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04001) DENOMINACION: 100-456 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 560 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2 metro 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino comienza en el punto 100 de la carretera GI-

3251, a la altura del caserío Txanberoenea, y finaliza en el punto 456, junto a 
unos puestos de caza.  

 

Se trata de un camino con una anchura de 2 metros y el firme de tierra, 
transitable para vehículos todo terreno. 

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza para acceder a los terrenos de la 

zona y a unos puestos de caza. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino se encuentra en buenas condiciones.  

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  
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i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino da servicio a la zona, al utilizarse para 
acceder a los terrenos y puestos de casa de la misma. Por ello, al estar afecto 
al uso y servicio público, su inclusión en el inventario es suficiente para que 
pase formalmente al patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: El camino objeto de esta ficha no requiere más que 

el normal mantenimiento que exige cualquier bien municipal. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-1049: fotografía tomada en el punto 100. En la misma se ve la 
carretera GI-3251 y a la derecha el comienzo de este camino. 

 07073-1050: Fotografía del camino cuando atraviesa un pinar. En este 
tramo el camino tiene una gran pendiente, por lo que el agua de 
escorrentía marca los neumáticos de los vehículos todo terreno. 

 07073-1051: Fotografía del camino cuando atraviesa un pinar  
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04002) DENOMINACION: 107-108 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 1310 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 3 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Pista de hormigón con una anchura de 3 metros que 

comienza en la carretera GI-2637 y finaliza en el caserío Anti goena. 

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino sirve de comunicación para otros de menor 
importancia que dan acceso a varios caseríos. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: El hormigón se encuentra fracturado en varios 

puntos, incluso presenta parches de aglomerado para arreglar zonas bastante 
deterioradas. 

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  
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j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino es una vía de comunicación de 

bastante importancia, al comunicarse con otras caminos y ramales que sirven 
de acceso a varios caserío. En consecuencia, está afecto al uso y servicio 
público y su inclusión en el inventario es suficiente para que pase formalmente 
al patrimonio municipal.  

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: El firme de hormigón de este camino está bastante 

fracturado, por lo que se recomienda reparar el mismo. 

  

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0164: En primer término se ve la carretera GI-2637 y a la 
izquierda comienza el camino. 

 07073-0165: En esta zona se aprecia el hormigón fracturado. 

 07073-0177: En esta zona se aprecia como el hormigón del camino 
está muy fracturado, y hay un parche de aglomerado. 
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04003) DENOMINACION: 108-477 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 3775 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: de 2 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino se corresponde con uno de los muchos que se 

sitúan dentro de la extensión de terreno delimitada entre la carretera GI-2637 y 
la zona sur-este del término municipal de Zegama, y que se catalogan como 
pistas forestales por discurrir por terreno público.  

 

Este camino comienza en el punto 108 junto al caserío Anti goena y tras pasar 
junto al caserío  Antimuño, finaliza en el punto 477, encima del alto de 
Otzaurte. 

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino que forma parte de una red de caminos, 

atraviesa una extensa zona de pinares, dando acceso a las mismas para su 
explotación. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino está en buenas condiciones para ser 

transitado con un vehículo todo terreno. Y si bien en el mismo existe un cierre, 
pero el mismo no impide el paso. 

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 
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h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino es parte integrante de una red de 
caminos situada zona sur-este del término municipal de Zegama y da acceso a 
los pinares que atraviesa, estando afecto al uso y servicio público. Además el 
camino trascurre por terrenos de titularidad municipal.  

 

Por ello, la inclusión de este camino en el inventario es suficiente para que 
pase formalmente al patrimonio municipal.  

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: El camino objeto de esta ficha no requiere más que 

el normal mantenimiento que exige cualquier bien municipal.  

 

 

l) FOTOGRAFÍAS: 

 07073-1005: Fotografía tomada al comienzo del camino, en la curva del 
punto 68. En esta fotografía se puede observar que recientemente se ha 
reparado el camino.  

 07073-1006: Fotografía del camino cuando pasa junto al caserío 
Antimuño. 

 07073-1013: Fotografía del aspecto general del camino en su tramo 
inicial. 

 07073-1014: En esta fotografía se observa que a los pocos metros de 
llegar a la bifurcación del punto 476 existe un cierre, si bien el mismo no 
impide el paso.  

 07073-1015: Fotografía tomada en el punto 476. A la derecha se ve el 
final del camino 244-476 y a la izquierda este camino. 

 07073-1135: Fotografía tomada en el punto que termina el camino. A la 
derecha se ve el camino 478-479,  a la izquierda el inicio del camino 
480-481, y en el centro, el camino objeto de esta ficha.  
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04004) DENOMINACION: 113-114 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 135 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2,5 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Pista de hormigón que comienza en el punto 113 del 

camino 107-108 y pasando junto al río llega a los caseríos Zatizabal txiki y 
haundi.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino es la vía de comunicación principal de los 

caseríos Zatizabal txiki y haundi. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: El estado del hormigón de este camino es bueno, 
pero es un camino un tanto estrecho al tener a un lado un muro de piedra y al 
otro un corte vertical que con un salto de unos dos metros al río, resultando un 
tanto peligroso. 

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  
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i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino es la principal vía de acceso a los 
caseríos Zatizabal txiki y haundi, siendo evidente que está afecto al uso y 
servicio público. Por ello, la inclusión del camino en el inventario es suficiente 
para que pase formalmente al patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: El camino objeto de esta ficha no requiere más que 

el normal mantenimiento que exige cualquier bien municipal. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0178: Fotografía sacada en el punto 113 del camino 107-108. 
En ella se ve el inicio del camino, y al fondo al lado derecho un muro, 
y al izquierdo el corte vertical. 
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04005) DENOMINACION: 162-163 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 1805 metros (1755+50 metros) 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2,5 metros 

 

 

d) DESCRIPCION: Camino de 2,5 metros de ancho, que comienza en la 

carretera GI-3251 y tras pasar junto a varias chabolas, finaliza al llegar a otra 
pista. El firme del camino es variable, en algunos tramos presenta piedra de 
balastro, o piedras del propio terreno, y en otras zonas, por ejemplo al cruzar el 
bosque, es de barro. Este camino junto con otras pistas forma una malla de 
pistas en las faldas de la sierra de Aitzgorri. 

 

Ramal 1 (0164-0165): Este camino de 50 metros discurre entre un muro 

de piedra y un cierre, con una anchura aproximada de 1,5 metros. Tiene 
el trazado marcado en la piedra.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza para acceder a varias chabolas y 

terrenos de la zona.  

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: No todos los tramos del camino se encuentran en el 
mismo estado, si bien es perfectamente transitable para vehículos todo 
terrenos, algunos tramos tienen más dificultad para pasar. El último tramo del 
ramal en cambio, está lleno de maleza. 
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g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Como ya se ha señalado este camino se utiliza para 

acceder a las chabolas y terrenos de la zona, además forma parte de la red de 
pistas del parque de Aiztgorri, siendo en consecuencia evidente su afección al 
uso y servicio público. Y su inclusión en el inventario es suficiente para que 
pase formalmente al patrimonio municipal.  

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Como ya se ha indicado el tramo final del ramal está 

cubierto de maleza, por lo que se debería proceder a limpiar esta zona a fin de 
evitar que su trazado desaparezca y pueda ser usurpado. A este efecto, 
recordar que conforme a lo establecido en el artículo 70 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales, las Corporaciones Locales tienen la facultad 
de recobrar por sí la tenencia de sus bienes de dominio público en cualquier 
momento. 

 

El camino principal en cambio, no precisa más que el normal mantenimiento 
que exige cualquier bien municipal. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0154: En primer término se ve el aglomerado de la carretera 
GI-3251 y a la derecha comienza el camino. En este tramo inicial, el 
firme es de aporte de piedra balasto. 

 07073-0155: En esta fotografía se aprecia el aspecto general del 
camino. 
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 07073-0156: En esta fotografía se observa como el camino pasa 
junto a varias bordas, y el firme es de barro.  

 07073-0157: En esta fotografía se aprecia el aspecto general del 
camino. 

 07073-0159: En esta fotografía se aprecia el aspecto general del 
camino. 

 07073-0160: En esta fotografía se observa el canal de agua que 
cruza el camino. 

 07073-0161: En esta fotografía se observa el canal de agua que 
cruza el camino. 

 07073-0162: El camino pasa junto a la borda Angaitzin que se ve a la 
izquierda. 

 07073-0452: En esta fotografía se observa el tramo final del camino 
antes de finalizar. 

 07073-0450: Fotografía sacada en el punto 163 donde se ve a la 
derecha el camino 219-220 y a la izquierda el final del camino 
principal. 

 07073-0163: En esta fotografía se observa la traza en el terreno del 
ramal 1. A la izquierda un cierre y a la derecha un muro de piedra. 

 07073-0158: En esta fotografía se observa el ramal 1 al finalizar, que 
a pesar de cubrirse de maleza sigue manteniendo su traza.  
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04006) DENOMINACION: 187-188 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 990 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 3 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Camino que comienza en el punto 187, en la carretera GI-

3251, y finaliza al llegar al caserío Eguzkitza berri. El tramo inicial hasta el 
caserío Uztaran es de hormigón, pero tiene una pendiente tan fuerte que un día 
de lluvia un turismo no puede subir al patinar las ruedas; y desde el caserío 
Uztaran hasta el final es un camino de aglomerado.  

 

Antes de llegar al caserío Eguzkitza berri, una puerta metálica cerrada con 
candado impide el tránsito. 

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino es la vía de acceso principal a los caseríos 

Uztaran y Eguzkitza berri.  

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: El tramo inicial de hormigón se encuentra en buen 
estado, el tramo de aglomerado se encuentra muy gastado y hay más zonas de 
carretera sin aglomerado que con él. 

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 
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h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Como ya se ha indicado este camino es la vía de 
acceso principal a los caseríos Uztaran y Eguzkitza berri, y como tal está afecto 
al uso y servicio público. Por ello, su inclusión en el inventario es suficiente 
para que pase formalmente al patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: En este supuesto existe una usurpación de un bien 

de dominio público, lo que queda acreditado ante la existencia de un cierre con 
candado que impide el acceso, por ello, el Ayuntamiento desde el punto de 
vista jurídico, deberá proceder a la recuperación del camino, lo que podrá 
efectuarlo en cualquier tiempo, según se concreta en el artículo 70 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. El expediente de 
recuperación puede incoarse de oficio, conforme a lo señalado en los artículos 
71 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, lo que 
conllevaría eliminar el cierre existente y posibilitar nuevamente el tránsito a 
través de lo que era el camino original. 

 

La iniciación del expediente de recuperación en vía administrativa requiere el 
acuerdo previo de la Corporación, al que deben acompañarse los documentos 
acreditativos de la posesión salvo que se trate de repeler usurpaciones 
recientes. 

 

El privilegio de recuperación en vía administrativa habilita a las Corporaciones 
Locales para utilizar todos los medios compulsorios legalmente admitidos. 

 

El procedimiento para ello, viene establecido en los artículos 46 y siguientes del 
citado Reglamento de Bienes que se concretaría en las siguientes actuaciones: 
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Acuerdo de la Corporación Local (Pleno) de iniciar el expediente, el 
cual deberá ser anunciado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, con 
expresión de las características del bien que permita identificarlo. Un 
ejemplar del citado Boletín se expondrá en el Tablón de anuncios de 
la Corporación durante el plazo de 15 días. 

Del acuerdo de iniciación del expediente se dará traslado a la 
Administración Autonómica, para que pueda hacer valer sus 
derechos y alegar lo procedente. 

En el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que deba 
darse por terminada la publicación de los anuncios en el Tablón, 
podrá las personas afectadas, alegar lo que estimen pertinente a su 
derecho, acompañando todos los documentos en que funden sus 
alegaciones. 

Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior, en el caso de que 
existan afectados por el expediente que resulten conocidos e 
identificables, habrán de ser notificados personalmente. 

Transcurrido el término señalado, se abrirá un período de prueba en 
el que se podrán admitir documentos y pruebas pertinentes, las 
cuales serán valoradas por los servicios de la corporación, 
poniéndose de manifiesto el expediente por término de 10 días a las 
personas afectadas. 

La resolución del expediente corresponde al Pleno de la Corporación, 
previo informe del Secretario. 

El acuerdo es impugnable en doble vía, por la vía administrativa, si lo 
que se impugna es el ejercicio mismo de la prerrogativa, esto es, el 
cumplimiento del procedimiento y requisitos para su ejercicio y por la 
vía de la jurisdicción civil si lo que se discute es la propiedad de los 
bienes o su posesión definitiva. 

 

Por otro lado, el aglomerado del camino está en muy malas condiciones, por lo 
que es necesario reparar el firme.  

 

El resto del camino en cambio, no precisa más que el normal mantenimiento 
que requiere cualquier bien municipal. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0181: Se aprecia el aspecto del tramo de hormigón. 
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 07073-0284: Al fondo se ve caserío Uztaran y el aglomerado del 
segundo tramo del camino, constatándose que en amplias zonas 
parece más un camino de piedra de tipo balasto que de aglomerado. 

 07073-0272: Se observa la zona aglomerada del camino. 

 07073-0277: Al fondo de la fotografía se ve la valla cerrada con 
candado, y también el estado en el que se encuentra el aglomerado. 
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04007) DENOMINACION: 187-467 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 480 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 1 metro 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: El recorrido de este camino no se corresponde en la 

actualidad con el que figura en la fotografía aérea del año 1954, ya que el 
mismo se ha visto cortado con la construcción de otros caminos y carreteras.  

 

En la actualidad el camino comienza en el punto 187 de la carretera GI-3251, y 
desciende hasta el caserío Landaeta, para llegar hasta la carretera GI-2637 
donde se corta. En este tramo, el camino tiene el trazado prácticamente 
borrado.  

 

Después de cruzar la carretera GI-2637, desciende por unas escaleras de 
hormigón, y con un trazado de 1 metro de ancho, llega hasta el molino Santa 
Krutz, cruza el río y llega hasta el caserío Zatizabal.  

 

A partir de ese punto  y hasta que termina en el punto 466, cerca del caserío 
Musasoro, se pierde el trazado del camino.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: En la actualidad este camino no tiene la misma 

importancia que antaño, ya que con la construcción de nuevos caminos y de 
carreteras, se ha perdido parte de su trazado, pero todavía sirve de vía de 
comunicación para los terrenos y caseríos que atraviesa.  
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f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino está en muy malas condiciones, tiene 

puntos en los que está invadido de maleza, y otros incluso se han perdido.  

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Gran parte de este camino se ha perdido como 
consecuencia de la construcción de otros caminos o carretera, pero los tramos 
que quedan, siguen siendo una vía de comunicación para los terrenos de la 
zona, para los caseríos Landaeta, Zatizabal y Musasoro, y para el molino Santa 
Krutz, por lo que está afecto al uso y servicio público.  

 

Además, pertenece al Ayuntamiento de Zegama desde tiempo inmemorial, y 
figura en las fotografías aéreas del año 1954.  

 

 

k) DICTAMEN JURIDICO: Como ya se ha indicado, existen tramos del camino 
llenos de zarzas, por lo que se debería proceder a limpiar los mismos, 
recuperando aquellas zonas que han podido quedar cortadas, y marcando su 
trazado, para evitar así que su trazado desaparezca y pueda ser usurpado.  

A este efecto, recordar que conforme a lo establecido en el artículo 70 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, las Corporaciones Locales 
tienen la facultad de recobrar por sí la tenencia de sus bienes de dominio 
público en cualquier momento. 

 

Por otro lado, el tramo situado entre el caserío Zatizabal y Musasoro ha 
desaparecido, por lo que se  debería proceder a la iniciación de un expediente 
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de investigación a fin de demostrar que existe un camino de titularidad pública, 
y de esta manera marcar su trazado.  

 

La potestad de investigación de oficio se encuentra recogida en el artículo 45 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, quedando regulado su 
procedimiento en los artículos 46 y siguientes del mismo texto legal, pudiendo 
ejercerse tal facultad en cualquier momento en cuanto que nos encontramos 
ante un bien que presumiblemente es de dominio público. 

 

El procedimiento para ello se concretaría en las siguientes actuaciones: 

 

1. Acuerdo de la Corporación Local (Pleno) de iniciar el expediente, el 
cual deberá ser anunciado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, con 
expresión de las características del bien que permita identificarlo. Un 
ejemplar del citado Boletín se expondrá en el Tablón de anuncios de 
la Corporación durante el plazo de 15 días. 

 

2. Del acuerdo de iniciación del expediente se dará traslado a la 
Administración Autónoma, para que pueda hacer valer sus derechos 
y alegar lo procedente. 

 

3. En el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que deba 
darse por terminada la publicación de los anuncios en el Tablón, las 
personas afectadas podrán alegar lo que estimen pertinente a su 
derecho, acompañando todos los documentos en que funden sus 
alegaciones. 

 

4. Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior, en el caso de que 
existan afectados por el expediente que resulten conocidos e 
identificables, habrán de ser notificados personalmente. 

 

5. Transcurrido el término señalado, se abrirá un período de prueba en 
el que se podrán admitir documentos y pruebas pertinentes, las 
cuales serán valoradas por los servicios de la corporación, 
poniéndose de manifiesto el expediente por término de 10 días a las 
personas afectadas. 
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6. La resolución del expediente corresponde al Pleno de la Corporación, 
previo informe del Secretario. 

 

7. El acuerdo es impugnable en doble vía, por la administrativa, si lo 
que se impugna es el ejercicio mismo de la prerrogativa, esto es, el 
cumplimiento del procedimiento y requisitos para su ejercicio, y por la 
vía de la jurisdicción  civil si lo que se discute es la propiedad de los 
bienes o su posesión definitiva.  

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-1073: A la izquierda de esta fotografía se ve el letrero, situado en 
la carretera GI-3251, que indica la subida al caserío Uztaran. En ese 
mismo punto comienza el camino, descendiendo hacia la derecha.  

 07073-1074: En esta fotografía se observa como el camino desciende 
hasta el coche gris que aparece aparcado en la misma, y como cruza la 
carretera GI-2637. El caserío que se ve en la fotografía es el caserío 
Landaeta. 

 07073-1076: En esta fotografía se observa como el camino tras cruzar la 
carretera continúa por unas escaleras de hormigón.  El tejado que se ve 
en la fotografía se corresponde con el caserío Landaeta. 

 07073-1075: En esta fotografía se observa como el camino hasta llegar 
al molino Santa Krutz, tiene una anchura de 1 metro y el firme de 
hormigón, y discurre junto a una regata. 

 07073-1078: Fotografía del camino cuando cruza el río Oria.  

 07073-1079: En esta fotografía se observa como el camino hasta llegar 
al caserío Zatizabal, tiene una anchura de  1.5 metros y el firme de 
terreno natural. 

 07073-1080: Fotografía del camino cuando pasa entre los caseríos 
Zatizabal handi y txiki. 

 07073-1081: En esta fotografía se observa como el camino tiene el 
trazado evidente hasta adentrarse en el bosque, pero como a los pocos 
metros los invaden las zarzas.  
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04008) DENOMINACION: 188-466 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 370 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: variable de 0,5 a 2 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino comienza en el punto 466. Según subimos por 

el camino 189-253, justo antes de pasar por el túnel bajo las vías del tren. El 
camino comienza girando a la izquierda.  

 

El camino en su tramo inicial tiene una anchura de  2 metros y esta cubierto de 
zarzas que tienen una altura de un metro. Más adelante, existe una puerta 
metálica que impide el paso y a partir de ese punto el camino va perdiendo 
entidad y se estrecha hasta llegar a tener una anchura de 0,5 metros.  

 

El camino finaliza al llegar al caserío eguzkitza berri.   

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza para acceder a los terrenos de la 
zona.  

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino está invadido por las zarzas, por lo 

que resulta  intransitable. 

 

Además, existen varios cierres que impide el paso.  
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g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino da servicio a la zona, al utilizarse para 

acceder a los terrenos de la misma, por lo que está afecto al uso y servicio 
público, y su inclusión en el inventario es suficiente para que pase formalmente 
al patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: En este camino nos encontramos con varios 
problemas, por un lado, está lleno de zarzas, por lo que se debería proceder a 
limpiar el camino,  recuperando aquellas zonas que han podido quedar 
cortadas, y evitar que su trazado desaparezca y pueda ser usurpado.  

 

A este efecto, recordar que conforme a lo establecido en el artículo 70 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, las Corporaciones Locales 
tienen la facultad de recobrar por sí la tenencia de sus bienes de dominio 
público en cualquier momento. 

 

Por otro lado, existe una usurpación de un bien de dominio público, lo que 
queda acreditado por la existencia de varios cierres que impiden  el paso, por lo 
que el Ayuntamiento desde el punto de vista jurídico, deberá proceder a la 
recuperación del camino, lo que podrá efectuarlo en cualquier tiempo, según se 
concreta en el artículo 70 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.  

 

El expediente de recuperación puede incoarse de oficio, conforme a lo 
señalado en los artículos 71 y siguientes del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, lo que conllevaría retirar los cierres para posibilitar 
nuevamente el tránsito a través de lo que era el camino original. 



Egileak/Autores: 
 

   
 

Inventario de caminos 

 Data/Fecha: 

2.009 

   
Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-
Inventario 
Caminos\ 

 Auzoa/Barrio: 

GOIALDEA 
 Ficha zkia/Ficha nº: 

04008 
 

 - 3 - 

La iniciación del expediente de recuperación en vía administrativa requiere el 
acuerdo previo de la Corporación, al que deben acompañarse los documentos 
acreditativos de la posesión salvo que se trate de repeler usurpaciones 
recientes. 

 

El privilegio de recuperación en vía administrativa habilita a las Corporaciones 
Locales para utilizar todos los medios compulsorios legalmente admitidos. 

 

El procedimiento para ello, viene establecido en los artículos 46 y siguientes del 
citado Reglamento de Bienes se concretaría en las siguientes actuaciones: 

 

 Acuerdo de la Corporación Local (Pleno) de iniciar el expediente, 
el cual deberá ser anunciado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, con 
expresión de las características del bien que permita identificarlo. Un 
ejemplar del citado Boletín se expondrá en el Tablón de anuncios de 
la Corporación durante el plazo de 15 días. 

 Del acuerdo de iniciación del expediente se dará traslado a la 
Administración Autonómica, para que pueda hacer valer sus 
derechos y alegar lo procedente. 

 En el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que deba 
darse por terminada la publicación de los anuncios en el Tablón, 
podrá las personas afectadas, alegar lo que estimen pertinente a su 
derecho, acompañando todos los documentos en que funden sus 
alegaciones. 

 Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior, en el caso de 
que existan afectados por el expediente que resulten conocidos e 
identificables, habrán de ser notificados personalmente. 

 Transcurrido el término señalado, se abrirá un período de prueba 
en el que se podrán admitir documentos y pruebas pertinentes, las 
cuales serán valoradas por los servicios de la corporación, 
poniéndose de manifiesto el expediente por término de 10 días a las 
personas afectadas. 

 La resolución del expediente corresponde al Pleno de la 
Corporación, previo informe del Secretario. 

 El acuerdo es impugnable en doble vía, por la vía administrativa, 
si lo que se impugna es el ejercicio mismo de la prerrogativa, esto es, 
el cumplimiento del procedimiento y requisitos para su ejercicio y por 
la vía de la jurisdicción civil si lo que se discute es la propiedad de los 
bienes o su posesión definitiva. 
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l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-1060: fotografía tomada en el punto 466, donde comienza el 
camino. A la izquierda se puede ver el camino 189-253 y a la derecha el 
comienzo de este camino, que está invadido de zarzas. (de espaldas a 
la fotografía está el paso bajo las vías del tren).  

 07073-1061: Fotografía de un cierre metálico situado el inicio del 
camino, y que impide el paso.  

 07073-1062: Fotografía del camino en un punto donde está invadido de 
zarzas, si bien se puede apreciar algo su trazado.  

 07073-1063: Fotografía de una puerta metálica que impide el paso. 

 07073-1064: En esta fotografía se observa como a partir de la puerta 
metálica de la fotografía 07073-1063 el camino va descendiendo y a la 
vez estrechándose; y como a partir del cruce resulta del todo 
intransitable. 

 07073-1067: En esta fotografía se ve el caserío Eguzkitza berri, y como 
el camino finaliza al lado derecho del mismo. 
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04010) DENOMINACION: 189-253 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 2300 metros (1870+430 metros) 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2,5 metros 

 

 

d) DESCRIPCION: Camino que comienza en el punto 189 del camino 187-188 

y finaliza al llegar al camino 219-220 que recorre la sierra de Aitzgorri por su 
falda Este a una cota de 800 metros. El camino en general es de piedra de 
balasto y todo-uno; algunas pequeñas zonas tienen hormigón y en otras una 
capa de lechada de hormigón bastante fracturada. En la parte final del camino 
desaparece el aporte de piedra y pasa a ser de terreno natural. 

 

Al inicio del camino hay una puerta cerrada con candado que impide el paso de 
vehículos, en cambio el cierre no impide el paso de viandantes, ya que en un 
lateral tiene un paso abierto a las personas. En el propio cierre existe un cartel 
que indica que la llave la tienen en el caserío Uztaran, que esta a pocos 
metros.  

 

 

Ramal 1 (254-255): En el punto 254 del camino principal, junto a una 

chabola, comienza un ramal que finaliza también en el camino 219-220 y 
de iguales características que el camino principal. 

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza para acceder a las diferentes 

bordas existentes en sus inmediaciones, así como vía de acceso a otros 
caminos.  

 



Egileak/Autores: 
 

   
 

Inventario de caminos 

 Data/Fecha: 

2.009 

   
Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-
Inventario 
Caminos\ 

 Auzoa/Barrio: 

GOIALDEA 
 Ficha zkia/Ficha nº: 

04010 
 

 - 2 - 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino en principio está en buenas 
condiciones para circular con todo terreno, pero existen tramos en los que el 
hormigón se ha fracturado. 

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino da servicio a la zona y como tal, está 

afecto al uso y servicio público, por lo que la inclusión del camino en el 
inventario es suficiente para que pase formalmente al patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Por un lado cabe indicar, que aún cuando el camino 

en general está en buenas condiciones, en algunas zonas tiene el hormigón 
fracturado, por lo que sería conveniente reparar el firme.  

 

Por otro lado, nos encontramos ante una usurpación de un bien de dominio 
público, lo que queda acreditado ante la existencia de un cierre con candado 
que impide el acceso, por ello, el Ayuntamiento desde el punto de vista jurídico, 
deberá proceder a la recuperación del camino, lo que podrá efectuarlo en 
cualquier tiempo, según se concreta en el artículo 70 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales. El expediente de recuperación puede 
incoarse de oficio, conforme a lo señalado en los artículos 71 y siguientes del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, lo que conllevaría eliminar el 
cierre existente y posibilitar nuevamente el tránsito a través de lo que era el 
camino original. 
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La iniciación del expediente de recuperación en vía administrativa requiere el 
acuerdo previo de la Corporación, al que deben acompañarse los documentos 
acreditativos de la posesión salvo que se trate de repeler usurpaciones 
recientes. 

 

El privilegio de recuperación en vía administrativa habilita a las Corporaciones 
Locales para utilizar todos los medios compulsorios legalmente admitidos. 

 

El procedimiento para ello, viene establecido en los artículos 46 y siguientes del 
citado Reglamento de Bienes que se concretaría en las siguientes actuaciones: 

 

Acuerdo de la Corporación Local (Pleno) de iniciar el expediente, el 
cual deberá ser anunciado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, con 
expresión de las características del bien que permita identificarlo. Un 
ejemplar del citado Boletín se expondrá en el Tablón de anuncios de 
la Corporación durante el plazo de 15 días. 

Del acuerdo de iniciación del expediente se dará traslado a la 
Administración Autonómica, para que pueda hacer valer sus 
derechos y alegar lo procedente. 

En el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que deba 
darse por terminada la publicación de los anuncios en el Tablón, 
podrá las personas afectadas, alegar lo que estimen pertinente a su 
derecho, acompañando todos los documentos en que funden sus 
alegaciones. 

Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior, en el caso de que 
existan afectados por el expediente que resulten conocidos e 
identificables, habrán de ser notificados personalmente. 

Transcurrido el término señalado, se abrirá un período de prueba en 
el que se podrán admitir documentos y pruebas pertinentes, las 
cuales serán valoradas por los servicios de la corporación, 
poniéndose de manifiesto el expediente por término de 10 días a las 
personas afectadas. 

La resolución del expediente corresponde al Pleno de la Corporación, 
previo informe del Secretario. 

El acuerdo es impugnable en doble vía, por la vía administrativa, si lo 
que se impugna es el ejercicio mismo de la prerrogativa, esto es, el 
cumplimiento del procedimiento y requisitos para su ejercicio y por la 
vía de la jurisdicción civil si lo que se discute es la propiedad de los 
bienes o su posesión definitiva. 
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l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0271: Fotografía tomada en el punto 189 donde comienza el 
camino. En ella se ve el cierre que corta el paso. 

 07073-0640: Fotografía del aspecto del camino en su tramo inicial. Se ve 
a la izquierda una especie de cuneta de hormigón, y el camino con 
piedra balasto. 

 07073-0641: Fotografía del camino en el que se aprecia el firme de 
piedra de balasto. 

 07073-0642: Fotografía el camino cuando pasa bajo las vías del tren. 

 07073-0643: Fotografía del detalle del sumidero que hay en medio del 
camino, en su paso bajo las vías del tren. 

 07073-0429: Fotografía del aspecto general del camino. 

 07073-0430: Fotografía del aspecto general del camino. A un lado se 
observa una borda. 

 07073-0431: Fotografía del camino junto a la caseta donde se observan 
las aguas de un canal. 

 07073-0432: En esta fotografía se ve la acumulación de agua existente 
junto a la chabola donde confluyen las aguas del canal. 

 07073-0433: Fotografía del aspecto general del camino. 

 07073-0434: Fotografía tomada en el punto 255, en ella se ve el ramal 1 
cubierto de hojas. 

 07073-0435: Fotografía tomada en el punto 254, en ella se ve el camino 
principal. 

 07073-0436: Fotografía del aspecto general del ramal 1. 

 07073-0437: Fotografía tomada en el punto 255, en ella se ve a la 
derecha el final del ramal 1 y a la izquierda el camino 219-220. 

 07073-0445: Fotografía tomada en el punto 253, en ella se ve a la 
derecha el camino 219-220 y a la izquierda el final del camino principal.  
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04011) DENOMINACION: 191-192 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 1745 metros. 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 3 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Pista de hormigón que comienza en el punto 191 de la 

carretera GI-2637 y finaliza en el caserío Buenavista. Camino de 1745 metros 
de longitud que se corresponde con la vía de acceso principal de un área muy 
extensa y que sirve de base a bastantes caminos. 

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino es muy importante para acceder a terrenos y 
caseríos de la zona, e incluso a otros caminos.  

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino de hormigón está en general en buen 

estado, aunque en algunas zonas presenta fracturas. En las curvas cerradas 
tiene hormigón nuevo, lo que evidencia que ha sido reparado recientemente. 

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  
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i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino es de vital importancia para la zona, 
pues además de dar acceso a terrenos y caserío, sirve de apoyo a otros 
caminos, siendo evidente su afección al uso y servicio publico. 

 

Por ello, la inclusión en el inventario es suficiente para que pase formalmente al 
patrimonio municipal.  

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Como ya se ha comentado el firme de hormigón del 
camino presenta grietas, y dada la importancia que tiene el camino para esta 
zona, se recomienda reparar el mismo.  

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0354: Fotografía del punto 191 donde se ve en primer término 
la carretera GI-2637 y el inicio de la pista de hormigón. 

 07073-0355: En esta fotografía se aprecian grietas en el firme, y se 
ve en la izquierda un petacho de hormigón. 

 07073-0360: En esta fotografía se aprecian grietas en el firme, y se 
ve en la izquierda un petacho nuevo de hormigón. 

 07073-0362: Fotografía del camino cuando finaliza junto al caserío 
Buenavista. 
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04012) DENOMINACION: 192-193 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 470 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Camino de todo-uno y piedra balasto con dos metros de 

anchura, transitable para vehículos todo terreno. Comienza junto al caserío 
Buenavista y tras pasar por el caserío Altzukaran, finaliza en el caserío Iritxo. 
En el camino hay un cierre pero este no impide el paso.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza para acceder a varios caseríos. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino está en buen estado, aunque es 
demasiado duro para ser el acceso principal a un caserío habitado.  

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  
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j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino da servicio a varios caseríos de la 

zona, y su inclusión en el inventario es suficiente para que entre formalmente 
en el patrimonio municipal, ya que está afecto al uso y servicio público. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: El camino objeto de esta ficha no requiere más que 

el normal mantenimiento que exige cualquier bien municipal. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0362: Se ve el final del hormigón del camino 191-192 y el 
comienzo del camino 192-193.  

 07073-0363: Se aprecia el aspecto general del camino. 

 07073-0367: Perspectiva del camino al llegar al caserío Altzukaran. 

 07073-0364: A la derecha se ve la pared del caserío Altzukaran, y en 
el camino el cierre que no impide el paso. 

 07073-0365: Fotografía del cierre para ganado, de fácil apertura.  

 07073-0366: Fotografía del camino al llegar hasta el caserío Iritxo. 
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04013) DENOMINACION: 194-195 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 730 metros (245+485 metros) 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 3 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino que tiene el firme de hormigón y comienza en 

el punto 194 del camino 191-192, es el acceso principal al caserío Eguzkitza 
zaharra.  

 

Ramal 1 (195-196): a partir del caserío Eguzkitza, comienza un camino 
de 2 metros de ancho sobre terreno natural, transitable para vehículo 
todo terreno. Este ramal finaliza en el punto 196 del camino aglomerado 
187-188. 

 

En el Ramal existe una puerta metálica que aunque tiene un mecanismo 
fácil de abrir, pesa mucho, por lo que resulta incómodo de abrir.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino es el acceso principal al caserío Eguzkitza 

zaharra. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: El camino principal tiene una zona en la que falta el 
hormigón. El ramal en cambio, está en buenas condiciones. 
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g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino está afecto al uso y servicio público al 

dar acceso al caserío Eguzkitza zaharra, por lo que su inclusión en el inventario 
es suficiente para que pase formalmente al patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Algunos tramos del firme están deteriorados, por lo 

que se recomienda reparar los mismos.  

 

Por otro lado, uno de los cierres, es una puerta de gran peso que si bien tiene 
un sistema de apertura fácil resulta incómodo para abrir, por lo que se deberá 
sustituir por otro por el que se pueda acceder con facilidad, para lo cual bien, 
se debería requerir a los titulares de aquélla para lo hagan, o bien realizarlo el 
Ayuntamiento de oficio.  

 

Cualquier oposición que surgiese daría lugar a la iniciación de un expediente de 
recuperación de oficio conforme a lo establecido en el Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales quedando regulado su procedimiento en los artículos 
46 y siguientes del mismo texto legal, pudiendo ejercerse tal facultad en 
cualquier momento en cuanto que nos encontramos ante un bien que 
presumiblemente es de dominio público.  

 

El procedimiento para ello, se concretaría en las siguientes actuaciones: 

Acuerdo de la Corporación Local (Pleno) de iniciar el expediente, el 
cual deberá ser anunciado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, con 
expresión de las características del bien que permita identificarlo. Un 
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ejemplar del citado Boletín se expondrá en el Tablón de anuncios de 
la Corporación durante el plazo de 15 días. 

Del acuerdo de iniciación del expediente se dará traslado a la 
Administración Autonómica, para que pueda hacer valer sus 
derechos y alegar lo procedente. 

En el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que deba 
darse por terminada la publicación de los anuncios en el Tablón, 
podrá las personas afectadas, alegar lo que estimen pertinente a su 
derecho, acompañando todos los documentos en que funden sus 
alegaciones. 

Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior, en el caso de que 
existan afectados por el expediente que resulten conocidos e 
identificables, habrán de ser notificados personalmente. 

Transcurrido el término señalado, se abrirá un período de prueba en 
el que se podrán admitir documentos y pruebas pertinentes, las 
cuales serán valoradas por los servicios de la corporación, 
poniéndose de manifiesto el expediente por término de 10 días a las 
personas afectadas. 

La resolución del expediente corresponde al Pleno de la Corporación, 
previo informe del Secretario. 

El acuerdo es impugnable en doble vía, por la vía administrativa, si lo 
que se impugna es el ejercicio mismo de la prerrogativa, esto es, el 
cumplimiento del procedimiento y requisitos para su ejercicio y por la 
vía de la jurisdicción civil si lo que se discute es la propiedad de los 
bienes o su posesión definitiva. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0356: En la fotografía se ve el camino principal y el caserío 
Eguzkitza zaharra al fondo. También se ve la zona donde falta el 
hormigón. 

 07073- 0282: Se ve el caserío Eguzkitza zaharra y el comienzo del 
ramal. Una valla de madera impide el paso, aunque es fácil de abrir y 
pasar. 

 07073-0281: Se ve el ramal en su tramo inicial hasta llegar a un arroyo. 
Tiene una anchura de dos metros y cubierta de hojas secas al cruzar un 
bosque. 

 07073-0280: Se observa el ramal al cruzar un arroyo. 
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 07073-0279: Se observa el ramal pasar por debajo de una conducción. 

 07073-0283: Se observa el ramal al cruzar un prado cerca del final. 

 07073-0276: Fotografía sacada del punto 196 donde se ve el ramal. En 
la fotografía se observa la puerta metálica que aunque tiene un 
mecanismo sencillo para abrirla su peso lo hace incómoda.  
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04014) DENOMINACION: 196-464 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 600 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: de 1 metro 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino comienza en el punto 196, y desciende hasta 

el punto 464 de la carretera GI-2637, donde termina  junto al caserío Ezpaleo.  

 

Este camino discurre junto a una regata, y si bien en una fotografía área del 
año 1953 tenía un trazado evidente, en la actualidad el camino es irreconocible 
en el terreno debido a las zarzas existentes. 

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza para ir desde el caserío Ezpaleo a 

los terrenos de la zona. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino está invadido de zarzas, por lo que 
resulta intransitable. 

 

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial, y además figura 
en una fotografía aérea del año 1953. 
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h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino da servicio a la zona, al utilizarse para 
acceder desde el caserío Ezpaleo a los terrenos de la zona, estando afecta al 
uso y servicio público. Además de figurar en una fotografía aérea del año 1953.  

 

Por ello, su inclusión en el inventario es suficiente para que pase formalmente 
al patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Como ya se ha señalado, este camino resulta 
intransitable a consecuencia de las zarzas, por lo que se debería proceder a 
limpiar y desbrozar el mismo, para evitar que su trazado desaparezca y pueda 
ser usurpado.  

 

A este efecto, recordar que conforme a lo establecido en el artículo 70 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, las Corporaciones Locales 
tienen la facultad de recobrar por sí la tenencia de sus bienes de dominio 
público en cualquier momento. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-1072: En esta fotografía se observa el caserío Ezpaleo y la losa 
de hormigón por la que pasa el camino en su tramo final. 

 07073-1071: fotografía sacada en el punto donde termina la solera de 
hormigón del caserío Espaleo. En esta fotografía se observa que el 
camino es intransitable a consecuencia de las zarzas existentes.  
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04015) DENOMINACION: 197-198 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 605 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 3 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Pista de hormigón que comienza en el punto 197 del 

camino 191-192, y sirve de acceso a los caseríos Bidekrutzeta y Pagoeta. 

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino es la vía de acceso principal a los caseríos 
Bidekrutzeta y Pagoeta. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Pista de hormigón en buen estado. Hay una zona 

junto al caserío Bidekrutzeta, donde se ha reparado el hormigón, y en algunas 
zonas el hormigón está agrietado.  

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  



Egileak/Autores: 
 

   
 

Inventario de caminos 

 Data/Fecha: 

2.009 

   
Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-
Inventario 
Caminos\ 

 Auzoa/Barrio: 

GOIALDEA 
 Ficha zkia/Ficha nº: 

04015 
 

 - 2 - 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Como ocurre con otros caminos, este camino es la 

vía de acceso principal a varios caseríos, y al estar afecto al uso y servicio 
publico, su inclusión en el inventario es suficiente para que pase formalmente al 
patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: El firme de algunas zonas del camino está 
agrietado, por lo que se recomienda que se repare el hormigón, máxime si se 
tiene en cuenta que es la vía de acceso principal para varios caseríos. 

  

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0359: Se observa el tramo inicial del camino, y una zona 
agrietada en el hormigón. 

 07073-0358: Se observa una zona donde se ha reparado el hormigón.  

 07073-0357: Se aprecia el aspecto general del camino. 
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04016) DENOMINACION: 203-258 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 1415 metros (930+485 metros) 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2,5 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Camino con un trazado de 2,5 metros de ancho que 

comienza en el punto 203 de la carretera GI-3251 y finaliza al llegar a una 
borda. El suelo es en general de piedra de balasto aunque hay alguna zona de 
terreno natural con profundas huellas debido al tránsito de vehículos. Este 
camino es transitable para vehículos todo terreno. 

 

Ramal 1 (258-259): Desde el punto 258 donde finaliza el camino 
principal junto a una borda, comienza un ramal de 1,5 metros de ancho 
sobre terreno natural que finaliza al llegar al camino 189-253. Camino 
transitable para personas y ganado.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: El camino principal es el acceso a una borda y a varios 

caminos secundarios, y el ramal en cambio, es un acceso secundario a dicha 
borda. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: El firme del camino principal en algunos tramos 

está bastante deteriorado, siendo incluso difícil circular con vehículos todo 
terreno. El ramal 1 en cambio, está cubierto de hierba y poco a poco va 
mermando su anchura por las zarzas, si bien en el suelo está marcada una 
línea debido al tránsito de personas y ganado.  
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g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino da servicio a la zona, ya que sirve para 

acceder a bordas de la zona y a otros caminos. Por ello, es evidente que está 
afecta al uso y servicio publico, y su inclusión en el inventario será suficiente 
para que pase formalmente al patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: El camino principal tiene el firme bastante 
deteriorado, por lo que se recomienda reparar el mismo.  

 

En el ramal en cambio, empieza a  invadirse de zarzas, por lo que se 
recomienda limpiar el camino para evitar que el trazado desaparezca y pueda 
ser usurpado.  

 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0416: Fotografía tomada en el punto 203 de la carretera GI-3251. 
En primer término se ve el aglomerado de la carretera y el inicio del 
camino. 

 07073-0417: Fotografía del camino con el firme de piedra balasto y que 
resulta perfectamente transitable para vehículos todo terreno. 

 07073-0419: Fotografía del tramo sin aporte de piedra, y que se 
convierte en un barrizal. 
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 07073-0421: Fotografía de un punto en el que el camino da un giro 
prácticamente de 180 grados.  

 07073-0422: Fotografía del final del camino principal al llegar a la borda 
que se ve en la misma. 

 07073-0425: Fotografía del aspecto del ramal, donde se ve que al no ser 
utilizado, las zarzas lo van estrechando. Es probable que este ramal, si 
se limpiara, pudiera ser transitable para vehículos todo terreno. 

 07073-0426: Fotografía del aspecto general del ramal. 
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04017) DENOMINACION: 223-224 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 135 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino es la vía de acceso principal con la que cuenta 

el caserío Egileor. Tiene una anchura de 2 metros con el firme todo-uno y 
piedra balasto, y en medio tiene una franja longitudinal de hierba. En el camino 
existe una puerta cerrada que impide el paso.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino es la vía de acceso principal con la que 
cuenta el caserío Egileor. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino está en buen estado para circular con 

una vehículo todo terreno. 

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  
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i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino da servicio al caserío Egileor, y como 
tal esta afecta al uso y servicio público. Por ello, la inclusión de este bien en el 
inventario es suficiente para que pase formalmente al patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: En este supuesto existe una usurpación de un bien 
de dominio público, lo que queda acreditado ante la existencia de una puerta 
cerrada que impide el acceso, por ello, el Ayuntamiento desde el punto de vista 
jurídico, deberá proceder a la recuperación del camino, lo que podrá efectuarlo 
en cualquier tiempo, según se concreta en el artículo 70 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales. El expediente de recuperación puede 
incoarse de oficio, conforme a lo señalado en los artículos 71 y siguientes del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, lo que conllevaría eliminar el 
cierre existente y posibilitar nuevamente el tránsito a través de lo que era el 
camino original. 

 

La iniciación del expediente de recuperación en vía administrativa requiere el 
acuerdo previo de la Corporación, al que deben acompañarse los documentos 
acreditativos de la posesión salvo que se trate de repeler usurpaciones 
recientes. 

 

El privilegio de recuperación en vía administrativa habilita a las Corporaciones 
Locales para utilizar todos los medios compulsorios legalmente admitidos. 

 

El procedimiento para ello, viene establecido en los artículos 46 y siguientes del 
citado Reglamento de Bienes que se concretaría en las siguientes actuaciones: 

 

Acuerdo de la Corporación Local (Pleno) de iniciar el expediente, el 
cual deberá ser anunciado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, con 
expresión de las características del bien que permita identificarlo. Un 
ejemplar del citado Boletín se expondrá en el Tablón de anuncios de 
la Corporación durante el plazo de 15 días. 
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Del acuerdo de iniciación del expediente se dará traslado a la 
Administración Autonómica, para que pueda hacer valer sus 
derechos y alegar lo procedente. 

En el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que deba 
darse por terminada la publicación de los anuncios en el Tablón, 
podrá las personas afectadas, alegar lo que estimen pertinente a su 
derecho, acompañando todos los documentos en que funden sus 
alegaciones. 

Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior, en el caso de que 
existan afectados por el expediente que resulten conocidos e 
identificables, habrán de ser notificados personalmente. 

Transcurrido el término señalado, se abrirá un período de prueba en 
el que se podrán admitir documentos y pruebas pertinentes, las 
cuales serán valoradas por los servicios de la corporación, 
poniéndose de manifiesto el expediente por término de 10 días a las 
personas afectadas. 

La resolución del expediente corresponde al Pleno de la Corporación, 
previo informe del Secretario. 

El acuerdo es impugnable en doble vía, por la vía administrativa, si lo 
que se impugna es el ejercicio mismo de la prerrogativa, esto es, el 
cumplimiento del procedimiento y requisitos para su ejercicio y por la 
vía de la jurisdicción civil si lo que se discute es la propiedad de los 
bienes o su posesión definitiva. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS: 

 07073-0361: Fotografía tomada en el punto 223 donde se ve en 
primer término el hormigón del camino 191-192 y el cierre que impide 
el paso.  
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04018) DENOMINACION: 224-472 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 140 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 1.5 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Se trata de un camino carretil que comunica el caserío 

Egileor con los prados que lo rodean.  

 

Este camino tiene una anchura de 1.5 metros, y el firme de hierba recién 
cortada.  

 

En el tramo final del camino existe una puerta de madera que permite el paso 
para llegar hasta el camino 470-471. 

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza para acceder, desde el caserío 
Egileor a los terrenos que le rodean. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino está en buenas condiciones, con la 

hierba del firme cortada no hace mucho.  

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 
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h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino da servicio al caserío Egiolor y a los 
terrenos que le rodean, estando en consecuencia afecto al uso y servicio 
público, por lo que su inclusión en el inventario es suficiente para que pase 
formalmente al patrimonio municipal.  

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: El camino objeto de esta ficha no requiere más que 

el normal mantenimiento que exige cualquier bien municipal.  

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-1101: En esta fotografía se ve en primer término el caserío 
Egileor. El camino comienza en el frente que se ve en la fotografía  y 
rodea el caserío por el lado izquierdo. 

 07073-1104: En esta fotografía se ve como el camino rodea el caserío, y 
está limitado con el pie de una escollera. 

 07073-1105: En esta fotografía se aprecia como  el camino tiene la 
hierba cortada hasta llegar al cierre de madera que se ve en la misma.  

 07073-1106: Fotografía de la puerta de madera 

 07073-1107: Fotografía sacada en el punto 472. Si bien en la misma 
apenas se aprecia, en este punto se unen este camino y el que viene 
por la izquierda desde el punto 470. 
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04019) DENOMINACION: 224-473 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 65 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: de 1 metro 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Se trata de un acceso para viandantes y ganado, que baja 

desde el caserío Egileor a los pastos que rodean el caserío. 

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza para acceder a los pastos que 
rodean el caserío Egileor. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: El primer tramo del camino está en buenas 

condiciones ya que tiene la hierba cortada, pero más adelante se llena de 
maleza. Además, el camino tiene una gran pendiente por lo que resulta 
incomodo transitar por el mismo.  

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  
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i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino da servicio al caserío Egiolor y a los 
terrenos que le rodean, estando en consecuencia afecto al uso y servicio 
público, por lo que su inclusión en el inventario es suficiente para que pase 
formalmente al patrimonio municipal.  

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: El primer tramo del camino tiene la hierba cortada y 

no requiere más que el normal mantenimiento que exige cualquier bien 
municipal, con especial incidencia en este caso por tratarse de un camino con 
el firme de hierba.  

 

Pero más adelante se llena de maleza, por lo que sería conveniente limpiar el 
mismo para  evitar así que su trazado desaparezca y pueda ser usurpado.  

 

A este efecto, recordar que conforme a lo establecido en el artículo 70 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, las Corporaciones Locales 
tienen la facultad de recobrar por sí la tenencia de sus bienes de dominio 
público en cualquier momento. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-1101: En esta fotografía se ve como el camino comienza en el 
frente del caserío, y por el lado derecho desciende hasta los prados de 
la parte derecha inferior. 

 07073-1102: En esta fotografía se observa como el primer tramo del 
camino, situado junto al caserío, tiene la hierba del firme recién cortada, 
y como al descender entre la columna de piedra y el tronco, se cubre de 
maleza. 

 07073-1103: En esta fotografía se observa como el tramo final del 
camino enlaza con los prados de la parte inferior del caserío. 
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04020) DENOMINACION: 225-226 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 1055 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 3 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Pista de hormigón de 3 metros de ancho en buen estado 

que comienza en el punto 225 de la carretera GI-2637 y tras pasar junto a 
varios caseríos, finaliza en el caserío Latsaeneaundi.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza para acceder a varios caseríos de 

la zona, y como apoyo a otros caminos.  

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: El firme de hormigón de este camino está en buen 
estado, salvo un corto tramo que esta muy fracturado. 

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  
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j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino que se utiliza para acceder a varios 

caseríos de la zona, y que da servicio a otros caminos está afecto al uso y 
servicio público. Por ello, su inclusión en el inventario es suficiente para que 
entre formalmente en el patrimonio municipal.  

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Salvo un pequeño tramo que tiene el firme 
deteriorado y precisa que se repare, el resto del camino no precisa más que el 
normal mantenimiento que exige cualquier bien municipal. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0380: Fotografía tomada en el punto 225 de la carretera GI-2637, 
donde a la derecha se ve el inicio del camino.  

 07073-0385: A la izquierda se ve el camino principal. 

 07073-0388: Fotografía del camino cuando pasa junto al caserío 
Azurmendi barrena. 

 07073-0390: Fotografía del aspecto general del camino con alguna 
grieta en el hormigón. 

 07073-0391: Fotografía de la zona que presenta peor aspecto de todo el 
camino. Se ve que esta muy agrietado. 

 07073-0392: En esta fotografía, en el cruce se ve a la derecha la pista 
de hormigón. 

 07073-0393: Fotografía del camino cuando finaliza al llegar al caserío 
Latsaeneaundi.  
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04022) DENOMINACION: 227-229 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 1025 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 3 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Pista de hormigón para acceder a los caseríos Egurtza y 

Amiano goena, que comienza en el punto 227 del camino 225-226 y finaliza al 
llegar al caserío Amiano goena. 

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se constituye en el acceso a varios caseríos. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino tiene el firme hormigón en buen 

estado. 

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  
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j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino da servicio a los caseríos a los que da 
acceso y como tal, está afecto al uso y servicio público. Por ello, la inclusión del 
camino en el inventario es suficiente para que pase formalmente al patrimonio 
municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: El camino objeto de esta ficha no requiere más que 
el normal mantenimiento que exige cualquier bien municipal.  

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0384: Fotografía tomada en el punto 227 donde comienza el 
camino. 

 07073-0377: Fotografía del aspecto general del camino. 

 07073-0374: Fotografía del camino en el punto 233. A la derecha 
comienza el camino 233-234 

 07073-0372: Fotografía del camino cuando finaliza al llegar al caserío 
Amiano goena. 
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04023) DENOMINACION: 228-229 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 425 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: variable de 2 a 3 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Camino que comienza en el punto 228 de la carretera GI-

2637 y finaliza en el caserío Amiano goena. En un tramo inicial tiene una 
anchura de 3 metros y el firme de todo-uno, a partir de la rampa para subir 
hasta el caserío Arakamaenea, aún cuando mantiene la anchura, el firme es de  
hormigón. A partir de este punto y hasta el final, el camino se compone de dos 
tiras longitudinales de hormigón, con hierba en medio. Además llega un punto 
donde el camino se estrecha hasta los 2 metros y a un lado tiene un fuerte 
escalón a una cuneta.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza como acceso principal al caserío 
Arakamaenea, y para comunicar este caserío y con el caserío Amiano goena, 
sin que llegue a ser el acceso principal a este último. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Hasta el caserío Arakamaenea el camino está en 
buenas condiciones. A partir de este punto la circulación es más complicada 
por la estrechez, la pendiente y el escalón que tiene a un lado del camino. 

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 
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h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino está afecto al uso y servicio público, ya 
que da servicio a la zona. Por ello, la inclusión del mismo en el inventario es 
suficiente para que pase formalmente al patrimonio municipal 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Este camino en principio no requiere más que el 
normal mantenimiento que requiere cualquier bien municipal. Si bien se debería 
controlar el tramo existen entre los caseríos Arakamaenea y miano goena, ya 
que el hormigón del mismo es muy pobre, y precisará que se repare en no 
mucho tiempo.  

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0368: Fotografía tomada en el punto 228 de la carretera GI-2637, 
en ella se ve el tramo inicial del camino con el firme de todo-uno. 

 07073-0369: En esta fotografía se ve como el camino principal pasar a 
ser de hormigón cuando comienza la pendiente hasta el caserío 
Arakamaenea. 

 07073-0370: Fotografía del tramo entre los caseríos Arakamaenea y 
Amiano goena. Se ve las dos tiras de hormigón pobre. 

 07073-0371: Fotografía del camino al llegar al caserío Amiano goena. En 
ese punto se estrecha hasta los 2 metros y a un lado presenta un 
escalón. 
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04024) DENOMINACION: 229-340 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 375 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: camino que comienza junto al caserío Amiano goena, y 

finaliza en el punto 340 del camino de hormigón 191-192. El camino tiene una 
anchura de 2 metros y el firme de terreno natural, siendo transitable para 
vehículos todo terreno. En alguna zona el camino se estrecha, y se observa 
que al pasar un vehículo todo terreno, las ruedas rozan contra el terreno. 

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino comunica dos caminos vecinales de rango 

superior, así como dos zonas que para comunicarse por pista de hormigón, 
tiene que un gran rodeo. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino tiene bastante pendiente. La traza está 

limpia y hay signos evidentes de ser muy utilizado. 

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 



Egileak/Autores: 
 

   
 

Inventario de caminos 

 Data/Fecha: 

2.009 

   
Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-
Inventario 
Caminos\ 

 Auzoa/Barrio: 

GOIALDEA 
 Ficha zkia/Ficha nº: 

04024 
 

 - 2 - 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: En este camino existen signos evidentes de su 
utilización, que prueban su afección al uso y servicio público. Por ello, su 
inclusión en el inventario es suficiente para que pase formalmente al patrimonio 
municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: El camino objeto de esta ficha no requiere más que 

el normal mantenimiento que requiere cualquier bien municipal.  

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0651: En esta fotografía se observa el inicio del camino junto al 
caserío Amiano goena, y se aprecia el firme de terreno natural. 

 07073-0650: Fotografía del aspecto general del camino. 

 07073-0649: Fotografía del aspecto general del camino. 

 07073-0648: Fotografía tomada en el punto donde finaliza el camino, en 
primer término se ve el hormigón del camino 191-192. 
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04026) DENOMINACION: 230-232 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 300 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 1,5 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Camino que comienza en el punto 230 del camino 228-229 

y finaliza al llegar al caserío Amiano barrena. En su tramo inicial tiene el firme 
de terreno natural y una anchura de 1,5 metros. El camino se desvía a la 
derecha al llegar a una cadena que cruza el camino junto a la escuela San 
Pedro. A partir de este punto, el camino que tiene una traza clara marcada por 
sendos muros a cada lado, se cubre de zarzas y resulta intransitable.  

 

En las inmediaciones del caserío Amiano hay una huerta en el propio trazado 
del camino.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza como acceso principal a la escuela 
San Pedro y para acceder al caserío Amiano barrena, si bien no se 
corresponde con su vía de acceso principal.  

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: El tramo inicial hasta la escuela San Pedro es de 
terreno natural cubierto de hierba, transitable para vehículos todo terreno. Entre 
la escuela San Pedro y el caserío Amiano barrena en cambio, está invadido por 
las zarzas, resultando intransitable. 
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g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino da servicio a la zona que atraviesa, y 

como tal está afecto al uso y servicio público. Por ello, la inclusión del bien en 
el inventario es suficiente para que pase formalmente al patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Entre la escuela San Pedro y el caserío Amiano el 

camino está invadido por las zarzas, resultando intransitable, por lo que se 
recomienda limpiar este tramo, recuperando aquellas zonas que han quedado 
cortadas, y evitar de esta manera que desaparezca y pueda ser usurpado.  

 

A este efecto, recordar que conforme a lo establecido en el artículo 70 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, las Corporaciones Locales 
tienen la facultad de recobrar por sí la tenencia de sus bienes de dominio 
público en cualquier momento. 

 

Por otro lado, existe una usurpación de un bien de dominio público, lo que 
queda acreditado ante la existencia de una huerta que impide el paso. Por ello, 
el Ayuntamiento desde el punto de vista jurídico, deberá proceder a la 
recuperación del camino, lo que podrá efectuarlo en cualquier tiempo, según se 
concreta en el artículo 70 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
El expediente de recuperación puede incoarse de oficio, conforme a lo 
señalado en los artículos 71 y siguientes del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, lo que conllevaría eliminar la huerta y posibilitar 
nuevamente el tránsito a través de lo que era el camino original. 
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La iniciación del expediente de recuperación en vía administrativa requiere el 
acuerdo previo de la Corporación, al que deben acompañarse los documentos 
acreditativos de la posesión salvo que se trate de repeler usurpaciones 
recientes. 

 

El privilegio de recuperación en vía administrativa habilita a las Corporaciones 
Locales para utilizar todos los medios compulsorios legalmente admitidos. 

 

El procedimiento para ello, viene establecido en los artículos 46 y siguientes del 
citado Reglamento de Bienes que se concretaría en las siguientes actuaciones: 

 

Acuerdo de la Corporación Local (Pleno) de iniciar el expediente, el 
cual deberá ser anunciado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, con 
expresión de las características del bien que permita identificarlo. Un 
ejemplar del citado Boletín se expondrá en el Tablón de anuncios de 
la Corporación durante el plazo de 15 días. 

Del acuerdo de iniciación del expediente se dará traslado a la 
Administración Autonómica, para que pueda hacer valer sus 
derechos y alegar lo procedente. 

En el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que deba 
darse por terminada la publicación de los anuncios en el Tablón, 
podrá las personas afectadas, alegar lo que estimen pertinente a su 
derecho, acompañando todos los documentos en que funden sus 
alegaciones. 

Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior, en el caso de que 
existan afectados por el expediente que resulten conocidos e 
identificables, habrán de ser notificados personalmente. 

Transcurrido el término señalado, se abrirá un período de prueba en 
el que se podrán admitir documentos y pruebas pertinentes, las 
cuales serán valoradas por los servicios de la corporación, 
poniéndose de manifiesto el expediente por término de 10 días a las 
personas afectadas. 

La resolución del expediente corresponde al Pleno de la Corporación, 
previo informe del Secretario. 

El acuerdo es impugnable en doble vía, por la vía administrativa, si lo 
que se impugna es el ejercicio mismo de la prerrogativa, esto es, el 
cumplimiento del procedimiento y requisitos para su ejercicio y por la 
vía de la jurisdicción civil si lo que se discute es la propiedad de los 
bienes o su posesión definitiva. 
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l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0369: Fotografía tomada en el punto 230, en ella se ve a la 
derecha el inicio del camino principal. La pista de hormigón que se ve 
en la fotografía se corresponde con el camino 228-229 y el caserío es 
el Arakamaenea. 

 07073-0584: Fotografía del trazado del camino, en la que apenas se 
aprecia nada, ya que esta cubierto de zarzas.  

 07073-0582: Fotografía del camino cubierto de zarzas. 

 07073-0583: Fotografía del camino al llegar al caserío Amiano 
barrena, en cuyo trazado existe una huerta que le impide el paso. 

 07073-0581: Fotografía tomada desde la carretera GI-2637, en la 
misma se ve el caserío Amiano barrena y el final del camino por el 
lado izquierdo.  



Egileak/Autores: 
 

   
 

Inventario de caminos 

 Data/Fecha: 

2.009 

   
Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-
Inventario 
Caminos\ 

 Auzoa/Barrio: 

GOIALDEA 
 Ficha zkia/Ficha nº: 

04027 
 

 - 1 - 

04027) DENOMINACION: 233-234 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 640 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2,5 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Camino que comienza en el punto 233 del camino 227-228 
junto al caserío Egurtza y finaliza al llegar a los caseríos Muñoa y Moleo. Tiene 
una anchura de 2,5 metros y el firme de hormigón, que se encuentra muy 
fracturado y deteriorado.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza como acceso principal a los 

caseríos Muñoa y Moleo. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino de hormigón tiene el firme muy 
deteriorado. 

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  
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j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino se constituye como el acceso principal 

a los caseríos Muñoa y Moleo, estando afecto al uso y servicio publico, por ello, 
su inclusión en el inventario es suficiente para que pase formalmente al 
patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Como ya se ha indicado, este camino de hormigón 
tiene el firme muy deteriorado, por lo que se aconseja reparar el mismo, 
máxime si se tiene en cuenta que es el acceso principal a los caseríos Muñoa y 
Moleo. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0374: Fotografía tomada en el punto 233, en ella se ve a la 
izquierda el camino 227-228 y a la derecha el comienzo del camino 
principal. También se observa la esquina del caserío Egurtza. 

 07073-0375: Fotografía del aspecto general del camino, donde se 
constata lo degradado y fracturado que ésta. 

 07073-0376: Fotografía del camino cuando finaliza al llegar a los 
caseríos Muñoa y Moleo.  



Egileak/Autores: 
 

   
 

Inventario de caminos 

 Data/Fecha: 

2.009 

   
Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-
Inventario 
Caminos\ 

 Auzoa/Barrio: 

GOIALDEA 
 Ficha zkia/Ficha nº: 

04028 
 

 - 1 - 

04028) DENOMINACION: 234-293 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 1370 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Camino con una anchura de 2 metros que sube desde el 

caserío Moleo hasta el camino 219-220. Tiene la traza limpia y con aporte de 
piedra que lo hace transitable para vehículos todo terreno.  

 

Por este camino se accede a la zona alta de la falda Este de la sierra de 
Aitzgorri; si bien este camino no es la única forma de acceder a dicha zona, ya 
que existen otros caminos que parten de diferentes caseríos, y además 
también se puede acceder subiendo por carretera hasta el alto de Otzaurte y 
luego por la pista de hormigón 270-271 hasta llegar al punto 220.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza para acceder desde el caserío 
Moleo a la zona alta de la falda Este de la sierra de Aitzgorri. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Camino en perfectas condiciones para transitar con 

vehículo todo terreno. En la mitad de recorrido hay un cierre metálico, pero que 
se abre simplemente con empujarlo. 

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 
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h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino que comunica el caserío Moleo con la 
zona alta de la falda Este de la sierra de Aitzgorri, dando servicio a la zona, y 
estando en consecuencia está afecto al uso y servicio público. Por ello, la 
inclusión del camino en el inventario es suficiente para que pase formalmente 
al patrimonio municipal.  

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: El camino objeto de esta ficha no requiere más que 
el normal mantenimiento que exige cualquier bien municipal. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0376: Fotografía del inicio del camino en el punto 234, a partir del 
caserío Moleo. 

 07073-0612: En esta fotografía se ve el caserío Muñoa, y los primeros 
metros del camino. El caserío Moleo queda escondido a la derecha. 

 07073-0611: Fotografía del aspecto general del camino. 

 07073-0539: Fotografía del camino cuando se cruza con el canal de 
agua. 

 07073-0538: Fotografía del cierre existente en el camino. Ese cierre se 
abre con solo empujarlo. 

 07073-0537: Fotografía del aspecto general del camino. 

 07073-0536: Fotografía tomada en el punto 293 donde finaliza el 
camino. El camino 219-220 es el que se ve a la izquierda.  
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04029) DENOMINACION: 236-508 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 180 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino de aproximadamente 180 metros, comienza en 

el punto 236 en el caserío Lokatza zahar y termina en el punto 508 en la 
carretera GI-2637, junto al caserío Zubitxoeta.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Camino peatonal que comunica los puntos 236 y 508, si 

bien actualmente está en desuso.  

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino está en mal estado, resulta 
intransitable para cualquier tipo de vehículo. Y además, a los 150 metros más o 
menos está cortado con vallas.  

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  
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i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino es el vía de acceso para el caserío 
Lokatza zahar, si bien en la actualidad está en desuso y resulta intransitable.  

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Este camino resulta intransitable para cualquier tipo 

de vehículo y además, en su trazado, a unos 150 metros del comienzo existen 
unas vallas que impiden el paso.  

 

Por ello, en primer lugar  se debería proceder a limpiar el camino,  recuperando 
aquellas zonas que han podido quedar cortadas, y evitar que su trazado 
desaparezca y pueda ser usurpado.  

 

A este efecto, recordar que conforme a lo establecido en el artículo 70 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, las Corporaciones Locales 
tienen la facultad de recobrar por sí la tenencia de sus bienes de dominio 
público en cualquier momento. 

 

Por otro lado, existe una usurpación de un bien de dominio público, lo que 
queda acreditado por la existencia de varios cierres que impiden  el paso, por lo 
que el Ayuntamiento desde el punto de vista jurídico, deberá proceder a la 
recuperación del camino, lo que podrá efectuarlo en cualquier tiempo, según se 
concreta en el artículo 70 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.  

 

El expediente de recuperación puede incoarse de oficio, conforme a lo 
señalado en los artículos 71 y siguientes del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, lo que conllevaría retirar los cierres para posibilitar 
nuevamente el tránsito a través de lo que era el camino original. 

La iniciación del expediente de recuperación en vía administrativa requiere el 
acuerdo previo de la Corporación, al que deben acompañarse los documentos 
acreditativos de la posesión salvo que se trate de repeler usurpaciones 
recientes. 
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El privilegio de recuperación en vía administrativa habilita a las Corporaciones 
Locales para utilizar todos los medios compulsorios legalmente admitidos. 

 

El procedimiento para ello, viene establecido en los artículos 46 y siguientes del 
citado Reglamento de Bienes se concretaría en las siguientes actuaciones: 

 

 Acuerdo de la Corporación Local (Pleno) de iniciar el expediente, 
el cual deberá ser anunciado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, con 
expresión de las características del bien que permita identificarlo. Un 
ejemplar del citado Boletín se expondrá en el Tablón de anuncios de 
la Corporación durante el plazo de 15 días. 

 Del acuerdo de iniciación del expediente se dará traslado a la 
Administración Autonómica, para que pueda hacer valer sus 
derechos y alegar lo procedente. 

 En el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que deba 
darse por terminada la publicación de los anuncios en el Tablón, 
podrá las personas afectadas, alegar lo que estimen pertinente a su 
derecho, acompañando todos los documentos en que funden sus 
alegaciones. 

 Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior, en el caso de 
que existan afectados por el expediente que resulten conocidos e 
identificables, habrán de ser notificados personalmente. 

 Transcurrido el término señalado, se abrirá un período de prueba 
en el que se podrán admitir documentos y pruebas pertinentes, las 
cuales serán valoradas por los servicios de la corporación, 
poniéndose de manifiesto el expediente por término de 10 días a las 
personas afectadas. 

 La resolución del expediente corresponde al Pleno de la 
Corporación, previo informe del Secretario. 

 El acuerdo es impugnable en doble vía, por la vía administrativa, 
si lo que se impugna es el ejercicio mismo de la prerrogativa, esto es, 
el cumplimiento del procedimiento y requisitos para su ejercicio y por 
la vía de la jurisdicción civil si lo que se discute es la propiedad de los 
bienes o su posesión definitiva. 
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l) FOTOGRAFÍAS: 

 07073-0387: El camino finaliza al llegar al caserío Lokatza zahar que se 
ve en la fotografía. 

 07073-1183: Fotografía del aspecto general del camino. 

 07073-1184: Fotografía del aspecto general del camino. 

 07073-1185: Fotografía del final del camino. 
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04032) DENOMINACION: 243-244 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 185 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 3 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Pista de hormigón con una achura de 3 metros que 

comienza en el punto 243 de la carretera GI-2637 y finaliza al llegar al caserío 
Ollaegi. 

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino es la vía de acceso principal al caserío 

Ollaegi. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: El hormigón del camino presenta alguna grieta. 

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  
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j) SITUACIÓN JURÍDICA: Como ocurre con otros caminos, se corresponde 
con la vía de acceso principal para un caserío y como tal, está afecto al uso y 
servicio público. En consecuencia, la inclusión de este camino en el inventario 
es suficiente para que pase formalmente al patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Este camino en principio no precisa más que el 
normal mantenimiento que requiere cualquier bien municipal, pero parte del 
firme presenta alguna grieta, por lo que sería conveniente repararla antes de 
que se deteriore más.  

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0395: En este fotografía se ve el aglomerado de la carretera GI-
2637 y el inicio de la pista de hormigón. 

 07073-0394: En esta fotografía a la derecha se ve la pared del caserío 
Ollaegi y el punto donde finaliza la pista de hormigón. 
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04033) DENOMINACION: 244-476 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 1760 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: de 2 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino se corresponde con uno de los muchos que se 

sitúan dentro de la extensión de terreno delimitada entre la carretera GI-2637 y 
la zona sur-este del término municipal de Zegama, y se catalogan como pistas 
forestales por discurrir por terreno público.  

 

Este camino comienza en el punto 244 junto al caserío Ollaegi y finaliza en la 
bifurcación del punto 476. Las características del camino son muy regulares, 
tiene una anchura de 2 metros, con el firme de terreno natural con aporte de 
piedra, transitable para vehículos todo terreno. 

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino forma parte de una red de caminos en la 
falda del monte Aztio, utilizándose para la explotación forestal. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: El camino está en general en buenas condiciones, 

si bien tiene alguna zona deteriorada a consecuencia del agua.  

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 
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h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino es parte integrante de una red de 
caminos de la falda del monte Aztio, estando afecto al uso y servicio público. 
Además el camino trascurre por terrenos de titularidad municipal.  

 

Por ello, la inclusión de este camino en el inventario es suficiente para que 
pase formalmente al patrimonio municipal.  

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Este camino en general se encuentra en buenas 

condiciones, si bien en alguna zona está deteriorada por el agua, por lo que 
habría que reparar estos tramos.  

 

El resto del camino, no requiere más que el normal mantenimiento que exige 
cualquier bien municipal.  

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-1147: En esta fotografía se observa el inicio del camino al pasar 
junto a una borda en ruinas. 

 07073-1148: Fotografía del camino cuando pasa junto a unos puestos 
de caza.  

 07073-1016: Fotografía del aspecto general del camino. 

 07073-1015: Fotografía tomada en el punto 476. A la derecha se ve 
como el camino termina al llegar al punto desde donde está sacada la 
fotografía.  



Egileak/Autores: 
 

   
 

Inventario de caminos 

 Data/Fecha: 

2.009 

   
Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-
Inventario 
Caminos\ 

 Auzoa/Barrio: 

GOIALDEA 
 Ficha zkia/Ficha nº: 

04034 
 

 - 1 - 

04034) DENOMINACION: 245-261 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 440 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 3 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino se corresponde con el acceso principal con el 

que cuenta el caserío Aritzaundi berri desde la carretera GI-2637, junto al 
caserío Telleri. Tiene una longitud de 440 metros y el firme es de todo uno.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza como acceso principal al caserío 

Aritzaundi berri. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino se encuentra en perfecto estado. 

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  
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j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino da servicio al caserío Aritzaundi berri, y 
como tal está afecto al uso y servicio público. Por ello, la inclusión de este 
camino en el inventario es suficiente para que entre formalmente en el 
patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Este camino no exige más que el normal 

manteniendo que requiere cualquier bien municipal.  

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0397: Fotografía de la vista general del camino que finaliza al 
llegar al caserio Aritzaundi berri. 

 07073-0720: En esta fotografía se ve el camino antes de llegar al caserío 
Aritzaundi berri, que tiene un cierre fácil de abrir y de pasar. 

 07073-0719: En esta fotografía se ve el aspecto del camino a su paso 
junto al caserío Aritzaundi berri. 
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04035) DENOMINACION: 247-248 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 175 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: variable de 2 a 3 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Camino que comienza en el punto 247 de la carretera GI-

2637 y finaliza en el punto 248, en el caserío Zubieta. El camino en su primer 
tramo, hasta llegar al caserío Arizti zahar, tiene el firme de hormigón y una 
anchura de 3 metros. A partir de este punto, su anchura es de 2 metros con el 
firme de terreno natural con aporte de piedra. Este camino es transitable para 
vehículos todo terreno. 

 

 

e) COMUNICACIÓN: El primer tramo de hormigón se utiliza para acceder a 
varios caseríos, y la segunda de terreno natural para llegar al caserío Zubieta. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: El tramo de hormigón en general está en buen 

estado, aunque presenta dos zonas con fracturas y hundimiento del hormigón. 
El tramo de tierra y piedra se encuentra en buen estado. 

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  
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i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino se utiliza para acceder a los caseríos 
de la zona, por lo que al dar servicio a la misma, está afecto al uso y servicio 
público; y su inclusión en el inventario es suficiente para que pase formalmente 
al patrimonio municipal.  

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: En el tramo de hormigón existen dos zonas con el 

hormigón fracturado y hundido, por lo que se recomienda reparar el firme en 
estas zonas antes de que se deterioren más.  

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0399: A la izquierda de la fotografía se ve la carretera GI-2637 
y a la derecha el inicio del camino. 

 07073-0708: En esta fotografía se aprecia el punto donde el camino 
deja de ser de hormigón (junto al caserío Arizti zahar) y pasa a ser de 
terreno natural con aporte de piedra. 
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04036) DENOMINACION: 248-349 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 1525 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: variable de 1 a 1,5 metros 

 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: El camino comienza en el punto 248 junto al caserío 

Zubieta, y finaliza al llegar al punto 349 del camino 225-226, junto al caserío 
Arrizabalagaena. 

 

El primer tramo del camino, que va desde el primer cierre hasta el punto 352 
donde existe otro cierre, tiene una achura de un metro con el firme de terreno 
natural.  

 

En el punto 352, el camino gira a la derecha, y comienza un tramo en el que el 
camino tiene una anchura de 1,5 metros, si bien está invadido por las zarzas, 
aún cuando su trazado es evidente.  

 

Junto al caserío Aritzaundi berri existe un tercer cierre pero éste tampoco corta 
el paso, si bien en este punto si ha habido una usurpación, al haberse realizado 
en el propio trazado del camino, un talud para acceder al caserío. 

 

 Después del caserío Aritzaundi berri existe un cuarto cierre que sí impide el 
acceso, y tras el mismo, las zarzas vuelven a invadir el trazado, aún cuando su 
trazado sigue siendo evidente. Este tramo termina con un quinto cierre que 
también impide el paso.  
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En este nuevo tramo del camino el mismo mantiene su anchura y no tiene 
zarzas, pero existen dos cierres que impiden el paso, uno metálico y otro de 
madera.  

 

Después del séptimo cierre, el camino se estrecha hasta un metro, siendo 
transitable para personas y animales.  

 

Antes de terminar el camino en el punto 349 del camino 225-226, hay un 
pequeño tramo en el que ha habido un desprendimiento y el camino ha 
desaparecido.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino es una vía de comunicación para los 
caseríos de la zona, si bien en la actualidad, tiene zonas que resultan 
intransitables, y existen varios cierres que impiden el acceso.  

 

  

f) ESTADO DEL CAMINO: Algunos tramos del camino resultan intransitables al 
estar invadidos por las zarzas, y otro en cambio, aún cuando no hay zarzas, no 
se puede pasar erguido, debido las ramas. Además en el camino hay varios 
cierres que impiden el paso, y un desprendimiento que provoca que se pierda 
parte del camino.  

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  
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j) SITUACIÓN JURÍDICA: Aún cuando en la actualidad este camino no se 

utiliza, sigue siendo una vía de comunicación de la zona. Por ello, la inclusión 
del camino en el inventario es suficiente para que pase formalmente al 
patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Este camino está en muy malas condiciones, por un 
lado, hay tramos invadido por las zarzas, y otro por el que no se puede pasar 
debido a las ramas. Por ello, es necesario limpiar y desbrozar el camino y sus 
laterales, recuperando aquellas zonas, que han podido quedar cortadas y evitar 
así que desaparezca y pueda ser usurpado. 

 

Además, parte del camino ha desaparecido por un desprendimiento por lo que 
se debería proceder a la recuperación del mismo.  

 

Por último, existe una usurpación de un bien de dominio público, lo que queda 
acreditado ante la existencia de un talud y varios cierres que imposibilita 
continuar por el mismo. Por ello, el Ayuntamiento desde el punto de vista 
jurídico, deberá proceder a la recuperación de estos tramos. 

 

Los expedientes de recuperación pueden incoarse de oficio, conforme a lo 
señalado en los artículos 71 y siguientes del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, pudiendo realizarse conforme a lo establecido en el artículo 
70 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en cualquier momento. 

 

La iniciación del expediente de recuperación en vía administrativa requiere el 
acuerdo previo de la Corporación, al que deben acompañarse los documentos 
acreditativos de la posesión salvo que se trate de repeler usurpaciones 
recientes. 

 

El privilegio de recuperación en vía administrativa habilita a las Corporaciones 
Locales para utilizar todos los medios compulsorios legalmente admitidos. 

 

El procedimiento para ello, viene establecido en los artículos 46 y siguientes del 
citado Reglamento de Bienes que se concretaría en las siguientes actuaciones: 

 



Egileak/Autores: 
 

   
 

Inventario de caminos 

 Data/Fecha: 

2.009 

   
Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-
Inventario 
Caminos\ 

 Auzoa/Barrio: 

GOIALDEA 
 Ficha zkia/Ficha nº: 

04036 
 

 - 4 - 

Acuerdo de la Corporación Local (Pleno) de iniciar el expediente, el 
cual deberá ser anunciado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, con 
expresión de las características del bien que permita identificarlo. Un 
ejemplar del citado Boletín se expondrá en el Tablón de anuncios de 
la Corporación durante el plazo de 15 días. 

Del acuerdo de iniciación del expediente se dará traslado a la 
Administración Autonómica, para que pueda hacer valer sus 
derechos y alegar lo procedente. 

En el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que deba 
darse por terminada la publicación de los anuncios en el Tablón, 
podrá las personas afectadas, alegar lo que estimen pertinente a su 
derecho, acompañando todos los documentos en que funden sus 
alegaciones. 

Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior, en el caso de que 
existan afectados por el expediente que resulten conocidos e 
identificables, habrán de ser notificados personalmente. 

Transcurrido el término señalado, se abrirá un período de prueba en 
el que se podrán admitir documentos y pruebas pertinentes, las 
cuales serán valoradas por los servicios de la corporación, 
poniéndose de manifiesto el expediente por término de 10 días a las 
personas afectadas. 

La resolución del expediente corresponde al Pleno de la Corporación, 
previo informe del Secretario. 

El acuerdo es impugnable en doble vía, por la vía administrativa, si lo 
que se impugna es el ejercicio mismo de la prerrogativa, esto es, el 
cumplimiento del procedimiento y requisitos para su ejercicio y por la 
vía de la jurisdicción civil si lo que se discute es la propiedad de los 
bienes o su posesión definitiva. 

  

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0709: Fotografía del inicio del camino. En ella se observa el 
caserío Zubieta y el cierre existente junto al mismo.  

 07073-0710: Fotografía del aspecto del camino en el tramo inicial. 

 07073-0713: Fotografía tomada en el punto 352, en la misma se aprecia 
que el camino está prácticamente comido por las zarzas.  

 07073-0714: Fotografía del camino cuando se adentra en una zona 
boscosa. Si bien en este punto el camino tiene una traza clara, es 
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intransitable para una persona erguida debido a la cantidad de ramas 
que existen. 

 07073-0715: Fotografía de un tramo que aunque tenga bastante maleza, 
su trazado es perfectamente reconocible.  

 07073-0716: Fotografía del camino al pasar junto al caserío Aritzaundi 
zahar, donde está definido por una regata a un lado, y un cierre al otro. 

 07073-0717: Fotografía del camino al pasar junto al caserío Aritzaundi 
berri. En este punto existe un pequeño cierre pero el mismo no impide el 
paso.  

 07073-0718: En esta fotografía se ve al fondo la continuidad del camino, 
(se ve la traza del camino con un talud a la izquierda) y el camino público 
coincide con el acceso que se ve al caserío, puesto que el talud de la 
izquierda, ha cortado la traza natural del camino público.  

 07073-0746: En esta fotografía se observa como un cierre impide el 
paso y el trazado está lleno de zarzas, por lo que es intransitable.  

 07073-0747: Fotografía de otro cierre del camino. En este punto la traza 
está limpia de zarzas.  

 07073-0748: Fotografía del camino donde se aprecia claramente el 
trazado. 

 07073-0749: Fotografía de un nuevo cierre que impide el tránsito, que 
consiste en varias maderas cruzadas. 

 07073-0745: Fotografía del aspecto del camino tras cruzar el cierre 
compuesto por troncos cruzados. 

 07073-0744: Fotografía del aspecto del camino en su tramo final. 

 07073-0743: Fotografía del camino al llegar junto al caserío 
Arrizabalagaena, donde hay varios coches para desguace en los 
laterales. 

 07073-0741: Fotografía tomada al final del camino, en el punto 349. Se 
aprecia que los metros finales del camino coinciden con un camino que 
rodea el caserío Arrizabalagaena, que cuenta con una anchura de 2 
metros y el firme de todo-uno, transitable para vehículos todo terreno.  
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04037) DENOMINACION: 249-250 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 190 metros (110+80 metros) 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 3 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Pista de hormigón de 3 metros de ancho que comienza en 

el punto 249 de la carretera GI-2637 y finaliza al llegar al caserío Koba goikoa. 

 

Ramal 1 (251-252): Ramal de 80 metros de longitud que comienza en el 

punto 251 y por medio de una pista de hormigón de 3 metros de ancho 
llega al caserío abandonado de Koba behekoa. 

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza como acceso principal a los 

caseríos Koba goikoa y Koba behekoa. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: El camino principal presenta bastantes fracturas y 
una zona hundida con posibilidad de desplazamiento hacia un talud. El ramal 
esta cubierto de zarzas. 

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  
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i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Como ocurre con otros caminos, éste da servicio a 
los caseríos de la zona, estando afecto al uso y servicio público. Por lo que su 
inclusión en el inventario es suficiente para que pase formalmente al patrimonio 
municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Este camino y su ramal están en bastante malas 

condiciones. El camino principal tiene el firme muy deteriorado, por lo que se 
aconseja su reparación, máxime si se tiene en cuenta que el es acceso a varios 
caseríos.  

 

El ramal en cambio, está lleno de zarzas, por lo que se debería limpiar el 
mismo, recuperando aquellas zonas que han quedado cortadas y evitar de esta 
manera que desaparezca y pueda ser usurpado. 

 

A este efecto cabe recordar que conforme a lo establecido en el artículo 70 del 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, las Corporaciones 
Locales tienen la facultad de recobrar por sí la tenencia de sus bienes de 
dominio público en cualquier momento. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0400: En este fotografía se observa la carretera GI-2637 y el 
inicio del camino. 

 07073-0401: Fotografía en la que se observa zona de hormigón hundida 
y que tiene posibilidad de desplazamiento hacia el talud. 

 07073-0402: Fotografía del camino al llegar al caserío Koba goikoa, 
donde presenta bastantes fracturas. 

 07073-0403: Fotografía tomada en el punto 251 donde a la izquierda 
comienza el ramal 1. A la derecha se puede ver el camino principal. 

 07073-0404: Fotografía en la que se observa al fondo el caserío Koba 
behekoa y el ramal entre un firme poblado de zarzas. 
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04038) DENOMINACION: 260-261 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 645 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2,5 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Pista con el firme de piedra balasto, que comienza en el 

punto 260 del camino 203-258 y tras cruzar por medio de un túnel bajo las vías 
del tren, finaliza al llegar a dos bordas.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: El camino se utiliza para acceder a varias bordas. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: El camino está en buen estado.  

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  
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j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino se utiliza para acceder a las bordas de 
la zona, por lo que está afecto al uso y servicio público. Por ello, la inclusión del 
bien en el inventario es suficiente para que pase formalmente al patrimonio 
municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: El camino principal no requiere más que el normal 
mantenimiento que exige cualquier bien municipal.  

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0418: Fotografía tomada desde el punto 260 donde comienza el 
camino. 

 07073-0475: Fotografía del aspecto del camino antes de llegar al túnel 
que cruza bajo las vías del tren. 

 07073-0474: El camino cruza por medio del túnel que se ve en la 
fotografía, bajo las vías del tren. 

 07073-0472: Fotografía del aspecto general del camino. 

 07073-0469: El camino pasa junto a la borda que se ve en la fotografía. 

 07073-0470: Fotografía del aspecto general del camino. 

 07073-0471: El camino finaliza al llegar a la borda que se ve en la 
fotografía.  
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04039) DENOMINACION: 264-265 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 745 metros  

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Camino que comienza en el punto 264 del camino 162-163 

y tras pasar junto a un prado y dos bordas, finaliza al llegar en el punto 265 al 
camino 260-261. El camino tiene una anchura de 2 metros y el firme, 
prácticamente en todo su recorrido, es terreno natural. Este camino es 
transitable para vehículos todo terreno.  

 

En el camino existen tres cierres, pero los mismos son fáciles de abrir, y no 
impiden el paso.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza para acceder a los terrenos y a las 

bordas de la zona.  

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino, teniendo en cuenta las características 
de cada tramo, se puede señalar que está en buen estado.  

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 
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h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino da servicio a la zona, ya que se utiliza 
para acceder a los terrenos y bordas de la misma. Por ello, al estar afecto al 
uso y servicio público, su inclusión en el inventario es suficiente para que pase 
formalmente al patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Este camino no requiere más que el normal 

mantenimiento que exige cualquier bien municipal. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0458: Fotografía del inicio del camino, donde se ve en un lateral 
el mojón de una conducción. 

 07073-0459: Fotografía del aspecto general del camino. 

 07073-0460: Fotografía del camino principal al pasar junto a una borda.  

 07073-0461: Fotografía del primer cierre que existe en el camino, el cual 
es relativamente fácil de abrir y pasar. 

 07073-0462: Fotografía del camino cuando transcurre junto a un prado 
por una traza de terreno natural cubierta de hierba. 

 07073-0463: Fotografía del segundo cierre, que también es fácil de abrir 
y pasar. 

 07073-0467: Fotografía del aspecto general del camino. 

 07073-0468: Fotografía del camino antes de finalizar el camino en el 
punto 265, se observa el tercer cierre que también es de fácil apertura. 
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04041) DENOMINACION: 270-483 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 610 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: de 2 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este comienza en el alto de Otzaurte, según se sube, a 

mano izquierda, por el lateral de la benta del alto y finaliza en el punto 482. 

 

Se trata de un camino de 2 metros de ancho, con el el firme de hierba, pero 
cuando,  transitable para vehículos todo terreno.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza para acceder desde el alto de 
Otzaurte a la red de caminos que rodean el monte Azti, al sur-este del término 
municipal de Zegama. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino de dos metro de ancho, se encuentra 
en buenas condiciones, siendo transitable para vehículos todo terreno.  

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  
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i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino no forma parte de la red de caminos del 
monte Aztio, pero se utiliza para poder acceder a ella desde el alto de Otzaurte, 
siendo evidente que demás de dar servicio a la zona, da servicio a la red de 
camino del monte Aztio, estando en consecuencia afecto al uso y servicio 
público.  

 

Por ello, su inclusión en el inventario es suficiente para que pase formalmente 
al patrimonio municipal 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: El camino objeto de esta ficha no requiere más que 

el normal mantenimiento que exige cualquier bien municipal.  

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-1121: En la fotografía se ve la benta del alto de Otzaurte (el 
edificio de la izquierda), y como por el lateral de la misma comienza este 
camino. El aglomerado que se ve en la fotografía corresponde a la 
carretera GI-2637. 

 07073-1122: En esta fotografía se aprecia como el camino en el primer 
tramo tiene el firme de piedra.  

 07073-1123: En esta fotografía se aprecia como el camino cuando se 
adentra en el bosque pasa a tener el firme de tierra.  

 07073-1124: Fotografía tomada en el punto 483. A la derecha se puede 
ver el camino objeto de esta ficha y a la izquierda el camino 483-484. 
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04042) DENOMINACION: 297-298 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 275 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 1 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino comienza en el punto 297 del camino 234-293, 

y tras pasar junto a la borda Gesalberri, finaliza en el punto 298. El primer 
tramo del camino hasta la borda Gesalberri tiene la traza limpia, pero a partir de 
este punto se cubre de ramas de pino cortadas, resultando intransitable.  

 

Al final del camino existe un cierre, pero el mismo es fácil de abrir, por lo que 
no impide el paso.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza para acceder a la borda Gesalberri 
desde dos puntos diferentes. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: La primera mitad del camino está en buenas 

condiciones y resulta transitable para personas y ganado, la segunda en 
cambio, está cubierta de ramas de pino cortadas, lo que provoca que resulte 
intransitable. 

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 
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h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino da servicio a la borda Gesalberri, y 
como tal está afecto al uso y servicio público, por lo que su inclusión en el 
inventario es suficiente para que pase formalmente al patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Como ya se ha comentado a partir de la borda 
Gesalberri el trazado del camino está lleno de ramas de pino, lo que la 
convierte en intransitable, por lo que se recomienda limpiar el trazado, a fin de 
evitar que el mismo desaparezca y pueda ser usurpado.  

 

A este efecto cabe recordar que conforme a lo establecido en el artículo 70 del 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, las Corporaciones 
Locales tienen la facultad de recobrar por sí la tenencia de sus bienes de 
dominio público en cualquier momento. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS: 

 07073-0540: Fotografía tomada en el punto 297, en ella se ve el inicio 
del camino. 

 07073-0541: Fotografía del último tramo transitable del camino. Al fondo 
se ve el camino cubrirse de maleza. 

 07073-0543: En esta fotografía se ve la borda Gesalberri. 

 07073-0542: En esta fotografía se ve en sombra la traza del camino 
cubierta de ramas. 

 07073-0544: Fotografía del camino cuando termina en el cierre que se 
ve en la misma.  



Egileak/Autores: 
 

   
 

Inventario de caminos 

 Data/Fecha: 

2.009 

   
Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-
Inventario 
Caminos\ 

 Auzoa/Barrio: 

GOIALDEA 
 Ficha zkia/Ficha nº: 

04043 
 

 - 1 - 

04043) DENOMINACION: 299-300 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 410 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: variable de 1,5 a 3 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino comienza en el punto 299 del camino 234-293 

y finaliza en el punto 300 del camino 233-296, si bien tiene menor rango que 
estos dos caminos.  

 

El tramo inicial, hasta llegar a un puesto de caza, tiene una anchura superior a 
los 2 metros y el firme de terreno natural. A partir de ese punto se estrecha y se 
encaja entre muros de piedra. Con giros y hasta árboles en los bordes de la 
traza que lo hacen intransitable para vehículos todo terreno.  

 

El tramo final del camino, es una pista que se ha cubierto de zarzas y que lo 
único que requiere para volver a ser transitable, es un desbroce.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza para acceder a una borda y a los 

terrenos de la zona. 

 

  

f) ESTADO DEL CAMINO: El primer tramo del camino está en buen estado, el 
último en cambio está lleno de zarzas. 
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g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino da servicio a la zona, y al estar afecto 

al uso y servicio público, su inclusión en el inventario es suficiente para que 
pase formalmente al patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: El último tramo del camino está lleno de zarzas, por 

lo que ser recomienda desbrozar el mismo. El resto del camino en cambio, no 
requiere más que el normal mantenimiento que exige cualquier bien municipal. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0609: Fotografía del tramo inicial del camino. 

 07073-0610: Fotografía del tramo inicial del camino, donde se aprecia el 
buen estado del camino hasta llegar puesto de caza que se ve en la 
misma. 

 07073-0608: Fotografía del camino al pasar junto a una borda. En este 
punto el camino se encajona entre dos muros, resultando intransitable 
para vehículos todo terreno. 

 07073-0607: Fotografía del camino donde se observa que la traza se va 
estrechando con árboles y arbustos. 

 07073-0606: Fotografía del tramo final del camino que está cubierto de 
arbustos y zarzas. 

 07073-0605: Fotografía del tramo final del camino que está cubierto de 
arbustos y zarzas. 

 07073-0604: Fotografía tomada en el punto 300 donde finaliza el 
camino. A la izquierda se ve el camino 233-296 y a la derecha el final de 
este camino. 
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04044) DENOMINACION: 301-302 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 510 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Camino recientemente reparado, que comienza en el punto 

301 y tras pasar junto a las ruinas del caserío Gesaletxe, finaliza bajo la línea 
del tendido eléctrico de alta tensión, junto a varias arquetas.  

 

Este camino tiene una anchura de 2 metros y el firme de terreno natural, 
aunque en algunas zonas tiene aporte de material de escoria para darle 
firmeza al terreno.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino además de dar acceso a las ruinas del 

caserío Gesaletxe, sirve de acceso a las arquetas existentes al final de su 
trayecto.  

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: La mayoría del trazado de este camino es de 

terreno natural, pero en algunas zonas se ha extendido escoria. Este camino 
ha sido recientemente reparado por una mini excavadora.  

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 
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h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Como ya se ha indicado, este camino sirve de 
acceso a las arquetas que se sitúan al final del mismo, teniendo su importancia 
a la hora de mantener o reparar las mismas, y prueba de ello es que ha sido 
recientemente reparado.  

 

En consecuencia, es evidente que está afecto al uso y servicio público y su 
inclusión en el inventario es suficiente para que pase formalmente al patrimonio 
municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Este camino ha sido recientemente retocado con 

una mini excavadora, y en consecuencia, no cabría más que recomendar el 
normal mantenimiento que requiere cualquier bien municipal. 

 

Pero la cuestión es que se ha aportado escoria al firme para darle mayor 
dureza. Exactamente, se ha aportado restos de teja, material que la Ley 
10/1998, de 21 de abril, de residuos y el catálogo de residuos no permite 
utilizar para la construcción de carreteras, por lo que el Ayuntamiento se 
debería de abstener de utilizar este tipo de material.  

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0586: Fotografía tomada en el punto 301 donde comienza el 
camino. 

 07073-0587: En esta fotografía se observa el tramo del camino donde se 
ha extendido la teja troceada.  

 07073-0588: En esta fotografía se observa el tramo del camino con 
escoria extendida. 
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 07073-0589: En esta fotografía se observa a la izquierda del camino las 
ruinas del caserío. 

 07073-0590: En esta fotografía se aprecia el final del tramo retocado por 
la máquina, y más adelante el estado primitivo del camino. 

 07073-0591: Fotografía del camino cuando finaliza al llegar al grupo de 
arquetas que se sitúan bajo la línea de alta tensión. 
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04045) DENOMINACION: 303-304 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 200 metros (115+85 metros) 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Camino de 115 metros de longitud y una anchura de 2 

metros sobre terreno natural que comienza en el punto 303 del camino 233-
296. Proporciona acceso, a vehículos todo terreno, hasta las vías del tren. 

 

Ramal 1 (305-306): Ramal de 85 metros, por medio de una rampa sobre 
terreno natural, que comunica el camino principal con el camino 301-
302. Este ramal tiene una fuerte pendiente y está cubierto de zarzas.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino da acceso a las vías del tren, utilizándose 
para cualquier trabajo de mantenimiento o asistencia que se requiera en la red 
ferroviaria. Por otro lado, el ramal comunica el camino principal con el camino 
301-302. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino con el firme de terreno natural tiene la 

suficiente anchura para transitar con un vehículo todo terreno. 

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 
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h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: El camino principal se utiliza para acceder a las vías 
del tren, siendo imprescindible para las diversas labores que se deban realizar 
en la misma. El ramal en cambio, comunica el camino principal con el camino 
301-302.  

 

En consecuencia es evidente que tanto uno como otro están afectos al uso y 
servicio público, y su inclusión en el inventario será suficiente para que pase 
formalmente al patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: El camino principal no requiere más que el normal 

mantenimiento que exige cualquier bien municipal. El ramal en cambio, está 
lleno de zarzas, por lo que se recomienda limpiar el mismo, para evitar que el 
mismo desaparezca y pueda ser usurpado. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0603: Fotografía tomada en el punto 303, en ella se ve a la 
izquierda el camino 233-296 y a la derecha el camino principal. 
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04046) DENOMINACION: 307-308 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 250 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 1,5 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino comienza en el punto 307 de la pista de 

hormigón 191-192 y finaliza al llegar al punto 308 del camino 301-302. Al inicio 
del camino existe un cierre formado por un entramado de palos y cuerdas.  

 

El primer tramo del camino tiene una anchura de 1,5 metros y el firme de 
hierba, transitable para vehículos agrícolas. Es utilizado para acceder a unos 
prados. 

 

El camino al llegar al límite de los terrenos del baserritarra que lo utiliza, tiene 
otro cierre compuesto de una gran cantidad de ramas y palos, que no permiten 
el paso. Y al otro lado del cierre, la traza se cubre de zarzas, resultando 
intransitable.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza como acceso a unos prados. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: El tramo inicial del camino es transitable a pesar de 
tener que saltar dos cierres, el tramo final en cambio, resulta intransitable. 
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g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino se utiliza para acceder a unos prados, y 

en consecuencia da servicio a la zona. Por ello, al estar afecto al uso y servicio 
público, la inclusión del camino en el inventario es suficiente para que pase 
formalmente al patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: En este supuesto existe una usurpación de un bien 
de dominio público, lo que queda acreditado ante la existencia de dos cierres 
que impiden el paso, por ello, el Ayuntamiento desde el punto de vista jurídico, 
deberá proceder a la recuperación del camino, lo que podrá efectuarlo en 
cualquier tiempo, según se concreta en el artículo 70 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales.  

 

El expediente de recuperación puede incoarse de oficio, conforme a lo 
señalado en los artículos 71 y siguientes del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, lo que conllevaría eliminar los cierres existentes y posibilitar 
nuevamente el tránsito a través de lo que era el camino original. 

 

La iniciación del expediente de recuperación en vía administrativa requiere el 
acuerdo previo de la Corporación, al que deben acompañarse los documentos 
acreditativos de la posesión salvo que se trate de repeler usurpaciones 
recientes. 

 

El privilegio de recuperación en vía administrativa habilita a las Corporaciones 
Locales para utilizar todos los medios compulsorios legalmente admitidos. 
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El procedimiento para ello, viene establecido en los artículos 46 y siguientes del 
citado Reglamento de Bienes que se concretaría en las siguientes actuaciones: 

 

Acuerdo de la Corporación Local (Pleno) de iniciar el expediente, el 
cual deberá ser anunciado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, con 
expresión de las características del bien que permita identificarlo. Un 
ejemplar del citado Boletín se expondrá en el Tablón de anuncios de 
la Corporación durante el plazo de 15 días. 

Del acuerdo de iniciación del expediente se dará traslado a la 
Administración Autonómica, para que pueda hacer valer sus 
derechos y alegar lo procedente. 

En el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que deba 
darse por terminada la publicación de los anuncios en el Tablón, 
podrá las personas afectadas, alegar lo que estimen pertinente a su 
derecho, acompañando todos los documentos en que funden sus 
alegaciones. 

Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior, en el caso de que 
existan afectados por el expediente que resulten conocidos e 
identificables, habrán de ser notificados personalmente. 

Transcurrido el término señalado, se abrirá un período de prueba en 
el que se podrán admitir documentos y pruebas pertinentes, las 
cuales serán valoradas por los servicios de la corporación, 
poniéndose de manifiesto el expediente por término de 10 días a las 
personas afectadas. 

La resolución del expediente corresponde al Pleno de la Corporación, 
previo informe del Secretario. 

El acuerdo es impugnable en doble vía, por la vía administrativa, si lo 
que se impugna es el ejercicio mismo de la prerrogativa, esto es, el 
cumplimiento del procedimiento y requisitos para su ejercicio y por la 
vía de la jurisdicción civil si lo que se discute es la propiedad de los 
bienes o su posesión definitiva. 

 

Por otro lado, el tramo final del camino resulta intransitable, al tener su trazado 
lleno de ramas, por lo que ser recomienda limpiar el camino, para evitar que el 
mismo desaparezca y pueda ser usurpado.  

 

A este efecto cabe recordar que conforme a lo establecido en el artículo 70 del 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, las Corporaciones 
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Locales tienen la facultad de recobrar por sí la tenencia de sus bienes de 
dominio público en cualquier momento. 

 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0597: Fotografía donde se observa la pista de hormigón donde 
comienza el camino y el primer cierre compuesto de ramas y cuerdas. 

 07073-0596: Fotografía del camino en su tramo inicial, en la misma se 
aprecia como mantiene una traza limpia. 

 07073-0595: Fotografía del camino en su tramo inicial, en la misma se 
aprecia como el camino mantiene una traza limpia. 

  07073-0594: Fotografía del camino al llegar al segundo cierre 
compuesto por un entramado de ramas y palos. 

 07073-0593: Fotografía del camino junto a un terreno desbrozado. En 
este punto la traza del camino está cubierta ramas. 

 07073-0592: Fotografía tomada desde el punto donde finaliza el camino. 
En primer término se ve la escoria del camino 301-302 y al fondo el 
camino cubierto de zarzas. 
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04049) DENOMINACION: 324-325 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 588 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino comienza en el punto 324 del camino 203-258 

y finaliza en el punto 325 al encontrarse con el camino 455-456. El camino en 
su tramo inicial tiene el firme de todo-uno y piedra de balasto, y al llegar a unos 
puestos de caza, el camino pasa a ser de terreno natural. Poco a poco va 
perdiendo entidad y termina con su trazado lleno de maleza, si bien resulta 
transitable para vehículos todo terreno. 

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza para acceder a unos puestos de 
caza y a una chabola de madera. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: El primer tramo del camino está en buenas 

condiciones, pero a partir de los puestos de caza, va perdiendo entidad y su 
trazado se llena de maleza.  

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  



Egileak/Autores: 
 

   
 

Inventario de caminos 

 Data/Fecha: 

2.009 

   
Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-
Inventario 
Caminos\ 

 Auzoa/Barrio: 

GOIALDEA 
 Ficha zkia/Ficha nº: 

04049 
 

 - 2 - 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino está afecto al uso y servicio público, ya 
que se utiliza como acceso a unos puesto de caza y a una chabola de madera. 
En consecuencia, la inclusión del camino en el inventario es suficiente para que 
pase formalmente al patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: El primer tramo del camino no precisa más que el 

normal mantenimiento que exige cualquier bien municipal. A partir de los 
puestos de caza en cambio, tiene el trazado lleno de maleza, por lo que se 
recomienda limpiar el mismo, recuperando aquellas zonas que han podido 
quedar cortadas, a fin de evitar que el mismo desaparezca y pueda ser 
usurpado.  

 

A este efecto cabe recordar que conforme a lo establecido en el artículo 70 del 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, las Corporaciones 
Locales tienen la facultad de recobrar por sí la tenencia de sus bienes de 
dominio público en cualquier momento. 

 

Por otro lado indicar, que como se puede apreciar en la fotografía 07073-0616, 
el camino tiene aporte de teja, material que la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
residuos y el catálogo de residuos no permite utilizar para la construcción de 
carreteras, por lo que el Ayuntamiento se debería de abstener de utilizar este 
tipo de material. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0420: Fotografía tomada en el punto 324, en ella se ve el 
comienzo del camino. 

 07073-0614: Fotografía donde se aprecia que el camino son dos marcas 
de rodadura en el terreno. 

 07073-0615: Fotografía donde se aprecia que el camino son dos marcas 
de rodadura en el terreno. 
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 07073-0616: En esta fotografía se ve el aporte de teja en el camino al 
cruzar un bosque. 

 07073-0617: En esta fotografía se ve a la derecha uno de los puestos de 
caza. A partir de este punto el camino pasa a ser de terreno natural, y va 
perdiendo entidad. 

 07073-0618: Fotografía del camino al pasar junto a una chabola de 
madera. 

 07073-0619: Fotografía del tramo final del camino, en la que se observa 
que el trazado se cubre de ramas y zarzas. 
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04050) DENOMINACION: 324-461 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 250 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: de 1 metro 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino comienza en el punto 324 y termina en el 

punto 461. Su trazado en la actualidad apenas se reconoce en el terreno y 
resulta intransitable, pero figura en una fotografía aérea del año 1953.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza para acceder a los terrenos de la 

zona y como vía de comunicación de los caseríos.  

 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: En la actualidad este camino resulta intransitable.  

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial, además figura en 
una fotografía aérea del año 1953. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  
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i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino da servicio a la zona, al utilizarse para 
acceder a los terrenos de la misma, y como vía de comunicación para los 
caseríos. Además figura en una fotografía aérea del año 1953.  

 

Por ello, su inclusión en el inventario es suficiente para que pase formalmente 
al patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Como ya se ha señalado, este camino resulta 
intransitable, por lo que se debería proceder a acondicionar el mismo, para 
evitar que su trazado desaparezca y pueda ser usurpado.  

 

A este efecto, recordar que conforme a lo establecido en el artículo 70 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, las Corporaciones Locales 
tienen la facultad de recobrar por sí la tenencia de sus bienes de dominio 
público en cualquier momento. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  
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04051) DENOMINACION: 326-327 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 750 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: variable de 1 a 2 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Camino que comienza en el punto 326 del camino 203-258.  

 

Antiguamente este camino era una pista forestal con una anchura de dos 
metros que se utilizaba para sacar madera, pero actualmente se ha ido 
estrechando por la maleza acumulada en los bordes, y únicamente se puede 
utilizar por viandantes y ganado.  

 

El trazado del camino pasa sobre las vías del tren y cuando llega al pinar, se 
divide en varias pistas forestales. De entre todas, parece que una de ellas es la 
continuación del camino que desciende hasta el punto 327 del camino 260-261. 
Pero justo antes de acabar el camino hay un cierre metálico con un cartel que 
advierte de que el camino es un camino particular.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza para acceder a los diferentes 
terrenos de la zona. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Los bordes del camino están llenos de maleza, lo 

que está provocando que el trazado del mismo se vaya cerrando.  
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g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino si bien no parece ser tan utilizada como 

antaño, sigue dando servicio a la zona, y en consecuencia, al estar afecto al 
uso y servicio público, la inclusión del mismo en el inventario es suficiente para 
que pase formalmente al patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Como ya se ha señalado, los laterales del camino 
están llenos de maleza, por lo que se debería proceder al limpiar y desbrozar el 
camino, recuperando aquellas zonas que han podido quedar cortadas, y evitar 
así que desaparezca y pueda ser usurpado.  

 

A este efecto, recordar que conforme a lo establecido en el artículo 70 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, las Corporaciones Locales 
tienen la facultad de recobrar por sí la tenencia de sus bienes de dominio 
público en cualquier momento. 

 

Por otro lado, existe una usurpación de un bien de dominio público, lo que 
queda acreditado ante la existencia de un cierre que imposibilita continuar por 
el mismo. Por ello, el Ayuntamiento desde el punto de vista jurídico, deberá 
proceder a la recuperación del camino. 

 

 El expediente de recuperación puede incoarse de oficio, conforme a lo 
señalado en los artículos 71 y siguientes del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, lo que conllevaría eliminar el cierre o reconvertirlo en otro 
por el que se pueda circular con facilidad, posibilitando nuevamente el tránsito 
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a través de lo que era el camino original; y retirar el cartel indicador de 
propiedad privada situado junto al cierre. 

 

La iniciación del expediente de recuperación en vía administrativa requiere el 
acuerdo previo de la Corporación, al que deben acompañarse los documentos 
acreditativos de la posesión salvo que se trate de repeler usurpaciones 
recientes. 

 

El privilegio de recuperación en vía administrativa habilita a las Corporaciones 
Locales para utilizar todos los medios compulsorios legalmente admitidos. 

 

El procedimiento para ello, viene establecido en los artículos 46 y siguientes del 
citado Reglamento de Bienes que se concretaría en las siguientes actuaciones: 

 

Acuerdo de la Corporación Local (Pleno) de iniciar el expediente, el 
cual deberá ser anunciado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, con 
expresión de las características del bien que permita identificarlo. Un 
ejemplar del citado Boletín se expondrá en el Tablón de anuncios de 
la Corporación durante el plazo de 15 días. 

Del acuerdo de iniciación del expediente se dará traslado a la 
Administración Autonómica, para que pueda hacer valer sus 
derechos y alegar lo procedente. 

En el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que deba 
darse por terminada la publicación de los anuncios en el Tablón, 
podrá las personas afectadas, alegar lo que estimen pertinente a su 
derecho, acompañando todos los documentos en que funden sus 
alegaciones. 

Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior, en el caso de que 
existan afectados por el expediente que resulten conocidos e 
identificables, habrán de ser notificados personalmente. 

Transcurrido el término señalado, se abrirá un período de prueba en 
el que se podrán admitir documentos y pruebas pertinentes, las 
cuales serán valoradas por los servicios de la corporación, 
poniéndose de manifiesto el expediente por término de 10 días a las 
personas afectadas. 

La resolución del expediente corresponde al Pleno de la Corporación, 
previo informe del Secretario. 
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El acuerdo es impugnable en doble vía, por la vía administrativa, si lo 
que se impugna es el ejercicio mismo de la prerrogativa, esto es, el 
cumplimiento del procedimiento y requisitos para su ejercicio y por la 
vía de la jurisdicción civil si lo que se discute es la propiedad de los 
bienes o su posesión definitiva. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS: 

 07073-0620: En esta fotografía tomada en el punto 326 se observa el 
inicio del camino. 

 07073-0621: En esta fotografía se ve el trazado del camino y la maleza 
que invade los bordes.  

 07073-0622: Fotografía del camino al pasar por encima de las vías del 
tren. Como se puede aprecia en este punto no hay zarzas. 

 07073-0623: Fotografía del camino en una zona en la que se encuentra 
bastante cerrada de maleza. 

 07073-0624: Fotografía del camino cuando llega a un punto en el que se 
divide en tres. En la fotografía únicamente se puede observar una de 
estas pistas.  

 07073-0625: Fotografía del camino, en un tramo en el que camino 
comienza a descender y se limpia de zarzas. 

 07073-0626: Fotografía del camino en otro punto donde se divide el 
mismo.  

 07073-0628: Fotografía tomada en el punto 327 donde finaliza el 
camino. A la izquierda se ve el camino 260-261 y a la derecha el camino 
con una puerta metálica que advierte de que se trata de un camino 
particular. 

 07073-0627: Fotografía del detalle de la puerta metálica.  
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04052) DENOMINACION: 328-329 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 1375 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino comienza en el punto 328 del camino 162-163 

y finaliza en el punto 329 del camino 219-220.  

 

Se trata de una pista con una anchura de 2 metros, que se ha cubierto de 
zarzas por la falta de utilización. Además, en un tramo ha habido un 
movimiento de tierras, lo que origina que no sea transitable hasta el final con 
vehículos todo terreno.  

 

El camino al comienzo discurre junto a un cierre que delimita un pinar. 

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza para acceder a los terrenos de la 

zona.  

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino se encuentra en un estado de 
abandono, cubierto de zarzas, y con un movimiento de tierras que origina que 
no se pueda transitar con vehículos todo terreno.  

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 
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h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Si bien este camino en la actualidad está en muy 
malas condiciones, sirve de acceso a terrenos de la zona, y en consecuencia 
está afecto al uso y servicio público. Por ello, su inclusión en el inventario es 
suficiente para que pase formalmente al patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Como ya se ha comentado, algunos tramos del 

camino  resultan intransitables por la presencia de vegetación y otro tramo ha 
desaparecido como consecuencia de un desprendimiento de tierras, por lo que 
se aconseja que se arregle y limpien dichos tramos, recuperando las zonas 
cortadas y marcando su trazado, a fin de evitar así que su trazado desaparezca 
y pueda ser usurpado. A este efecto, recordar que conforme a lo establecido en 
el artículo 70 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, las 
Corporaciones Locales tienen la facultad de recobrar por sí la tenencia de sus 
bienes de dominio público en cualquier momento 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0457: Fotografía tomada en el punto 328. A la izquierda de la 
misma comienza el camino. 

 07073-0630: Fotografía del tramo inicial del camino, donde se aprecia 
como está cubierto de hierba. 

 07073-0631: En esta fotografía se observa como el camino esta 
delimitado a la derecha por el cierre de un pinar. 

 07073-0632: En esta fotografía se aprecia un trazado todavía evidente 
que se cubre de maleza. 

 07073-0633: El camino cruza por encima de un pequeño canal de agua. 

 07073-0634: Fotografía del camino con la traza llena de zarzas, se 
aprecia una senda marcada por la que transita el ganado. 
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 07073-0635: Fotografía del tramo final del camino. Tras la rampa que se 
ve en la misma,  el camino llega al punto 329, donde finaliza. 
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04053) DENOMINACION: 334-335 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 790 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Camino para subir desde el caserío Altzukaran al camino 

219-220 que recorre de Norte a Sur, la falda de Aitzgorri en el término 
municipal de Zegama. El camino tiene una anchura de 2 metros y es transitable 
para vehículos todo terreno, si bien al principio existe una puerta metálica con 
candado que impide el paso a vehículos, pero no a viandantes, ya que tiene 
una pequeña puerta en un lateral. 

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza para acceder al camino 219-220, 
que tiene gran importancia puesto que por medio de éste, se accede a un gran 
número de bordas de pastoreo. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino se encuentra en buenas condiciones 
para ser transitado por un vehículo todo terreno. 

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  
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i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino se utiliza para acceder al camino 219-
220 que recorre de Norte a Sur la falda del Aitzgorri en el término municipal, 
además de dar acceso a numerosas bordas. En consecuencia, es evidente que 
está afecto al uso y servicio público, por lo que su inclusión en el inventario es 
suficiente para que pase formalmente al patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: En este supuesto existe una usurpación de un bien 
de dominio público, lo que queda acreditado ante la existencia, al principio del 
camino, de un cierre con candado que impide el acceso rodado, por lo que el 
Ayuntamiento desde el punto de vista jurídico, deberá exigir la apertura del 
mismo, reconvirtiéndola en un cierre por el que se pueda acceder con facilidad, 
para lo cual bien se debería requerir a los titulares de aquélla para que lo abran 
o realizarlo el Ayuntamiento de oficio.  

 

Cualquier oposición que surgiese daría lugar a la iniciación de un expediente 
de recuperación de oficio conforme a lo establecido en el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales quedando regulado su procedimiento en los 
artículos 46 y siguientes del mismo texto legal, pudiendo ejercerse tal facultad 
en cualquier momento en cuanto que nos encontramos ante un bien que 
presumiblemente es de dominio público.  

 

El procedimiento para ello, se concretaría en las siguientes actuaciones: 

 

a) Acuerdo de la Corporación Local (Pleno) de iniciar el expediente, 
el cual deberá ser anunciado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, con 
expresión de las características del bien que permita identificarlo. Un 
ejemplar del citado Boletín se expondrá en el Tablón de anuncios de 
la Corporación durante el plazo de 15 días. 

b) Del acuerdo de iniciación del expediente se dará traslado a la 
Administración Autonómica, para que pueda hacer valer sus 
derechos y alegar lo procedente. 

c) En el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que deba 
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darse por terminada la publicación de los anuncios en el Tablón, 
podrá las personas afectadas, alegar lo que estimen pertinente a su 
derecho, acompañando todos los documentos en que funden sus 
alegaciones. 

d) Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior, en el caso de 
que existan afectados por el expediente que resulten conocidos e 
identificables, habrán de ser notificados personalmente. 

e) Transcurrido el término señalado, se abrirá un período de prueba 
en el que se podrán admitir documentos y pruebas pertinentes, las 
cuales serán valoradas por los servicios de la corporación, 
poniéndose de manifiesto el expediente por término de 10 días a las 
personas afectadas. 

f) La resolución del expediente corresponde al Pleno de la 
Corporación, previo informe del Secretario. 

g) El acuerdo es impugnable en doble vía, por la vía administrativa, 
si lo que se impugna es el ejercicio mismo de la prerrogativa, esto es, 
el cumplimiento del procedimiento y requisitos para su ejercicio y por 
la vía de la jurisdicción civil si lo que se discute es la propiedad de los 
bienes o su posesión definitiva. 

 

El resto del camino no requiere más que el normal mantenimiento que exige 
cualquier bien municipal. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0652: En esta fotografía se observa el cierre con candado que 
impide el paso de vehículos.  

 07073-0653: Fotografía del detalle del candado que impide abrir la 
puerta. 

 07073-0654: Fotografía del aspecto del camino. 

 07073-0655: Fotografía del camino cuando cruza un canal de agua. 

 07073-0656: Fotografía del aspecto del camino. 

 07073-0657: Fotografía del camino cuando finaliza al llegar a la borda 
que se ve en la zona izquierda de la fotografía. 



Egileak/Autores: 
 

   
 

Inventario de caminos 

 Data/Fecha: 

2.009 

   
Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-
Inventario 
Caminos\ 

 Auzoa/Barrio: 

GOIALDEA 
 Ficha zkia/Ficha nº: 

04054 
 

 - 1 - 

04054) DENOMINACION: 336-337 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 360 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 1 metro 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino comienza en el punto 336 del camino de 

hormigón 191-192 y en sucesivos virajes cruzando unos prados, finaliza en el 
punto 337 del mismo camino de hormigón.  

 

La traza esta bien marcada en el terreno, y a ambos lados tiene una hilera de 
arbustos que lo hacen inconfundible en el terreno, pero está cubierto de zarzas, 
por lo que resulta intransitable. 

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza tanto por viandantes como por el 
ganado para bajar de los caseríos de la zona alta.  

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: El trazado del camino está lleno de zarzas, por lo 

que resulta intransitable. 

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  
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i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino se utiliza para bajar de los caseríos de 
la zona alta, por lo que es evidente su afección al uso y servicio publico. Por 
ello, su inclusión en el inventario es suficiente para que pase formalmente al 
patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Como ya se ha indicado este camino tiene el 

trazado bien delimitado pero resulta intransitable al estar invadido por las 
zarzas, por lo que se recomienda que se desbroce y limpie el mismo, para 
evitar de esta manera que desaparezca su trazado y pueda ser usurpado.  

 

A este efecto, recordar que conforme a lo establecido en el artículo 70 del 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, las Corporaciones 
Locales tienen la facultad de recobrar por sí la tenencia de sus bienes de 
dominio público en cualquier momento.  

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0676: Fotografía tomada en el punto 336, en ella se ve en primer 
término el hormigón del camino 191-192, y a la izquierda el inicio de este 
camino, que a los pocos metros cruza una regata por medio de un 
puente muy deteriorado. 

 07073-0678: Fotografía del camino en un tramo inicial, cuando cruza un 
prado. El camino va delimitado a ambos lados por dos cierres de 
parcela.  

 07073-0679: En esta fotografía se observa como el camino se encajona 
entre dos hileras de árboles.  

 07073-0647: Fotografía en la que se ve la traza del camino totalmente 
intransitable. 

 07073-0646: El camino finaliza en el punto 337 del hormigón del camino 
191-192, junto a la casa Aizkorpe. 
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04056) DENOMINACION: 347-348 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 160 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 1 metro 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: El camino comienza con unas escaleras de hormigón que 

se adentran en el bosque, y después de las escaleras, y hasta llegar a otra 
zona de escaleras, tiene una anchura de 1 metro con el firme de terreno 
natural. Este tramo es transitable para personas y ganado y en realidad se trata 
de un atajo para subir hasta el alto de Otearte  

 

El camino finaliza en el punto 348 de la carretera GI-2637. 

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza para que los montañeros suban de 
la estación de tren hasta el alto de Otzaurte, y dirigirse desde ahí a la sierra de 
Aitzgorri.  

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino está en buenas condiciones. 

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  
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i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: La utilización que recibe este camino es prueba de 

su afección al uso y servicio público. Por ello, la inclusión del camino en el 
inventario es suficiente para que pase formalmente al patrimonio municipal.  

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: El camino objeto de esta ficha no requiere más que 

el normal mantenimiento que exige cualquier bien municipal. 

 

 

l) FOTOGRAFÍA: 

 07073-1139: Fotografía tomada en el punto 505, en ella se ve en primer 
término el aglomerado de la carretera GI-2637 y las escaleras del 
camino adentrarse en el bosque. 

 07073-1140: En esta fotografía se aprecia que el trazado del camino 
está perfectamente marcado en el terreno.  

 07073-1141: Fotografía tomada en el punto 348. A la izquierda se ve 
como termina el camino al llegar a la carretera GI-2637 en las cercanías 
del alto de Otzaurte. 
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04058) DENOMINACION: 352-353 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 1.585 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 1 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino comienza en el punto 352 y atraviesa un pinar, 

donde se cruza con varios caminos del mismo estilo, lo que dificulta en 
ocasiones delimitar su trazado. Continua por el pinar pasando sobre las vías 
del tren hasta encontrarse con el camino 343-344. 

 

Al principio del camino existe un cierre, pero el mismo es fácil de abrir y no 
impide el paso.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza como acceso a un pinar. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: El camino está en buenas condiciones.  

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  
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i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino da servicio al pinar que atraviesa, por lo 
que está afecto al uso y servicio público y su inclusión en el inventario es 
suficiente para que pase formalmente al patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: El camino objeto de esta ficha no requiere más que 
el normal mantenimiento que exige cualquier bien municipal. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0712: Fotografía de la puerta metálica existente al inicio del 
camino.  
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04061) DENOMINACION: 361-362 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 165 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 1 metro 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: El camino comienza en el punto 361 de la carretera GI-

2637. El camino tiene el firme de hierba y una anchura de 1 metro, delimitado a 
un lado por un muro de piedra.  

 

El camino, después de bordear el prado, se llena de zarzas cuando llega a una 
regata, desapareciendo su trazado.  

 

En el primer tramo del camino, que pasa junto a unas bordas para ganado, 
existen dos cierres pero los mismos no impiden el paso.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino en la actualidad se utiliza para acceder a 

unos prados.  

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: El tramo que utiliza el ganado para ir a pastar está 
en buenas condiciones, pero luego se vuelve intransitable. 

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 
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h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino da servicio a la zona, estando afecto al 
uso y servicio público. En consecuencia, la inclusión del camino en el inventario 
es suficiente para que pase formalmente al patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: El primer tramo del camino no requiere más que el 
normal mantenimiento que exige cualquier bien municipal. El segundo en 
cambio, se ha perdido a consecuencia de las zarzas, por lo que el 
Ayuntamiento debería limpiar su trazado para volver a abrirlo.  

 

Cualquier oposición que surgiese daría lugar a la iniciación de un expediente 
de recuperación de oficio conforme a lo establecido en el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales quedando regulado su procedimiento en los 
artículos 46 y siguientes del mismo texto legal, pudiendo ejercerse tal facultad 
en cualquier momento en cuanto que nos encontramos ante un bien que 
presumiblemente es de dominio público.  

 

El procedimiento para ello, se concretaría en las siguientes actuaciones: 

Acuerdo de la Corporación Local (Pleno) de iniciar el expediente, el 
cual deberá ser anunciado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, con 
expresión de las características del bien que permita identificarlo. Un 
ejemplar del citado Boletín se expondrá en el Tablón de anuncios de 
la Corporación durante el plazo de 15 días. 

Del acuerdo de iniciación del expediente se dará traslado a la 
Administración Autonómica, para que pueda hacer valer sus 
derechos y alegar lo procedente. 

En el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que deba 
darse por terminada la publicación de los anuncios en el Tablón, 
podrá las personas afectadas, alegar lo que estimen pertinente a su 
derecho, acompañando todos los documentos en que funden sus 
alegaciones. 
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Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior, en el caso de que 
existan afectados por el expediente que resulten conocidos e 
identificables, habrán de ser notificados personalmente. 

Transcurrido el término señalado, se abrirá un período de prueba en 
el que se podrán admitir documentos y pruebas pertinentes, las 
cuales serán valoradas por los servicios de la corporación, 
poniéndose de manifiesto el expediente por término de 10 días a las 
personas afectadas. 

La resolución del expediente corresponde al Pleno de la Corporación, 
previo informe del Secretario. 

El acuerdo es impugnable en doble vía, por la vía administrativa, si lo 
que se impugna es el ejercicio mismo de la prerrogativa, esto es, el 
cumplimiento del procedimiento y requisitos para su ejercicio y por la 
vía de la jurisdicción civil si lo que se discute es la propiedad de los 
bienes o su posesión definitiva. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0752: Fotografía del punto 361. En primer término se ve el 
aglomerado de la carretera GI-2637 y a la derecha el comienzo de este 
camino y el primer cierre que existe en el mismo.  

 07073-0753: Fotografía del primer cierre del camino. 

 07073-0754: Fotografía del segundo cierre del camino. 

 07073-0755: Fotografía del camino cuando transcurre entre dos cierres. 

 07073-0756: En esta fotografía se observa el camino delimitado en el 
lado izquierdo por un muro, y al fondo el punto donde el camino se corta 
por estar invadido de zarzas.  
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04063) DENOMINACION: 377-378 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 185 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: de 2,5 metro 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Camino que comienza en el punto 377 junto al depósito de 

agua, al borde de la carretera GI-3251, y finaliza en el punto 378 del camino 
199-200. 

 

En el primer tramo del camino, que bordea el depósito, se han realizado obra 
de mejora al haber pasado una tubería para el agua. En este tramo el firme es 
de gravilla y tiene una nueva escollera que limita el lateral del camino. 

 

Una vez finalizado este tramo, el camino mantiene una anchura de 2,5 metros 
con el firme de terreno natural, cubriéndose de hierba en el último tramo. El 
camino tiene una gran pendiente.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino comunica la carretera GI-3251 con el 

camino 199-200, utilizándose entre otras, para acceder al depósito de agua.  

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino tiene 2 zonas bastante diferenciadas. 
La primera, que rodea el depósito, tiene el firme de gravilla y está en perfectas 
condiciones. La segunda en cambio, es de terreno natural y su último tramo 
está cubierto de hierba.  
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g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino da servicio a la zona, siendo 

imprescindible para acceder al deposito de agua. Por ello, es evidente que está 
afecto al uso y servicio público, y en consecuencia, la inclusión del mismo en el 
inventario es suficiente para que pase formalmente al patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: El primer tramo del camino no requiere más que el 
normal mantenimiento que exige cualquier bien municipal. El segundo en 
cambio, precisa que se limpie la zona que está cubriéndose de hierba.  

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0792: En esta fotografía se ve el borde de aglomerado de la 
carretera GI-3251, el depósito de agua, y el comienzo del camino hacia 
la derecha. 

 07073-0793: En esta fotografía, se observa  el camino, recientemente 
reformado, con el firme a base de gravilla y un muro de escollera en el 
lado derecho. 

 07073-0794: Fotografía de la segunda parte del camino. En la misma se 
aprecia que el suelo ha sido recientemente removido. Además se puede 
observar como a un lado existe un cierre de parcela que limita el camino. 

 07073-0795: Fotografía del último tramo del camino antes de finalizar en 
el punto 378. En la misma se aprecia como el trazado esta cubierto de 
hierba. 
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04064) DENOMINACION: 382-383 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 225 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: de 1,5 metro 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino comienza junto al caserío Beruntzasagasti ,en 

el punto 382, y finaliza en el punto 383 del camino 003-004. La traza esta 
marcada en el terreno, pero la falta de uso ha provocado que se llene zarzas, y 
resulte intransitable. 

 

 

e) COMUNICACIÓN: Si bien en la actualidad este camino resulta intransitable 
por estar invadido de zarzas, antiguamente se utilizaba para bajar al núcleo 
urbano. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino esta invadido por las zarzas, lo que 
hace que sea intransitable. 

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  
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i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: En la actualidad este camino no se utiliza pero 
antiguamente servia para acceder al núcleo urbano. Además comunica el 
caserío Beruntzasagasti con el camino 003-004, dando servicio a la zona, y en 
consecuencia, está afecto al uso y servicio público. Por ello, la inclusión de este 
camino en el inventario es suficiente para que pase formalmente al patrimonio 
municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Este camino está completamente invadido por la 

maleza, si bien la traza esta marcada en el terreno.  

 

Como consecuencia, se recomienda limpiar el camino y recuperar aquellas 
zonas que han podido quedar cortadas, para evitar así que desaparezca y 
pueda ser usurpado.  

 

A este efecto cabe recordar que conforme a lo establecido en el artículo 70 del 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, las Corporaciones 
Locales tienen la facultad de recobrar por sí la tenencia de sus bienes de 
dominio público en cualquier momento. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0804: Fotografía tomada al inicio del camino, donde se ve como 
desciende entre dos parcelas, el casco urbano del pueblo. 

 07073-0805: Fotografía del camino a mitad de su recorrido, donde se 
aprecia que las zarzas invaden el trazado, convirtiéndolo en 
intransitable.  

 07073-0801: A la izquierda de la fotografía se ve como el camino 
desciende y finaliza al llegar al punto 383 del camino 003-004.  
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04065) DENOMINACION: 408-409 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 335 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: de 1 metro 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino que comienza en el punto 408 del camino 406-

407, se utiliza tanto para acceder a los terreno de la zona, como para ir al 
camino 406-407 o bajar al caso urbano. Tiene una longitud de 335 metros y 
una anchura de 1 metro. 

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza como acceso a los prados de la 
zona, así como para ir al camino 406-407 y bajar al casco urbano. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino está en buenas condiciones, tiene el 

trazado levemente marcada en el terreno, y resulta transitable para viandantes 
y ganado. 

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  
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i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: La utilización que recibe este camino, es prueba 
suficiente de su afección al uso y servicio público. Por ello, la inclusión del 
camino en el inventario será suficiente para que pase formalmente en el 
patrimonio municipal.  

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: El camino objeto de esta ficha no requiere más que 

el normal mantenimiento que exige cualquier bien municipal. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0894: En esta fotografía se ve como el trazado está marcado en 
el terreno. 

 07073-0895: Fotografía del trazado cuando desciende hasta las huertas. 

 07073-0896: En esta fotografía se observa una puerta de madera de 
fácil apertura y que comunica con unas escaleras entre casas del núcleo 
urbano. 
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04066) DENOMINACION: 442-443 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 965 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2 metro 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino comienza en el punto 442 de la pista de 

hormigón 107-108, junto al caserío Aranaetxe, y termina en el punto 443. 

 

Se trata de un camino de 2 metros de ancho con el firme de terreno natural, 
pero muy deteriorado a consecuencia de la circulación de camiones por la tala 
de un  pinar.  

 

El camino llega a una bifurcación, el que se dirige a una borda es de titularidad 
privada, y el público se adentra en el pinar, después de atravesar un cierre.  

 

Después de atravesar el pinar, el camino llega a la misma borda a la que se 
accedía por el camino de titularidad privada, y a partir de ese punto va 
perdiendo entidad y se va cubriendo de maleza y zarzas. 

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza para acceder a los terrenos de la 

zona.  

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino está en bastantes malas condiciones, 
por un lado, tiene grandes surcos como consecuencia del paso de camiones; y 
por otro, el último tramo, está lleno de maleza, hasta el punto de haber perdido 
el trazado 
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g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino es una vía de comunicación para esta 

zona, y como tal se encuentra afecta al uso y servicio público. Por lo tanto, su 
inclusión en el inventario es suficiente para que pase formalmente al patrimonio 
municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: En primer lugar habría que reparar el firme del 
primer tramo del camino y por otro, al haberse perdido el último tramo a 
consecuencia de la maleza existente, se debería proceder a limpiar el mismo, 
recuperando aquellas zonas que han quedado cortadas, y evitar así que 
desaparezca y pueda ser usurpado.  

 

Cualquier oposición que surgiese con esta última acción, daría lugar a la 
iniciación de un expediente de recuperación de oficio conforme a lo establecido 
en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales quedando regulado su 
procedimiento en los artículos 46 y siguientes del mismo texto legal, pudiendo 
ejercerse tal facultad en cualquier momento en cuanto que nos encontramos 
ante un bien que presumiblemente es de dominio público.  

 

La iniciación del expediente de recuperación en vía administrativa requiere el 
acuerdo previo de la Corporación, al que deben acompañarse los documentos 
acreditativos de la posesión salvo que se trate de repeler usurpaciones 
recientes. 

 

El privilegio de recuperación en vía administrativa habilita a las Corporaciones 
Locales para utilizar todos los medios compulsorios legalmente admitidos. 
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El procedimiento para ello, viene establecido en los artículos 46 y siguientes del 
citado Reglamento de Bienes que se concretaría en las siguientes actuaciones: 

 

Acuerdo de la Corporación Local (Pleno) de iniciar el expediente, el 
cual deberá ser anunciado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, con 
expresión de las características del bien que permita identificarlo. Un 
ejemplar del citado Boletín se expondrá en el Tablón de anuncios de 
la Corporación durante el plazo de 15 días. 

Del acuerdo de iniciación del expediente se dará traslado a la 
Administración Autonómica, para que pueda hacer valer sus 
derechos y alegar lo procedente. 

En el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que deba 
darse por terminada la publicación de los anuncios en el Tablón, 
podrá las personas afectadas, alegar lo que estimen pertinente a su 
derecho, acompañando todos los documentos en que funden sus 
alegaciones. 

Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior, en el caso de que 
existan afectados por el expediente que resulten conocidos e 
identificables, habrán de ser notificados personalmente. 

Transcurrido el término señalado, se abrirá un período de prueba en 
el que se podrán admitir documentos y pruebas pertinentes, las 
cuales serán valoradas por los servicios de la corporación, 
poniéndose de manifiesto el expediente por término de 10 días a las 
personas afectadas. 

La resolución del expediente corresponde al Pleno de la Corporación, 
previo informe del Secretario. 

El acuerdo es impugnable en doble vía, por la vía administrativa, si lo 
que se impugna es el ejercicio mismo de la prerrogativa, esto es, el 
cumplimiento del procedimiento y requisitos para su ejercicio y por la 
vía de la jurisdicción civil si lo que se discute es la propiedad de los 
bienes o su posesión definitiva. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-1026: En esta fotografía se observa el tejado del caserío 
Aranaetxe, y el inicio del camino. 
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 07073-1025: Fotografía del primer tramo del camino que se 
corresponde con una pista forestal. 

 07073-1024: El camino de la izquierda es un camino privado, y el de 
la derecha es el camino objeto de esta ficha. En este último existe un 
cierre metálico y después del mismo, se ha reconstruido el camino, 
como consecuencia de la tala de un pinar.  

 07073-1023: Fotografía del camino reconstruido tras la tala del pinar. 

 07073-1020: En esta fotografía se puede ver la borda o cuadra de 
chapa a la que llegan tanto el camino público como el de titularidad 
privada.  

 07073-1019: Fotografía del camino después de la cuadra, cuando 
pasa junto a unas ruinas de piedra. En este punto el camino 
mantiene su trazado.  

 07073-1018: En esta fotografía se puede observar que el trazado del 
camino se llena de maleza al atravesar el bosque, por lo que resulta 
difícil reconocerlo.  

 07073-1017: Fotografía del camino cuando pasa junto a otra borda 
de piedra en ruinas. 

 07073-1016: Fotografía del camino cuando finaliza en el punto 443, 
tras cruzar el pinar de la derecha. 
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04067) DENOMINACION: 444-445 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 325 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: variable de 0.5 a 2 metro 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino comienza en el punto 444 del camino 442-443 

y termina en el punto 445.  

 

El primer tramo del camino, tiene una anchura de 2 metros y el firme de terreno 
natural, pero tiene una gran pendiente por lo que resulta intransitable para 
vehículos todo terreno.  

 

En el segundo tramo el camino se adentra en un bosque, y pasa a tener una 
traza de 0,5 metros marcada en el terreno. 

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza para que el ganado acceda a los 

terrenos de la zona.  

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino se encuentra en buenas condiciones 
para el uso que recibe.  

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 
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h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Se trata de una vía de comunicación de la zona, si 
bien es cierto que únicamente se utiliza para que el ganado acceda a los 
terrenos de la misma. Por ello, al estar afecto al uso y servicio público, la 
inclusión de este camino en el inventario es suficiente para que pase 
formalmente al patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Este camino no necesita más que el normal 
mantenimiento que requiere cualquier bien municipal. 

 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-1027: Fotografía tomada en el punto 444, donde a la izquierda se 
ve el inicio de este camino.  

 07073-1083: En esta fotografía se aprecia que el camino tiene una 
anchura de 2 metros con el firme de terreno natural, utilizado por el 
ganado, y como va perdiendo entidad cuando se adentra en el bosque.  

 07073-1084: En esta fotografía se aprecia como el camino, poco antes 
de terminar, pasa a tener una anchura de 0,5 metros y el firme de 
terreno natural.  
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04068) DENOMINACION: 451-452 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 140 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: de 1.5 metro 

 

 

d) DESCRIPCION: Este camino comienza en el punto 451 en la carretera GI-

2637, junto al caserío Langaenea, y tras pasar por delante del caserío 
Langaenea,  finaliza en el punto 452 del camino 336-337.  

 

En el camino existen cuatro cierres pero los mismos no impiden el paso.  

 

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se corresponde con el acceso principal al 

caserío Langaenea, y además da acceso a varias cuadras situadas en la parte 
posterior del caserío. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino está en buenas condiciones para ser 

utilizado por viandantes y ganado. Y si bien en el mismo existen cuatro cierres, 
los mismos no impiden el paso.  

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 
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h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino da servicio al caserío Langaene, 
estando en consecuencia afecto al uso y servicio público; y su inclusión en el 
inventario es suficiente para que pase formalmente al patrimonio municipal.  

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Este camino no requiere más que el normal 
mantenimiento que exige cualquier bien municipal. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-1039: fotografía del punto 451, en donde comienza el camino. A 
la derecha se ve la carretera GI-2637 y a la izquierda del caserío 
Langaene, así como la  puerta metálica que hay al inicio del camino.  

 07073-1040: A la izquierda de esta fotografía se ve el caserío 
Langaenea y a la derecha las diferentes cuadras con animales. En la 
fotografía también se observa el segundo cierre existente en el camino.  

 07073-1042: En esta fotografía se observa como el camino tiene una 
anchura de 1,5 metros y el firme de terreno natural, y en el mismo existe 
un tercer cierre. El camino finaliza a los pocos metros al llegar al punto 
452.  
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04069) DENOMINACION: 453-454 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 625 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: variable de 1 a 2  metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino comienza en el punto 453 junto al caserío 

Langaenea y finaliza en el punto 454 cerca del caserío Amiano goena. 

 

Se trata de un camino con una anchura de 1 metro y el firme de terreno natural, 
que se utiliza para acceder a los terrenos de la zona, si bien el segundo tramo 
está invadido de zarzas, y el tercero, que tiene una anchura de 2 metros, tiene 
la hierba muy alta.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza para acceder a los terrenos de la 
zona.  

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: El primer tramo del camino está en bastantes 

buenas condiciones, pero el segundo esta invadido de zarzas, y el tercero tiene 
la hierba muy alta. 

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 
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h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Se trata de una vía de comunicación de la zona, 
afecta al uso y servicio público. Por lo que su inclusión en el inventario es 
suficiente para que pase formalmente al patrimonio municipal.  

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: El primer tramo del camino no requiere más que el 
normal mantenimiento que exige cualquier bien municipal. El segundo y el 
tercero en cambio, se deberían de limpiar y desbrozar, para evitar que su 
trazado desaparezca y pueda ser usurpado. 

 

A este efecto, recordar que conforme a lo establecido en el artículo 70 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, las Corporaciones Locales 
tienen la facultad de recobrar por sí la tenencia de sus bienes de dominio 
público en cualquier momento. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-1041: Fotografía tomada en el punto 453. A la izquierda se ve el 
caserío Langaenea, de frente el camino 451-452 y a la derecha el 
comienzo de este camino. 

 07073-1043: Fotografía del camino al pasar junto a un cierre de madera, 
que resulta fácil de abrir. 

 07073-1044: En esta fotografía se observa el tramo inicial del camino, 
con una anchura  de 1 metro y el firme de terreno natural. 

 07073-1045: En esta fotografía se puede observar, a la derecha el 
acceso a un prado, y como el camino (de frente) se llena de zarzas.  

 07073-1048: En esta fotografía se aprecia que el camino tiene una 
anchura de 2 metros, pero está cubierto de hierba.  



Egileak/Autores: 
 

   
 

Inventario de caminos 

 Data/Fecha: 

2.009 

   
Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-
Inventario 
Caminos\ 

 Auzoa/Barrio: 

GOIALDEA 
 Ficha zkia/Ficha nº: 

04069 
 

 - 3 - 

 07073-1047: Fotografía del último tramo del camino, que tiene una 
anchura de 2 metros y es transitable para vehículos todo terreno. 

 07073-1046: Fotografía tomada en el punto 454. A la izquierda se ve el 
camino 229-340 y a la derecha el final de este camino.   
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04070) DENOMINACION: 455-456 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 240 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 1 metro 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino comienza en el punto 455 y termina en el 

punto 456. Su trazado en la actualidad apenas se reconoce en el terreno y 
resulta intransitable, pero figura en una fotografía aérea del año 1953.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza para acceder a los terrenos de la 

zona y como vía de comunicación de los caseríos.  

 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: En la actualidad este camino resulta intransitable.  

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial, y  además figura 
en una fotografía aérea del año 1953. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  
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i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino da servicio a la zona, al utilizarse para 
acceder a los terrenos de la misma, y como vía de comunicación para los 
caseríos. Además figura en una fotografía aérea del año 1953.  

 

Por ello, su inclusión en el inventario es suficiente para que pase formalmente 
al patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Como ya se ha señalado, este camino resulta 
intransitable, por lo que se debería proceder a acondicionar el mismo, para 
evitar que su trazado desaparezca y pueda ser usurpado.  

 

A este efecto, recordar que conforme a lo establecido en el artículo 70 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, las Corporaciones Locales 
tienen la facultad de recobrar por sí la tenencia de sus bienes de dominio 
público en cualquier momento. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  
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04071) DENOMINACION: 457-458 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 970 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 1 metro 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: El camino comienza en el punto 457 de la carretera GI-

3251, y termina en el punto 458 cerca de las ruinas de una borda.  

 

En la actualidad parte del trazado de esta camino no está muy marcado en el 
terreno, habiéndose incluso perdido algunos tramos, pero en la fotografía área 
del año 1953, se observa perfectamente.  

 

El primer tramo del camino, por ejemplo, es uno de esos tramos en los que el 
camino no es evidente, pero a partir del punto 325 se puede apreciar el 
trazado, aún cuando está cubierto de zarzas. Más adelante, el camino está 
perfectamente marcado en el terreno y está delimitado por dos muros de 
piedra. El camino bordea unos prados y se ensancha  hasta a los 2 metros. En 
este punto el camino tiene el firme de tierra, pero está cubierto de zarzas.  

 

En el último tramo del camino, el  trazado deja de ser evidente.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino comunica el punto 457 con el punto 458, y si 

bien antiguamente debió tener su importancia, actualmente está en desuso.  
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f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino está en general invadido por las 

zarzas, por lo que resulta intransitable. Además, algunos de los tramos no 
están marcados en el terreno.  

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino además de ser una vía de 

comunicación de la zona, y pertenecer al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial, figura en las fotografías aéreas del año 1953.  

 

En consecuencia, la inclusión del camino en el  inventario será suficiente para 
que entre formalmente en el patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Como ya se ha indicado este camino está en 

pésimas condiciones, por un lado invadido de zarzas y por otro, parte de su 
trazado no está marcado en el terreno, siendo difícil identificarlo.  

 

Por ello, por un lado, se debería proceder a limpiar el camino, recuperando 
aquellas zonas que han podido quedar cortadas, y por otro, se debería marcar 
el trazado del camino. Para evitar de esta manera que el trazado desaparezca 
y pueda ser usurpado.  

 

Cualquier oposición que surgiese daría lugar a la iniciación de un expediente 
de recuperación de oficio conforme a lo establecido en el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales quedando regulado su procedimiento en los 
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artículos 46 y siguientes del mismo texto legal, pudiendo ejercerse tal facultad 
en cualquier momento en cuanto que nos encontramos ante un bien que 
presumiblemente es de dominio público.  

 

El procedimiento para ello, se concretaría en las siguientes actuaciones: 

 

a) Acuerdo de la Corporación Local (Pleno) de iniciar el expediente, 
el cual deberá ser anunciado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, con 
expresión de las características del bien que permita identificarlo. Un 
ejemplar del citado Boletín se expondrá en el Tablón de anuncios de 
la Corporación durante el plazo de 15 días. 

b) Del acuerdo de iniciación del expediente se dará traslado a la 
Administración Autonómica, para que pueda hacer valer sus 
derechos y alegar lo procedente. 

c) En el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que deba 
darse por terminada la publicación de los anuncios en el Tablón, 
podrá las personas afectadas, alegar lo que estimen pertinente a su 
derecho, acompañando todos los documentos en que funden sus 
alegaciones. 

d) Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior, en el caso de 
que existan afectados por el expediente que resulten conocidos e 
identificables, habrán de ser notificados personalmente. 

e) Transcurrido el término señalado, se abrirá un período de prueba 
en el que se podrán admitir documentos y pruebas pertinentes, las 
cuales serán valoradas por los servicios de la corporación, 
poniéndose de manifiesto el expediente por término de 10 días a las 
personas afectadas. 

f) La resolución del expediente corresponde al Pleno de la 
Corporación, previo informe del Secretario. 

g) El acuerdo es impugnable en doble vía, por la vía administrativa, 
si lo que se impugna es el ejercicio mismo de la prerrogativa, esto es, 
el cumplimiento del procedimiento y requisitos para su ejercicio y por 
la vía de la jurisdicción civil si lo que se discute es la propiedad de los 
bienes o su posesión definitiva. 
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l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-1052: fotografía tomada en la curva del punto 325. En este punto 
es el primer lugar donde se puede apreciar algo del trazado del camino.  

 07073-1053: En esta fotografía se observa que el camino se apoya en 
los restos de una pista forestal y como resulta del todo intransitable. 

 07073-1054: Fotografía de un tramo del camino que resulta intransitable. 

 07073-1055: En esta fotografía se puede observar que el trazado está 
marcado en el terreno.  

 07073-1056: En esta fotografía apenas se puede distinguir el camino, 
aún cuando está delimitado con dos muretes de hormigón.  

 07073-1057: En esta fotografía se puede observar que el trazado está 
marcado en el terreno  

 07073-1058: En esta fotografía se puede apreciar como el camino es 
evidente, aún cuando esta cubierto de maleza.  

 07073-1095: En esta fotografía se observa como el camino se ensancha 
al cruzar un prado, si bien tiene a un lado ortigas de 1 metro de altura. 

 07073-1094: Fotografía del detalle de la borda de piedra que existe a pie 
del camino. 

 07073-1092: Fotografía del camino con una anchura de 2 metros y el 
firme  cubierto de hierba.  

 07073-1091: En esta fotografía se observa como el camino antes de 
finalizar vuelve a estrecharse.  

 07073-1090: Fotografía tomada en el punto 458 donde se ve a la 
izquierda el camino 258-259 y al fondo el tejado de una borda en ruinas. 
A la derecha está el tramo final del camino, si bien apenas se aprecia 
nada.  
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04072) DENOMINACION: 459-460 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 155 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2 metro 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino que comunica el camino 203-258 con el 

camino 457-458, tiene una anchura de 2 metros de ancho y el firme de terreno 
natural, siendo  transitable para vehículos todo terreno.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino además de  comunicar los  caminos 203-258 

y 457-458, se utiliza para acceder a los prados situados junto al camino 457-
458. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: El camino está en buenas condiciones, si bien el 

último tramo está cubierto de hierba.  

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  
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i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino da servicio a la zona, al utilizarse para 
acceder a los terrenos de la misma. Por ello, al estar afecto al uso y servicio 
público, su inclusión en el inventario es suficiente para que pase formalmente al 
patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: El último tramo del camino tiene el firme cubierto de 

hierba, por lo que se recomienda desbrozar el mismo. Y el resto del camino en 
cambio, no requiere más que el normal mantenimiento que exige cualquier bien 
municipal. 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS: 

 07073-1089: fotografía tomada en el punto 459. A la derecha se ve la 
parte final del camino 203-258, y a la izquierda el comienzo de este 
camino. 

 07073-1096:Fotografía del tramo intermedio del camino.  

 07073-1093: fotografía tomada en el punto 460, en la misma se ve el 
final del camino.  
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04073) DENOMINACION: 462-463 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 200 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 1 metro 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino comunica el caserío Uztaran con el camino 

457-458.  

 

Se trata de un camino con una longitud de 200 metros y una anchura de 1 
metro con el firme de terreno natural, convertido en un barrizal  a consecuencia 
del transito de ganado.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino que comunica el caserío Uztaran con el 

camino 457-458, se utiliza para acceder a unos prados, existiendo signos 
evidentes de que el ganado lo utilice en la actualidad.  

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: El trazado del camino es de tierra natural, y el 

transito del ganado, provocan que se convierta en un barrizal, incomodo para 
que sea utilizado por viandantes.  

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 
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h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino da servicio a la zona, ya que por un 
lado comunica el caserío Uztaran con el camino 457-458, y por otro se utiliza 
para acceder a los prados de la zona. Además en el camino hay signos 
evidentes de que el ganado lo utilice en la actualidad, siendo ello prueba 
suficiente para señalar que está afecto al uso y servicio público.  

 

Por ello, su inclusión en el inventario es suficiente para que pase formalmente 
al patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Como ya se ha señalado, este camino con el firme 
de tierra, en la actualidad es un barrizal, debido al transito del ganado, por lo 
que sería interesante analizar la posibilidad de realizar algún tipo de aporte al 
firme (piedra, todo-uno, hormigón…) 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-1059: En esta fotografía se observa como el camino en este 
tramo es evidente, al estar el trazado marcado en el terreno.  
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04074) DENOMINACION: 464-465 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 175 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: de 1 metro 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino, comienza en el punto 464 en la carretera GI-

2637 y tras pasar junto al caserío Espaleo txiki,  desciende por una rampa de 
hormigón de 1 metro de ancho y cruza el río Oria. En el otro lado del río, el 
camino gira a la izquierda pasando junto al caserío Idiakaitz errota, y finaliza en 
el punto 465 de la pista de hormigón 107-108.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza para acceder a varios caseríos. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino resulta transitable para ganado y 

viandantes, si bien el último tramo se esta cubriendo de hierba. Por otro lado, 
en el camino existe un cierre que no impide el paso, al tener un acceso por la 
izquierda.  

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  
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i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino da servicio a la zona, al utilizarse para 
acceder a varios caseríos, por lo que está afecto al uso y servicio público. Por 
ello, su inclusión en el inventario es suficiente para que pase formalmente al 
patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Como ya se ha señalado, el último tramo del camino 

se está llenando de maleza, por lo que se recomienda limpiar el mismo. El 
resto del camino en cambio, no requiere más que el normal mantenimiento que 
exige cualquier bien municipal.  

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-1068: fotografía tomada en el punto 464, donde comienza el 
camino. A la derecha se ve la carretera GI-2637. 

 07073-1069: Fotografía tomada desde el puente que cruza el río Oria. 
Para seguir por el camino no es preciso cruzar la vaya metálica que se 
ve en la misma, sino que hay que girar a la izquierda. 

 07073-1070: Fotografía del tramo final del camino, donde tiene una 
anchura de 1 metro marcado en el terreno y el firme cubierto de hierba. 
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04075) DENOMINACION: 468-469 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 420 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: de 1 metro 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino comienza en el punto 468 y finaliza en el punto 

469 de la carretera GI-2637. 

 

En el caserío Santa Krutz comienza un camino de 1 metro de ancho y a los 
pocos metros se cierra a consecuencia de la maleza, para reaparecer junto al 
caserío Ibai ondo, si bien en esta zona no se aprecia el trazado hasta llegar al 
núcleo urbano, donde aparece de nuevo una pista de 2 metros de ancho, con 
el firme de piedra, transitable para vehículos todo terreno.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino comunica los caseríos Santa Krutz e Ibai 

Ondo con el centro urbano, debiendo de ser antaño, muy utilizado.  

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino está en muy malas condiciones, y 
físicamente ha desaparecido en algunos tramos.  

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 
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h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino en la actualidad está en desuso, 
habiéndose perdido algunos de sus tramos. Pero los vecinos de la zona, 
señalan que se trata de un camino que comenzaba en el molino Santa Krutz e 
iba junto al río Oria para terminar en el caso urbano, y  se utiliza para acceder a 
varios caseríos y bordas de la zona, así como al bosque donde pierde su 
trazado.  

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Como se ha señalado, en la actualidad no se puede 

señalar a ciencia cierta el trazado del camino objeto de esta ficha, y la misma 
además no figura en las fotografías aéreas del año 1953. Pero los vecinos de la 
zona afirman que se trata de un camino vecinal que iba junto al Río Oria, desde 
el molino Santa Krutz hasta el pueblo. Por ello, desde el punto de vista jurídico, 
se debería proceder a iniciar un expediente de investigación, para verificar tal 
afirmación de los vecinos y determinar el trazado del camino.  

 

La potestad de investigación de oficio se encuentra recogida en el artículo 45 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, quedando regulado su 
procedimiento en los artículos 46 y siguientes del mismo texto legal, pudiendo 
ejercerse tal facultad en cualquier momento en cuanto que nos encontramos 
ante un bien que presumiblemente es de dominio público. 

 

El procedimiento para ello se concretaría en las siguientes actuaciones: 

Acuerdo de la Corporación Local (Pleno) de iniciar el expediente, el 
cual deberá ser anunciado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, con 
expresión de las características del bien que permita identificarlo. Un 
ejemplar del citado Boletín se expondrá en el Tablón de anuncios de 
la Corporación durante el plazo de 15 días. 

Del acuerdo de iniciación del expediente se dará traslado a la 
Administración Autónoma, para que pueda hacer valer sus derechos 
y alegar lo procedente. 
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En el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que deba 
darse por terminada la publicación de los anuncios en el Tablón, las 
personas afectadas podrán alegar lo que estimen pertinente a su 
derecho, acompañando todos los documentos en que funden sus 
alegaciones. 

Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior, en el caso de que 
existan afectados por el expediente que resulten conocidos e 
identificables, habrán de ser notificados personalmente. 

Transcurrido el término señalado, se abrirá un período de prueba en 
el que se podrán admitir documentos y pruebas pertinentes, las 
cuales serán valoradas por los servicios de la corporación, 
poniéndose de manifiesto el expediente por término de 10 días a las 
personas afectadas. 

La resolución del expediente corresponde al Pleno de la Corporación, 
previo informe del Secretario. 

El acuerdo es impugnable en doble vía, por la administrativa, si lo 
que se impugna es el ejercicio mismo de la prerrogativa, esto es, el 
cumplimiento del procedimiento y requisitos para su ejercicio, y por la 
vía de la jurisdicción civil si lo que se discute es la propiedad de los 
bienes o su posesión definitiva.  

 

Por último, en lo que podría ser el trazado del camino existen en la actualidad 
unas huertas, por lo que en el supuesto de que el expediente de investigación 
determine que las mismas están en el trazado del camino, se debería iniciar un 
expediente de recuperación de oficio, para retirar las huertas y permitir 
nuevamente el transito por el mismo.  

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-1077: fotografía tomada en el punto 468, donde se ve el 
comienzo del camino y el muro de maleza que lo corta. 

 07073-1088: En esta fotografía se observa como a partir del edificio que 
se ve en la misma, el camino tiene dos metros de ancho, siendo 
transitable para vehículos todo terreno, manteniendo las mismas 
características hasta el final del camino.  

 07073-1087: fotografía tomada en el punto 469, donde se ve a la 
derecha la carretera GI-2637 y a la izquierda el final del camino.  
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04076) DENOMINACION: 470-471 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 1125 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 1.5 metro 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino comienza en el punto 470 del camino 191-192.  

 

El primer tramo del camino que se utiliza para acceder a un prado, tiene una 
anchura de 1,5 metros y el firme cubierto de hierba. En este tramo, el camino 
pasa primero por bajo del caserío Egileor y luego por un cierre que no impide el 
paso, para terminar cruzando una regata.  

 

En el segundo tramo del camino, que comienza tras cruzar la regata, el camino 
tiene una anchura de 2 metros y el firme de piedra, siendo transitable para 
vehículos todo terreno.  

 

El camino llega a un nuevo cierre, que si bien no impide el paso, es más difícil 
de abrir que el anterior, al estar formado de maderas cruzadas y plásticos, y 
después cruza la pista de hormigón que llega hasta el caserío Pagoeta, a la 
altura del lugar en donde esta la borda Bidekrutzeta.  

 

El camino finaliza al llegar al caserío Eguzkitza zaharra. En este último tramo, 
el camino tiene una anchura de 1.5 metros y el firme de  terreno natural, 
perfectamente marcado en el terreno. 

 

 

e) COMUNICACIÓN: Se trata de una vía de comunicación entre caseríos que 
se utiliza para acceder a los terrenos de la zona. 
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f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino está en bastantes buenas condiciones, 

y si bien en el mismo existen dos cierres, estos no impiden el paso. 

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino da servicio a la zona, al utilizarse para 
acceder a los terrenos de la misma, y como vía de comunicación de los 
caseríos. En consecuencia, al estar afecta al uso y servicio público, su inclusión 
en el inventario es suficiente para que pase formalmente al patrimonio 
municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Este camino en principio no precisa más que el 
normal mantenimiento que exige cualquier bien municipal. 

 

 

 

l) FOTOGRAFÍAS: 

 07073-1097: fotografía tomada en el punto 470. A la derecha se ve el 
inicio de este camino, y a la izquierda la pista de hormigón que sube al 
caserío Buenavista. 

 07073-1098: En esta fotografía se aprecia que el tramo inicial del camino 
es el acceso a un herbal. 

 07073-1099: En esta fotografía se observa que el camino discurre por el 
lado izquierdo del herbal, y como tiene el firme cubierto de hierba.  
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 07073-1107: En esta fotografía se observa al fondo el herbal, y a la 
derecha del mismo, el camino objeto de esta ficha.  

 07073-1111: En esta fotografía se observa el primer cierre que existe en 
el camino y la regata que lo cruza. 

 07073-1112: Fotografía del camino a partir del cierre. 

 07073-1113: Fotografía del camino cuando se adentra en una zona 
boscosa. 

 07073-1114: Fotografía del segundo cierre del camino. 

 07073-1115: En esta fotografía se observa como el camino va 
descendiendo hacia el cruce con la pista de hormigón que lleva al 
caserío Pagoeta. 

 07073-1116: En esta fotografía se observa como el camino al salir del 
bosque, y antes de llegar a la pista de hormigón, se cubre de hierba. 

 07073-1117: A la derecha de esta fotografía se observa como el camino 
llegar hasta la pista de hormigón; y a la izquierda se ve la borda 
Bidekrutzeta. 

 07073-1118: Fotografía del  camino cuando desciende tras abandonar la 
pista de hormigón que se dirige al caserío Pagoeta. 

 07073-1119: En esta fotografía se observa como el camino se estrecha 
hasta llegar a tener una anchura de 1.5 metros. 

 07073-1120: Fotografía del  camino cuando  finaliza al llegar al caserío 
Eguzkitza zaharra. 
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04077) DENOMINACION: 474-475 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 130 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: de 1 metro 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Esta camino comienza en el punto 474 y debería terminar al 

llegar a los caseríos Iritxo y Altzukaran, pero se cortó con un talud, en el 
momento de construirse la red ferroviaria.  

Se trata de un camino con una anchura de 1 metro, con el trazado 
perfectamente marcado en el terreno, que discurre junto a una regata de 
tamaño considerable.  

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino ha sido cortado por un talud de las vías del 

tren, por lo que en la actualidad únicamente se utiliza para acceder a unos 
prados. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino está en buenas condiciones a pesar 

de tener el trazado cubierto de hierba. Y es transitable para personas y ganado. 

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  
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i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino se cortó con un talud, en el momento 
de construirse la red ferroviaria, pero sigue dando servicio a la zona, ya que 
proporciona acceso a unos prado. Por ello, está afecto al uso y servicio público, 
y su inclusión en el inventario es suficiente para que pase formalmente al 
patrimonio municipal.  

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: El camino objeto de esta ficha no requiere más que 
el normal mantenimiento que exige cualquier bien municipal.  

 

 

l) FOTOGRAFÍAS: 

 07073-1108: Fotografía tomada en el punto 474, donde comienza el 
camino. A la derecha de la fotografía se puede apreciar levemente el 
trazado del camino cuando se adentra en el bosque.  

 07073-1109: En esta fotografía se observa como el camino está 
perfectamente marcado en el terreno.  

 07073-1110: Fotografía del camino cuando llega al  talud de las vías del 
tren, donde se corta el mismo. 
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04078) DENOMINACION: 478-479 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 4970 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: de 2 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino se corresponde con uno de los muchos que se 

sitúan dentro de la extensión de terreno delimitada entre la carretera GI-2637 y 
la zona sur-este del término municipal de Zegama, y se catalogan como pistas 
forestales por discurrir por terreno público. Pudiendo señalarse que este 
camino es de todos ellos el más importante. 

 

Este camino comienza el punto 478 y recorre la zona Este del término 
municipal en sentido Norte-Sur, coincidiendo con el límite municipal del término 
municipal de  Idiazabal. El camino finaliza en el punto 479 al adentrarse en 
dicho término municipal.  

 

El camino tiene una anchura de 2 metros y es transitable para vehículos todo 
terreno. 

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino forma parte de una red de caminos en la 

falda del monte Aztio, utilizándose para la explotación forestal. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: En algunos tramos el camino tiene una anchura de 
3 metros y el firme de tierra natural compactada, pero en otras zonas, el agua 
ha originado grandes surcos y el camino va incrustado entre dos taludes, 
resultando difícil transitar por el mismo.  
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g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Como ocurre con los caminos de las dos fichas 

anteriores, este camino es parte integrante de una red de caminos de la falda 
del monte Aztio, utilizándose para la explotación forestal, estando en 
consecuencia, afecto al uso y servicio público. Además el camino trascurre por 
terrenos de titularidad municipal.  

 

Por ello, la inclusión de este camino en el inventario es suficiente para que 
pase formalmente al patrimonio municipal.  

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: En algunas zonas el firme del camino está muy 
deteriorado, por lo que se recomienda reparar el mismo antes de que se 
deteriore más. El resto de tramos en cambio, no requieren más que el normal 
mantenimiento que requiere cualquier bien municipal.  

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-0198: Fotografía tomada en el punto 478,  donde finaliza el 
aglomerado y comienza este camino. 

 07073-0195: En esta fotografía tomada en el punto 119 se ve como el 
camino gira 180 grados. 

 07073-0196: Fotografía del aspecto del camino en el tramo inicial.  
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 07073-0197: En esta fotografía se observa que el firme es de tierra y el 
agua ha provocado que se originen pequeños surcos.  

 07073-1135: Fotografía tomada en el punto 484,  donde a la derecha se 
puede ver el camino objeto de esta ficha. 

 07073-1130: En esta fotografía tomada en el punto 482, se ve a la 
derecha como finaliza el camino 270-482, y  a la izquierda el camino 
objeto de esta ficha. 

 07073-1132: Fotografía tomada en el último tramo, antes de adentrarse 
en el término municipal de Idiazabal, donde tiene el firme de terreno 
natural y una anchura de  3 metros.  



Egileak/Autores: 
 

   
 

Inventario de caminos 

 Data/Fecha: 

2.009 

   
Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-
Inventario 
Caminos\ 

 Auzoa/Barrio: 

GOIALDEA 
 Ficha zkia/Ficha nº: 

04079 
 

 - 1 - 

04079) DENOMINACION: 480-481 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 1060 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: de 2 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino comienza en el punto 480 de la carretera GI-

2637, en una de las últimas curvas antes de llegar al alto de Otzauerte, y 
termina en el punto 481. 

 

Se trata de un camino de 2 metro de ancho y el firme de terreno natural, que 
tiene una fuerte pendiente.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino proporciona acceso a los pinares por lo que 

pasa. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino de 2 metro de ancho y el firme de 
terreno natural, tiene algunas zonas con surcos originados por el agua.  

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  
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i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este da servicio a la zona, estando afecto al uso y 
servicio público. Por ello, la inclusión de este camino en el inventario es 
suficiente para que pase formalmente al patrimonio municipal.  

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Este camino en general se encuentra en buenas 
condiciones, si bien en alguna zona está deteriorada por el agua, por lo que 
habría que reparar estos tramos.  

 

El resto del camino, no requiere más que el normal mantenimiento que exige 
cualquier bien municipal.  

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-1138: Fotografía tomada en el punto 480. En la misma se 
observa como este camino comienza junto al aglomerado de la carretera 
GI-2637. 

 07073-1137: En esta fotografía se puede observar que el trazado del 
camino está deteriorado a consecuencia del agua.  

 07073-1136: Fotografía del aspecto general del camino. 

 07073-1135: A la izquierda de esta fotografía se ve como el camino 
finaliza al llegar al punto 481. 
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04080) DENOMINACION: 483-484 

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 945 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: de 2 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino comienza en el punto 483 y finaliza en el 484, 

manteniendo una anchura de 2 metros en todo su recorrido.  

 

El primer tramo del camino es transitable para vehículos todo terreno, pero más 
adelante, tiene una gran pendiente y el firme muy deteriorado, por lo que 
únicamente es aconsejable para viandantes y ganado. En este punto además, 
el camino va en paralelo con el camino 270-482. 

 

 

e) COMUNICACIÓN: El primer tramo del camino transitable para vehículos 
todo terreno, sirve para acceder a unos terrenos, el segundo en cambio, es una 
vía de comunicación de la zona, que en la actualidad no tiene una finalidad 
clara, máxime, si se tiene en cuenta que está en muy malas condiciones y que 
va en paralelo con el camino 270-482. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino en principio debería ser transitable 
para vehículos todo terreno, pero salvo el primer tramo,  tiene una gran 
pendiente y el firme en muy malas condiciones, por lo que únicamente es 
transitable para viandantes y ganado.  
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g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 

si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 
Zegama desde tiempo inmemorial.  

 

 

j) SITUACIÓN JURÍDICA: En la actualidad la mayor parte del camino 

prácticamente no se utiliza, pero el primer tramo sigue utilizándose como 
acceso a unos terrenos, por lo que sigue estando afecta al uso y servicio 
público, Además, el segundo tramo aún sin tener una finalidad clara, sigue 
siendo una vía de comunicación.  

 

Por otro lado, el camino pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial, 
por lo que su inclusión en el inventario es suficiente para que entre 
formalmente en el patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURIDICO: Como ya se ha indicado, el segundo tramo del 
camino tiene el firme en muy malas condiciones, no siendo aconsejable para la 
circulación de vehículos todo terreno, por lo que se debería proceder a reparar 
el mismo.  

 

El primer tramo en cambio, no precisa más que el normal mantenimiento que 
exige cualquier bien municipal.  

 

 

l) FOTOGRAFÍAS:  

 07073-1124: Fotografía tomada en el punto 483. A la izquierda se ve el 
comienzo del camino. 

 07073-1133: Fotografía tomada en el punto 484. En la misma se 
observa que el terreno tiene una gran pendiente y el firme en muy malas 
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condiciones, por lo que no es aconsejable para circular con vehículos 
todo terreno.   

 07073-1134: En esta fotografía se observa con más precisión porque el 
camino no es aconsejable para circular con vehículos todo terreno.  
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04084) DENOMINACION: 497-498  

 

 

a) NOMBRE: 

 

 

b) LONGITUD APROXIMADA: 715 metros 

 

 

c) ANCHURA APROXIMADA: 2 metros 

 

 

d) DESCRIPCIÓN: Este camino comienza en el punto 497 del camino 495-496. 
El primer tramo tiene el firme de hormigón y luego pasa a ser de piedra, si bien 
en todo su recorrido mantiene una anchura de 2 metros y es transitable para 
vehículos todo terreno.  

 

 

e) COMUNICACIÓN: Este camino se utiliza para acceder a varios pinares. 

 

 

f) ESTADO DEL CAMINO: Este camino en principio se encuentra en buenas 

condiciones.  

 

 

g) TÍTULO DE PROPIEDAD: No hay constancia de ningún titulo de propiedad, 
si bien pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. 

 

 

h) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio público.  

 

 

i) FECHA DE ADQUISICIÓN: Este camino pertenece al Ayuntamiento de 

Zegama desde tiempo inmemorial.  
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j) SITUACIÓN JURÍDICA: Este camino es una vía de comunicación para esta 

zona, al proporcionar acceso al los pinares a los que da acceso, estando afecta 
al uso y servicio público. Por ello, su inclusión en el inventario es suficiente 
para que entre formalmente en el patrimonio municipal. 

 

 

k) DICTAMEN JURÍDICO: Respecto al camino objeto de esta ficha la única 

recomendación a realizar es la de efectuar el mantenimiento normal de 
cualquier bien municipal. 

 

 

l) FOTOGRAFÍA: 

 07073-1144: Fotografía tomada en el punto 497. A la izquierda se ve el 
inicio del camino.  

 07073-1146: Fotografía del aspecto general del camino. 

 


