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El OBSERVATORIO PARA UNA CULTURA DEL TERRITORIO
 

Es una entidad no gubernamental que nació en 2009 en el marco de un 
proyecto Europeo de la UPM como una spin-off universitaria. 

Trabajamos desde la investigación aplicada y la transferencia de 
conocimiento en las temáticas de la planificación, el desarrollo y la 

gestión territorial.
 

Con el objetivo de acercar el mundo científico a la realidad de la 
sociedad en general, y vicecersa.

Nuestro ámbito de actuación es multiescalar, bajo el lema 
“piensa global, actúa local”.



El informe de Naciones 
Unidas “Resilient People, 
Resilient Planet” (2012)

Punto de partida:

Los seres humanos han sido los 
principales transformadores de los 
ecosistemas en los últimos 50 años....
(informe EEM)

Una contradicción?

Si formamos todos parte del problema, 
deberíamos formar todos parte de la 
solución, algo que es difícil si no estamos 
implicados o estamos marginados o 
excluidos del proceso de planificación....  

El territorio como bien de consumo

1. Introducción 
__________________________________

Gana el que más gane – función puramente 
especulativa del suelo, obviando... 

Paisaje, tradición, 
patrimonio, sentido de 
pertenencia, belleza, 
carácter etc   

Servicios de abastecimiento y regulación  

Producción de alimentos, agua, aire (y su 
calidad), biodiversidad, captura de carbono 
- (funciones básicos para supervivencia 
humana) 

Servicios culturales



Admon. Pública 
(gobierno etc)

La sociedad 
civil

Empresas

Educación y 
ciencia

Admon. Pública 
(gobierno etc)

La sociedad civilEmpresas

Educación y 
ciencia

¿Cómo se gestiona el territorio?

Así? ¿O así? 

Territorio

Territorio

Territorio
Territorio

Territorio

¿Cuál de estos modelos es el 
más eficaz?

¿Cuál es el más democrático?

2. El Buen Gobierno, 
para una Planificación Colaborativa
__________________________________



ENFOQUE METODOLÓGICO – INTEGRATIVE RESEARCH
3.  Investigación social para mejorar la gestión territorial - Estudios de caso
__________________________________

El mismo enfoque se puede aplicar en 
estudios de casos muy diversos - todos 
relacionados con la gestión del territorio.

Ejemplo 1: Estrategias participativas 
para la valoración de la red de Vías 
Pecuarias

Ejemplo 2:Modelización de las 
dinámicas de usos del suelo en la red de 
parques nacionales españoles y su 
entorno (DUSPANAC).

Ejemplo 3: Valoración del Patrimonio 
Rural de la Obra Pública (VAPROP)

Ejemplo 4: Haciendo realidad las 
politicas de cambio climático. 
Implementación de EERR en España  
para reducir los gases de efecto 
invernadero (COMPLEX)

1. Identificar la cuestión

Actividades participativas

3. Identificar la cuestión
4. Bola de nieve
5. Sociogramas
6. Lineas de tiempo
7. Identificación de retos/recursos
8.Propuestas de acción
9. Evaluación participativa del 
proceso participativo

Actividades no-participativas

1. 
2. Identificar agentes clave

Técnicas Investigación-
Acción-Participativa (IAP) 



  

ENTENDIENDO EL TERRITORIO – ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS para la 
VALORACIÓN de la red de VÍAS PECUARIAS en la COMUNIDAD DE MADRID 

4. Ejemplo 1: Las Vias Pecuarias (VVPP) 
__________________________________

1. Dialogo con el pasado

2. Conociendo el presente

3. Pensando en el futuro.



 

Vías pecuarias de la 
comunidad de Madrid con 
relieve y  área de interés

5. Las Vias Pecuarias (VVPP) - ubicación
__________________________________

Cuenca de 
Guadarrama



  

VVPP

Asociaciones
CULTURALES / 
ECOLOGISTAS

 
AYUNTAMIENTOS 

CON VVPP

Cuerpo de 
Agentes 

Forestales

subDG. Medio 
Natural CM

SEPRONA

DG. Patrimonio 
Histórico CM

Grupos de 
Accion Local, 

Manocmunidades

No regulada / 
Observadoras mutuos

RELACION 
CONFLICTIVA (pej. 

en Olmeda por 
limites de fincas con 

vvpp)

Relacion 
puntual/Voluntariado: 

Territorios Vivos, 
AccionNatura, 

FRFuente, 
Trashumancia Viva

Permisos 
para 

circular

Denuncias

   
 Asociacion 

GANADEROS 
DEL REINO

Relacion 
puntual

aunque no hay EEPP 
en la Alcarria 

Madrileña

subDG. Recursos 
Agrarios CM: 

Camara Agraria y 
Delegaciones 

Comarcales / Comite 
AE CM

Área Educación 
Ambiental CM

MARM

SENDAS CM o 
PROGRAMA 

CAMINOS 
NATURALES o 

CTROS. 
INTERPRETACIÓN, 

pero nada en 
COLEGIOS

sin 
dinamizacion

???

UNIV

Investigacion

AGRICULTORES
y 

CAZADORES

Transportistas 
(empresas gestión 
lodos), Graveras

6. Las Vias Pecuarias (VVPP) – dialogo con el pasado: los agentes clave 
__________________________________



7.  Las Vias Pecuarias (VVPP) – dialogo con el pasado: Entrevistas e historias de vida 
__________________________________

Agentes II: agricultores, 
ganaderos y gente conocedora 
de la historia y/o evolución de 
las VP

Agentes I: Ayuntamientos, ADL, ADS, 
Asociaciones de agricultores y ganaderos, 
Asociaciones de mayores, Asociaciones 
culturales, Asociaciones de mujeres, GAL, Área 
de VP, Agentes forestales

“Historias de vida” Agentes II
En torno a las vías pecuarias
  
Objetivos:

Conocer el desarrollo general  histórico 
de los municipios.
Conocer el desarrollo general  histórico 
de la actividad ganadera en los 
municipios.
Conocer el desarrollo de las vías 
pecuarias y manejo histórico de los 
recursos asociados.
Identificar “lugares etnográficos” y 
“caminos históricos”
identificación de nuevos agentes clave 

Agentes I - Entrevista semiestructurada 

Presentación proyecto Vías Pecuarias-OCT
Presentación entrevistado/a  

Opinión sobre agricultura, ganadería y Vías 
Pecuarias de la zona
Lugares de interés etnográfico y caminos 
históricos
Opinión agricultura y ganadería ecológica de la 
zona
Opinión futuro actividad agropecuaria
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8. Las Vias Pecuarias (VVPP) – dialogo con el pasado: Linea de Tiempo de la Ganaderia 
extensiva y trashumancia en España  
__________________________________



9. Las Vias Pecuarias (VVPP) -  Conociendo el presente, problemas y retos.. 
__________________________________

Construcción participativa de sociogramas



SOCIOGRAMAS

Buena relación

Hay relación con “conflictos” Relación poco fluida con “conflictos”

No hay 
relación

Relación poco fluida
SOCIEDAD
 MAYOR 

SOCIEDAD
LOCAL

OTROS 
USUARIOS

GANADEROS

LEYENDA:

Área de 
VPs

SEPRONA

Agentes
forestales

Parque
Regional

Administración
pública

Policía Local

Otros usuarios: 
ciclistas, senderistas, 

dueños de 
perros domésticos

Guardia Civil

Ayuntamientos

Ecologistas

OCA

ADESGAM

10. Las Vias Pecuarias (VVPP) -  Conociendo el presente, problemas y retos.. 
__________________________________



No existe 
continuidad de las 

vías pecuarias 
para moverse 

entre municipios Cerramiento 
de vías 

pecuarias por 
ganaderos 

para uso de 
pastos

Ocupaciones y 
vías de circulación 
en vías pecuarias 

que impiden o 
dificultan el paso 

de ganado

Mal estado de vías 
pecuarias y 

caminos

Falta de 
deslindes y 

amojonamient
os de vías 
pecuarias

Falta de 
infraestructura

s de 
alimentación y 

paso del 
ganado en 

buen estado

Movimientos 
estresantes para 

el ganado y el 
ganadero

Abandono de la 
actividad 
ganadera

No hay valorización 
de la actividad 

ganadera

Falta de información sobre 
legislación, trazados de vías 
pecuarias y caminos público, 
y trámites de recuperación 

del Dominio Público

No hay consulta a ganaderos 
para actuaciones en vías 

pecuarias

Ayuntamiento
s priorizan 
intereses 

urbanísticos 
sobre quejas 
de ganaderos

Falta de información a 
otros usuarios sobre uso 
preferente del ganado 

en vías pecuarias

Inversiones en vías 
pecuarias no 
responden a 

necesidades de los 
ganaderos

Conflictos entre 
usuarios en el uso 
de vías pecuarias

Descoordinación entre 
administraciones 

competentes

No hay 
coordinación con 
ganaderos para 

limpiar de 
vegetación las 

vías pecuarias y 
los montes 

públicos

Lentitud para 
cortar carreteras al 

paso de ganado

Excesiva 
burocracia para 

traslados

Controles 
sanitarios no 

efectivos

Problemática con 
fauna salvaje por 

ataques y 
transmisión de 
enfermedades

Invasión de 
matorrales e vías 

pecuarias y 
montes públicos

Falta de 
canales de 

información de 
ganadería 

extensiva con 
usuarios de 

vías pecuarias 
y sociedad

FALTA DE ESPACIOS DE 
ENCUENTROS, COORDINACIÓN Y 

APOYO ENTRE GANADEROS

BAJA 
RENTABILID

AD DE LA 
ACTIVIDAD 
GANADERA

DESUSO Y ABANDONO DE 
LAS VÍAS PECUARIAS Y 

CAMINOS PÚBLICOS PARA 
EL TRASLADO DE GANADO

ADMINSTRACIONES COMPETENTES NO RESPONDEN A LOS 
PROBLEMAS DE LOS GANADEROS EN EL USO DE LAS VÍAS 
PECUARIAS, CAMINOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES 

ASOCIADOS

11. Las Vias Pecuarias (VVPP) -  Conociendo el presente, problemas y retos.. 
__________________________________



LEYENDA ÁRBOL DE PROBLEMAS 
GENERAL

CONSECUENCIA PRINCIPAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL
 LA GANADERÍA EXTENSIVA Y MOVIMIENTOS DE GANADO

GRUPOS DE TRABAJO: CAUSAS PRINCIPALES 

GRUPO DE TRABAJO TRANSVERSAL: INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS DE INFRAESTRUCTURAS 
Y CONTINUIDAD DE VVPP Y CAMINOS PÚBLICOS

PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS DE ORGANIZACIÓN 
E INFORMACIÓN DE Y ENTRE LA SOCIEDAD Y LAS ADMINISTRACIONES 

PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS DE LOS RECURSOS NATURALES ASOCIADOS 
A LA ACTIVIDAD GANADERA EXTENSIVA Y EL MOVIMIENTO DEL GANADO

PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS TÉCNICAS Y DE LEGISLACIÓN



  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nº Descripción

Plantación de chopera pegada al río y al puente antiguo de Titulcia.
Entrada impracticable al extremo del cordel de los Manchegos pegado al puente antiguo de 
Titulcia en el municipio de Ciempozuelos
Entrada  de la gravera perteneciente a la empresa EIFFAGE Infraestructuras. No hay   enlace 
con la vía pecuaria.
Camino paralelo a la gravera. Inexistencia de señalización de vía pecuaria. 
Punto de unión del camino secundario con el principal de la gravera.
Inexistencia de trazado del Cordel de los Manchegos o trazado de camino susceptible de que 
sea camino público. Incidencia número 1 recogida en el Plan de Uso y Gestión de la Red de 
Vías Pecuarias del Sureste de Madrid "Informe Ciempozuelos".
Camino que sale a la izquierda del camino principal de la gravera. Identificado como trazado 
del Cordel de los Manchegos. 
Se confirma inexistencia de ningún camino público. Incidencia número 2 recogida en el Plan 
de Uso y Gestión de la Red de Vías Pecuarias del Sureste de Madrid ."Informe 
Ciempozuelos"
Escollera.
Se confirma inexistencia de ningún camino público.

12. Las Vias Pecuarias (VVPP) -  Pensando en el futuro..  
__________________________________

Acciones concretas para 
resolver.. 

Estrategia participativa para la 
revitalización del espacio 
público del entorno del río 
Jarama



  

Vías Pecuarias (VVPP) y Bienes de Interés Cultural (BIC) 
gozan de un alto grado de protección a nivel nacional y 
autonómico

Conocimiento por parte de la población es clave para su 
conservación, y una aproximación conjunta puede optimizar 
el uso de los recursos:

Ejemplo texto de ruta guiada por la dehesa 
de Navalvillar

Tumbas visigodas excavadas en un batolito de granito, en el yacimiento de 
Fuente el Moro en Colmenar Viejo
«Fuente del Moro1 ColmenarViejo Spain» de Nachosan - Trabajo propio. Disponible bajo la 
licencia GFDL vía Wikimedia Commons

GRANJAS Y NECROPOLIS VISIGODAS 
POR LA DEHESA DE NAVALVILLAR

Al norte del municipio de Colmenar Viejo, 
sobre un paisaje de llanuras de 
piedemonte...se ha trazado una densa 
red de caminos ligados tanto al 
trasiego ganadero, como al desarrollo 
de núcleos de población. 

Esta ruta por las dehesas del norte de 
Colmenar permite aproximarse a una de 
las sociedades y  momento históricos 
más desconocidos. Las sociedades 
rurales, campesinas y ganaderas, de los 
orígenes de la edad media.

ÁREA Sociedad Cooperativa Madrileña, 
Abril 2013

- visitas virtuales a través de la web

- visitas turísticas “in situ”

- una aplicación móvil descargable 
para smartphones con  información 
descriptiva, fotos y documentación de 
estructuras y paisajes... 

13. Las Vias Pecuarias (VVPP) -  Pensando en el futuro..valoración del patrimonio 
cultural en torno a las VVPP 
__________________________________



  

Actividad 1: Escalera de participación – 
donde se localizaría este proceso 
participativo en la escalera?

Actividad 2: la técnica de la 
diana –  mejor reflexión en grupo 
(arriba) y actividad más difícil 
(abajo)

14. Valoración y evaluación del proceso participativo
__________________________________



  

Éxitos:

1. Cambio de perspectiva de algunos participantes – quién realmente sabe mejor?  

2. Agentes reivindican el proceso como suyo

3. Invitaciones a participar en actividades fuera del mundo cientifico-académico 
(ASAJA día de arroz 2013, jornada verde en Comarca de las Vegas 2015) 

 15. La Investigación social para una mejor gestión territorial - éxitos



  

 16. La Investigación social para una mejor gestión territorial - futuros retos

A mejorar...

1. Dificil evaluar un proceso participativo con los propios agentes – somos 
demasiado educados para decir la verdad!

2.  Asegurar impacto al largo plazo es dificil..

3. Contexto social impide mayor participación (no se tiene en cuenta en el trabajo 
diario de mucha gente)

4. Tratar de evitar sesgo – muy fácil caer en pequeño comité de afines 



¡¡MUCHAS GRACIAS!!
 

www.observatorioculturayterritorio.orgwww.observatorioculturayterritorio.org

Richard Hewitt
richard.hewitt@observatorioculturayterritorio.org

http://www.observatorioculturayterritorio.org/
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