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Andando, andando.  
Que quiero oír cada grano  

de la arena que voy pisando.  
 

Andando.  
Dejad atrás los caballos,  

que yo quiero llegar tardando  
(andando, andando)  

dar mi alma a cada grano  
de la tierra que voy rozando.  

 
Andando, andando.  

¡Qué dulce entrada en mi campo,  
noche inmensa que vas bajando!  

 
Andando.  

Mi corazón ya es remanso;  
ya soy lo que me está esperando  

(andando, andando)  
y mi pie parece, cálido,  

que me va el corazón besando.  
 

Andando, andando.  
¡Que quiero ver el fiel llanto  
del camino que voy dejando!

•  Juan Ramón Jiménez  •



¿En qué consiste el proyecto?

Mediante las actividades y los materiales que se desarrollen 
en el marco del proyecto “explora las vías pecuarias”, se 
pretende potenciar el uso responsable de las vías pecua-
rias para fomentar un sentimiento de pertenencia común y 
una visión crítica acerca de su estado. 

Las vías pecuarias son trazados únicos en el territorio, 
de gran riqueza natural y cultural, un patrimonio de todos 
y todas que deberíamos conocer y proteger. 

Mediante una serie salidas de campo, tanto guiadas como 
por cuenta propia, para realizar actividades de inspección, 
se generará una base de datos que refleje esa visión críti-
ca, que recopile información acerca del estado de las vías, 
de las alteraciones que sufren, de los valores naturales y 
culturales que observemos, y finalmente de las propuestas 
de mejora que se consideren necesarias. Este análisis y las 
propuestas se harán llegar a la administración competente 
de la Comunidad de Madrid en materia de vías pecuarias, 
y desde la Asociación Territorios Vivos propondremos ac-
tuaciones concretas en función de los resultados.

¿Cómo se utiliza esta guía?

Esta guía tiene dos objetivos, cada uno de ellos desarrollado 
en distintas secciones de la guía. Por un lado, pretende ser 
una herramienta de información y por otro, un instrumento 
de recopilación de datos. En la primera sección se incluye 
información de interés general en relación con los valores 

naturales, culturales y paisajísticos de las vías pecuarias. 
Cada página se corresponde con una ficha. Para ello la guía 
se presenta como una serie de fichas coleccionables, de 
manera que a medida que el proyecto avance, se crearán 
nuevas fichas que añadir a la colección, fichas que podrán 
ser obtenidas bien asistiendo a las salidas de campo o bien 
descargándolas de la web del proyecto.

La segunda sección incluye un formulario de inspección 
en el que se recogerán las observaciones, análisis y pro-
puestas en relación con todo aquello que sea de interés para 
quien recorre la vía, destacando los impactos y los valores 
(naturales, culturales, paisajísticos, etc.) que se observen. 
Esta parte será específica para cada tramo a recorrer, y 
será el documento que desde Territorios Vivos analicemos 
y hagamos llegar posteriormente a la administración y a los 
propios participantes.

seÑal De Vía PeCuaRia



amoJonamiento



Las vías pecuarias son los caminos que se recorren o que 
se recorrían tradicionalmente en el pastoreo trashumante. Se 
conoce como trashumancia al desplazamiento del ganado y 
sus pastores en busca de pastos para alimentar al ganado, 
siguiendo los ciclos naturales del clima de la Península Ibérica. 
Las vías pecuarias forman una extensa red de caminos que 
recorren gran parte de la Península, con más de 124.000 km 
de longitud y 421.000 hectáreas de superficie, lo que supone 
aproximadamente el 1% del territorio nacional. En la Comu-
nidad de Madrid alcanzan una gran extensión, con 4.200 km 
de longitud y 13.000 hectáreas de superficie, lo que supone 
el 1,6% de la superficie de nuestra comunidad.

Aunque hoy en día se sigue practicando la trashuman-
cia, la realidad es que se trata de una actividad en declive. 
Históricamente alcanzó una gran importancia y ha dejado 
una profunda huella en el territorio, legándonos un valioso 
patrimonio natural, cultural y artístico. El paso del tiempo y 
la falta de conciencia para su protección han ido diluyendo 
su importante papel.

Se pueden distinguir entre tres tipos de trashumancia:

• De largo recorrido o de extremos. En la que se recorren 
entre 400 y 600 km dos veces al año, de forma que du-
rante el invierno los pastores llevan el ganado del norte 
al sur de la Península, donde encuentran tierras acce-
sibles, cálidas y productivas, como son las dehesas,  y 
durante el verano lo trasladan de regreso al norte, donde 

el ganado se alimenta en los verdes y frescos valles y 
montañas, complementándose ambos territorios para 
ofrecer unas condiciones adecuadas de alimento y co-
bijo durante todo el año. Debido a estos ciclos, las zo-
nas del sur se denominaron invernaderos o extremos y 
las zonas del norte agostaderos.  

• Vertical. Es aquella en la que el ganado asciende en vera-
no de los valles a las cumbres para aprovechar los pastos 
veraniegos y desciende de nuevo a los valles o piedemon-
tes durante el invierno para protegerse del clima. En el 
Sistema Central es frecuente este tipo de trashumancia.

• De corto recorrido o trasterminancia. Cuando los des-
plazamientos se realizan entre zonas próximas, por ejem-
plo entre dos municipios colindantes. Una forma espe-
cífica de trasterminancia es la riberiega,  en la cual se 
sigue el curso de un río.

Para realizar estos recorridos se utilizan las vías pecuarias, 
que, según las diferencias en la anchura se clasifican en: 

• Cañadas: hasta 75 metros 
• Cordeles: hasta 37,5 metros 
• Vereda:  hasta 20 metros 
• Colada: menos de 20 metros.

Estas medidas fueron fijadas por el Honrado Concejo 
de la Mesta, institución fundada por Alfonso X el Sabio en 

1 Las vías pecuarias y la trashumancia



el año 1273, y todavía se mantienen vigentes, refrendadas 
por la Ley de Vías Pecuarias de 1995. Aunque la actividad 
trashumante en la Península Ibérica puede remontarse a 
miles de años, la Mesta fue creada para defender conjun-
tamente la actividad trashumante frente a las ocupaciones 
de la vías por parte de los agricultores, llegando a tener un 
gran poder e importantes privilegios dada la importancia de 
la economía ganadera, especialmente  debido al ganado 
ovino merino. La lana merina, con fama de ser la de mayor 
calidad entre las lanas mundiales, era apreciada y exporta-
da a varios lugares del mundo, convirtiéndose en el motor 
de la economía castellana durante siglos. La Mesta existió 
durante seis siglos, hasta su sustitución por la Asociación 
General de Ganaderos en el año 1836.   

El ganado trashumante se denominaba cabaña, y cada 
cabaña estaba dividida en rebaños de unas mil cabezas. El 
rebaño estaba formado por ovejas, carneros y corderos, así 

como ganado vacuno, caprino y porcino. Cada cabaña se or-
ganizaba en una estructura jerárquica que incluía al mayoral, 
encargado de la cabaña, al rabadán, al segundo, al tercer, al 
cuarto y al zagal, siempre acompañados por perros mastines, 
principalmente para proteger a la cabaña de los lobos.

El paulatino abandono del uso ganadero y la continua 
expansión de nuevas infraestructuras deterioraron durante 
un largo periodo las condiciones de las vías. Durante los úl-
timos años esta dinámica ha cambiado, especialmente por 
la clasificación de las vías como bienes de dominio público 
en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias, que 
supuso el reconocimiento jurídico del valor de las vías y dio 
a la sociedad una herramienta imprescindible para conser-
var y mejorar estos caminos, que, como si fueran las venas 
de la Península, sirven de corredores ecológicos, tienen un 
gran valor cultural y suponen un importante espacio recrea-
tivo en un territorio cada vez más delimitado.

ReBaÑo en un Pastizal



Las vías pecuarias en Madrid

Las vías pecuarias de la Península Ibérica se pueden dividir 
en tres grandes redes: la Leonesa u Occidental, la Sego-
viana o Central y la de la Mancha u Oriental. De estas tres, 
la Leonesa y la Segoviana transcurren por la Comunidad 
de Madrid. Es una comunidad con un gran número de vías 
pecuarias, debido a su situación geográfica, en el centro de 
la Península, a medio camino entre las tierras del sur y las 
del norte. Actualmente son 1.676 las vías pecuarias clasi-
ficadas en la Comunidad de Madrid.

Este legado marca nuestro territorio y nos ofrece un im-
portante espacio de dominio público, un espacio de todos 
y todas cuya conservación y mejora debería ser una pre-
ocupación común. La Ley 8/1998 de vías pecuarias de la 
Comunidad de Madrid es la herramienta jurídica que tene-
mos para proteger estos caminos en Madrid.

¿Qué está PeRmitiDo y Qué no está PeRmitiDo en las 
Vías PeCuaRias según la ley 8/1998?

• El uso prioritario de las vías es el tránsito ganadero.
• Usos compatibles son la circulación de personas a 

pie y de los animales que tengan permanentemente 
bajo su control de modo que no puedan representar un 
inconveniente para el tránsito de los ganados, las plan-
taciones lineales, cortavientos u ornamentales, cuando 
permitan el tránsito normal del ganado y la circulación 
de tractores, remolques, sembradoras, cosechadoras y
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maquinaria agrícola de cualquier género para el servicio 
de las explotaciones agrarias contiguas o próximas a las 
vías, así como de los camiones motorizados de uso agrí-
cola exclusivo que reglamentariamente se equiparen a la 
maquinaria agrícola.

maPa De Vías PeCuaRias De la ComuniDaD De maDRiD



• Usos complementarios permitidos son el esparcimien-
to y recreo públicos, el paseo, el senderismo, la ca-
balgada, el cicloturismo, el esquí de fondo y cualquier 
otra forma de desplazamiento deportivo sobre vehícu-
lo no motorizado, siempre que respeten la prioridad del 
tránsito ganadero.

• Usos prohibidos: La práctica de la caza, la publicidad, 
las actividades extractivas de rocas, áridos y gravas, 
los vertidos, el asfalto de la vía, el tránsito de cualquier 
vehículo motorizado no autorizado, las ocupaciones o 
instalaciones de cualquier tipo no autorizadas.

Durante muchos años maltratadas, las vías pecuarias re-
quieren la implicación de todos los sectores de la socie-
dad, por eso animamos a que nos hagáis llegar propuestas 
de actividades de conservación y mejora. Las actuaciones 

que se realizan desde la administración nos pueden servir 
de orientación a la hora de realizar estas propuestas en la 
vía que recorremos:

• Señalización. Los carteles que indican la ruta de la vía 
pecuaria ayudan a tomar  conciencia sobre su papel en el 
territorio y a respetarlo. Si recorremos un tramo de vía que 
no está correctamente señalizado, podemos indicarlo.

• Deslinde y amojonamiento. En el que se establecen los 
límites de las vías. Importante en el caso de las ocupacio-
nes, por ejemplo. Si no están claros los límites de la vía se 
puede proponer una actuación en este sentido.

• Limpieza. Para retirar acumulaciones de basura, princi-
palmente próximas a núcleos urbanos o industrias.

• Repoblaciones. En aquellas zonas donde la vegetación 
se ha visto alterada.

• Recuperación de antiguas charcas o lagunas. Así como 
su fauna y flora.

CaRtel en mal estaDo



Los impactos que podemos encontrar en vías pecuarias 
son muy variados, los usos prohibidos por la Ley 8/1998 
de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid, nos dan una 
referencia muy clara. Anotaremos cualquiera de estos im-
pactos si lo observamos durante el recorrido:

• Caza. Tal vez no veamos cazadores, pero si vemos car-
tuchos, por ejemplo, lo anotaremos.

• Carteles publicitarios. Algunas veces se utiliza el espa-
cio de la vía para colocar carteles, por su cercanía con 
las carreteras.v

• Actividades extractivas de rocas, áridos y gravas. Por 
ejemplo algunas obras aprovechan los suelos de las vías 
para coger material.

• Los vertidos. Si son escombros de obra por ejemplo, 
son fáciles de ver.

• Asfaltado de la vía. Algunos tramos son asfaltados para 
poder circular mejor con los vehículos.

• Tránsito de cualquier vehículo motorizado no autori-
zado. Especialmente en el caso de las motocicletas de 
campo. 

• Ocupaciones. Que pueden ser de diversos tipos, como 
fincas particulares, carreteras, etc.

• Instalaciones de cualquier tipo no autorizadas. Todas 
las estructuras que no sean naturales. 

3 Los impactos que sufren las vías pecuarias

CaRtel Con Huellas De DisPaRos



inteRRuPCión Del ReCoRRiDoaCumulaCión De BasuRa

asFaltaDo De los CaminosinVasión Del esPaCio PúBliCo



4.1 Pastizales

• Los pastizales son aquellos terrenos en los que predominan 
los pastos, que son comunidades de plantas herbáceas 
formadas principalmente por gramíneas y leguminosas.

• Aparecen de forma natural sobre todo en las zonas altas 
de montaña, donde no crecen árboles, mientras que su 
presencia en alturas más bajas suele indicar la acción an-
trópica, transformando bosques o matorrales para obte-
ner lugares idóneos para alimentar al ganado. 

• Los pastizales pueden ser formados por especies vivaces 
(perennes) o anuales.

• Algunas especies que forman los pastizales son exigen-
tes en cuanto a las condiciones hídricas y del suelo, por 
lo que su presencia nos indicará la característica del te-
rreno donde la encontremos. Por ejemplo, las aquileas, 
como la milenrama, nos indican suelos algo húmedos 
y frescos. Entre los múltiples nombres que recibe esta 
planta, la milenrama también es conocida como hierba 
de Aquiles o hierba del soldado. Los griegos la denomi-
naron aquilea en honor a Aquiles, quien según la leyenda 
curó a su amigo Télefo con esta planta, dadas sus pro-
piedades cicatrizantes, propiedades que fomentaron su 
uso entre los soldados al partir a la guerra, lo que le dio 
el nombre de hierba de los soldados.

• Los majadales son un tipo particular de pastos con un 
alto índice de cobertura del terreno, siendo de alto valor

ganadero. Cuando el terreno se vuelve más seco, aumenta 
la presencia de algunas gramíneas como el berceo y las ce-
rrillas formando berceales y cerrillares. Pero si el terreno 
es más húmedo, se forman los vallicares, que  son pas-
tizales formados en vaguadas donde el agua se acumula 
en la parte alta del suelo. Cuando el suelo se encharca, se 
denominan bonales.

4 Espacios que podemos disfrutar durante nuestro recorrido

Pastizal



4.2 FResneDas aDeHesaDas

• Son formaciones que nos podemos encontrar al recorrer 
las vías pecuarias de los piedemontes de la sierra madri-
leña, ya que necesitan cierta humedad.

• Tienen su origen en antiguos bosques que fueron cerca-
dos y aclarados, principalmente para favorecer el desa-
rrollo de pastizales. 

• El origen de la palabra dehesa proviene del latín “defes-
sa”, traducido como defensa, pudiendo referirse  al cla-
reo del bosque para prevenir ataques, o para señalar el 
acotamiento y protección de unas tierras utilizadas para 
alimentar al ganado de labor. 

• Como los fresnos requieren cierta humedad, es frecuente 
verlos formando parte de los bosques de ribera.

• Muchos fresnos son desmochados, es decir, se cortan las 
ramas, que luego serán utilizadas como alimento para el 
ganado. Esta práctica les confiere el singular aspecto que 
tienen, especialmente en el piedemonte madrileño. 

• Los pastizales son las formaciones vegetales predomi-
nantes en las fresnedas adehesadas.

• Los fresnos contribuyen a la retención del agua en el sub-
suelo, lo cual, unido a su sombra, favorece unos pastiza-
les de alta calidad.  

• Las fresnedas tienen una rica fauna asociada que uti-
liza las ramas para anidar y los huecos de los troncos 
más viejos a modo de refugio, así como los ricos suelos 
para alimentarse o para refugiarse. Algunos ejemplos 
son los mochuelos, las cigüeñas, las oropéndolas o los 
milanos reales.

ganaDo PastanDo en una FResneDaFResnos DesmoCHaDos



4.3 matoRRales

• Cuando se habla de matorrales se incluye una gran varie-
dad de comunidades vegetales cuya característica princi-
pal es estar formadas por plantas leñosas de porte inferior 
al árbol. Pueden formar parte del sotobosque del monte 
mediterráneo, o como formaciones específicas.

• Podemos encontrarlos acompañando a los bosques, en 
lugares donde las condiciones climáticas no permiten el 
desarrollo de los árboles o en aquellos lugares donde el 
bosque mediterráneo ha sido degradado, bien de mane-
ra natural o bien por la acción antrópica.

• Entre las formaciones específicas podemos distinguir en-
tre manchas o maquis, que son formaciones densas, con 
especies como la jara, el brezo, el carrascal, el lentisco, 
escobas y la retama, y la garriga, que son formaciones 
menos densas, formadas por matorrales de poca altura 
como el tomillo, el espliego, el romero o la genista. 

• Cuando el matorral está formado por una especie domi-
nante, a menudo se le llama por el nombre de esa espe-
cie, como en el caso de los jarales, brezales, romerales, 
aulagares, etc.

• Cumplen un importante papel ecológico como protección 
del suelo, al contribuir a la regulación hídrica y como há-
bitat de comunidades faunísticas. Por ejemplo para va-
rias especies de lagartijas que encontramos en Madrid, 
algunas endémicas de la Península Ibérica, sirviendo de 
ejemplo del valor de estas formaciones vegetales que a 
menudo son infravaloradas.

• También son un recurso alimenticio para el ganado, pro-
porcionan plantas aromáticas, como el romero, la lavanda,

los tomillos y también plantas comestibles y medicinales, 
como el orégano, el poleo, la manzanilla, etc. y son tam-
bién lugares idóneos para el desarrollo de la apicultura, fa-
vorecida por la floración escalonada en el tiempo de los 
diferentes arbustos.

lagaRtiJa

gaRRiga



4.4. PinaRes De Pino ResineRo

• El pino resinero, también conocido como pino rodeno o 
pino negral, es un árbol muy resistente que soporta al-
tas y bajas precipitaciones, temperaturas frías y cálidas, 
y sustratos de todo tipo.

• Por crecer en todo tipo de sustratos, se ha plantado en 
suelos pobres y arenosos, donde produce un efecto fija-
dor y de protección.   

• Los productos resinosos han sido utilizados por la huma-
nidad desde tiempos remotos, bien fuera para iluminar las 
cavernas y después las casas, para transportar el fuego, 
o más tarde para impermeabilizar los barcos y para ob-
tener la trementina común, que es una sustancia utilizada 
como solvente de pinturas, en algunos desinfectantes y 
para la producción de compuestos aromáticos.

• La manera de obtener la resina ha cambiado mucho des-
de el año 1843, cuando se comenzó a obtener la resina 
a gran escala. Al principio se arrancaban las partes más 
resinosas del árbol y se quemaban para obtener la pez, 
pero era un método letal para el árbol. Después se pasó 
al método del agujero en el suelo, también llamado de 
“a pila y a muerte” o “árbol perdido”, lo que nos da una 
idea del resultado para el árbol. En el año 1852 se em-
pezó a utilizar el sistema Hugues, importado de Francia, 
en el cual se utilizaba una vasija de barro encima de la 
cual se colocaba una chapa metálica que se clavaba en 
el árbol y que llevaba la resina hasta la vasija. Con este 
método se garantizaba la pervivencia del árbol y se obte-
nía una mayor cantidad de resina. En 1969 se estableció 
un nuevo método, denominado “pica de corteza”, en el 

cual se utiliza un ácido que se aplica al árbol estimulan-
do la producción de resina. 

• Cada árbol da unos 4 kg de resina por año.
• Pez o brea es una sustancia que se obtiene de quemar la 

resina, y era muy apreciada para sellar las botas de vino, 
pera impermeabilizar barcos o para marcar a las ovejas, 
por ejemplo.  Destilando la pez se obtiene la esencia de 
trementina, llamada también aguarrás.

HoJa y FRuto Del Pino ResineRo

tRonCo Resinoso



• La actividad pastoril trashumante alberga numerosas se-
ñas de identidad culturales. Este conjunto de elementos 
constituye un patrimonio que se pierde con la disminu-
ción de la actividad y con la falta de interés general por 
conservarlo. 

• Los aspectos culturales pueden ser materiales como son 
los abrevaderos, las cabañas, la vestimenta o los instru-
mentos musicales pastoriles, o inmateriales, como el re-
franero o las canciones populares. 

• Las vías pecuarias sirvieron como canales de comunica-
ción entre el norte y el sur peninsular, enriqueciendo la 
cultura popular tanto en los agostadores e invernaderos 
como los lugares de paso. 

5.1 aBReVaDeRos y CaBaÑas

• Los abrevaderos son los lugares donde el ganado bebe 
agua. En este caso, nos referimos a aquellos en forma de 
pozos o estructuras superficiales realizadas con piedra que 
se construían aprovechando el paso de arroyos o ríos. 

• Alrededor de los abrevaderos también se descansaba, de 
ahí que la mayoría se encuentran en los lugares denomi-
nados descansaderos, que se distinguen como ensan-
chamientos de la vía en lugares de fácil acceso y donde 
se podía tener cierto control sobre el ganado.    

• Las cabañas o chozas son los lugares en los que los pas-
tores pernoctaban allá donde pasaban varios días.

5 El valor cultural de las vías pecuarias

• Las cabañas estaban construidas de diferentes formas y 
con diferentes materiales, pudiendo ser de ramas y tron-
cos o de piedras. De estas últimas existen vestigios en las 
vías pecuarias, testigos de un modo de vida que durante 
milenios se desarrolló en la Península Ibérica. 

ReBaÑo en maJaDa



CaBaÑa De PastoR

aBReVaDeRo

mastín CuiDanDo Del ReBaÑo



• El impacto de la actividad pastoril sobre el suelo tanto en 
las vías pecuarias como en los agostaderos e invernaderos, 
la presencia de ganado en vías y terrenos adyacentes, y 
la amplitud de la red que tejen las vías en el territorio, son 
ejemplos de su capacidad transformadora del paisaje.

• Las vías pecuarias han influido en la evolución del con-
cepto de paisaje en la sociedad gracias al testimonio de 
los pastores a través de los aspectos culturales ligados 
a la actividad trashumante.

• Hoy, las vías pecuarias continúan teniendo un gran po-
tencial transformador al ser espacios privilegiados para 
la observación, el análisis y la generación de propuestas 
de actuación en relación al paisaje, aportando una nue-
va percepción del territorio que habitamos y de nuestra 
forma de interactuar con él.

• Al recorrer las vías pecuarias, resulta interesante alejar 
la mirada y tener en cuenta el conjunto, las relaciones 
entre los diferentes elementos que detectamos con la 
vista, los flujos de materia y de energía que subyacen 
en esas relaciones y la percepción estética y evocadora 
que nos aporta.

• Fijémonos en aquello que nos transmita el paisaje, en la 
historia, la ecología o la percepción artística por ejemplo, 
y definamos propuestas de actuación para desarrollar es-
tos conceptos.

• Convención Europea del Paisaje: Paisaje es una porción 
de territorio que puede incluir aguas, tanto de costa como 
de tierra adentro, tal y como la ha recibido su población, 
siendo su aspecto el resultado de la interacción de fac-
tores naturales y de factores humanos”.

6 El paisaje en las vías pecuarias

Vista PanoRámiCa



PaisaJe en el Boalo






