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Breve descripción del caso (máximo de 1.200 caracteres) - por favor, describe aspectos como:
e-mail
    • ¿Qué tipo de camino es (si lo sabes), vía pecuaria, camino municipal, camino en monte público…? 
    • ¿Por qué crees que es un camino de propiedad pública? 
    • ¿Cómo ha desaparecido o se ha restringido el acceso al camino?  
    • ¿Qué personas o instituciones crees que han provocado la situación por acción u omisión? 
    • ¿Desde cuándo existe o eres consciente del problema? 
    • ¿Has hecho tú mismo/a o sabes si se ha hecho alguna gestión para que se recupere el camino?  
(+ info)
Pegar aquí un enlace a Google Maps, Bing, imagen, mapa, coordenadas GPS, UTM,  etc.
Localización 
Provincia
Nombre del camino/vía
Localidad
Desaparición de los caminos públicos y su impacto sobre el derecho al paisaje 
Formulario de información 
Sitúa el cursor sobre los campos con (+info) para obtener indicaciones adicionales. 
Una vez completo, guarda y envía el formulario a caminos@territoria.es o utiliza el botón al pie del formulario.
Otras (explicar).
Han desaparecido o no es posible acceder a paisajes o patrimonio de valor natural, científico, estético o cultural.
Se ha perjudicado a las prácticas agropecuarias tradicionales.
Se han sustituido prácticas sostenibles (agrícolas, ganaderas, de movilidad...) por usos que no lo son.
Se debilita la capacidad de respuesta y protección del medio ambiente ante desastres naturales o provocados.
Un camino de propiedad pública ha pasado a manos privadas.
Explica brevemente tu respuesta (máximo de 500 caracteres):
¿Quieres recibir nuestra newsletter mensual?
¿Cómo podemos contactarte en el futuro? 
Tu nombre y, en su caso, organización (+info)
Por razones éticas, no podemos considerar información de fuentes anónimas. Tus datos serán almacenados de forma segura, utilizados exclusivamente en el ámbito de este proyecto, y nunca proporcionados a terceros. En cualquier momento puedes solicitar el borrado de toda la información relacionada contigo al e-mail: caminos@territoria.es
Datos de contacto
¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN!
¿Qué consecuencias crees que se están dando? (+info)
Aquí se comprenden situaciones de injusticia social, en caso de exclusión del espacio público; injusticia hacia generaciones futuras, si hay una pérdida de recursos o patrimonio; o hacia flora y fauna, si se ve afectado el medio ambiente.
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