
El Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid 
 

Informa 

 Durante las épocas de PELIGRO MEDIO Y ALTO (16 de mayo a 31 de octubre) está 

PROHIBIDO HACER FUEGO, salvo autorización de la Dirección General de Protección 

Ciudadana. 
 

 Si en la época de PELIGRO BAJO (1 de noviembre a 15 de mayo) necesita QUEMAR 

RESIDUOS VEGETALES y se encuentra en terreno forestal, es preciso obtener la 

correspondiente autorización administrativa llamando a los AGENTES FORESTALES, 

quienes se encargarán del inicio de la tramitación de su solicitud. 
 

 La MUERTE O DAÑO DE ESPECIES PROTEGIDAS (de fauna y de flora) puede 

constituir DELITO. 
 

 Está prohibida la CAZA Y PESCA en toda la comarca fuera del período hábil, sin 

disponer ni llevar consigo la documentación requerida por la normativa vigente o 

practicándola incumpliendo lo establecido en las correspondientes “Órdenes de 

Vedas”. 
 

 Si encuentra muerto o herido algún EJEMPLAR DE FAUNA SILVESTRE, llame a los 

AGENTES FORESTALES. No lo toque ni trate de atraparlo, no mueva ni cambie de 

sitio el cadáver. Si aparece el animal en su propiedad comuníquelo igualmente. 
 

 Si quiere PODAR, CORTAR O DESBROZAR en su finca forestal, necesita autorización. 

Llame a los AGENTES FORESTALES quienes iniciarán la tramitación de su solicitud. 
 

 Las ACTIVIDADES DE USO PÚBLICO se pueden practicar libremente, salvo 

restricciones establecidas por la normativa sectorial aplicable. En el Parque Natural 

de Peñalara se regirá por lo establecido en su Plan de Ordenación de  Recursos 

Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión. 
 

 TRÁNSITO DE VEHÍCULOS en el medio natural: está PROHIBIDO salvo autorización 

administrativa la circulación y estacionamiento: 
 

 De vehículos a motor en los MONTES gestionados por la Comunidad de Madrid. 
 

 De vehículos a motor por VÍAS PECUARIAS. 
 

 De vehículos a motor en los EMBALSES Y HUMEDALES CATALOGADOS, fuera de 

las zonas expresamente autorizadas. 
 

 De vehículos a motor en los ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 
 

 De vehículos a motor FUERA DE PISTA O “CAMPO A TRAVÉS”. 
 

 Además, está prohibida la práctica de MOTOCROSS, TRIAL Y CONDUCCIÓN 

DEPORTIVA con vehículos todo terreno POR CUALQUIER TIPO DE VÍA. 

 


