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Definició de “camí”

Definició de “camí”
Llei carreteres (Ll. 7/1993):
Article 2. Àmbit d'aplicació
1.- Es consideren carreteres les vies de domini i ús públics
projectades i construïdes fonamentalment per a la circulació de
vehicles automòbils.
2.- Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei:
a) (...)
b) Les pistes forestals i els camins rurals.
c) Els camins de servei o d'accés, de titularitat pública o privada,
construïts com a elements auxiliars o complementaris de les
activitats específiques de llurs titulars. L'obertura d'aquests camins a
l'ús públic es pot acordar per raons d'interès general, de conformitat
amb la normativa específica aplicable, en el qual supòsit s'han
d'aplicar les normes d'ús i seguretat pròpies de les carreteres i, si
s'escau, als efectes d'indemnització, la Llei d'expropiació forçosa.
d) (...)

Titularitat dels camins
PÚBLICA
• Demanial (domini públic
132CE)
– Inalienable
– Imprescriptible
– Inembargable

• Patrimonial

PRIVADA
• Límits
– Funció social
– Servituds
• Privades
• Públiques

TITULARITAT
PÚBLICA

RD.1372/1986 (Reglamento de bienes de las entidades locales)

INVENTARI MUNICIPAL

Obligació inventari

• Art. 17: “Las Corporaciones locales están obligadas a formar
inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su
naturaleza o forma de adquisición”

Contingut inventari
Art. 20: El inventario de los bienes inmuebles expresará los datos
siguientes:
a) Nombre con que fuere conocida la finca, si tuviere alguno
especial.
b) Naturaleza del inmueble.
c) Situación, con indicación concreta del lugar en que radicare la
finca, vía pública a que diere frente y números que en ella le
correspondiera, en las urbanas, y el paraje, con expresión del
polígono y parcela catastral, si fuere posible, en las rústicas.
d) Linderos.
e) Superficie.
f) En los edificios, características, noticia sobre su construcción y
Estado de conservación.
g) Tratándose de vías públicas, en el inventario deberán constar
los datos necesarios para su individualización, con especial
referencia a sus límites, longitud y anchura.
h) Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas.

Contingut inventari
i)Naturaleza de dominio público o patrimonial, con expresión
de si se trata de bienes de uso o de servicio público,
patrimoniales o comunales.
j) Título en virtud del cual se atribuyere a la entidad.
k) Signatura de inscripción en el Registro de la propiedad, en caso
de que fuere inscribible.
l) Destino y acuerdo que lo hubiere dispuesto.
m) Derechos reales constituidos a su favor.
n) Derechos reales que gravaren la finca.
ñ) Derechos personales constituidos en relación con la misma.
o) Fecha de adquisición.
p) Costo de la adquisición, si hubiere sido a título oneroso, y de las
inversiones efectuadas y mejoras.
q) Valor que correspondería en venta al inmueble, y
r) Frutos y rentas que produjere.

Contingut inventari
Art. 21: El inventario de los derechos reales comprenderá las
circunstancias siguientes:
a) Naturaleza.
b) Inmueble sobre el que recayere.
c) Contenido del derecho.
d) Título de adquisición.
e) Signatura de la inscripción en el Registro de la propiedad.
f) Costo de la adquisición, si hubiere sido onerosa.
g) Valor actual, y
h) Frutos y rentas que produjere

Prerrogatives
Art. 44: 1.Corresponde a los Municipios, Provincias e Islas, en todo
caso, y a las demás Entidades locales de carácter territorial, en el
supuesto de que así lo prevean las leyes de las Comunidades
Autónomas, las siguientes potestades en relación con sus bienes:
a) La potestad de investigación.
b) La potestad de deslinde.
c) La potestad de recuperación de oficio.
d) La potestad de desahucio administrativo.
2. Para la defensa de su patrimonio y para asegurar la adecuada
utilización del mismo, las Corporaciones locales también podrán
establecer e imponer sanciones de acuerdo con lo previsto en la
normativa sectorial aplicable.

Expedient d’investigació
Art. 45: Las Corporaciones locales tienen la facultad de investigar la
situación de los bienes y derechos que se presuman de su
propiedad, siempre que esta no conste, a fin de determinar la
titularidad de los mismos.
Art. 46: El ejercicio de la acción investigadora podrá acordarse:
1º) De oficio, por la propia corporación, a iniciativa, en su caso, de
cualquier otra administración que, en virtud de los deberes de
información mutua y colaboración, ponga en su conocimiento los
hechos, actos o circunstancias que sirvan de base al ejercicio de
dicha acción.
2º) Por denuncia de los particulares.

Procediment d’investigació
Artículo 47
Para que se admita la denuncia presentada por el particular es
preciso que el mismo anticipe el importe de los gastos en la cuantía
que se estime necesaria, que no será menor de 10.000 pesetas ni
excederá de 100.000.
La Corporación queda obligada a justificar detalladamente los gastos
efectuados y a devolver, en su caso, el sobrante.
Artículo 48
Recibida la denuncia o comunicación, y antes de acordar la
apertura del expediente, se procederá a un estudio previo sobre la
procedencia del ejercicio de la acción investigadora.

Procediment d’investigació
Artículo 49
1. El acuerdo de iniciación del expediente de investigación se
publicará en el Boletín Oficial de la provincia y en el del municipio, si
existiera, con expresión de las características que permiten
identificar el bien o derecho investigado. Un ejemplar de dichos
boletines se expondrá en el tablón de anuncios de la Corporación
en que radiquen los bienes, durante quince días.
2. Del acuerdo de iniciación del expediente se dará traslado a la
Administración Estatal y Autonómica, para que estas, en su caso,
puedan hacer valer sus derechos y alegar lo procedente.

Procediment d’investigació
Artículo 50
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 de
la corporación, podrán las personas afectadas por el expediente de
investigación alegar por escrito cuanto estimen conveniente a su
derecho ante la Corporación, acompañando todos los documentos
en que funden sus alegaciones.
Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, en el caso de que
existan afectados por el expediente de investigación que resulten
conocidos e identificables, habrán de ser notificados
personalmente.

Procediment d’investigació
Artículo 51
Transcurrido el termino señalado en el artículo anterior se abrirá un
período de prueba, en el cual serán admisibles los siguientes
elementos:
1º) Los documentos públicos judiciales, notariales o administrativos
otorgados con arreglo a derecho.
2º) El reconocimiento y dictamen pericial.
3º) La declaración de testigos.
Al libramiento de los testimonios y certificaciones que deban expedir
los Notarios y archiveros deberá preceder el mandato judicial y la
citación de los interesados o del Ministerio Fiscal, si fueran
necesarios.

Procediment d’investigació
Artículo 52
Efectuadas las pruebas pertinentes, y valoradas por los servicios de la
corporación, se pondrá de manifiesto el expediente por termino de
diez días a las personas a quienes afecte la investigación y
hubieren comparecido en el, para que dentro de dicho plazo
aleguen lo que crean conveniente a su derecho.
Artículo 53
La resolución del expediente de investigación corresponde al órgano
competente de la corporación, previo informe del Secretario. Si la
resolución es favorable, se procederá a la tasación de la finca o
derecho, su inclusión en el inventario, y adopción de las medidas
tendentes a la efectividad de los derechos de la corporación.

Procediment recuperació
Art. 70
1. Las Corporaciones locales podrán recobrar por si la tenencia de sus
bienes de dominio publico en cualquier tiempo.
2. Cuando se tratare de bienes patrimoniales, el plazo para recobrarlos
será de un año, a contar del día siguiente de la fecha en que se
hubiera producido la usurpación, y transcurrido ese tiempo
procederá la acción correspondiente ante los Tribunales ordinarios.
3. No se admiten interdictos contra las actuaciones de los agentes de
la autoridad en esta materia.

Procediment recuperació
Art. 71
1. El procedimiento para la recuperación de la posesión podrá iniciarse
a través de las formas previstas en el art. 46.
2. La recuperación en vía administrativa requerirá acuerdo previo de la
Corporación, al que se acompañaran los documentos acreditativos
de la posesión, salvo que se tratare de repeler usurpaciones
recientes.
3. Este privilegio habilita a las Corporaciones locales para que utilicen
todos los medios compulsorios legalmente admitidos, sin perjuicio
de que si los hechos usurpatorios tienen apariencia de delito se
pongan en conocimiento de la autoridad judicial.
4. En lo que concierna a los montes públicos patrimoniales se estará a
lo dispuesto en la legislación especial

Ús i gaudi
Art. 75
En la utilización de los bienes de dominio público se considerará:
1º) Uso común, el correspondiente por igual a todos los
ciudadanos indistintamente, de modo que el uso de unos no
impida el de los demás interesados, y se estimará:
a) General, cuando no concurran circunstancias singulares.
b) Especial, si concurrieran circunstancias de este carácter por
la peligrosidad, intensidad del uso o cualquiera otra
semejante.
2º) Uso privativo, el constituido por la ocupación de una porción del
dominio publico, de modo que limite o excluya la utilización por
los demás interesados.
3º) Uso normal, el que fuere conforme con el destino principal del
dominio publico a que afecte.
4º) Uso anormal, si no fuere conforme con dicho destino.

Llei 9/1995, de 27 de juliol de Regulació de l’accés motoritzat al
medi natural

INVENTARI COMARCAL

Obligació inventari

Art. 11.3: Els consells comarcals, d’acord amb els municipis afectats,
han d’elaborar un inventari dels camins i de les pistes que hi ha en
els termes municipals de llurs comarques, en la qual ha de constar
la titularitat pública o privada, les servituds que tenen i la possibilitat
d’utilització en cadascun d’ells.

Contingut inventari
Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al
medi natural.
Art. 11.1: els consells comarcals, a proposta dels municipis afectats,
elaboraàn la proposta d’inventari dels camins rurals i dels camins i
pistes forestals existents en els termes municipals de llurs
comarques, que constarà de memòria i plànols.
Art. 11.2 L’inventari consistirà en un document imprès normalitzat pel
Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca en el que es farà
constar la titularitat de cada vial, les seves característiques
funcionals i tècniques, la codificació que correspongui d’acord amb
el que figuri en el citat imprès, les limitacions, prohibicions o
servituds que els afectin, l’administració responsable del seu
manteniment i altres qüestions que puguin resultar d’interès. A
l’inventari s’afegirà per a cada vial inventariat una fitxa codificada,
d’acord amb el model normalitzat.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2004, DE 5 DE MARZO, POR
EL QUE SE APRUEBA EL
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL CATASTRO
INMOBILIARIO.
(B.O.E. de 8 de marzo de 2004)

CADASTRE

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2004, DE 5 DE MARZO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL CATASTRO INMOBILIARIO.
(B.O.E. de 8 de marzo de 2004)

Artículo 1. Definición, naturaleza y ámbito de aplicación.
El Catastro Inmobiliario es un registro administrativo dependiente
del Ministerio de Hacienda en el que se describen los bienes
inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales tal y
como se definen en esta ley.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2004, DE 5 DE MARZO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL CATASTRO INMOBILIARIO.
(B.O.E. de 8 de marzo de 2004)

Artículo 3. Contenido.
La descripción catastral de los bienes inmuebles comprenderá sus
características físicas, económicas y jurídicas, entre las que se
encontrarán la localización y la referencia catastral, la superficie, el
uso o destino, la clase de cultivo o aprovechamiento, la calidad de
las construcciones, la representación gráfica, el valor catastral y el
titular catastral. A los solos efectos catastrales, salvo prueba en
contrario, y sin perjuicio del Registro de la Propiedad, cuyos
pronunciamientos jurídicos prevalecerán, los datos contenidos en el
Catastro Inmobiliario se presumen ciertos.

COSTUM

Llei 29/2002, de 30 de desembre. Primera llei del
Codi civil de Catalunya

Article 111.1. Dret civil de Catalunya
1. El dret civil de Catalunya és constituït per les disposicions d'aquest
Codi, les altres lleis del Parlament en matèria de dret civil , els
costums i els principis generals del dret propi.
2. El costum només regeix si no hi ha llei aplicable.

Costums

• Camí que segueix la riba d’un riu (també a la Ley de aguas)
• Camins que separen finques a les que no pertanyen
• Accés a indrets públics (Santuaris, Cementiris, Fonts públiques…)

TITULARITAT
PRIVADA

Concepte de propietat privada
Art. 33 Constitució:
1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a laherencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de
acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa
justificada de utilidad pública o interés social, mediante la
correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto
en las leyes.

Límits propietat privada
Art. 545.1 CCC:
Les restriccions al dret de propietat són les que estableixen les lleis, en
interès públic o privat, o les que estableix l’autonomia de la voluntat
en interès privat.

Límits propietat privada
Art. 545.2 CCC (Restriccions en interès públic)

1. Les restriccions en interès públic afecten la disponibilitat o l’exercici
del dret, constitueixen els límits ordinaris del dret de propietat en
benefici de tota la comunitat i es regeixen per les normes d’aquest
codi i de les altres lleis.

Límits propietat privada
Art. 545.2 CCC (Restriccions en interès públic)
2. Tenen la consideració de límits ordinaris del dret de propietat, entre
altres, les següents restriccions que estableix la legislació:
• (...)
• Del planejament territorial i urbanístic i de les directrius de
paisatge...
• Agrària i forestal
• De protecció del patrimoni cultural
• De protecció dels espais naturals i del medi ambient
• De construcció i protecció de les vies i de les infraestructures de
comunicació
• De costes i aigües continentals
• De protecció i defensa dels animals.
• (...)

Límits propietat privada
Art. 545.3 CCC. (Restriccions en interès privat)
1. Les restriccions en interès privat afecten la disponibilitat i l’exercici
del dret, constitueixen límits ordinaris del dret de propietat en
benefici dels veïns i es regeixen pel que estableix aquest codi.
2. (...)

Les servituds
Classes de servitud:
• Privades.
• Regulades al Codi Civil de Catalunya, Llibre V, Títol VI,
Capítol VI, Secció I.
• En benefici de d’una finca.
• Públiques.
• Es desprenen de les restriccions al Dret de la Propietat.

CANVI DE NATURALESA
JURÍDICA

De privat a públic

• Aportació a pla urbanístic.
• Prescripció adquisitiva (usucapió): 30 anys segons dret anterior a
1/6/2006. 20 anys a partir 1/6/2006.

De privat a públic
MODE D’ADQUIRIR PER USUCAPIÓ: (art. 531.23 CCC)

• Títol adquisitiu de la propietat o d’un dret real possessori basat en la
possessió del bé durant el termini de 20 anys.
• No necessitat de cap actuació del usucapent.

De privat a públic
POSSESSIÓ PER A USUCAPIR (Art. 531.24 CCC)
•
•
•
•

Concepte de titular del dret
Pública
Pacífica
Ininterrumpuda (es presumeix i el temps s’acumula al dels causants,
si s’escau)
• No necessita bona fe
• No necessita títol

De privat a públic
INTERRUPCIÓ USUCAPIÓ. (Art. 531.25 CCC)
•
•
•
•

Cessament possessió
Reconeixement exprés o tàcit del dret
Oposició judicial o arbitratge
Requeriment notarial reconeixement dret

De públic a privat

• Desafectació: de demanial a patrimonial.

JURISPRUDÈNCIA

PROTOCOL D’ACTUACIÓ

QUE NO CAL FER

• Enfrontar-se
• Treure impediments com cadenes, filats, etc (realització arbitrària
propi dret)

QUÈ ES POT FER
• Recollir proves
– Sobre la pertorbació de l’ús públic (fotografies, testimonis...)
– Sobre qui la fa (identificació de l’interessat en pertorbar)
– Sobre l’ús públic (acreditar ús públic continuat)
• Investigar titularitat del camí
– Mitjançant registres, inventaris...
– Mitjançant veïns
• Posar-ho en coneixement
– Mitjançant centre excursionista
– A l’autoritat competent (millor amb l’ajut d’un professional)

RESPONSABILITAT
CIVIL/PENAL

Moltes mercès
Eduard Borràs Finestres. Advocat.
eborras@icasbd.org
937279869 - 607290467

