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Resumen – Summary
El presente entregable representa la propuesta de los tramos de actuación prioritaria en las
Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. Está delimitada al entorno de la Comunidad, a
aquellos tramos identificados tanto por foto aérea como por los muestreos de variables físicas y
biológicas llevados a cabo durante la acción A1. Consta de 30 tramos identificados como zonas
de referencia, tramos embastecidos y tramos erosionados, que se proponen como zonas de
actuación a la Comunidad de Madrid en la Acción C del proyecto LIFE CAÑADAS.
This deliverable presents the priority sections for action in Drove Roads in Madrid. It is limited to
those sections identified both by aerial photography and field work and sampling of physical
and biological variables conducted throughout Action A1. There are 30 sections identified as
reference areas, eroded areas or ungrazed areas, which are proposed as action areas to
Comunidad de Madrid in the Action C of LIFE CAÑADAS project.
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Contenidos
Se presenta un archivo Shapefile (.shp) de polígonos con el centroide situado en la coordenada
de referencia del trabajo de campo y cruzado con la capa oficial de delimitación de Vías
Pecuarias de la Comunidad de Madrid. Los tramos tienen una longitud de 300 metros y están
clasificados en tramos de referencia, embastecidos o erosionados.
La cartografía está disponible en EPSG 32630 y 4326, junto a un conjunto de metadatos
conforme a la Directiva INSPIRE.
Los campos de la base de datos asociada a la topología son los siguientes:
-

Municipio: término municipal donde se enclava el punto;
VP: Nombre de Vía Pecuaria;
Tramo: Código del tramo identificado;
Punto: Código del punto dentro del tramo;
Rol: tipo de identificación del estado de conservación del tramo.
X, Y; coordenadas en proyección EPSG 4326;
X WGS84 y Y WGS84: coordenadas en proyección EPSG 32630
H: altura en metros
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Cartografía de los tramos seleccionados para restauración de pastizales en Vías
Pecuarias de la Comunidad de Madrid. Zona Este
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