
 

 

Guía de pistas y vías forestales: claves y retos 

Es necesaria una armonización de las ordenanzas municipales y un 

plan de mejora y rehabilitación de la mismas a 15 años vista 

 

Los caminos y pistas forestales, su regulación y usos, son uno de los 

principales quebraderos de cabeza y foco de conflictos y desacuerdos 

de los propietarios forestales, que a la hora de abordar una saca de 

madera nos encontramos a menudo entre la espada y la pared, 

condicionados, por un lado, por las necesidades del rematante, su 

bolsa de trabajo y calendario; y por otro, por los ayuntamientos y el 

interés general de una ciudadanía, que quiere ver los caminos por los 

que transita en buen estado, incluso si se trata, como sucede a 

menudo, de caminos particulares que por tradición los propietarios 

mantenemos abiertos para la población en general. Los propietarios 

somos los primeros interesados en que se mantenga en buen 

estado las vías rurales. 

Es importante conocer nuestros derechos  y obligaciones para con 

estos caminos, saber cuáles podemos cerrar para uso propio, cuándo 

y en qué condiciones debemos permitir el paso a otros propietarios 

(servidumbre) para que accedan a sus terrenos en el monte y en qué 

circunstancias y cómo nos afecta la creciente y estricta regulación de 

estas vías de uso público a través de ordenanzas municipales que 



 

 

en los últimos años están implementando los municipios 

guipuzcoanos. Muchas de ellas absolutamente restrictivas para con 

sus usos tradicionales, entre ellos, la actividad forestal. 

En GEBE creemos que ha llegado el momento de abordar este 

aspecto, empoderar a los propietarios, los primeros interesados en 

que los trabajos en el monte se realicen de forma respetuosa con el 

entorno y con garantías, y exigiendo, al mismo tiempo, un 

compromiso a la Administración para que nos tenga en cuenta a la 

hora de regular estas vías e impulse medidas que no nos perjudiquen 

aún más. Es fundamental lograr que los ayuntamientos impliquen a 

los propietarios forestales a la hora de elaborar sus ordenanzas. 

En este sentido, GEBE tiene pendiente una reunión con Eudel, la 

Asociación de Municipios Vascos, para intentar consensuar una 

ordenanza común que pueda ser aplicable en todos los 

municipios. Unificar criterios y medidas. 

Entre otros puntos, creemos que las ordenanzas deben reflejar la 

realidad del monte. No puede ser que se estén solicitando cánones 

desorbitados. En muchos casos nos estamos encontrando pinares 

completamente castigados por la banda marrón, pero a la hora de 

establecer una tasa municipal o fianza no se tiene en cuenta el valor 

real de ese pinar enfermo, sino que se le otorga un valor de 

referencia de un pinar sano y se aplican las tasas en consecuencia.  

Por otra parte, entre 2013 y 2015 especialmente se produjo en 

Gipuzkoa un cambio importante. Muchos ayuntamientos se 

apropiaron de buena parte de los caminos privados del territorio, 

inventariándolos en el catálogo de vías de uso público, mediante 

publicación oficial en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG), tomando el 

control de esos caminos y aplicándoles ordenanzas y cánones que en 

muchos casos resultan tremendamente restrictivas para los usos 

forestales. Se trata en su mayoría de caminos hormigonados. 

En GEBE creemos que es hora de promover y articular un plan de 

renovación de los caminos y pistas forestales de Gipuzkoa. La 

red de pistas y caminos forestales, públicas y privadas, son un 

patrimonio importante del que a menudo no somos conscientes. Son 

los que permiten también el acceso a zonas de monte para 

emergencias y atención de incendios y es importante que estén 

preparadas y acondicionadas para estos usos. 

 



 

 

Contratos para la reparación de daños de los maderistas 

Muchas de las pistas que ya están construidas, de hecho, no son 

aptas para las máquinas que hay hoy en día. No tienen anchura 

suficiente. Así, cuando se hacen plantaciones en estos últimos 

tiempos, se acondicionan muchas pistas. Pistas que se erosionan, no 

solo por el paso de maquinaria pesada, sino por el paso del tiempo. 

Una de las mayores inquietudes del propietario es que algunos 

maderistas provocan severos daños en nuestros terrenos, 

especialmente cuando los trabajos se hacen con mal tiempo, 

provocando agujeros que además de crear malestar en el propietario, 

le sitúan en el disparadero ante la opinión pública y las 

administraciones locales. 

 

 

 

Existen, en este sentido, modelos de contrato que regulan este tipo 

de aspectos de cuidado de las pistas y reparación de daños en 

los trabajos de saca de madera, ya que a menudo las fianzas que 

imponen los ayuntamientos recaen sobre el propietario. Son muchos, 

de hecho, los propietarios que nos piden estos modelos de contrato 

en nuestras oficinas de GEBE. No dudéis, para cualquier duda, 

poneros en contacto con la asociación. 



 

 

Las ordenanzas que regulan el uso de estos caminos rurales y pistas 

forestales están en auge. El Ayuntamiento de Azpeitia es uno de 

los últimos que ha iniciado los trámites para regular este aspecto 

ahora y la asociación junto, con los sindicatos Enba y Ehne, se ha 

personado y ha presentado alegaciones a su redacción.  

Uno de los aspectos de mayor importancia es el estado de estas 

pistas. A la hora de exigir daños a los propietarios cuando va a llevar 

a cabo una saca en su terreno, es que no se tiene en cuenta el estado 

de estas pistas, la inmensa mayoría de ellas construidas hace más de 

40 años, sin mallazo, incluso podridas por debajo, lo que provoca que 

se puedan ocasionar daños con más facilidad al paso de maquinaria.  

Por eso, desde GEBE pedimos que se auditen las pistas 

inventariadas por el ayuntamiento, las de uso público y se 

habilite un plan de mejoras de la red viaria a 15 años vista. Se trata 

de una forma de garantizar que las pistas están preparadas 

para los usos forestales que conllevan fianza y cánones. Es una 

forma de que no te den gato por liebre. Es decir, hay que asegurarse 

de que las pistas están preparadas para el uso que le vas a dar. 

Los ayuntamientos tienen que auditar cómo están sus caminos, para 

saber qué pueden exigir, ya que en muchos casos, al hormigonar, no 

se hizo ninguna prueba de dureza, ni se puso mallazo. Los problemas 

vienen ahora, cuando empiezan a pasar los años. Y sin tonelajes 

también se rompen. 

 



 

 

“Somos los primeros interesados en hacerlo bien” 

“Los propietarios siempre van a ver bien que se defienda el medio y 

que se hagan bien las cosas, pero con unas garantías. A los 

rematantes no les gusta sacar madera con mucha agua, pero si no 

sacan, no cobran”, apuntilla Andoni Altuna, representante comarcal 

de GEBE en Debagoiena. “El problema es que el ayuntamiento de 

turno, regule que de noviembre a marzo no vas a sacar madera. Eso 

no puede ser, pero estamos de acuerdo en que hay que controlar. 

Nos sentimos frustrados al ver que la mayoría de normativas 

repercuten en nosotros económicamente”.   

Desde GEBE creemos que es necesario un modelo de ordenanzas 

que valga para todos, una armonización de la regulación de 

caminos y pistas, una buena red con ordenanzas adaptadas, cada 

una a su casuística. Nuestro reto, nuestro desafío, tiene que ser que 

esa red principal esté bien construida y se articule una ordenanza tipo 

para todos los ayuntamientos. 

 

Unas vías que estén siempre limpias y en 

buen estado son un beneficio para todos. 

 

 



 

 

A TENER EN CUENTA: 

1. Todo monte o enclavado sin salida a camino público tiene derecho a 

exigir paso. Ha de tratarse de una necesidad, no un capricho. El 

paso ha de ser por el punto menos perjudicial al predio sirviente y 

por donde menor sea la distancia al camino público. 

2. Se debe indemnizar al propietario del predio sirviente. Si el paso o 

servidumbre es de carácter permanente se indemnizará el valor del 

terreno más los perjuicios. Si es de carácter puntual, solo los 

perjuicios.  

3. La anchura de los caminos de servidumbre debe adaptarse a la 

necesidad social y económica del momento actual. 

4. Una de las dudas más frecuentes es si podemos limitar el paso en 

una pista o camino privado. La respuesta es sí. Hay muchas pistas 

privadas en Gipuzkoa, pero habitualmente los propietarios no las 

cerramos, así como los montes, de modo que puede acceder 

cualquiera. Pero si queremos, podemos hacerlo. El paso es del 

propietario y lo puede cerrar. 

5.  Podemos solicitar en nuestro Ayuntamiento los inventarios de 

caminos de uso público para saber cuáles de ellos están sujetos a 

ordenanzas, teniendo en cuenta que en 2015 muchos municipios 

inventariaron y se apropiaron de muchos kilómetros. 

6. Esos ayuntamientos no tienen escriturados esos caminos en el 

registro de la propiedad. En la mayoría de casos, lo que ha sucedido 

es que el mantenimiento se ha ayudado desde lo público. Eso 

no le concede la propiedad, pero en muchos de los casos sí una 

servidumbre acordada con el propietario. 

7. Las agrupaciones de propietarios son una buena fórmula para 

acometer mejoras en las pistas forestales privadas. Funcionan 

mediante estatutos que regulan las condiciones de uso de los 

propietarios. Son una de las fórmulas para solucionar muchas de las 

disputas de paso más frecuentes.  

8. Los caminos públicos municipales son propiedad de los 

ayuntamientos y están afectados al uso público.  

9. También existen caminos públicos que pertenecen a los territorios 

históricos, que tradicionalmente se han denominado vecinales, y 

que también están afectados al uso público. Es decir, está permitido 

el libre tránsito por ellos, pero deben estar  inventariados como bien 

de dominio público o como bien patrimonial en el Ayuntamiento 

correspondiente. La gestión corresponde al Ayuntamiento y puede 

fijar condiciones de uso. 

10. Los caminos que no son vecinales o públicos son particulares 

y pueden estar sujetos o no a relaciones de servidumbre. En  el 

mejor de los casos, las escrituras suelen contemplar el derecho de 

servidumbre de paso a favor de nuestro monte. 



 

 

11. Cuando un camino no tiene la entidad para crear una 

agrupación de propietarios, pero es necesario reformar, son 

interesantes los acuerdos entre propietarios. 


