comunidad madrileña; constituir sumideros 

de carbono; favorecer la captación del agua de lluvia y de la 

escorrentía para la recarga de los acuíferos; favorecer que las vías 

pecuarias se comporten como corredores de movimiento de flora y 

fauna en sentido altidudinal y latitudinal; así como el uso y disfrute 

público que no podrá, en ningún caso, afectar las prestaciones 

ambientales y ganaderas de la cubierta vegetal a implantar. 

 

3.11. Décimo primera 
 

- Identificación del artículo al cual se emite alegación para su mejora o nueva 

redacción: Incluir donde corresponda articulado relativo a vías pecuarias y 

procesos de concentración parcelaria. 

- Propuesta de redacción: 
 

Se propone la inclusión, donde corresponda, de un articulado que permita el 
control institucional y social de los procesos de concentración parcelaria y el que 
éstos no afecten de forma dramática al sistema de vías pecuarias. 
 
LAS VÍAS PECUARIAS Y LOS PROCESOS DE CONCENTRACIÓN 

PARCELARIA 

 
Artículo XXXX. Principios generales. 
 
En los procesos de concentración parcelaria que puedan afectar al trazado o 
anchura de una o varias vías pecuarias se tratará, como principio general, 
que éstas queden exceptuadas de dicho proceso al tratarse de superficies 
que por su naturaleza jurídica son consideradas como bien de  dominio 
público, en consonancia con lo dispuesto en el Artículo 185 de Ley de 
Reforma y Desarrollo Agrario (Decreto 118/1973), de 12 de enero; que regula 
los procedimientos de concentración parcelaria. 
 
Artículo XXXX. Vías Pecuarias incluidas en procesos de Concentración 
parcelaria. 
 
En el caso de que una vía pecuaria, o varias, queden finalmente incluidas en 
un proceso de concentración parcelaria se salvaguardará la integridad 
superficial de la misma, el carácter idóneo del nuevo itinerario y su conexión 
con el resto de la red de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid, de modo 



ALEGACIONES AL “PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE VÍAS 
PECUARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID” 

 

 

9 

 

que no se interrumpa el tránsito ganadero ni resulten obstáculos para el 
ejercicio de los demás usos de la vía pecuaria. Asimismo, y por lo que 
respecta a las fincas de reemplazo que se asignen como descansaderos, se 
velará para que realmente sean funcionales para el cometido de parada y 
descanso del ganado. 
 
En ningún caso la autoridad en materia de vías pecuarias admitirá que los 
procesos de concentración parcelaria asignen fincas de reemplazo 
desconectadas del sistema de vías pecuarias, ni fincas de reemplazo que 
funjan como descansaderos y que no cumplan los criterios para el uso 
ganadero (topografía, etc.). 
 
Artículo XXXX. Las fincas de reemplazo. 

 

Son aquellas fincas, colindantes o no con el sistema de vías pecuarias, 

resultantes de expedientes de reorganización de la propiedad rústica. Dichas 

fincas forman parte de la Red Regional de Vías Pecuarias de la Comunidad 

de Madrid. Se inscribirán en el registro público de carácter administrativo de 

la Comunidad de Madrid. 

 

Artículo XXXX. Fincas de reemplazo no colindantes con vías pecuarias. 

En este caso se garantizará el libre y público acceso a las vías pecuarias 

resultantes de procesos de concentración, que no sean colindantes con vías 

pecuarias, preferente a través de vías pecuarias de nueva creación, y si no 

fuera posible, de caminos públicos, dominios públicos, o generando las 

servidumbres de paso necesarias. 

 

Se confeccionará un inventario con todas las características de las parcelas 

de reemplazo no colindantes con vías pecuarias, con su situación y 

características. Inventario que se incorporará al “Inventario de Vías 

Pecuarias de Madrid”. 

 

Artículo XXXX. Fincas de reemplazo y sistema de información de las vías 

pecuarias de la Comunidad de Madrid. 

 

Las fincas de reemplazo resultantes de los procesos de concentración 

parcelaria conectadas, o no, a la Red Regional de Vías Pecuarias de la 

Comunidad de Madrid, serán incorporadas al sistema de información de las 

vías pecuarias de la Comunidad de Madrid en una capa separada, fácilmente 

identificable por el ciudadano, con toda la información relativa a la situación 

y características de las mismas. 
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3.12. Décimo segunda 
 

- Identificación del artículo al cual se emite alegación para su mejora o nueva 

redacción: Incluir nuevo artículo en Título IV (Protección de la legalidad y 

régimen sancionador) 

- Propuesta de redacción:  

 

Se propone incluir el artículo 90 (Criterios para la graduación de las sanciones) 

de la versión mayo de 2017 del Proyecto de Reglamento de la Ley de Vías 

Pecuarias de la Comunidad de Madrid, ya que se posee un mecanismo de 

graduación de las sanciones eficaz. 

 

3.13. Décimo tercera 
 

- Identificación de Disposición Adicional a incluir en el proyecto de Reglamento: 
Incluir una Disposición Adicional en relación a la participación de la sociedad 
civil, sobre todo no organizada, en la defensa de las vías pecuarias.  

- Propuesta de redacción:  

En el plazo máximo de un año la dirección general en materia de vías 
pecuarias habrá habilitado un sistema informático que permita a la sociedad 
civil formular denuncias. El sistema contará con un conjunto de campos de 
identificación del denunciante, posibilidad de incorporar fotografías y mapas 
de localización de potenciales daños, así como texto descriptivo del 
problema que se denuncia. 

 

 

 

 

F
d
o
.
 
J
o
s
é
 
L
u
i
s
 
D
í
e
z
 
C
u
e
s


