
ecologistas
en acción

Ocupaciones temporales 
en vías pecuarias de la 

Comunidad de Madrid



2 Ecologistas en Acción

Hilario Villalvilla Asenjo

Fotos: autor

Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid
Marqués de Leganés 12 - 28004 Madrid
Telefono: 915 31 23 89
www.ecologistasenaccion.org/comunidaddemadrid

Ecologistas en Acción agradece la reproducción de este 
informe siempre que se cite la fuente

Este informe se puede descargar en
http://www.ecologistasenaccion.org/article30687.html

Octubre 2015

ecologistas
en acción

Sumario
Resumen............................................................. 3

Situación actual ................................................. 5

Usos que se pueden dar ................................ 10

Uso común especial .........................................11

Uso privativo .....................................................11

¿Qué son las ocupaciones temporales?  ..... 12

Ley de tasas y precios públicos .................... 15

Un ejemplo práctico de análisis ................... 16

Conclusiones ................................................... 20

Anexo I. Reportaje fotográfico ..................... 22

Anexo II. Decreto legislativo 1/2002 .......... 33

Anexo III. cuadro síntesis de ocupaciones 37



3Ocupaciones temporales en vías pecuarias  

Hemos perdido ya 85.000 
kilómetros de vías pecuarias de los 
125.000 kilómetros famosos de los 

que tanto se hablan. 

Resumen

Por desgracia hemos perdido ya 85.000 km 
de vías pecuarias de los 125.000 km famosos 
de los que tanto se hablan. Pero la cosa no 

queda aquí, una vez efectuado el traspaso de com-
petencias de las vías pecuarias del Estado central a 
las CC AA (20-35 años) éstas han autorizado miles 
de “ocupaciones temporales” y se han autorizado 
otros tantos “miles de usos especiales” en las mis-
mas. Esto ha provocado una alteración importante 
de las características físico-naturales, de las presta-
ciones ambientales y del tránsito ganadero, de lo 
que nos queda del sistema de caminos pastoriles 
trashumantes.

Las CC AA ven a las vías pecuarias como una her-
mosa vaca lechera a la que ordeñar hasta la exte-
nuación, Han encontrado la manera de conseguir 
dinero fácil a costa de alterar profundamente los 
valores paisajísticos, ambientales y culturales del 
sistema de vías pecuarias. Las CC AA, en una alian-
za silenciosa pero efectiva con las grandes corpo-
raciones eléctricas, gasísticas, telefónicas, etc., han 
posibilitado que éstas no tengan que comprar, 
expropiar o establecer servidumbres sobre suelo 
privado (lo que les haría incurrir en importantes 
gastos económicos), habiendo encontrado en las 
vías pecuarias la pieza del territorio “barata” sobre 
la que construir puras y duras infraestructuras bá-
sicas del territorio y edificaciones propias del suelo 
urbano.

Los grupos de “Amig@s de los Caminos Públicos” 
tenemos que incrementar la capacidad, el tiempo 
y los recursos humanos, técnicos y económicos, 
para hacer un seguimiento exhaustivo de este fe-
nómeno para intentar frenarlo de algún modo, ya 
que si no el futuro de las vías pecuarias se presenta 
negro. Bueno, ya está en tonalidades grisáceas en 
muchos puntos del sistema.

Para comprender el tema se han estudiado las ocu-
paciones temporales dadas en la CC AA madrile-
ña entre el 1 de mayo de 2014 y el 30 de abril de 
2015, mostrando la tipología de éstas y donde se 
ubican. De la información, análisis y diagnóstico 
efectuado, no sólo de las ocupaciones del perio-
do estudiado, sino de las declaraciones del  ex Di-
rector General de Medio Natural de la Comunidad 
Castellana de Madrid, así como del trabajo de cam-
po efectuado, se han obtenido unas  conclusiones 
básicas que se quieren hacer llegar a todos los gru-
pos de “Amig@s de los Caminos Públicos”, no sólo 
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de la CC AA madrileña, sino del conjunto de CC AA 
del Estado español:

En base a los datos oficiales aportados por el ex Di-
rector General de Medio Natural de la que hoy se 
denomina Consejería de Medio Ambiente, Admi-
nistración Local y Ordenación del Territorio, existen 
en esta Comunidad castellana 2.500 “ocupaciones 
temporales” funcionales, sin contar las autorizacio-
nes de “usos especiales” y de “puntos recreativos” 
en vías pecuarias.

Los datos anteriores nos muestran un alto grado 
de actividad humana y un alto grado de alteración 
del sistema de vías pecuarias madrileño que, a du-
ras penas, posee ya 2.600 km de los 4.200 km que 
en algún momento llegó a tener. 2.600 km que se 
distribuyen por un exiguo territorio de poco más 
de 8.000 km2, que se encuentra presionado por 
6.495.551 personas (804 habitantes/km2).

Tras el análisis efectuado, que tiene sus limitacio-
nes al haberse estudiado tan sólo un año de Reso-
luciones de solicitud de “ocupaciones temporales” 
(aunque de ahora en adelante se hará todos los 
años), pero enriquecido por las declaraciones he-
chas por el ex Director General de Medio Natural y 
el trabajo de campo llevado a cabo, se plantean las 
siguientes propuestas.

• Solicitar a las autoridades en materia de vías 
pecuarias de cada CC AA que nos suministren el 
dato de cuántas “ocupaciones temporales” exis-
ten hasta el momento y, si es posible el desglo-
se de las mismas por tipologías.

• Una persona de uno de los grupos de “Amig@s 
de los Caminos” de cada CC AA debería revisar 
todos los días el Boletín Oficial de la misma, al 
objeto de observar si se publican Resoluciones 
de “Ocupaciones Temporales”.

En la medida de lo posible conocer los “usos es-
peciales” que puedan autorizarse  y los nuevos 
“puntos o áreas recreativas” que se construyan 
en vías pecuarias, así como el impacto ambiental 
(en sentido general) que éstos provocan, no sólo 
en la vía pecuaria sino en el entorno de ésta.

• Dimensionar la importancia de la “Ocupación 
Temporal” de la Resolución publicada y remitir 
la misma al grupo o persona que pueda formu-
lar alegaciones a la misma y hacer, si es posible, 
un seguimiento del resultado de la alegación y 

de la potencial autorización de la ocupación.

Respecto a los “usos especiales” si se consideran 
que pueden alterar algún parámetro sensible 
del medio ambiente intervenir ante la Autori-
dad en materia de vías pecuarias y denunciar el 
hecho en la prensa, para que no se lleve a cabo. 
Respecto a las “áreas recreativas” en vías pecua-
rias, si éstas alteran las condiciones de uso de 
las mismas para su uso principal, el ganadero, 
proponer a la Autoridad en vías pecuarias los 
cambios pertinentes.

• Realizar anualmente un “Análisis y Diagnósti-
co” de las Ocupaciones temporales dadas du-
rante el año de estudio, con especial énfasis en 
su tipología, demandas ambientales y regiones 
naturales de la CC AA afectadas por las mismas 
(si es posible hacer lo mismo con usos especia-
les y puntos recreativos). Remitir el informe a 
todos los grupos de Amig@s de los Caminos.

• Si el número y dimensión de las afecciones de 
las ocupaciones temporales, usos especiales y 
puntos recreativos sobre la funcionalidad de las 
vías pecuarias, paisaje, medio natural y servi-
cios ambientales que presta el camino pastoril 
llegan a ser importantes (caso de comunida-
des muy humanizadas y urbanizadas como la 
madrileña), solicitar a la autoridad en materia 
de vías pecuarias una urgente limitación de las 
mismas.

En el caso de CC AA muy humanizados, caso de 
la madrileña, habría que solicitar ya una limita-
ción drástica de las autorizaciones de nuevas 
ocupaciones mal llamadas temporales, y a la 
eliminación de todas aquellas que se encuen-
tren abandonadas o tengan un potente impac-
to sobre la vía pecuaria (caso de edificaciones 
destinadas al uso económico –gasolineras, res-
taurantes, etc.-).

• Las 12 personas que realicen este seguimien-
to pactarán en qué momento se comienzan a 
recoger los datos, a fin de que puedan ser com-
parables los obtenidos en el periodo de un año 
determinado en las distintas CC AA.

Estas propuestas, mejorables, crearían un “Obser-
vatorio permanente del estado de ocupaciones 
y usos especiales en las vías pecuarias”, que nos 
ayudaría a diseñar con mayor precisión la estrate-
gia de defensa de los caminos pastoriles.
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El papel que juegan ocupaciones 
temporales y usos especiales de las 

vías pecuarias.

Situación 
actual

En el Informe 20 años de la aprobación de la 
Ley de vías pecuarias, de Ecologistas en Ac-
ción, repasábamos en qué situación se en-

cuentran las vías pecuarias en el Estado español 
tras la aprobación hace 20 años de la Ley 3/95, de 
23 de marzo de vías pecuarias; así como los 20-
35 años del traspaso de competencias de las vías 
pecuarias del Estado central a las 12 CC AA que 
tienen esta tipología de caminos pastoriles1.

Para no repetirnos tan sólo recordar que ya he-
mos perdido 85.000 kilómetros de vías pecuarias 
de los 125.000 kilómetros famosos de los que 
tanto se hablan. Pero los problemas no finalizan 
con esas pérdidas. En el trascurso de estos años 
se han autorizado “miles de ocupaciones tempo-
rales” y “miles de usos especiales” en vías pecua-
rias y, además, se han adecuado centenares de 
puntos de las vías pecuarias  como “áreas de ocio 
y recreo”, provocándose en algunos lugares ten-
siones entre este uso y el uso principal de las vías 
pecuarias, el ganadero.

Este es el caso del piedemonte y sistema central 
castellano de la Comunidad madrileña, en el que 
los ganaderos y pastores que desarrollan su acti-
vidad aducen que este tipo de uso (áreas de ocio 
y recreo) entorpece en numerosas ocasiones el 
tránsito y aprovechamiento del pasto por los ga-
nados.

Las ocupaciones temporales, usos especiales y 
construcción de áreas de ocio y recreo en las vías 
pecuarias han provocado una importante altera-
ción de lo que nos queda del sistema de caminos 
pastoriles. Alteración por reducción de superfi-
cie al ser ocupadas por usos infraestructurales y 
típicamente urbanos (edificaciones, gasolineras, 
etc.), alteraciones de las características físico-na-
turales y de las prestaciones ambientales de las 
vías pecuarias, así como ciertas dificultades para 
el uso y tránsito de los “usuarios principales del 
sistema”, los ganaderos.

Los datos de los “usos especiales” no los podemos 
conseguir fácilmente pues éstos se solicitan por 
parte de particulares, empresas, representantes 
de clubes deportivos etc., y se autorizan por la Au-
toridad en materia de vías pecuarias de cada CC 
AA sin que la autorización definitiva se publique 
en el Boletín Oficial de éstas. Esta situación difi-
culta saber cuántos usos se dan, de qué tipo son 
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y la dimensión del impacto ambiental que provo-
can. Habría que molestarse en escribir a cada CC 
AA y pedirle el dato, cosa que pueden no darnos 
nunca, o tardar demasiado tiempo. Lo que sí es 
cierto es que en la gran mayoría de los casos nos 
hemos enterado de la autorización de estos usos 
especiales por la prensa, al constituir eventos de 
gran trascendencia mediática.

Respecto a la adecuación de puntos de las vías pe-
cuarias como “áreas para el ocio y el recreo (áreas 
recreativas, arboretos)”, en principio no es una ac-
tuación que deba ser dañina para la vía pecuaria 
como tal y la actividad ganadera en particular. 
Lógicamente para que el efecto sea el mínimo 
las actuaciones deberían ser muy puntuales, muy 
diáfanas y evitar una multiplicación de las mismas 
en las zonas con más densidad y actividad gana-
dera.

Una de las quejas de los ganaderos del piede-
monte serrano y del sistema central castellano de 
la Comunidad de Madrid es que alguna de ellas 
son auténticos parques urbanos con bancos, co-
lumpios, paneles explicativos, etc., que impiden el 
aprovechamiento del pasto por parte del ganado 
y dificultan, cuando no impiden, el tránsito gana-
dero. La mayor tensión puede producirse en fin 

de semana, ya que no resulta muy compatible la 
presencia de niños y adultos en un área recrea-
tiva construida en una vía pecuaria y el aprove-
chamiento y paso del ganado por la misma (sobre 
todo ganado vacuno).

Un ejemplo lo tenemos en las tres fotografías que 
se muestran en las páginas siguientes. Las tres pri-
meras fotografías se corresponden con un arbore-
to construido sobre la Cañada Real Segoviana a la 
entrada de la localidad de Bustarviejo. 

El arboreto se ubica junto al colegio Montelindo y 
el polideportivo del municipio, cuya carretera de 
acceso corta la Cañada Real. El arboreto presenta 
una potente valla que impide el paso del ganado. 
Fue construido en 2006 y en él se realizan activi-
dades con escolares y público en general.

Pero la cosa no acaba aquí, sino que junto a la va-
lla sur del arboretum se puede ver la ocupación 
de una aducción de agua potable y junto a ésta el 
trazado de la carretera M-610, que construida so-
bre la Cañada Real Segoviana une las poblaciones 
castellanas de Valdemanco y Bustarviejo (Madrid).

Quizás esta vía pecuaria de la Red Nacional no sea 
el mejor lugar para ubicar un arboreto, o quizás se 
tendría que haber hecho un diseño diferente del 

 Arboreto sobre la Cañada Real Segoviana en Bustarviejo (Madrid))
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Arboreto, aducción de agua y carretera M-610 sobre la Cañada Real Segoviana
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mismo, más permeable al tránsito del ganado, sin 
menoscabo de la seguridad de los usuarios. He-
mos de tener en cuenta que el arboreto es una 
instalación que no está pensada para el paso del 
ganado sino que es una instalación educativa con 
cerramiento de seguridad potente por el tipo de 
usuarios que frecuentan el mismo: en general el 
público infantil y juvenil.

Sin embargo, en la fotografía de la página siguien-
te se puede observar otra adecuación recreativa 
en una vía pecuaria (descansadero en este caso) 
de la zona montañosa de la Comunidad de Madrid 
que es bastante diáfana, no dificulta el aprovecha-
miento del pasto del descansadero, tampoco di-
ficulta el descanso del ganado (sesteo), y mucho 
menos el movimiento de éste.

Un dato que sí podemos obtener es el de las “Re-
soluciones” que aparezcan en el Boletín Oficial de 
cada CC AA en las que se somete a información 
pública las solicitudes de “ocupaciones tempo-
rales” en vías pecuarias. Pero ojo, sólo del “perio-
do de información pública”. Si se aprueba o no la 
ocupación nunca lo sabremos pues este acto ad-
ministrativo no se publica en el Boletín Oficial co-
rrespondiente. El dato lo conseguiremos, quizás, 
si lo solicitamos a la autoridad en vías pecuarias 
de la CC AA correspondiente.

Los “usos especiales”, aunque puedan ejercer un 
efecto negativo sobre la vía pecuaria y sobre los 
factores ambientales de la misma y su entorno 
(flora, fauna, calidad acústica, etc.), pueden ser 
reversibles en un periodo prudencial de tiempo 
y con cierta inversión de dinero. Salvo que se au-
toricen usos que impliquen masiva presencia de 
personas y generación de ruido, en épocas críti-
cas para la fauna (crianza), etc. Sin embargo, la 
denominadas “ocupaciones temporales” en su 
mayor parte no son reversibles, permaneciendo 
el impacto de por vida o durante decenas de años.

Y no exageramos, en las entrañas, sobre el suelo 
y vuelo de las vías pecuarias de cualquier CC AA 
se han, y se siguen construyendo (“ocupaciones 
temporales” les llaman), ductos (de gas o petró-
leo), tendidos eléctricos y telefónicos, aduccio-
nes de agua, colectores de evacuación de aguas 
residuales, etc. En tiempos pasados se llegaron 
a construir hasta gasolineras (caso de la existen-
te en la localidad castellana de Collado Villalba); 

aparcamientos como el de Los Valles (para uso de 
un centro comercial), también en la localidad cas-
tellana de Collado Villalba; o restaurantes como el 
de la fuente de El Caño en la localidad madrileña 
de Bustarviejo. Todas estas “ocupaciones tempo-
rales” se ubican en la misma Cañada, la Real Se-
goviana.

El lector comprenderá que, por ejemplo, un ducto 
de gas no nace con vocación de desaparecer en 
unos pocos años, sino que se construye con vo-
cación de permanecer muchos años (quizás toda 
una eternidad, o lo que dure el suministro de gas) 
para dar servicio gasístico a las pastillas de suelo 
urbano y de actividad económica. 

El impacto del ducto y sus elementos comple-
mentarios sobre la vía pecuaria permanecerán de 
por vida, por lo que ese concepto de “ocupación 
temporal” es un poco “sui generis”.

Y para que quede claro lo que implican las ocupa-
ciones temporales en las características físicas de 
las vías pecuarias, sus prestaciones ambientales y 
el tránsito ganadero, hemos incluido en el Anexo 
I un reportaje fotográfico con varios ejemplos re-
presentativos.

Para ello hemos seleccionado una vía pecuaria de 
la Red Nacional de Vías Pecuarias, la Cañada Real 
Segoviana, observando las alteraciones que pro-
vocan las “ocupaciones temporales” en dos zonas 
diferentes de Castilla: Parque Nacional de Caba-
ñeros (provincia de Ciudad Real); y municipios de 
Collado Villalba, Miraflores, Bustarviejo y Valde-
manco, todos ellos de la Comunidad Castellana 
de Madrid.

Un último ejemplo lo constituye la Cañada Real 
Soriana Occidental o de la Vera de la Sierra (que 
también forma parte de la Red Nacional de Vías 
Pecuarias), a su paso por el extremo sur de la pro-
vincia castellana de Segovia. En este caso es sólo 
un pantallazo, pero suficiente para ver los efectos 
de la ocupación de un tendido aéreo y la típica 
carretera que secciona la vía pecuaria2.

Antes de meternos a fondo con el tema de las 
“ocupaciones temporales” les ofrecemos una ima-
gen tomada el pasado 29/08/2015, en el tramo de 
Cañada Real Segoviana localizado entre las loca-
lidades castellanas de Valdemanco y Bustarviejo 
(Madrid).
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En dicha imagen se observa con claridad el ancho 
bien conservado de la Cañada Real Segoviana ta-
pizado de pasto, arbustos y algunos ejemplares 
arbóreos, la superficie terriza por donde circula la 
circulación motorizada autorizada y un rebaño de 
vacas pastando.

Una imagen limpia, diáfana y sin alterar por algu-
na de las 2.500 ocupaciones temporales que hoy 
día existen en los escasos 2.600 kilómetros de vías 

pecuarias que quedan en Madrid, de los 4.200 
que llegaron a existir3. 

Ocupaciones temporales de las que tanto le gus-
taba alardear al ex Director General de Medio 
Ambiente de la ex Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid, del PP, en la anterior legislatura (en el epí-
grafe nº 3 del presente estudio se hará referencia 
a estas ocupaciones).

Descansadero del puente del Canto (Canencia)
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Usos que pueden desarrollarse en los 
caminos de dominio y uso público 

(incluidas las vías pecuarias)

Usos que se 
pueden dar

Para entender mejor el concepto y el tras-
fondo de “ocupación temporal de una vía 
pecuaria” vamos dar un repaso rápido a 

los usos que pueden desarrollarse en los cami-
nos de dominio y uso público (incluidas las vías 
pecuarias). Tres son los usos que pueden desa-
rrollarse: i) Uso común general característico y 
no característico; ii) uso común especial; y iii) 
uso común privativo4.

En el caso de las vías pecuarias el uso común 
general característico es el movimiento de ga-
nado (trashumante, trasterminante y local), el 
aprovechamiento de frutos y productos espon-
táneos de las vías pecuarias por parte del gana-
do, abrevar, pernoctar y utilizar reposaderos y 
descansaderos. Los usos comunes generales no 
característicos son los compatibles y comple-
mentarios que establece la Ley 3/95, de 23 de 
marzo de vías pecuarias y sus desarrollos auto-
nómicos (senderismo, cicloturismo, cabalgada, 
plantaciones lineales, etc.).

El uso común general, característico y no ca-
racterístico, es el que pueden desarrollar por 
igual todos los ciudadanos, encontrándose so-
metidos a los principios de libertad, igualdad y 
gratuidad, con la única cortapisa de que el uso 
desarrollado por unas personas no impida el de 
otras. 

Este uso no está sujeto al pago de tasas por par-
te del usuario del camino y vía pecuaria, ya que 
impediría el ejercicio de los derechos recogidos 
en los artículos 19 (libre circulación) y 45 (dis-
frute del medio ambiente) de la Constitución 
(no se contempla cobro de tasas, ni en las Leyes 
de Tasas y Precios Públicos de las CC AA ni en 
la Ley de Haciendas Locales). El mantenimiento 
caminos públicos y vías pecuarias se efectúa vía 
presupuestos de cada Administración titular y 
ayudas de las Administraciones superiores hacia 
las de menor rango.

El establecimiento del “uso común general ca-
racterístico o destino principal del bien” y del 
“uso común general no característico o subor-
dinado” por parte de las Administraciones titu-
lares de los caminos de dominio y uso público 
es fundamental, ya que permite determinar con 
precisión los usos que implican mayor intensi-
dad, peligrosidad y afección al dominio público 
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(uso común especial y privativo), y su correspon-
diente régimen de prohibiciones y autorizacio-
nes. 

Esta estratégica tarea garantiza que los usos que 
pretendan realizar los ciudadanos no de lugar a 
imprecisiones en las autorizaciones y a contra-
dicciones de la jurisprudencia dictada en la ma-
teria. El establecimiento del uso común general 
deberá hacerse por la vía del acto singular, del 
instrumento de planeamiento o de las ordenan-
zas municipales de caminos.

Uso común especial

Respecto al uso común especial prestémosle 
atención ya que determinados factores de este 
uso, entre los que se encuentra la intensidad de 
uso ejercido y/o la peligrosidad del mismo para 
la conservación de los caminos públicos y el me-
dio ambiente, hacen necesario establecer un ré-
gimen de control y someterlo a autorización.

Para ilustrar el uso común especial pongamos el 
ejemplo de la circulación motorizada. En princi-
pio la vemos como un uso común general en el 
caso de las comunicaciones agrarias, el tránsito 
de maquinaria agrícola y la circulación de vehí-
culos de vigilancia. Sin embargo todos sabemos 
que existen tipologías de vehículos motorizados 
(4x4, motos todo terreno, quads) que penetran 
por los caminos públicos, y por el medio natu-
ral, causando importantes impactos, con mayor 
intensidad cuando van formando caravanas o 
desarrollando competiciones. Por otra parte, y 
por lo que respecta al tránsito de maquinaria y 
vehículos agrícolas, superados determinados to-
nelajes el camino público se resiente, por lo que 
es necesario ejercer control sobre ellos.

Esta situación de presión sobre el camino (incre-
mento de los daños sobre el firme) y sobre su 
entorno natural (ruidos, polución, daños a vege-
tación y cursos fluviales, riesgo de incendio, mo-
lestias a la fauna), hace que las Administraciones 
titulares (para proteger el bien y el medio ambien-
te), considere a éstos como usos especiales y, por 
tanto, se encuentran sometidos a control de la Ad-
ministración Local (vía planeamiento urbanístico 
u ordenanzas), Estatal o Autonómica (normas de 
control de circulación motorizada en el medio na-
tural, incendios forestales, protección de espacios 

naturales y especies, vías pecuarias, etc). 

Uso privativo

Este tipo de uso se entiende como la ocupa-
ción de un sector del camino de dominio y uso 
público de forma que limita o excluye el uso 
de ese sector por parte del conjunto de sus 
usuarios. Este uso entra en colisión con el uso 
común general. Pensemos por ejemplo en un 
puesto de melones en una vía pecuaria, junto 
a una carretera, el cual ocupa un sector del ca-
mino sustrayendo el mismo al uso del conjunto 
de ciudadanos.

El uso privativo se estructura en dos tipos “nor-
mal y anormal”, y dentro del segundo hay que 
distinguir los “estacionamientos y las ocupacio-
nes”. 

En el caso de los estacionamientos no se produ-
ce modificación del dominio público, tan sólo 
colocamos determinadas cosas sobre el camino 
(instalaciones desmontables u obras no per-
manentes), mientras que en el caso de las ocu-
paciones se produce cierta transformación del 
dominio público (instalaciones u obras perma-
nentes): líneas eléctricas y telefónicas; tuberías 
de agua y productos energéticos que van ente-
rradas bajo el camino; anclajes de carteles publi-
citarios, etc.

Ambos usos, el “común especial y el privativo”, 
se encuentran sometidos a autorización o con-
cesión, por parte de las Administraciones titu-
lares de los caminos de dominio y uso público 
(entre ellos las vías pecuarias), y se gravan con 
tasas (estatales, autonómicas5 o locales) con dos 
claros objetivos: obtener recursos económicos 
para afrontar el mayor desgaste que sufre el ca-
mino y establecer garantías (fianzas) para hacer 
frente a daños sobre el camino, sus elementos 
complementarios o el medio ambiente.

A ambos usos son a los que se refería el ex Di-
rector General de Medio Natural de la Conse-
jería de Medio Ambiente, Administración Local 
y Ordenación del Territorio de la Comunidad 
Castellana de Madrid aludido anteriormente, y 
los ¡1.250.000 euros! que se habían obtenido de 
autorizaciones de usos especiales y concesiones 
temporales por parte de dicha Consejería. 
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Este concepto viene definido en 
la Ley 8/98, de 15 de junio de 

vías pecuarias de la Comunidad 
de Madrid

¿Qué son las 
ocupaciones 
temporales? 

Definición y características de las 
ocupaciones temporales en vías 
pecuarias

Este concepto viene definido en la Ley 8/98, de 
15 de junio de vías pecuarias de la Comunidad de 
Madrid (en la Ley básica estatal 3/95 y en todas 
las normas de vías pecuarias de las CC AA que las 
posean)6:

“Artículo. 38. De otras ocupaciones temporales

• Excepcionalmente y mediante concesión admi-
nistrativa previamente otorgada al efecto podrá 
autorizarse la ocupación temporal de las vías 
pecuarias, cuando así lo exija inexcusablemente 
la realización de una obra o actividad de interés 
público o utilidad general, o para la instalación 
de servicios públicos, cuyas conducciones, tube-
rías, cables o líneas hayan de discurrir o cruzar 
por las vías pecuarias. En este último caso sólo 
podrán autorizarse la conducción subterránea 
de los citados servicios, a efectos de suprimir el 
impacto ambiental y visual negativo que provo-
caría su ubicación en superficie, debiendo cum-
plirse las especificaciones técnicas y de seguri-
dad previstas en la normativa vigente. 

(…)

• La duración de la concesión no podrá exceder 
de tres años, que solo podrán prorrogarse por 
motivos excepcionales debidamente fundados.

• Únicamente podrán otorgarse estas concesio-
nes cuando resulten compatibles con la continui-
dad del tránsito ganadero en las condiciones an-
teriores y no impidan los restantes usos comunes”.

Fijémonos en un dato importante, en la trami-
tación parlamentaria de la vigente Ley 8/98, de 
15 de junio, de vías pecuarias de la Comunidad 
Castellana de Madrid, los grupos ecologistas y ca-
mineros conseguimos  que las ocupaciones tem-
porales, que en la Ley 3/95, de 23 de marzo de 
vías pecuarias (ley básica estatal) se establecían 
por 10 años se redujesen a 3 años.

¿Qué objetivos se perseguían con los 3 años?:

i) recaudar más por los usos que alteran las vías 
pecuarias, pues las concesiones se revisarían 
cada 3 años, y cada 3 años había que volver a 
pagar la tasa correspondiente de ocupaciones 
como tuberías, tendidos eléctricos y telefóni-
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cos, accesos a predios colindantes, etc.;

ii) que el autorizado a “ocupar temporalmente 
una vía pecuaria” no llegase a sentir el terreno 
como suyo. Tres (3) años son más que suficien-
tes para dar la sensación al “ocupante legal” 
de qué la concesión que se le ha otorgado por 
parte de la Autoridad en materia de vías pe-
cuarias es “efímera, temporal”.

Como ahora veremos, los “10 años impuestos 
por el PP a las ocupaciones temporales” rom-
pen con la idea y el concepto de la temporali-
dad de las ocupaciones; y, por último

iii) rescatar las ocupaciones temporales en un 
lapso de tiempo prudencial. Tres (3) años lo 
eran, sobre todo aquellas que no cumplan a 
cabalidad las estipulaciones que permitan su 
autorización: abandono de instalaciones, etc.

Sin embargo, en diciembre de 2013 el PP de la 
Comunidad Castellana de Madrid aprueba la Ley 
6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales 
y Administrativas en el que incluye una nueva re-
dacción para el artículo 38 de la Ley de Vías Pe-
cuarias madrileña, incrementándose el tiempo de 
las concesiones de las ocupaciones temporales 
de 3 a 10 años (equiparándola a la Ley 3/95, de 23 
de marzo de vías pecuarias).

El artículo 8 d ela Ley 6/2013 establece la modifi-
cación del artículo 28 de la Ley 8/1998, de 15 de 
junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Ma-
drid en el siguiente sentido:

“Artículo 38. De otras ocupaciones temporales.

1. Por razones de interés público y, excepcio-
nalmente y de forma motivada, por razones de 
interés particular, se podrán autorizar ocupa-
ciones de carácter temporal, siempre que tales 
ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni 
impidan los demás usos compatibles o comple-
mentarios de aquel.

En cualquier caso, dichas ocupaciones no po-
drán tener una duración superior a los diez años, 
sin perjuicio de su ulterior renovación. Serán so-
metidas a información pública por el plazo de 
un mes y habrán de contar con el informe de los 
Ayuntamientos en cuyos términos radiquen.

Si el objeto de la ocupación está sujeto a un pro-
cedimiento ambiental que deba someterse a in-

formación pública, el proyecto de autorización 
de ocupación de la vía pecuaria y el sometido 
al procedimiento ambiental correspondiente se 
sustanciarán en el mismo período de informa-
ción pública, siempre que procedimentalmente 
sea posible.

2. Se podrá imponer, al titular de la autorización, 
la adopción de medidas y actuaciones de man-
tenimiento, conservación, defensa, integridad, 
promoción y fomento en el marco de la planifi-
cación del uso y gestión de las vías pecuarias de 
la Comunidad de Madrid.

3. Como contraprestación a la ocupación de la 
vía pecuaria habrá de satisfacerse la correspon-
diente tasa de conformidad con lo establecido 
en la legislación autonómica vigente en materia 
de tasas y precios públicos”.

Aunque nos reiteremos, hemos de recalcar que 
pese a las declaraciones del ex Director General 
de Medio Natural  aludido en su comparecencia 
en la Asamblea de Madrid (02/03/2015), no es 
cierto que con este cambio en la Ley de Vías Pe-
cuarias madrileña se recaude más recursos eco-
nómicos por concesiones, sino todo lo contrario. 

Antes del cambio normativo en la Ley de Vías Pe-
cuarias madrileña se pagaba un canon por ocu-
pación de un tendido eléctrico o de un gasoduc-
to cada 3 años, con el cambio operado por el PP 
cada 10 años.

O sea que se recaudaba, y se puede recaudar, más 
dinero por tasas con revisiones trianuales que 
con las revisiones decenales.

Es evidente que el cambio normativo que el PP 
ha realizado en la Ley de Vías Pecuarias de Ma-
drid es todo un apoyo al gran mundo empresa-
rial del que vienen, y al que van, los miembros 
del PP (y otros partidos del sistema), vinculado 
a las grandes compañías eléctricas, telefónicas, 
energéticas, etc. Se les ha puesto en bandeja el 
aprovechamiento desmedido e intensivo del do-
minio público pecuario, el que se ahorren dinero 
en compra de terrenos privados, tener que imple-
mentar el trámite de la expropiación o establecer 
servidumbres por motivos de utilidad pública en 
predios privados.

¿Para qué molestar a estos grandes grupos de in-
terés económico?, para eso están las vías pecua-
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rias donde cabe todo tipo de infraestructuras bá-
sicas del territorio, aparcamientos y edificaciones. 
Y, además, por un módico precio y con una dura-
ción de tiempo más que aceptable para ellos.

Los plazos de las “ocupaciones 
temporales” en la historia de las 
normas reguladoras de las vías 
pecuarias

No obstante lo anterior, y con la sinceridad por de-
lante, vamos a realizar un breve análisis de lo que 
supuso la aprobación de la Ley 3/95, de 23 de mar-
zo de vías pecuarias en el tema de los tiempos de 
las “ocupaciones temporales”.

En primer lugar hay que decir que la aprobación 
de esta Ley básica estatal de vías pecuarias, signi-
ficó un importante salto adelante en lo que enten-
díamos ecologistas y amigos de los caminos públi-
cos debía ser una nueva época para los caminos 
pastoriles.

La Ley 3/95 podría haber tenido un artículado 
mucho más perfeccionado y proteccionista, por 
supuesto, pero los tiempos que corrían allá por 
1995 no eran buenos: descomposición del PSOE 
salpicado de casos de corrupción y el tema GAL 
(aplaudido por lo bajini por el PP, UPN y franquicias 
similares);  y una derecha radical ultra liberal (PP, 
UPN, PNV, CiU,… ) que se frotaba las manos por 
que ya tenía las competencias en materia de vías 
pecuarias en sus manos, lo que le permitía asaltar 
el sistema de vías pecuarias de sus respectivas CC 
AA aunque fuese no haciendo nada por él (“asalto 
pasivo”).

En el tema de las “ocupaciones temporales” se 
avanzó bastante con la nueva Ley 3/95, de 23 de 
marzo, pues ésta norma que derogaba el Real De-
creto 2876/1978, de 3 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley 
22/1974, de 27 de junio, de vías pecuarias, que es-
tablecía en el artículo  61 del Reglamento que las 
ocupaciones temporales no podían darse por más 
de noventa y nueve años (99).

Sí, no ha leído usted mal: 99 años ¡Qué barbaridad! 
Encima nos hacían el favor de no darlas por más de 
ese tiempo.

Cuando comenzó a tramitarse en el parlamento 
del Estado español la hoy vigente Ley 3/95, de 23 

de marzo de vías pecuarias, desde Ecologistas en 
Acción (AEDENAT en aquel entonces) nos pusimos 
en contacto con todos los grupos parlamentarios. 
Incluso acudimos al Congreso de los Diputados 
a reuniones (PP- en este caso con Dña. Loyola de 
Palacios, que en paz descanse, y 3 de sus diputa-
dos,) y sesiones de trabajo (IU). El resultado final, 
pese a las trabas puestas por el PP (ver Diario de 
Sesiones de aquella época), fue que se rebajaron 
los tiempos de las ocupaciones temporales desde 
la bárbara y sin sentido cifra de 99 años a 10 años.

Desde Ecologistas en Acción intentamos que en 
dichas reuniones, sesiones de trabajo y documen-
tos enviados a todos los grupos parlamentarios, 
las ocupaciones temporales  no fuesen superiores 
a los 5 años, pero al final se quedaron en 10.

Una vez aprobada la Ley 3/95 iniciamos una cam-
paña para que se cambiase la redacción de este ar-
tículo pero, como es lógico, no conseguimos nada. 
Una vez que se aprueba una Ley ésta no se cambia 
de la noche a la mañana, aunque conseguimos el 
objetivo de que en la mente de todos aquellos que 
están vinculados a las vías pecuarias quedase la 
idea de que el tiempo de las ocupaciones tempo-
rales, en un futuro, habría de reducirse.

¡Y lo conseguimos!  En la Ley madrileña de vías pe-
cuarias (1998) se consiguió acercarnos a ese futuro 
que anhelábamos: 3 años de plazo para las “ocupa-
ciones temporales” 7. Pero 15 años después (2013), 
en plena orgía del más puro libertinaje ultraliberal, 
desregulador y desmantelador de la protección 
ambiental de esta Comunidad castellana, el PP 
aplicando su rodillo parlamentario incrementa el 
tiempo de ocupación hasta los 10 años. Las gran-
des compañías que solicitan continuamente ocu-
paciones temporales en vías pecuarias se frotaron 
las manos de alegría, pues por un módico precio 
están inundando los caminos pastoriles con tube-
rías, tendidos eléctricos, etc.

Algo, la “ocupación temporal”, que se supone por 
Ley (tanto la básica como los desarrollos autonó-
micos de ésta) que debía ser algo excepcional, se 
ha convertido en una práctica habitual, que ha al-
terado, y sigue haciéndolo, de forma profunda e 
irreversible lo poco que nos queda de kilómetros y 
hectáreas de vías pecuarias en el conjunto del Es-
tado español (unos 80.000 km) y de la Comunidad 
madrileña (unos 2.600 km).
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Reguladas en el “Decreto Legislativo 
1/2002, de 24 de octubre, por el que 

se aprueba el Texto refundido de la 
Ley de Tasas y Precios Públicos de la 

Comunidad de Madrid”.

Ley de tasas 
y precios 
públicos

En el caso madrileño las tasas y precios pú-
blicos a pagar por parte de personas, em-
presas o entidades que soliciten “usos espe-

ciales” u “ocupaciones temporales” del dominio 
público “vía pecuaria”, vienen reguladas en el “De-
creto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Ta-
sas y Precios Públicos de la Comunidad Castellana 
de Madrid” (fecha de actualización: 2 de enero de 
2015) (ver detalle de esta Ley en el Anexo II)8.

El hecho imponible es la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público 
vía pecuaria de titularidad de la Comunidad de 
Madrid. Mientras que los sujetos pasivos de di-
chas tasas, o para entendernos, los que se aprove-
chan del dominio público y tienen que pagar por 
ello, son las personas físicas o jurídicas, así como 
las entidades a las que hace referencia el artículo 
33 de la Ley General Tributaria.

Las tasas a pagar por la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público 
la fija el Gobierno de la Comunidad madrileña, 
tomando como referencia el valor de mercado 
correspondiente o el de la utilidad derivada de 
aquél.

En el caso específico de las vías pecuarias se pa-
gan tasas por:

i) prestación de servicios (levantamiento de 
itinerarios, restitución de planos, replanteo de 
planos, emisión de informes e inspecciones);

ii) por aprovechamiento especial recreativo y 
deportivo (actividades recreativas, deportivas 
o culturales, organizadas por entidades o per-
sonas, tengan o no ánimo de lucro, así como 
la celebración de pruebas y competiciones de-
portivas, en los términos previstos en la legis-
lación vigente); y

iii) por ocupación temporal (ocupación tem-
poral privativa para la realización de obras pú-
blicas, actividades de interés público o utilidad 
general, instalación de servicios públicos, es-
tablecimiento de instalaciones desmontables 
nuevas y anteriores a la Ley 8/1998 de vías pe-
cuarias de la Comunidad de Madrid, y aquellas 
otras previstas en la legislación pecuaria).
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Las ocupaciones temporales en 
vías pecuarias en la comunidad 

castellana de Madrid.

Un ejemplo 
práctico de 

análisis

Introducción

Para comprender la importancia que tiene el que 
l@s amig@s de los caminos públicos estemos al 
tanto de los “usos especiales” y de las “ocupacio-
nes temporales” que se autorizan en las vías pe-
cuarias, vamos a poner un ejemplo significativo, 
el de la Comunidad de Madrid.

El 2 de marzo de 2015 a petición del Grupo Parla-
mentario de UPyD en la Asamblea de la Comuni-
dad madrileña compareció D. Ricardo Riquelme y 
Sánchez de la Viña, ex Director General de Medio 
Ambiente de la que fue Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio9 de esta comu-
nidad. Aunque UPyD pidió la comparecencia del 
Consejero del ramo éste no apareció, delegando 
su representación en el entonces Director Gene-
ral de Medio Ambiente. El objetivo, que la citada 
autoridad informase sobre la gestión de las vías 
pecuarias en esta CC AA (por vía del artículo 209 
del Reglamento de la Asamblea de la CC AA ma-
drileña).

El Director General afirmó, en cuanto a la gestión 
de las vías pecuarias de la Comunidad madrileña, 
que  “… existe un total de unas 2.500 ocupaciones 
temporales en vías pecuarias, la mayor parte son 
servicios públicos de abastecimiento, conducción 
del Canal de Isabel II, telefonía y, todas ellas están 
sujetas a tasas legalmente establecidas. El cam-
bio normativo del año pasado (2014) en cuanto 
a las ocupaciones de las vías pecuarias ha permi-
tido renovar dichas ocupaciones cada diez años, 
en lugar de los tres del régimen jurídico anterior, 
lo que ha supuesto multiplicar por cuatro ingre-
sos para optimizar la gestión y el seguimiento de 
los expedientes”.

Es curioso leer estas declaraciones recogidas en 
el diario de sesiones de la Asamblea de Madrid, 
pues según este buen señor se consiguen más 
ingresos con ocupaciones que se renuevan cada 
10 años que con ocupaciones que se renovaban 
cada 3. 

Además tiene el descaro de decir, sin argumento 
que lo justifique, que así se optimiza la gestión 
y el seguimiento de los expedientes ¿Un periodo 
de 3 años de ocupación no es suficiente para al-
canzar una buena gestión y seguimientos de los 
expedientes?
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Al mismo tiempo dicho Director General comentó 
que “en el 2013 se había introducido una tasa para 
gravar el tránsito continuo por parte de vehículos 
pesados (uso especial), por ejemplo, como conse-
cuencia de accesos a graveras o canteras, y todos 
estos ingresos han constituido un aumento: se 
ha pasado de 267.000 euros en 2011 a 1.250.000 
euros en 2015. Es decir, se ha recaudado cuatro 
veces más por el uso de las vías pecuarias”10.

El flamante Director General se jactaba de “haber 
multiplicado por cuatro los ingresos por ocupa-
ciones temporales”. Ocupaciones temporales de 
alto impacto ambiental que prácticamente se 
quedan toda la vida  en las vías pecuarias (o al 
menos el tramo de vida que nos toca vivir a cada 
uno de nosotr@s). 

Para el Partido Popular las vías pecuarias en vez 
de ser el soporte que potencie el rubro agro-ga-
nadero y la prestación de servicios ambientales 
a la población, son una pieza más del territorio 
donde ubicar infraestructuras de todo tipo (has-
ta edificaciones –gasolineras y restaurantes, por 
ejemplo-) para sacar dinero a “todo pasto”.

En definitiva el PP ha convertido a las vías pe-
cuarias madrileñas, no de “iure”, pero si de “facto”, 
en una especie de suelo urbanizable encubierto, 
donde ubicar usos más propios de este tipo de 
clasificaciones del suelo que de una vía pecuaria.

Análisis y diagnóstico de las 
ocupaciones temporales

Ante el gran número de ocupaciones temporales 
que ya están aprobadas, y en vigor, en la Comu-
nidad madrileña (2.500 ocupaciones según el ex 
Director de Medio Natural aludido), y las que se 
continúan dando, se procedió a recopilar desde 
mayo de 2014 a abril de 2015, utilizando como 
fuente cualificada la lectura diaria del Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid, las Resoluciones 
de “ocupaciones temporales” que se han publica-
do en ese periodo de tiempo11 .

Metodología empleada

Para llevar un control de las Resoluciones de ocu-
pación temporal, se construyó  un cuadro en el 
que se anotó:

• Fecha de la Resolución

• Tipo de ocupación: pública o privada

• Tipo de promotor: vinculado al gas, electrici-
dad, agua, etc.

• Nombre de la vía pecuaria ocupada

• Localidad donde se ubica y la ocupación

• En qué consiste la ocupación

Para conocer con más precisión la tipología de 
ocupaciones se estructuraron éstas en varios ti-
pos:

- Gasistas

- Eléctricas

- Energías renovables

- Agua (potable, depuradora, alcantarilla y 
agua depurada para riego)

- Telefonía

- Tuberías de otros tipos

- Aprovechamientos de construcciones exis-
tentes en vías pecuarias (en general edificacio-
nes que albergan restaurantes, etc.).

Esta tipología es la que resulta de las Resoluciones 
de solicitud de ocupación que salieron a informa-
ción pública en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de mayo de 2014 a abril de 2015. 
Faltan más tipos de ocupaciones que durante ese 
periodo no se solicitaron y que estamos estudian-
do en el periodo mayo-2015 a abril de 2016.

Para contextualizar territorialmente en dónde se 
ubicaba la ocupación dividimos el territorio en 
varias regiones naturales, en el marco de las re-
giones de este sector del área central del territo-
rio histórico de Castilla:

- Montaña (Sistema Central Castellano)

- Piedemonte serrano o rampa serrana (zona 
de unión del sistema central con las campiñas 
del sector norte de la fosa del Tajo)

- Alcarria baja madrileña (territorio histórico de 
Castilla compartimentado entre las provincias 
castellanas de Madrid, Cuenca y Guadalajara)

- Campiñas entre el piedemonte serrano y la 
comarca de La Sagra (al norte de la unidad fun-
cional de la metrópoli de la ciudad de Madrid)

- Campiñas de la Sagra (comarca que abarca 
desde el sur de la metrópoli de la ciudad de 
Madrid hasta la puerta de la Bisagra, en Toledo 
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capital, y desde Villamanta hasta el valle del río 
Jarama)

- Campiñas del interfluvio Jarama-Henares

- Campiñas del río Alberche

- Valles de los grandes ríos madrileños: Tajo, 
Jarama, Henares, Alberche, Manzanares y Gua-
darrama)

De esta forma sabemos con exactitud el área 
geográfica de la ocupación, los recursos naturales 
existentes en dicha zona, los espacios naturales 
protegidos o no que pudiesen existir, etc.

Por último, dimos por otorgadas todas las soli-
citudes de “ocupación temporal”, ya que en “pu-
ridad” tendríamos que haber ido a la oficina del 
Área de Vías Pecuarias de la Consejería de Medio 
Ambiente, Administración Local y Ordenación del 
Territorio de la CC AA madrileña, haber visto el 
expediente y luego haber corroborado la aproba-
ción de la ocupación. La falta material de tiempo, 
y el que no tengamos la seguridad de que se nos 
va a dar dicha información, nos ha impedido rea-
lizar este trabajo. 

No lo duden,  a buen seguro la práctica totalidad 
de las ocupaciones se han autorizado.

Ocupaciones temporales mayo 2014-abril 2015 (comunidad castellana de Madrid)

Resumen de ocupaciones 
temporales

Tipo de infraestructura básica del 
territorio

Región natural afectada

47 solicitudes de ocupación temporal en 12 
meses (3,91 solicitudes por mes)

Públicas: 29.  Privadas: 18.

136.475

Gasistas: 6

Eléctricas: 9

Energías alternativas: 1

Agua: 26

-Potable: 16

-Depuradora: 3

-Alcantarilla: 5

-Agua depurada para riego: 2

Telefonía: 3

Tuberías varias: 1

Aprovechamiento construcciones existentes en vía 
pecuaria: 1

Montaña (Sistema Central Castellano): 16 

Piedemonte serrano: 7 

Alcarria baja: 4

Campiñas entre piedemonte serrano y La Sagra: 3

Campiñas de La Sagra: 4

Campiñas interfluvio Jarama-Henares: 7

Campiñas del río Alberche: 1 

Valles de los grandes ríos madrileños: 5

-Tajo:

-Jarama:  2

-Henares:

-Alberche: 2

-Manzanares:

Guadarrama: 1

Fuente: Elaboración propia a partir de las resoluciones aparecidas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (01/Mayo 2014-31/Mayo 2015).

Resultados obtenidos

Tras el análisis de los datos de la Resoluciones de 
solicitud de ocupación temporal que se muestran 
con más detalle en el Anexo III, se elaboró el si-
guiente cuadro síntesis en donde se aprehende 
con precisión todo lo relativo a las ocupaciones 
temporales del periodo de tiempo estudiado.

En el periodo mayo de 2014 a abril de 2015 se so-
licitaron 47 ocupaciones temporales, que supone 
3,91 solicitudes por mes, 4 para redondear, más o 
menos 1 por semana (un año posee 48 semanas).

El mayor número de solicitudes de “ocupación 
temporal” fueron públicas (29) frente a las priva-
das (18) y, por tipos las infraestructuras vinculadas 
al recurso agua alcanzaron las  26, seguidas de las 
eléctricas (9), gasistas (6), telefonía (3) y energías 
alternativas, tuberías varias y aprovechamiento 
de construcciones existentes en vía pecuaria, que 
supusieron 1 solicitud cada una de ellas.

Por regiones naturales la montaña fue el espacio 
geográfico en donde más ocupaciones se solici-
taron (16), seguido del piedemonte serrano y las 
campiñas del interfluvio Jarama-Henares (7 cada 
una). Le siguen las ocupaciones solicitadas en los 
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valles de los grandes ríos madrileños (5), 
la comarca de La Sagra y de la Alcarria 
baja madrileña (4 cada una). Quedando 
en último lugar las campiñas del río Al-
berche con 1 solicitud.

Para terminar,  no olvidemos que las vías 
pecuarias son transferidas por parte del 
Estado español a la Comunidad Castella-
na de Madrid a través del RD 1703/1984, 
de 1 de agosto, “sobe traspaso de funcio-
nes y servicios del Estado a la Comunidad 
de Madrid en materia de conservación de 
la naturaleza (fecha de actualización del 
RD 03/06/2013)”. Es decir, desde hace 30 
años la CC AA de Madrid tiene las com-
petencias plenas en materia de vías pe-
cuarias.

Si dividimos las 2.500 ocupaciones de las 
que habla el ex Director General de Me-
dio Natural del PP entre esos 30 años to-
carían a 83,30 autorizaciones de “ocupa-
ción temporal” por año. Parece una cifra 
poco creíble ya que un buen número de 
“ocupaciones temporales” seguramente 
que las heredó la Comunidad en el pa-
quete de las transferencias en materia de 
conservación de la naturaleza, en base a 
los 99 años de ocupación máxima, que 
permitía la norma estatal de vías pecua-
rias de 1974 y su reglamento de desarro-
llo de 1978.

En el estudio realizado hemos obtenido la 
cifra de 48 ocupaciones en un año, siendo 
posible que en los períodos más álgidos 
del desarrollismo urbano e infraestruc-
tural éstas fuesen algo más numerosas. 
Cuando el año que viene analicemos 
los datos obtenidos en el periodo 2015-
2016, podremos empezar a comparar. 
Aunque la verdad es que cada vez queda 
menos espacio en las vías pecuarias ma-
drileñas para ubicar infraestructuras, edi-
ficaciones y todo tipo de actuaciones tí-
picamente urbanas. Se está llegando a la 
saturación y el colapso de “ocupaciones, 
usos especiales y construcción de puntos 
recreativos”.
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Propuestas para el seguimiento 
de las ocupaciones temporales.

Conclusiones
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El estudio realizado se ha centrado fundamen-
talmente en la CC AA de Madrid, la cual ha ser-
vido de laboratorio para analizar el impacto 

que están causando las mal llamadas “ocupaciones 
temporales”, no solo sobre el sistema de vías pecua-
rias, sino sobre el entorno ambiental, paisajístico y 
cultural de éstas.

En base a los datos oficiales aportados por el ex Di-
rector General de Medio Natural de la que hoy se 
denomina Consejería de Medio Ambiente, Admi-
nistración Local y Ordenación del Territorio, existen 
en esta Comunidad castellana 2.500 “ocupaciones 
temporales” funcionales, sin contar las autorizacio-
nes de “usos especiales” y de “puntos recreativos” en 
vías pecuarias.

Los datos anteriores nos muestran un alto grado de 
actividad humana y un alto grado de alteración del 
sistema de vías pecuarias madrileño que, a duras 
penas, posee ya 2.600 kilómetros12 de los 4.200 km 
que en algún momento llegó a tener. 2.600 km que 
se distribuyen por un exiguo territorio de poco más 
de 8.000 km2, presionado por 6.495.551 personas 
(804 habitantes/km2).

Tras el análisis efectuado, que tiene sus limitaciones 
al haberse estudiado tan sólo un año de Resolucio-
nes de solicitud de “ocupaciones temporales” (aun-
que de ahora en adelante se hará todos los años), 
pero enriquecido por las declaraciones hechas por 
el ex Director General de Medio Natural y el trabajo 
de campo llevado a cabo), se plantean las siguientes 
propuestas. Propuestas que van dirigidas a los gru-
pos de amig@s de las vías pecuarias no sólo de la 
Comunidad madrileña, sino de todas las CC AA que 
tienen vías pecuarias.

• Solicitar a las autoridades en materia de vías 
pecuarias de cada CC AA con vías pecuarias que 
nos suministren el dato de cuántas “ocupaciones 
temporales” existen hasta el momento y, si es po-
sible el desglose de las mismas por tipologías.

• Una persona de uno de los grupos de “Amig@s 
de los Caminos” de cada CC AA debería revisar 
todos los días el Boletín Oficial de la misma, al 
objeto de observar si se publican Resoluciones 
de “Ocupaciones Temporales”.

En la medida de lo posible conocer los “usos es-
peciales” que puedan autorizarse  y los nuevos 
“puntos o áreas recreativas” que se construyan 
en vías pecuarias, así como el impacto ambiental 
(en sentido general) que éstos provocan, no sólo 
en la vía pecuaria sino en el entorno de ésta.

• Dimensionar la importancia de la “Ocupación 
Temporal” de la Resolución publicada y remitir la 
misma al grupo o persona que pueda formular 
alegaciones a la misma y hacer, si es posible, un 
seguimiento del resultado de la alegación y de la 
potencial autorización de la ocupación.

Respecto a los “usos especiales” si se consideran 
que pueden alterar algún parámetro sensible del 
medio ambiente intervenir ante la Autoridad en 
materia de vías pecuarias y denunciar el hecho en 
la prensa, para que no se lleve a cabo. Respecto 
a las “áreas recreativas” en vías pecuarias, si éstas 
alteran las condiciones de uso de las mismas para 
su uso principal, el ganadero, proponer a la Auto-
ridad en vías pecuarias los cambios pertinentes.

• Realizar anualmente un “Análisis y Diagnóstico” 
de las Ocupaciones temporales dadas durante el 
año de estudio, con especial énfasis en su tipolo-
gía, demandas ambientales y regiones naturales 
de la CC AA afectadas por las mismas (si es posi-
ble hacer lo mismo con usos especiales y puntos 
recreativos). Remitir el informe a todos los gru-
pos de Amig@s de los Caminos.

• Si el número y dimensión de las afecciones de 
las ocupaciones temporales, usos especiales y 
puntos recreativos sobre la funcionalidad de las 
vías pecuarias, paisaje, medio natural y servicios 
ambientales que presta el camino pastoril llegan 
a ser importantes (caso de comunidades muy 
humanizadas y urbanizadas como la madrileña), 
solicitar a la autoridad en materia de vías pecua-
rias una urgente limitación de las mismas.

En el caso de CC AA muy humanizadas, caso de la 
madrileña, habría que solicitar ya una limitación 
drástica de las autorizaciones de nuevas ocupa-
ciones mal llamadas temporales, y a la elimina-
ción de todas aquellas que se encuentren aban-
donadas o tengan un potente impacto sobre la 
vía pecuaria (caso de edificaciones destinadas al 
uso económico –gasolineras, restaurantes, etc.-).

• Las 12 personas que realicen este seguimiento 
pactarán en qué momento se comienzan a reco-
ger los datos, a fin de que puedan ser compara-
bles los obtenidos en el periodo de un año deter-
minado en las distintas CC AA.

Estas propuestas, mejorables, crearían un “Observa-
torio permanente del estado de ocupaciones y usos 
especiales en las vías pecuarias”, que nos ayudaría a 
diseñar con mayor precisión la estrategia de defen-
sa de los caminos pastoriles.
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Reportaje fotográfico de los 
impactos provocados por las 

ocupaciones temporales en vías 
pecuarias.

Anexo I

En este primer Anexo se han incluido seis 
ejemplos muy característicos, y preocu-
pantes, de “ocupaciones” en vía pecuaria, 

centrándonos fundamentalmente en la Cañada 
Real Segoviana a su paso por la Comunidad ma-
drileña.

Ejemplo nº 1

Nos dirigimos desde Madrid hasta la hermana 
provincia castellana de Ciudad Real, en la que 
se muestra la construcción de un viario rural 
sobre la Cañada Real Segoviana en el ámbito 
de la finca “Casas de Cabañeros”, en el término 
municipal castellano de Alcoba de Los Montes 
(Ciudad Real), en pleno Parque Nacional de Ca-
bañeros.

Lo que era unas simples roderas de vehículos 
vinculados a los aprovechamientos tradiciona-
les de base territorial (forestales y ganaderos), 
se han convertido en un auténtico viario rural 
que ha destruido un kilómetro de largo, por 
unos siete metros de ancho, de esta Cañada 
Real.

Esta auténtica autopista rural ha sido conside-
rada como “una mejora de la vía pecuaria” (artí-
culo 27 de la Ley de Vías Pecuarias de Castilla-La 
Mancha), por la Autoridad en materia de vías 
pecuarias de esta CC AA castellana en la legisla-
tura anterior (gobierno del PP).

Para que no piensen el lector que se exagera en 
el grado de alteración que se comenta, se ofre-
ce una foto para que se visualice esta misma vía 
pecuaria en la finca colindante con la de “Casas 
de Cabañeros”. 

La foto nos muestra que en la finca “Casas de 
Cabañeros” se ha construido una infraestructu-
ra “viario rural” para la circulación motorizada 
que para nada constituye una mejora de vía pe-
cuaria, ni un uso propio de las vías pecuarias. 

En la finca colindante se siguen respetando las 
roderas por donde circulan los vehículos, las 
cuales se ciñen a un mínimo ancho de unos dos 
metros, que permite el desarrollo de la vegeta-
ción natural, incluso en el espacio central de las 
roderas por la que circulan vehículos.
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Tramo de la Cañada Real Segoviana en 
la finca colindante con la de “Casas de 

Cabañeros”, nada más cruzar la carretera 
CM-4017
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Ejemplo nº 2

En el año 1993 la Autoridad en materia de vías 
pecuarias de la Comunidad Castellana de Madrid 
autorizó la ocupación temporal de un sector de la 
Cañada Real Segoviana para la construcción de dos 
gasolineras, una en cada sentido de la marcha de la 
carretera que discurre por el medio de esta vía pe-
cuaria, el pk 38,5 de la carretera M-608. Esta carrete-
ra une las localidades castellanas de Collado Villalba 
y Moralzarzal (aunque ubicadas en el primero de los 
municipios). En la gasolinera que se localiza en la 
margen derecha de la carretera M-608 (sentido Co-
llado Villalba-Moralzarzal), se construyeron elemen-
tos adicionales como un lavadero de autos, un aljibe 
de agua subterráneo y un aparcamiento.

Ambas gasolineras poseen un sistema de ilumina-
ción con báculos aéreos que, con el conjunto de las 
instalaciones, provocan un fuerte impacto sobre el 
potencial de vistas del observador.

Las gasolineras permanecieron abiertas hasta el 22 
de abril de 2013, cerrando en esta fecha por proble-
mas en la empresa que las gestionaba, la cual entró 
en quiebra el 22 de octubre de 2014 (han permane-
cido abiertas 20 años). Con posterioridad el Área de 
vías pecuarias de la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de 
la Comunidad Castellana de Madrid, retiró a esta 
empresa la autorización de ocupación temporal13. 
Desde entonces las instalaciones se encuentran 
abandonadas habiendo sido objeto de actos van-
dálicos y habiendo desaparecido todas las tapade-
ras de oquedades que comunican con depósitos y 
conducciones subterráneas.

Para evitar males mayores se han colocado grandes 
piedras que impiden el paso de vehículos a las cita-
das instalaciones abandonadas, aunque puede pa-
sarse a pie. Y de hecho son muchas las personas que 
transitan en bicicleta, caminando y a caballo por la 
Cañada Real que pueden acceder a las instalaciones 
sin problema alguno.

A las gasolineras construidas sobre la Cañada Real 
Segoviana (hoy abandonadas), hay que sumar la 
ocupación del espacio central de la vía pecuaria por 
la carretera M-608, y la construcción en la Cañada 
de tendidos eléctricos y ductos de gas subterráneos 
(que también constituyen ocupaciones tempora-
les). Los tendidos eléctricos provocan un gran im-
pacto paisajístico y los ductos son perceptibles por 
los hitos amarillos que indican su presencia.

La Cañada Real Segoviana en ese punto conforma 
un corredor ecológico indicado en un panel metá-
lico por la propia Autoridad en materia de vías pe-
cuarias, y sirve de charnela de unión entre un Monte 
Preservado por la Ley Forestal y de Protección de la 
Naturaleza de la Comunidad madrileña (a la izquier-
da –dirección Collado Villalba/Moralzarzal-) y el Par-
que Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (a 
la derecha), del cual forma parte este sector de la 
Cañada.

Este ejemplo viene a constatar la falta de sentido 
común de la Autoridad en materia de vías pecuarias 
de la Comunidad madrileña, y la desfachatez de las 
autoridades locales (Municipalidad de Collado Vi-
llalba) que dio la correspondiente licencia de obras 
(sin contar con el Área de vías pecuarias de la Comu-
nidad madrileña), allá por el año 1992.

La Autoridad en materia de vías pecuarias no debe-
ría haber dado la autorización de ocupación en su 
tiempo pero, una vez dada, y anulada, tenía que ha-
ber obligado de forma inmediata al ex concesiona-
rio a ejecutar la demolición y restauración del me-
dio natural de la Cañada Real afectado brutalmente 
por las gasolineras. Si se instó al ex Concesionario a 
realizar las labores aludidas y éste no respondió, la 
Autoridad en materia de vías pecuarias debería, de 
forma subsidiaria, haber ejecutado la demolición de 
las gasolineras y la restauración de la Cañada Real 
Segoviana, pasándole a la empresa concesionaria 
de las gasolineras el cargo con el coste total de la 
actuación. Nada de esto se hizo, por lo que a los 20 
años de funcionamiento de las gasolineras, hay que 
sumarle 2 años más, pero ahora cerradas y medio 
destruidas.

No contentos con todo este desaguisado la citada 
autoridad  aprueba la Resolución de 20 de junio de 
2015 (BOCM nº 174 de 24 de julio de 2015), para el 
aprovechamiento de los edificios e instalaciones 
previamente existentes en la citada Cañada Real 
(Expediente 155/15). A la citada Resolución se pre-
sentó una oferta de Economato Macabeo para ins-
talar un centro de venta de productos ecológicos, 
con aparcamiento, y área para caballos y perros. 
Comprometiéndose a construir edificaciones más 
acordes con el entorno y recuperar la Cañada Real 
y su entorno (Ecologistas en Acción presentó Alega-
ciones el 24 de agosto de 2015, proponiendo la de-
molición de las instalaciones y la recuperación del 
medio natural de la Cañada).

Es decir, en vez de demoler las edificaciones aban-
donadas en la Cañada Real a cargo de los ex con-
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cesionarios de las gasolineras, se pretende mante-
ner un núcleo edificado con accesos en vehículo 
privado desde la carretera M-608. Un núcleo edifi-
cado dedicado a la  actividad económica (venta de 
productos ecológicos) en una vía pecuaria de gran 
valor para la conservación y perteneciente a la Red 
Nacional de Vías Pecuarias.

A continuación se presenta un pequeño reportaje 
fotográfico para que se alcance a comprender la bar-
baridad que implica la acumulación de ocupaciones 
temporales de muy distinto signo y dimensión, en 
lo que la propia Autoridad en materia de vías pecua-

rias denomina “Corredor de la Cañada Real Segovia-
na” (primera de las fotografías).

Si se trata de un corredor ambiental ¿qué sentido 
tiene consolidar un núcleo urbano vinculado a la ac-
tividad económica? Por muchos productos ecológi-
cos que vayan a vender, y muchas charlas sobre me-
dio ambiente que vaya a dar Economato Macabeo, 
lo que se infiere es que el proponente de conversión 
de las gasolineras en una nueva actividad económi-
ca trata de envolver de verde una actividad impro-
pia para una vía pecuaria del calibre de la Cañada 
Real Segoviana.
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 Ejemplo nº 3
Tramo de la Cañada Real Segoviana a su paso por la localidad castellana de Miraflores de la Sierra (Madrid). 
Si se observa con atención se apreciará con claridad una aducción de agua potable a la izquierda (se visi-
bilizan bien los registros) y dos tendidos eléctricos, uno hacia el centro de la foto y otro a la derecha de la 
misma.
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Ejemplo nº 4

En la fotografía se observa el edificio construido 
sobre la Cañada Real Segoviana y sus dimensio-
nes (que alberga un restaurante) junto a la his-
tórica fuente del Collado de la Plata, a donde 
los habitantes de Bustarviejo acudían antaño a 
realizar comidas campestres para festejar acon-
tecimientos familiares, y siguen acudiendo hoy 
día a pertrecharse de un agua de calidad que 
mana de la citada fuente.

El edificio que alberga el restaurante ha corta-
do las vistas del valle de Burtarviejo (“El valle 
hermoso”) habiendo quedado la fuente rodea-
da de una mole que ha roto parte del encanto 
que tenía.

El edificio ha sido mejorado en 2014 a través de 
la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER), el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-
te (MAGRAMA) y la Comunidad de Madrid. La 
inversión fue de 58.182,47 euros, por lo que el 
lector comprenderá que “ocupaciones tempo-
rales” de este calibre no nacen con vocación 
de desaparecer con el paso del tiempo, sino de 
perpetuarse, como seguidamente veremos.

La inversión realizada había que rentabilizarla 

como es lógico, por lo que el equipo de gobierno 
PSOE-IU de la anterior legislatura sacó a licitación 
el arrendamiento del restaurante: Decreto de la 
Alcaldía nº 88/2015 de fecha 14/04/2015, tras el 
Acuerdo Plenario de fecha 27/02/2015. Como 
podemos observar se sacó a concurso el arrenda-
miento poco antes de que se celebrasen las elec-
ciones municipales de 24 de mayo de 2015 que 
supuso la pérdida del gobierno municipal por 
parte del PSOE e IU y la elección como alcalde del 
candidato de la Agrupación Vecinal de Bustarvie-
jo (AVB) en el pleno del 13 de junio de 2015).

El autor del presente informe se ha quedado sor-
prendido del cambio operado en el PSOE desde 
aquel año 1993 en el que miembros de este parti-
do pidieron ayuda a Ecologistas en Acción (antes 
AEDENAT), ya que determinadas actuaciones del 
Partido Popular, que gobernaba en Bustarviejo en 
aquél momento (el PSOE estaba en la oposición), 
iban a dañar la Cañada Real Segoviana.

El autor de este informe acudió al llamado y tuvo 
reuniones con los miembros del PSOE y de la 
Asociación Cultural “El Bustar”. Más aún, la citada 
asociación me pidió que elaborase dos artículos 
para ser publicados en la revista “Bustarviejo mu-
nicipal”.

El que escribe, como representante de AEDENAT, 
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escribió dos artículos que fueron publicados en 
los números 199 y 200 de dicha revista, corres-
pondientes a los meses de diciembre de 1993 y 
enero de 1994, hace la friolera de 22 años.

El editorial del número 199, en donde se publicó 
el primer artículo de AEDENAT, decía lo siguien-
te en sus dos últimos párrafos: “Es el lamentable 
caso de las Normas Subsidiarias aprobadas provi-
sionalmente, que contemplan la ocupación de la 
Cañada Real en dos puntos: en la zona de La Cam-
pasola y El Riquilidero, para construir una vía de 
acceso a un polígono cuyos propietarios, de ese 
modo, no tendrían que hacerla a expensas de sus 
parcelas; y en el tramo de la Poza de la Cañada, 
próximo al Collado, para levantar unas decenas 
de viviendas.

La Cañada Real Segoviana, junto con los riscos y 
las montañas que nos rodean, los arroyos, las de-
hesas y los pinares constituyen parte de nuestra 
historia y es la base de un futuro desarrollo del 
turismo verde. Si este bien público es apropiado 
para revaloriza unas parcelas, una parte impor-
tante de Bustarviejo habrá desaparecido y casi 
todos, la inmensa mayoría, seremos más pobres”.

En el mismo número de la revista se incluyó un 
artículo sin firma titulado “Se estudia el traslado 
de la Cañada Real”. Se trataba de una propuesta 
del PP que recogía propuestas de anteriores cor-
poraciones locales, ya desde los años 50. El tra-
zado actual de la Cañada Real Segoviana, que a 
fecha de 2015 no ha variado, en el tramo entre 
el Cerrillo de la Horca (a la salida del pueblo en 
dirección a Miraflores de la Sierra) y el camino de 
La Umbría, estaba ocupada por “…muchas cosas 
ilegales: chalés, el campo de fútbol, el restaurante 
y el lavadero de la Fuente del Colado, son las más 
visibles”.

El artículo continuaba comentando que “Las Nor-
mas Subsidiarias aprobadas provisionalmente el 
2 de diciembre prevén actuaciones sobre la Ca-
ñada Real, en el tramo de la Poza  de la Cañada, 
que incluyen la construcción de viviendas de 
protección oficial, y en el comprendido entre el 
arroyo de la Hijuela y el Prado Redondo, donde se 
proyecta abrir una vía de acceso al Pedregal y al 
Riquilidero”.

Como ha podido ver el lector la propia revista 

“Bustarviejo mensual” identificó al restauran-
te como una construcción ilegal. De hecho, los 
miembros del PSOE con los que me entrevisté 
insistían en la necesidad de eliminar dicha ocu-
pación ilegal y de esa forma mejorar el entorno 
de la fuente del Collado, que era legítimo y lógico.

En las páginas siguientes van a poder leer un tex-
to del propio PSOE, pero de septiembre de 2015, 
en donde poco más que argumenta que el res-
taurante es la tabla de salvación para la creación 
de empleo en Bustarviejo. Todos los problemas 
e ilegalidades que sufría la Cañada Real Sego-
viana en 1993, y que sigue sufriendo en 2015, ya 
no aparecen por ninguna parte. Sin embargo en 
1993 “Si este bien público es apropiado para re-
valoriza unas parcelas, una parte importante de 
Bustarviejo habrá desaparecido y casi todos, la 
inmensa mayoría, seremos más pobres”.

a) Texto de la licitación del restaurante ubica-
do en la Cañada Real Segoviana

“Ayuntamiento de Bustarviejo (Madrid). En virtud 
del Decreto de Alcaldía núm. 88/2015, de fecha 
14/04/2015se convoca la licitación que, a con-
tinuación se describe, de acuerdo con las con-
diciones establecidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas que rige la misma, aprobado por 
Acuerdo Plenario de fecha 27/02/2015.

Pliego de cláusulas administrativas particulares 
para arrendamiento del edificio municipal deno-
minado restaurante “Fuente del Collado”. Cláusu-
la primera.

Objeto del Contrato. El objeto del contrato es el 
arrendamiento del inmueble denominado Res-
taurante Fuente del Collado, propiedad de este 
Ayuntamiento y calificado como bien patrimo-
nial, para destinarlo a Bar-Restaurante. Descrip-
ción de inmueble: - Edificio en planta semisótano 
y planta primera con acceso interior entre ambas 
y accesos independientes de cada una al exte-
rior. - Ubicación: Ctra. de Miraflores de la Sierra a 
Bustarviejo, Km. 8,600 [dentro de la Vía Pecuaria 
Cañada Real Segoviana], del municipio de Bustar-
viejo. - Superficie: 432 m2 en dos plantas de 216 
m2 cada una. Más terreno en el frente de acceso 
al edificio de 116 m2 para terraza, junto a la Fuen-
te del Collado, propiedad municipal y zona para 
aparcamiento de vehículos de 800 m2. - Linde-
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ros: Vía pecuaria Cañada Real Segoviana por los 
cuatro puntos cardinales. - Valoración: 130.600 
€. - Cargas y gravámenes: Ocupa la vía pecuaria 
Cañada Real Segoviana, mediante autorización 
concedida por el Servicio de Recursos Agrarios, 
Area de Vías Pecuarias de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Co-
munidad de Madrid. El inmueble está inscrito en 
el Inventario de Bienes Municipal y en trámite la 
inscripción en el Registro de la Propiedad de To-
rrelaguna. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 92.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales, en el arrenda-
miento de bienes patrimoniales de las Entidades 
Locales el arrendatario deberá satisfacer un ca-
non no inferior al 6 por 100 del valor en venta de 
los bienes. En consecuencia el precio mínimo del 
arrendamiento del inmueble descrito asciende a 
12.000 euros anuales más IVA. El contrato que se 
licita tiene la calificación de contrato privado, tal 
y como establece el artículo 4.1.p) del Real Decre-
to Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP)” (Fuente: 
www.bustarviejo.org).

b) Texto obtenido de la página Web del PSOE 
de Bustarviejo (28 de abril de 2013)

“El Pleno del pasado 26 de abril aprobó el Pliego 
de arrendamiento del Bar-Restaurante de Fuente 
Collado. En el documento se han introducido cam-
bios de última hora para agilizar los trámites, con 
el objetivo de que este apreciado recurso recrea-
tivo esté en funcionamiento desde comienzos del 
verano y contribuya a crear empleo en el pueblo.

Para iniciar este proceso con garantías, el gobier-
no ha tenido que realizar una serie de actuacio-
nes previas con las que se pondrá fin a la irregu-
laridad del Bar Restaurante, que se arrastra desde 
hace décadas. Fuente Collado está en un terreno 
perteneciente a la vía pecuaria de la Cañada Real 
segoviana, como ocurre con el Campo de Fútbol 
y algunas edificaciones privadas.

En acuerdo con la Comunidad de Madrid, el go-
bierno municipal ha solicitado formalmente al ór-
gano competente de la administración regional, la 
Subdirección de Recursos Agrarios, el cambio de 
trazado de la vía pecuaria Cañada Real segoviana. 

La operación se realizará mediante permuta de te-
rreno. A cambio de convertir en terreno municipal 
el ahora ocupado por las instalaciones menciona-
das, el Ayuntamiento cederá a la Comunidad sue-
lo de dominio público en cantidad equivalente y 
en zonas que aseguren la continuidad de la vía pe-
cuaria. Las autoridades regionales no han exigido 
un trazado concreto inmediato para desbloquear 
la situación de Fuente Collado, lo que agiliza la re-
apertura de la instalación recreativa.

Esta solución, pactada por la voluntad construc-
tiva de las dos administraciones, la municipal y la 
autonómica, fue cuestionada de forma vehemen-
te por el portavoz del Grupo Popular durante la 
celebración del Pleno.

El señor de Mateo lanzó advertencias sobre los 
riesgos de arrendar una instalación sin antes ha-
ber arreglado “completamente” la situación legal 
del terreno. Lo que no dijo el portavoz popular es 
qua durante sus dieciséis años de gestión al fren-
te del Ayuntamiento no tomó esa u otra iniciativa 
análoga para resolver la irregularidad de las ins-
talaciones municipales ubicadas en terreno de la 
Cañada Real.

El portavoz del Grupo Popular intentó intimidar a 
los ciudadanos que aspiran a obtener el arrenda-
miento, al poner un énfasis exagerado y alarmista 
sobre las consecuencias de aceptar la propuesta 
municipal. Incluso se atrevió a presionar al Secre-
tario Interventor para obtener de él, allí mismo, 
una declaración formal de “ilegalidad” del pliego 
de arrendamiento.

El Alcalde impidió las maniobras de confusión e 
intimidación del portavoz popular y resaltó que 
el Gobierno actúa con transparencia al señalar en 
la primera cláusula del Pliego la situación en que 
se encuentra el terreno de Fuente Collado, por lo 
que todos los aspirantes a la adjudicación cono-
cen con claridad la situación que, por otro lado, es 
de conocimiento público en Bustarviejo”.

El Gobierno municipal considera que la recupe-
ración del Bar Restaurante de Fuente Collado es 
una buena noticia para el pueblo y una contribu-
ción a los esfuerzos para crear empleo y animar la 
actividad económica en el municipio”.

Fuente Blog del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) de Bustarviejo
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Ejemplo nº 5

Se trata de un depósito de agua y cáceras de conducción del recurso que el 29 de agosto de 2015 se en-
contraba en plena construcción. Se ubica en medio de la Cañada Real Segoviana, en el límite entre los 
pueblos de Valdemanco y Bustarviejo (Madrid).
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Ejemplo nº 6

El secto y último ejemplo lo centramos en una cañada de la provincia de Segovia para ver cómo se repiten 
modelos de ocupación. Se trata de la Cañada Real Soriana Oriental, en el tramo comprendido entre las 
localidades castellanas de Segovia y el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso.

En este tramo no podía faltar una ocupación clásica en las vías pecuarias los tendidos eléctricos con su 
correspondiente cableado y apoyos, así como la carretera que cruza y corta la Cañada, añadiendo riesgo 
al tránsito ganadero y de usos como el senderismo, cicloturismo, cabalgada, etc.
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Decreto Legislativo 1/2002, de 24 
de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de 
tasas y precios públicos de la 

Comunidad de Madrid (Fecha de 
actualización: 2 de enero de 2015)

Anexo II

TÍTULO II. Disposiciones aplicables a las tasas

“Capítulo II. Elementos esenciales

Artículo 13.-Hecho imponible. Constituye el hecho 
imponible de las tasas:

1. La utilización privativa o el aprovechamiento espe-
cial del dominio público de la Comunidad de Madrid”.

(…)

Artículo 15.-Sujetos pasivos

1. Son sujetos pasivos de las tasas, a título de contri-
buyentes, las personas físicas o jurídicas, así como 
las entidades a las que se refiere el artículo 33 de la 
Ley General Tributaria, que, de conformidad con el 
artículo 8 de la presente Ley:

a) Sean beneficiarios de la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público de 
la Comunidad de Madrid.

(…)

Artículo 17.-Elementos cuantitativos

1. El importe estimado de las tasas por la utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público se fijará tomando como referencia el valor 
de mercado correspondiente o el de la utilidad de-
rivada de aquél14.

“Artículo 18.-Devengo

1. El devengo determina el momento en que surge, 
para el sujeto pasivo, la obligación de satisfacer el 
importe de la tasa.

2. Las tasas se devengan de acuerdo con su regula-
ción específica. En su defecto, lo harán:

a) Cuando se conceda la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público, se 
inicie la prestación del servicio público o la realiza-
ción de la actividad administrativa, todo ello sin per-
juicio de poder exigir su depósito previo”.

“Título IV. De la regulación singular de cada tasa

Artículo 32

(…)

Y) Tasas en materia de vías pecuarias

- La tasa por prestación de servicios en vías pecua-
rias, regulada en el Capítulo XIV de este Título.

- La tasa por el aprovechamiento especial de frutos 
y productos de vías pecuarias, regulada en el Capí-
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tulo XV de este Título.

- La tasa por uso y aprovechamiento especial re-
creativo y deportivo de vías pecuarias, regulada en 
el Capítulo XVI de este Título.

- La tasa por ocupación temporal de vías pecuarias, 
regulada en el Capítulo XVII de este Título.

- La tasa por autorización especial de tránsito de vías 
pecuarias, regulada en el Capítulo CIII de este Título”.

(…)

CAPÍTULO XIV

14. Tasa por prestación de servicios en vías pecuarias

[Por Orden 395/2000, de 4 de febrero, de la Conse-
jería de Medio Ambiente, se desarrolla la regula-
ción de esta tasa]

Artículo 104.-Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la pres-
tación, por la Comunidad de Madrid, de oficio o a 
instancia de parte, de los trabajos y servicios a ella 
reservados en materia de administración y gestión 
de las vías pecuarias que discurran por su territorio.

Artículo 105.-Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o 
jurídicas, así como las Entidades a las que se refiere 
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que solici-
ten o resulten afectados o beneficiados por los tra-
bajos y servicios que integran su hecho imponible.

Artículo 106.-Tarifas

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:

Tarifa 14.01.- Levantamiento de itinerarios, restitu-
ción y replanteo de planos; emisión de informes e 
inspecciones.

Se liquidarán las prestaciones por las cuotas que se 
detallan a continuación. Cuando las prestaciones de 
la Comunidad de Madrid sean susceptibles de gra-
vamen por epígrafes diversos de las tarifas de esta 
tasa, se liquidará cada prestación aplicando el epí-
grafe correspondiente.

1401.1. Por levantamiento de itinerarios. Por kiló-
metro o fracción: 12,689770 euros.

1401.2. Por restitución de planos. Por hectárea o 
fracción: 1,716491 euros.

1401.3. Por replanteo de planos. Por cada kilómetro 

cuadrado o fracción: 21,272222 euros.

1401.4. Emisión de informes: 42,51 euros.

1401.5. Inspecciones: Realización de inspecciones: 
50,97 euros.

Artículo 107.-Devengo

La tasa se devenga cuando se presente la solicitud 
que inicie la actuación administrativa, que no se 
realizará o tramitará sin que se haya efectuado el 
pago correspondiente.

 CAPÍTULO XV

15. Tasa por el aprovechamiento especial de frutos y 
productos de vías pecuarias

 [Por Orden 395/2000, de 4 de febrero, de la Conse-
jería de Medio Ambiente, se desarrolla la regulación 
de esta tasa]

Artículo 108.-Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa el aprove-
chamiento especial de frutos y productos de las vías 
pecuarias de la Comunidad de Madrid, no utilizados 
por el ganado en el normal tránsito ganadero.

Artículo 109.-Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurí-
dicas, así como las Entidades a las que se refiere el artí-
culo 33 de la Ley General Tributaria, que se beneficien 
del aprovechamiento que integra su hecho imponible.

Artículo 110.-Tarifa

Tarifa 15.01.- Aprovechamiento especial de frutos y 
productos de vías pecuarias.

La cuota es la cantidad resultante de aplicar a la 
base imponible constituida por el valor del apro-
vechamiento los tipos de gravamen previstos en la 
siguiente escala:

Valor 
aprovechamiento

(hasta €)

Cuota inicial

(€)

Resto valor

(hasta €)

Tipo mar-
ginal
(%)

60,10 4,81 (1) 540,91 8

601,01 48,08 901,52 4

1.502,53 84,14 1.502,53 3

3.005,06 129,22 3.005,06 2

6.010,12 189,32 6.010,12 1

12.020,24 249,42 Cualquiera 0,5

(1) Cuota mínima.
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Artículo 111.-Devengo

1. La tasa se devenga cuando se presente la solici-
tud que inicie la actuación administrativa tendente 
a la autorización, que no se realizará o tramitará sin 
que se haya efectuado el pago correspondiente.

2. El aprovechamiento sin autorización dará lugar al 
devengo de la tasa, así como de las sanciones tribu-
tarias, de conformidad con la Ley General Tributaria, 
o de otro orden que procedan.

CAPÍTULO XVI

16. Tasa por uso y aprovechamiento especial recrea-
tivo y deportivo de las vías pecuarias

[Por Orden 395/2000, de 4 de febrero, de la Conse-
jería de Medio Ambiente, se desarrolla la regulación 
de esta tasa]

Artículo 112.-Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la realiza-
ción en los terrenos de las vías pecuarias de activi-
dades recreativas, deportivas o culturales, organiza-
das por entidades o personas, tengan o no ánimo 
de lucro, así como la celebración de pruebas y com-
peticiones deportivas, en los términos previstos en 
la legislación vigente.

Artículo 113.-Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o 
jurídicas, así como las Entidades a las que se refiere 
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que ha-
gan uso de las vías pecuarias como organizadoras 
de los eventos.

Artículo 114.-Tarifa

Tarifa 16.01.- Uso y aprovechamiento especial re-
creativo y deportivo de las vías pecuarias.

La tasa se determinará en cada expediente concreto de 
autorización teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Superficie de aprovechamiento.

- Longitud y anchura de las vías pecuarias afectadas.

- Interés natural o cultural de la vía pecuaria.

- Perjuicio ocasionado al trazado.

- Duración del evento.

La cuantía diaria no podrá superar los siguientes importes:

- Actividades y eventos que supongan el uso de ve-
hículos a motor: 613,633359 euros/kilómetro o frac-
ción por día.

- Actividades y eventos que no supongan el uso de 
vehículos a motor: cabalgada, cicloturismo y otras 
similares: 153,408340 €/kilómetro o fracción por día.

- Actividades y eventos que sin suponer el uso de ve-
hículos a motor, conlleven la utilización de la vía pe-
cuaria como lugar de estacionamiento de vehículos: 
306,816679 euros/kilómetro o fracción por día.

Artículo 115.-Bonificaciones

Se aplicará una bonificación del 50 por 100 de la 
cuantía de la tasa en aquellas zonas en las que se-
gún el Plan Rector de uso y Gestión sea conveniente 
incentivar y favorecer las actividades que integran 
su hecho imponible.

Artículo 116.-Devengo

1. La tasa se devenga cuando se presente la solici-
tud que inicie la actuación administrativa tendente 
a la autorización, que no se realizará o tramitará sin 
que se haya efectuado el pago correspondiente.

2. El aprovechamiento sin autorización dará lugar al 
devengo de la tasa, así como de las sanciones tribu-
tarias, de conformidad con la Ley General Tributaria, 
o de otro orden que procedan.

CAPÍTULO XVII

17. Tasa por ocupación temporal de vías pecuarias

 [Por Orden 2752/2012, de 23 de octubre, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio, se dictan normas para la aplicación de la tasa 
por ocupación temporal de vías pecuarias]

Artículo 117.-Hecho imponible ([135])

Constituye el hecho imponible de la tasa la ocupa-
ción temporal de terrenos de vías pecuarias con ca-
rácter privativo para la realización de obras públicas, 
actividades de interés público o utilidad general, 
instalación de servicios públicos, establecimiento 
de instalaciones desmontables nuevas y anteriores 
a la Ley 8/1998 de 15 de junio, de vías pecuarias de 
la Comunidad de Madrid, y aquellas otras previstas 
en la legislación pecuaria.

Artículo 118.-Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o 
jurídicas, así como las Entidades a las que se refiere 
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que solici-
ten y obtengan las concesiones de ocupación tem-
poral que integran su hecho imponible.
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Artículo 119.-Tarifas

Tarifa 17.01.- Ocupación temporal de vías pecuarias.

La tasa se exigirá de acuerdo con las tarifas que se 

reseñan a continuación. Si el período de ocupación 
es inferior a un año, la cuantía prevista con carácter 
anual se prorrateará en función del número de días 
efectivamente ocupados.

Concepto Criterio Cuantía Pago

1701.1. Tubería, cables y 
otras instalaciones 
subterráneas

Según la superficie afectada 6,865963 €/m2 cada 10 años Por una sola vez

1701.2. Líneas eléctricas 
aéreas y telefónicas

Según la superficie afectada

Más por cada poste 
instalado

Más por cada torreta, 
transformador, cajetín o 
similar, según la superficie 
ocupada

1,072806 €/m2 cada 10 años

42,452490 €/unidad

12,720421 €/m2 cada 10 
años

Por una sola vez

1701.3. Acondicionamiento Según superficie afectada 0,398471 €/m2 Por una sola vez

1701.4. Construcción de 
accesos a predios 
colindantes

Según superficie afectada 4,260575 €/m2 cada 10 años Por una sola vez

1701.5. Cartel indicador, 
informativo 
y de señales 
reglamentarias del 
Código de Circulación

21,210919 unidad/año Anual

1701.6. Cartel publicitario Según superficie afectada 42,421839 €/m2/año Anual

1701.7. Cancillas, portillos y 
pasos

31,816379 €/m2/año Anual

1701.8. Instalaciones desmontables: Según la superficie afectada, se exigirán 5,00 €/m2/año, siendo el pago 
anual (si el período de ocupación es inferior a un año, la cuantía prevista con carácter anual se prorratea-
rá en función del número de días efectivamente ocupados).

Se aplicará el siguiente régimen de bonificaciones:

1. Si el solicitante fuera una entidad pública territorial para la instalación de actividades o servicios públicos sin ánimo de 
lucro, la cuantía resultante de aplicar los criterios establecidos anteriormente se reducirá en un 50 por 100.

2. Si la actividad a que diera lugar la concesión incidiera positivamente en el desarrollo endógeno de la comarca donde 
radique, la cuantía se reducirá hasta un 50 por 100, dependiendo del carácter de la actividad. Esta bonificación es incom-
patible con la prevista en el apartado anterior. ([136])

Artículo 120.-Devengo

1. La tasa se devenga cuando se presente la solicitud 
que inicie la actuación administrativa tendente a la 
autorización, que no se realizará o tramitará sin que 
se haya efectuado el pago correspondiente.

2. El aprovechamiento sin autorización dará lugar al 
devengo de la tasa, así como de las sanciones tribu-
tarias, de conformidad con la Ley General Tributaria, 
o de otro orden que procedan”.
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Anexo III
Cuadro síntesis de ocupaciones, mayo 2014-abril 2015

OCUPACIONES SOMETIDAS A INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA COMUNIDAD CASTELLANA DE MADRID
(MAYO 2014-ABRIL 2015)

RESOLUCIÓN ACTUACIÓN
(PÚBLICA O 
PRIVADA)

TIPO DE PROMOTOR
(POR TIPOLOGÍA DE OCUPACIÓN) VÍA PECUARIA 

OCUPADA
OCUPACIÓN

TÉRMINO 
MUNICIPAL

05/05/2014 Privado Gasísta (Gas Natural Madrid 
SDG.SA)

Cordel de la 
senda galiana

Red distribución gas natural con
módulo de regasificación (Adenda)

Nuevo Baztán

07/05/2014 Privado Eléctrico Descansadero-
abrevadero del 
guerrero

Enganche de suministro eléctrico Boalo-Cerceda-
Matalpino

07/05/2014 Privado Eléctrico (Iberdrola Distribución 
Eléctrica SAU)

Vereda del 
camino de la 
carrera

Sustitución de línea subterránea de 
media tensión P-105269

Pozuelo de Alarcón

23/05/2014 Privado Gasísta (Gas Natural Madrid 
SDG.SA)

Cordel de las 
merinas

Red distribución gas natural con 
módulo de regasificación (Adenda)

Aldea del Fresno

16/06/2014 Público Agua (Potable para población). Canal 
de Isabel II Gestión, SA

Cordel de las 
Merinas y vereda 
de las eras de 
enmedio

Instalación de nueva aducción en 
el camino de Chozas y otras

Guadalix de la 
Sierra

30/05/2014 Privado Eléctrico (Eléctrico (Iberdrola 
Distribución Eléctrica SAU)

Colada del fresno, 
las navas y 
torrecilla

Línea eléctrica a 66 kV, para 
integración en red de subestación 
transformadora 220/66/20 ST 
Algete

Algete

04/07/2014 Privado Gasista (Madrileña Red de Gas, 
SAU)

Cordel de las 
carretera de 
Miraflores a 
Madrid

Suministro de gas natural a base 
logística militar de San Pedro

Colmenar Viejo

16/07/2014 Privado Gasista (Madrileña Red de Gas, 
SAU)

Vereda del Casar 
y Colada del 
chaparro

Ejecución de un ramal de gas a la 
urbanización

Fuente el Saz del 
Jarama

16/07/2014 Privado Telefonía (Telefónica de España. 
SAU)

Cañada real 
coruñesa y 
vereda de las 
Zanjas

Ampliación red telefónica calle 
Tejar y Avda. Los Llanos

Alpedrete

23/07/2014 Público Agua sistema depuración/eléctrico. 
Canal de Isabel II Gestión. SA

Vereda del soto 
de Valdemoro al 
puente del palo

Soterramiento de línea eléctrica 
para suministro EDAR de Soto 
Gutiérrez y EBAR de 
Ciempozuelos

Ciempozuelos

23/07/2014 Público Agua (potable para la población). 
Canal de Isabel II Gestión, SA

Colada de 
Peribáñez y 
Cordel del arroyo 
albalá

Renovación red en la Avenida del 
Desvío y Otras

Valdemanco

01/09/2014 Privado Eléctrico y evacuación aguas 
residuales

Cañada real 
segoviana

Cruce de una conducción eléctrica 
y otra de alcantarillado

Manzanares El Real

01/09/2014 Privado Telefonía y fibra óptica Colada del charco 
y de la hoya y 
brazos

Conexión subterránea de telefonía 
fija y fibra óptica en calle colada 
del charco nº 52

Galapagar

17/09/2014 Público Agua (Potable para población). Canal 
de Isabel II Gestión, SA

Cordel de Castilla Conexión del desagüe de la ETAP 
Navacerrada a la red general del 
alcantarillado municipal

Navacerrada y 
Becerril de la Sierra

19/09/2014 Público Agua (Potable para población). Canal 
de Isabel II Gestión, S.A.

Vereda del 
Camino del 
Campo

Obras de abastecimiento al 
depósito de Olmeda de las 
Fuentes

Villar del Olmo

19/07/2014 Púbico Agua (residuales). Canal de Isabel II 
Gestión, SA

Colada de la 
Posesión

Soterramiento de colector de 1.500 
mm de diámetro

Rivas Vaciamadrid

03/10/2014 Público Ayuntamiento de Hoyo de 
Manzanares

Cordel del 
Cerrastrillero

Suministro eléctrico a cámara de 
seguridad en Urbanización Las 
Infantas

Hoyo de 
Manzanares

10/10/2014 Público Agua. (residuales) Canal de Isabel II 
Gestión, S.A.

Cordel de la 
Portera de la 
Dehesa de Arriba 
a Monte Pinar

Conexión del desagüe de la ETAP 
“La Jarosa” a la Red General

Guadarrama

22/10/2014
(Publicada en 

Privado Gas
Madrileña Red de Gas. SAU

Vereda de Castilla Soterramiento de una conducción 
de gas que da servicio a las calles 

Humanes de Madrid
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OCUPACIONES SOMETIDAS A INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA COMUNIDAD CASTELLANA DE MADRID
(MAYO 2014-ABRIL 2015)

RESOLUCIÓN ACTUACIÓN
(PÚBLICA O 
PRIVADA)

TIPO DE PROMOTOR
(POR TIPOLOGÍA DE OCUPACIÓN) VÍA PECUARIA 

OCUPADA
OCUPACIÓN

TÉRMINO 
MUNICIPAL

el BOCM de 
03/12/2014)

Dalias y Gardenias

31/10/2014
(Publicada en 
el BOCM de 
04/12/2014)

Privado Eléctrica
Unión Fenosa Distribución

Cañada Real 
Galiana

Proyecto LSMT Socorro 20 kv a ST 
INTA. Actuación MT 14,41 en 
complejo INTA. Carretera M-108, 
parcela 25, polígono 6.

Ajalvir

06/11/2014 Público Agua (potable)
Canal de Isabel II Gestión, S.A.

Colada de la 
Cuesta Vieja

Renovación red en la calle Jesús 
Artesano y otros

Navas del Rey

06/11/2014 Público Agua (potable)
Canal de Isabel II Gestión, S.A.

Colada de Lozoya 
al Puerto de 
Navafría

Renovación red en calle de 
Segunda y otras

Lozoya

14/11/2014 Público Canal de Isabel II Gestión, S.A. Cordel de la 
Pasadilla de la 
Calleja de la 
Cañada al lomo 
de las 
Cencerradas

Adenda al proyecto CR-640-IICY. 
Renovación de la red en los 
municipios de Horcajo de la Sierra, 
Montejo de la Serra, Pinilla del 
Valle y Navarredonda

Horcajo de la Sierra 
y Montejo de la 

Sierra

21/11/2014 Público Agua (potable)
Canal de Isabel II Gestión, S.A.

Colada del 
Camino del 
Espinar y Colada 
de Fresno, Las 
Navas y Torrecilla

Conexión con el segundo anillo y 
red de distribución de Algete

Algete

9/12/2014 Público Agua (potable) Canal de Isabel II 
Gestión, S.A.

Cordel de la 
Espernada

Ocupación temporal obras de 
acceso al pozo Guadarrama 7

Villanueva de la 
Cañada

15/12/2014 Público Ayuntamiento de Pinilla del Valle Cañada del río. 
Tramo II

Aprovechamiento de la 
construcción denominada  casa de 
maestro (de los edificios 
previamente existentes)

Pinilla del Valle

15/123/2014 Privado Junta de Compensación del Sector 
SAU 2 de las Normas Subsidiarias de 
San Lorenzo de El Escorial.

Cordel de 
Valladolid Tramo I

Proyecto “Instalación de una 
tubería de aguas residuales que da 
servicio al Sector SAU 2”

Guadarrama

15/12/2014 Privado Junta de Compensación del Sector 
SAU 2 de las Normas Subsidiarias de 
San Lorenzo de El Escorial

Cordel de 
Valladolid Tramo I 
y Cañada Real de 
Las Merinas 
Tramo I

Proyecto “Instalación de una 
tubería de aguas residuales que da 
servicio al Sector SAU 2”

Guadarrama

12/01/2015 Público Canal de Isabel II Gestión, S.A. Cordel de Los 
Toros

Renovación de la Red en la calle  
Cuatro Peñas y otras

Manzanares el Real

12/01/2015 Público Ayuntamiento de Alameda del Valle Descansadero-
Abrevadero de los 
ríos y las eras

Tuberías de servicio Alameda del Valle

27/01/2015 Público Ayuntamiento de Madrid Vereda de 
Circunvalación del 
aeropuerto y 
nuevo trazado del 
aeropuerto

Obras de construcción de la 
interconexión entre EDARs de 
Valdebebas y Rejas en Madrid

Madrid

29/01/2015 Público Canal de Isabel II Gestión, S.A. Cordel de 
Valdeloshielos

Suministro eléctrico mediante 
mediante conducción subterránea 
al pozo Ca-2 bis

Tres Cantos

17/02/2015 Público Canal de Isabel II Gestión, S.A. Vereda de 
Loeches, Vereda
del Camino de 
Arganda y cordel 
de Mejorada del 
Campo

Suministro de agua de riego con 
agua reutilizable en los términos 
municipales de Mejorada del 
Campo y Velilla de San Antonio

Velilla de San 
Antonio

17/02/2015 Público Canal de Isabel II Gestión, S.A. Vereda de la 
Cañadilla, Cordel 
de La Hoya del 
Enebral y Cordel 

Obras EDAR de Redueña e 
impulsión EDAR Venturada

Redueña
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OCUPACIONES SOMETIDAS A INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA COMUNIDAD CASTELLANA DE MADRID
(MAYO 2014-ABRIL 2015)

RESOLUCIÓN ACTUACIÓN
(PÚBLICA O 
PRIVADA)

TIPO DE PROMOTOR
(POR TIPOLOGÍA DE OCUPACIÓN) VÍA PECUARIA 

OCUPADA
OCUPACIÓN

TÉRMINO 
MUNICIPAL

Del Chifladero
17/02/2015 Público Canal de Isabel II Gestión, S.A. Cañada Real 

Leonesa, Vereda 
Real del Camino 
de Madrid y 
Colada de 
Guadarrama

Plan Especial de Suministro de 
Agua reutilizable en el municipio de 
El Escorial

El Escorial

18/2/2015 Público Canal de Isabel II Gestión, S.A. Cordel de las 
Merinas

Renovación de la Red mediante 
conducciones de 100 mm por 
donde discurren las calles Cañada 
y del Agua

Valdilecha

18/2/2015 Público Canal de Isabel II Gestión, S.A. Cordel de la 
Espernada

Soterramiento de ramal de 
conexión del Pozo G-6 con arteria 
aductora del campo de pozos de 
Guadarrama

Villanueva de la 
Cañada y Brunete

25/03/2015 Público Canal de Isabel II Gestión, S.A. Colada del 
Camino de Corpa 
y Colada de San 
Pedro

Doblado del ramal Villalbilla-
Anchuelo-Santorcaz

Villalbilla y 
Anchuelo

01/09/2014 
(BOCM 

09/02/2015)

Privado Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. 
Unipersonal

Cordel de las 
Merinas

Reorganización de la red de media 
tensión

Aldea del Fresno

06/04/2015 Público Canal de Isabel II Gestión, S.A. Vereda de la Cruz 
Verde

Proyecto CR-053-14-Cs de 
Renovación de  Red en la calle 
Dados y otras

Santa María de la 
Alameda (y La 

Cepeda)
06/04/2015 Público Canal de Isabel II Gestión, S.A. Colada de 

Fresno. Las 
Navas y Torrecilla

Ejecución de Interconexión EDAR 
Algete I-EDAR Algete II

Algete

06/04/2015 Público Canal de Isabel II Gestión, S.A. Colada de 
Alalpardo, Colada 
de Fresno de 
Torote y Cañada 
Real de las 
Merinas

Mejora de Abastecimiento a 
Fresno de Torote y a Valdeolmos-
Alalpardo.

Valdeolmos-
Alalpardo y Fresno 

de Torote

06/04/2015 Privado Madrileña Red de Gas SAU Vereda del Casar Canalización para dar servicio a 
los clientes de la Finca El Pico.

Fuente el Saz del 
Jarama

06/03/2015 
(BOCM 

04/05/2015)

Privado Orange Espagne SAU Descansadero de 
la Corredera

Instalación base de telefonía móvil Colmenar Viejo

22/04/2015 Público Gedesma, S.A. Cordel de 
Valdemilanos y la 
Vinatea

Instalación de un centro de 
seccionamiento para vertido de 
energía solar fotovoltaica a la red 
en el Centro de Tratamiento de 
Residuos de Colmenar Viejo

Colmenar Viejo

20/03/2015
(BOCM 

21/05/2015)

Público Ayuntamiento de Zarzalejo Colada de la Cruz 
Verde a la laguna 
de Castrejón

Colector de Alcantarillado Zarzalejo

06/04/2015
(BOCM 

29/05/2015)

Privada Wyeth Farma, S.A. Colada del 
camino de 
Barajas a 
Torrelaguna

Acometida a la red del 
alcantarillado de saneamiento de 
aguas fecales de la industria 
farmaceútica Wyeth Farma, S.A,

San Sebastián de 
los Reyes
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en acción

1  Villalvilla Asenjo, Hilario (2015): Informe 20 años de la 
aprobación de la Ley de vías pecuarias, 

 http://www.ecologistasenaccion.org/article29728.html.

2  La Cañada Real Segoviana, que posee sentido norte-sur, se 
cruza con la Soriana Occidental o de la Vera de la Sierra (que 
posee sentido SW-NE), en la subida al puerto de la Somosierra, 
donde se encuentra el límite entre las provincias castellanas 
de Madrid y Segovia.

3  Datos aportados por D. Luis Blázquez, ex Consejero de 
Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid (del PP), al 
diario el País el 4 de junio de 1998: de los 4.200 km de vías 
pecuarias que se pensaba existían en ese momento en la 
Comunidad madrileña, 1.600 km (38%), “se encuentran ya 
invadidos”, imposible de ser recuperados.

4  Villalvilla Asenjo, Hilario (2007): “Los usos de los caminos 
públicos”. Revista El Ecologista. Nº 51, invierno. Ecologistas en 
Acción. Madrid. pp. 20-23.

5  En el caso de la Comunidad Castellana de Madrid se 
encuentra en vigor el Texto refundido de la Ley de Tasas 
y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid” (fecha de 
actualización: 2 de enero de 2015).

6  Hasta la fecha de las doce CC AA que tienen vías pecuarias 
ocho han desarrollado la Ley 3/95 y cuatro no lo han hecho. 
Tres han optado por reglamento (Extremadura, Andalucía y 
La Rioja), cinco por ley (Navarra, Madrid, Castilla-La Mancha, 
Aragón y País Valencià) y una, aunque en realidad no es un 
desarrollo de la Ley 3/95, sino un conjunto de mecanismos de 
cómo actuar en determinados temas de la gestión de las vías 
pecuarias, por Instrucción (Murcia).

 Cataluña y Castilla y León elaboraron borradores de Leyes que 
nunca fueron aprobados. La CC AA vasca, aunque para ser 
precisos hay que hablar de la Diputación Foral de Araba (que 
es quien tiene las competencias en materia de vías pecuarias), 
ni siquiera han desarrollado reglamento o ley. En el caso de 
Murcia creemos que nunca van a elaborar norma alguna, 
en todo caso regularán algunos aspectos que no molesten 
mucho a los que roban las vías pecuarias de este territorio 
histórico.

7  Límite racional por todo lo que hemos argumentado: se 
evita que el ocupante ilegal acabe pensando que el terreno 
que ocupa es suyo, o tener esa sensación de que se tiene 
el derecho a permanecer más tiempo ocupando la vía 
pecuaria; se recauda más dinero por ocupaciones temporales; 
se desincentiva la manía de las compañías privadas de 
servicios de considerar a las vías pecuarias como receptoras 
de infraestructuras básicas del territorio; se obliga a la 
Administración a implementar un sistema de control ágil, 
permanente, actualizado, que permita hacer un seguimiento 
muy de cerca de las ocupaciones temporales que se autorizan.

8  Ver las normas que regulan las tasas y precios públicos en 
las CC AA que poseen vías pecuarias. Recordemos que el 
dinero recaudado por el pago de tasas en las vías pecuarias 
tiene carácter finalista y, por tanto, van directamente a 
inversiones en el sistema de vías pecuarias. Claro que hoy en 
día “las ocupaciones temporales” y “los usos especiales” se han 
convertido en un coladero para reducir las inversiones en vías 
pecuarias provenientes de los presupuestos ordinarios de las 
CC AA, y han puesto a producir y ordeñar a las vías pecuarias, 
como si de una vaca lechera se tratase.

Notas y referencias

9  Desde julio de 2015 se denomina: Consejería de Medio 
Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio 
y las vías pecuarias se encuentran adscritas a la Dirección 
General de Agricultura y Ganadería.

10  Hay que tener en cuenta dos cosas:

 i) los usos especiales y las ocupaciones temporales pagan 
tasas establecidas en la legislación ya aludida. Esas tasas 
se devengan cuando se presenta la solicitud que inicia la 
actuación de la maquinaria administrativa de la Autoridad 
en materia de Vías Pecuarias. Si no se pagan la maquinaria 
administrativa no continúa con el expediente abierto para su 
aprobación, 

 ii) el dinero obtenido por estos conceptos es finalista, es 
decir, no va a la caja general del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, sino a la caja donde se guardan los ingresos 
obtenidos por la Autoridad en materia de Vías Pecuarias, para 
ser invertidos en las propias vías pecuarias.

11  En Anexo II se puede consultar el cuadro de las 
Resoluciones de solicitud de ocupaciones de este periodo de 
tiempo estudiado.

12  Nos gustaría que la Autoridad en materia de vías pecuarias 
de la Comunidad de Madrid nos dijese de una vez por todas 
con cuántos km funcionales de vías pecuarias contamos en 
esta CC AA. El dato que se aporta en este informe se basa 
en declaraciones de responsables del Gobierno de la CC AA 
madrileña, y tiene el objetivo de servir de acicate para que los 
actuales responsables en materia de vías pecuarias se pongan 
a trabaja, utilicen los modernos sistemas de SIG existentes 
y nos den la cifra real de lo que nos queda del sistema de 
caminos pastoriles.

13  El Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid nº 757, 
de 2 de marzo de 2015  recoge la comparecencia de Don 
Ricardo Riquelme, ex Director General de Medio Ambiente 
de la Comunidad de Madrid, en donde se jacta de que la 
Comunidad en Collado Villalba “ha recuperado los terrenos 
de la Cañada Real Segoviana ocupados por una gasolinera no 
autorizada”.

 Qué fácil es hablar cuando le preparan los técnicos el 
discurso al Sr. ex Director General, que con alegría habla de 
recuperación de la Cañada cuando lo que se ha recuperado es 
la Concesión de la “ocupación temporal”, no el medio natural, 
el paisaje y los flujos faunísticos. Las gasolineras tras 20 años 
siguen ahí, impactando, sin que en 20 años ningún gobierno 
del PP ha hecho nada por evitarlo.

14  Se entiende como utilidad la cualidad que poseen los 
bienes para satisfacer los deseos o necesidades humanas.


