
 

ORDENANZA SOBRE REGLAMENTO DE CAMINOS 

RURALES INSCRITOS EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE 

CAMINOS RURALES 
 

 

 

 

Artículo 1º. Aplicación del presente Reglamento. 
 
Todos los artículos que a continuación se relacionan, serán de aplicación a todos los caminos rurales que 
figuran inscritos en el Registro Municipal de Caminos Rurales. 
 
Artículo 2º. Inscripción de nuevos caminos en el Registro Municipal de Caminos Rurales. 
 
Para que un camino de carácter privado pase a formar parte de la red de caminos públicos para su reparación 
y conservación a cargo del Ayuntamiento, se requerirá expediente de cesión autorizado por la mayoría de los 
titulares. Para su reparación y conservación deberá figurar inscrito en el Registro Municipal de Caminos 
Rurales. 
 
Artículo 3º. Alteración de caminos incluidos en el R.M.C.R. 
 
La modificación o alteración de los caminos incluidos en el Registro Municipal de Caminos Rurales será 
instada por los interesados ante la Administración Local, en solicitud que justifique la necesidad de la 
alteración y las alternativas posibles, siendo competencia de la Corporación Municipal en Pleno. 
 
Artículo 4º. Uso de los caminos. 
 
Queda prohibido el arrastre directo sobre los caminos de arados, maderas y otros materiales, así como el 
paso de tractores de cadenas que puedan dañar el firme del mismo. 
 
Artículo 5º. Autorizaciones del Ayuntamiento. 
 
Queda prohibido abrir zanjas que corten el camino, sin la debida autorización del Ayuntamiento, previa 
obtención de licencia municipal y depósito de la fianza correspondiente en garantía de la reposición de las 
cosas a su estado de buen uso. 
 
Artículo 6º. Prohibiciones. 
 
Queda prohibido colocar o depositar en los caminos, amontonamientos de materiales, tierras y otros objetos 
que dificulten el tránsito, como también el que obstruyan el paso por mayor tiempo del necesario, debiendo 
ocupar únicamente la mitad del camino, y siempre previa autorización municipal. 
 
Artículo 7º. Deslizamientos de tierras de labor. 
 
Queda prohibida la obstrucción de las cunetas por el deslizamiento de las tierras procedentes de las labores 
realizadas en cada parcela, siendo responsable el propietario, que deberá realizar la limpieza de las mismas. 
 
 
 



Artículo 8º Aguas de lluvias. 
 
Queda prohibida la construcción de montículos de tierra y amojonamientos de piedras paralelas al eje del 
camino que modifiquen o puedan modificar el curso del agua procedente de las lluvias hacia el centro del 
camino. 
 
Artículo 9º. Plantaciones. 
 
Queda prohibido plantar toda clase de árboles a menor distancia de la equivalente al cincuenta por ciento de 
la anchura con que el camino figura inscrito en el Registro Municipal de Caminos Rurales, más de dos metros. 
 
Tampoco se podrán construir a menos distancia de la citada anteriormente pozos, cloacas, depósitos de 
material corrosivo o molesto, o cualquiera otra instalación que razonablemente pueda suponer un peligro 
añadido a los usos propios de la vía. 
 
Artículo 10º. Construcciones 
 
Todo propietario de una finca colindante a un camino rural y que pretenda la construcción de una obra, 
deberá separar la edificación un mínimo equivalente al cincuenta por ciento de la anchura con que el camino 
figura inscrito en el Registro Municipal de Caminos Rurales, más de tres metros, observando en todo caso lo 
dispuesto  en las Normas subsidiarias, por las que se rige el Ayuntamiento de Castillo de Locubín. 
 
Artículo 11º. Cerramiento de fincas. 
 
Para el cerramiento de fincas colindantes a un camino rural, se deberán de tener en cuenta las siguientes 
normas: 
 
 a. Para el cerramiento con setos vivos, muertos o cercas de alambre, deberá dejarse una separación 
mínima entre el cerramiento y el eje del camino equivalente al cincuenta por ciento del ancho con que el 
camino figura inscrito en el Registro Municipal de Caminos Rurales, más un metro. 
 
 b. Para el cerramiento de obra, la distancia mínima al borde del camino será la citada en el artículo 
10. 
 
 c. Para las fincas que hagan esquina a dos caminos rurales, será obligatorio, para permitir la 
visibilidad del tráfico rodado, que los setos de cerramientos vivos, muertos, de alambre o de obra, formen 
chaflán con un radio mínimo de dos metros y cincuenta centímetros. 
 
 d. Las vallas de cerramiento que se encuentren instaladas con anterioridad a la entrada en vigor de 
las presentes ordenanzas, deberán en la medida de lo posible, ajustarse a lo establecido en los puntos a. b. y 
c. del presente artículo y en especial aquellas que comporte algún peligro para la circulación. 
  
Artículo 12. Taludes y muros de contención de tierras. 
 
La construcción de taludes y muros de contención de tierras junto a caminos inscritos en el Registro Municipal 
de Caminos Rurales podrá llevarse a cabo a una distancia, a contar desde el eje del camino, igual a la mitad 
del ancho teórico de éste más un metro. 
 
Artículo 13. Vigilancia. 
 
La vigilancia de los caminos rurales será responsabilidad de la policía local y también del colectivo de la 
comunidad, debiendo poner en conocimiento del Ayuntamiento cualquier transgresión de este Reglamento. 



Artículo 14. Sanciones. 
 
Los deterioros que se produzcan en cualquier camino inscrito en el Registro Municipal de Caminos Rurales 
por negligencia de los usuarios deberán ser reparados por estos, bajo la supervisión de técnicos municipales, 
serán sancionados con una multa igual al doble del importe en que se valore la reparación. 
 
Artículo 15. Entrada en valor. 
 
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia. 
 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
 


