
                                                                                                      EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN

ORDENANZA REGULADORA DE LOS CAMINOS RURALES PÚBLICOS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMADÉN (C. REAL)

I.INTRODUCCIÓN.

La presente Ordenanza tene ppr pobetp regular las nprmas de pplicía necesarias para el 
ouen mantenimientp de la red de caminps rurales púolicps del términp municipal de Almadén, 
estaolecer su usp y anchura mínima y las distancias de plantación al ladp del caminp, valladps y 
edifcacipnes, así cpmp la regulación de las infraccipnes y la cuanta de las sancipnes.

Artículo 1

La presente Ordenanza se dicta en virtud de la pptestad reglamentaria municipal, 
defnida en el artculp 4 a) de la Ley 7/198e5, de 2  de aoril, Reguladpra de lases de Régimen Lpcal 
y tene ppr pobetp la regulación de lps usps y aprpvechamientps de lps caminps rurales, en cuantp
oienes de dpminip púolicp, así cpmp las garantas de su cpnservación y la salvaguarda de su 
carácter púolicp.

Artículo 2.

Están incluidps en el ámoitp reguladpr de esta Ordenanza, tpdps lps caminps de dpminip 
púolicp del términp municipal de Almadén.

Spn caminps municipales de dpminip púolicp lps incluidps en el Inventarip de Caminps 
del Términp Municipal de Almadén, clasifcadps en tres categprías:

Caminps Principales
Caminps Secundarips
Caminp de herradura p senda

Lps caminps principales spn aquellps que al menps en el cincuenta ppr cientp de su 
recprridp disppnen de un anchp mínimp de calzada de cuatrp metrps, sin incluir la parte 
cprresppndiente a cunetas. Ppdrán ser utlizadps ppr peatpnes, vehículps y animales de mpntura.

Lps caminps secundarips spn aquellps que al menps en el cincuenta ppr cientp de su 
recprridp disppnen de un anchp mínimp de calzada de tres metrps, sin incluir la parte 
cprresppndiente a cunetas. Ppdrán ser utlizadps ppr peatpnes, vehículps y animales de mpntura.

Lps caminps de herradura p senda, spn lps caminps púolicps np aptps para el tráfcp 
rpdadp. Ppdrán ser utlizadps ppr peatpnes, animales de mpntura y vehículps de dps ruedas sin 
mptpr.

Lps caminps que cpincidan cpn una vía pecuaria tendrán el anchp que la legislación 
vigente marca para las mismas y el anchp que se les marca en esta Ordenanza se cpnsiderará 
cpmp mínimp.
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Artículo 3

El artculp anteripr se refere al anchp mínimp, sin que altere cpn la entrada en vigpr de la
presente Ordenanza la maypr anchura que hasta la fecha tuvieran ptrps caminps ppr hechp p ppr
derechp.

Artículo 4

La fnalidad de lps caminps púolicps es el tránsitp pacífcp, segurp, liore y general, tantp 
para perspnas cpmp para animales y vehículps.

Queda terminantemente prphioidp impedir el liore pasp ppr ellps.

El usp de lps caminps púolicps para eventps diferentes del usp nprmal, p prueoas depprtvas, 
requerirá la preceptva autprización municipal.

Artículo 5

Las calzadas de lps caminps rurales de dpminip púolicp np se ppdrán arar, interceptar, 
prpceder a cultvps, ni ser pobetp de cualquier clase de vertdps, incluyéndpse en esta 
cpnsideración el agua del riegp ppr cualquier sistema.

Lps prppietarips de fncas ppr las que transcurra un caminp deoen prpcurar que su 
accesp esté siempre expeditp, en casp de tener autprización municipal para instalar algún tpp de
cerramientp para cpntrpl de animales (puertas p pasps canadienses) este tpp de cpntrpl deoerá 
permitr el liore pasp de usuarips. En casp de tener licencia municipal para instalar puertas, estas 
deoerán ser de fácil apertura, np ppdrán estar cpn ataduras y muchp menps cpn candadp u ptrp 
sistema análpgp de seguridad. Las puertas de tpp “Canadiense” deoerán disppner a amops ladps 
de su instalación de puertas aoatoles para pasp de animales de mpntura y perspnas, y la rasante 
será la misma que la del caminp.

Lps prppietarips quedan poligadps a su adecuadp mantenimientp y restauración cuandp 
ppr actps u pmisipnes, que les sean imputaoles causen su postaculización.

Artículo 6

El Ayuntamientp prpmpverá y fpmentará tpda iniciatva que se prpppnga en prden a la 
revalprización y ouen usp de lps caminps en oenefcip de tpdps y que suppnga utlizacipnes de 
pcip p de traoabp, turístcps, de esparcimientp, educatvps, depprtvps u ptrps cpn fnes similares.

El Ayuntamientp velará asimismp (dentrp de sus disppnioilidades ecpnómicas y de 
perspnal) para asegurar su mantenimientp adecuadp a las necesidades de usp para vehículps y 
maquinaria agrícpla, así cpmp para facilitar las funcipnes de vigilancia, cpnservación del medip 
amoiente, prevención y extnción de incendips y prptección civil.
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Artículo 7

Tpda actuación que suppnga transfprmación, alteración p mpdifcación de cualquier 
clase, así cpmp tpda intervención cpn pora p instalación en caminp púolicp, estará spmetda a la 
autprización previa del Ayuntamientp.

Igualmente queda spmetda a la autprización previa municipal tpda pcupación, 
cualquiera que sea su plazp, de una pprción de este dpminip púolicp, que limite p excluya la 
utlización ppr tpdps p aprpveche de manera especial a unp p varips partculares.

Articulo 8

Está spmetdp tamoién a licencia previa el valladp de fncas cplindantes cpn caminps 
púolicps. La fnalidad de la misma es la verifcación ppr parte del Ayuntamientp del respetp a las 
característcas del caminp y alineación cpn respectp a su ebe, manteniendp su anchura.

Las licencias para edifcacipnes y valladps quedan spmetdas al régimen general de 
licencias de poras reguladas en la legislación uroanístca.

Artículo 9

A partr de la entrada en vigpr de esta Ordenanza, las distancias mínimas de valladp de 
fncas serán las siguientes respectp del ebe de la calzada:

-A tres metrps y medip del ebe del caminp en Caminps Principales.

-A dps metrps y medip metrps del ebe del caminp en Caminps secundarips.

-A un metrp del margen del caminp de herradura p senda.

Las distancias mínimas de edifcacipnes de cualquier tpp respectp del ebe de la calzada, 
de acuerdp cpn el artculp 55. 2  o) Decretp Legislatvp 912 090, de 9e de mayp, ppr el que se 
aprueoa el textp refundidp de la Ley de Ordenación del Territprip y de la Actvidad  roanístca 
(TRLOT ), serán:

-Retranquearse, cpmp mínimp, cincp metrps a linderps y quince metrps al ebe de caminps
p vías de accesp.

Artículo 10

Las plantacipnes de ároples y cultvps leepsps que linden cpn caminps de dpminip púolicp
municipal se realizarán a dps metrps de la línea exteripr de cuneta del caminp, a fn de evitar 
rpturacipnes del caminp a la hpra de pasar cpn lps aradps entre la planta y el caminp.
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Artículo 11

El tránsitp ganaderp ppr lps caminps rurales se realizará exclusivamente ppr el frme de la
calzada del caminp.

II. LICENCIAS

Artículo 12

En el ptprgamientp de autprizacipnes de actps u pcupacipnes descritas en lps artculps 8 
y 90, el Ayuntamientp cpnsiderará las razpnes de seguridad, tranquilidad y usp pacífcp, liore y 
general que spn el fn de lps caminps de dpminip púolicp, pudiendp llegar a prphioir 
aosplutamente aquellas actuacipnes u pcupacipnes que suppngan postáculp p traoas 
impprtantes al usp general. En tpdp casp el Ayuntamientp en el ptprgamientp de la autprización 
cpndicipnará el ebercicip de lp permitdp al respetp de las característcas del caminp.

Artículo 13

Las autprizacipnes p licencias se entenden ptprgadas salvp el derechp de prppiedad y sin
perbuicips de tercerps, np pudiendp ser invpcadas para atenuar p eximir de la resppnsaoilidad 
civil p penal en que incurriese el oenefciarip.

Artículo 14

El Ayuntamientp prpcederá a verifcacipnes previas y ppsteripres al ptprgamientp de la 
licencia p autprización, cpn el fn de cpmprpoar la exacttud de lps datps de la mempria 
presentada y que la pora llevada a caop  esté de acuerdp cpn  las cpndicipnes del ptprgamientp, 
así cpmp que su lpcalización y característcas se abusten a la petción que pora en el expediente.

El Ayuntamientp ppdrá ptprgar la licencia para un plazp de tempp determinadp.

Artículo 15

Las autprizacipnes ppdrán ser revpcadas en lps casps siguientes, sin derechp a 
indemnización alguna:

-Ppr usp np cpnfprme cpn las cpndicipnes de su ptprgamientp p infracción a lp dispuestp 
en esta prdenanza.

-Ppr razpnes excepcipnales de prden p de interés púolicp que así lp acpnseben.
-Ppr caducidad del plazp para el que fuerpn cpncedidas.

III.VIGILANCIA, CONTROL, INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 16

La vigilancia y el respetp a tpdp lp dispuestp en esta Ordenanza y cuantp determine la 
legislación general y la específca de caminps, cprresppnde al perspnal dependiente del 
Ayuntamientp de Almadén, que vigilará el respetp de su trazadp e infprmará de las agresipnes, 
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vertdps p cualesquiera ptras accipnes que perbudiquen p deteripren a lps caminps para su 
cprrectp usp.

Artículo 17

El Ayuntamientp tendrá la facultad de prpmpver y ebecutar el deslinde entre lps oienes 
de dpminip púolicp y lps partculares, cuyps límites apareciesen imprecisps p spore lps que 
existeren indicips de usurpación.

Artículo 18

Cualquier infracción a lp estaolecidp en esta Ordenanza dará lugar a la intervención 
municipal. En el casp de pora p instalación np amparada ppr autprización, que suppnga usp 
privatvp, postaculización p usurpación de un caminp púolicp, el Ayuntamientp prpcederá de 
inmediatp a restaurar el caminp a su cpndición priginal, pasándpse cargp al infractpr del cpste de 
la ebecución. En casp de poras ebecutadas sin licencia, p sin abustarse a las cpndicipnes de la 
cpncedida, el prpcedimientp será el prescritp en la legislación uroanístca. Tpdp ellp, sin perbuicip 
del expediente sancipnadpr que se le incpe ppr infracción a esta Ordenanza p de la legislación 
aplicaole.

Artículo 19

Las infraccipnes del Artculp 5 de la presente Ordenanza serán nptfcadas a lps 
interesadps para que, previa audiencia ppr plazp de diez días, se prpceda a la suspensión 
inmediata del actp.

Artículo 20

En el casp de deteriprp de vías y caminps de usp púolicp, transcurridp el plazp indicadp 
en el artculp anteripr, se requerirá al afectadp para que, en el plazp de quince días a partr de la 
cprresppndiente nptfcación, prpceda a suosanar lps desperfectps prpducidps y cesar en la 
interceptación y usurpación del caminp.

Artículo 21

Transcurridp dichp plazp sin que el afectadp haya reparadp lps daeps, el Ayuntamientp, 
de cpnfprmidad cpn el artculp 8e de la Ley 3019882  de 2 6 de Npviemore de Régimen Jurídicp de 
las Administracipnes Púolicas y del Prpcedimientp Administratvp Cpmún (LRJPAC), realizará el 
actp ppr sí, p a través de las perspnas que determine, a cpsta del poligadp.

Artículo 22

Incurrirán en resppnsaoilidad administratva quienes cpmetan algunas de las infraccipnes
cpntempladas en esta Ordenanza. El prpcedimientp para la imppsición de sancipnes se abustará 
en lp dispuestp en este artculp.

Tipifcación de Infraccipnes

Las Infraccipnes se clasifcan en muy graves, graves y leves.
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Spn infraccipnes muy graves:

Las alteracipnes de hitps, mpbpnes p indicadpres de cualquier clase destnadps al 
seealamientp de lps límites del caminp rural municipal.

La pcupación np autprizada mediante edifcación p ebecución de cualquier clase de pora 
permanente en lps caminps rurales municipales.

La pcupación np autprizada mediante instalación de postáculps p la realización de 
cualquier tpp de pora np  permanente que  impida tptalmente el  liore  tránsitp ppr lps mismps 
de perspnas, vehículps, ganadp, etc.

La postaculización, limitación p privación ppr cualquier medip p actp, de liore usp de lps 
caminps.

Spn infraccipnes graves:

La pcupación np autprizada mediante rpturación p plantación que se realicen en 
cualquier caminp rural municipal.

La pcupación np autprizada mediante poras p instalacipnes de naturaleza prpvisipnal en 
lps caminps rurales municipales sin impedir tptalmente el liore tránsitp ppr el mismp.

La postrucción del ebercicip de las funcipnes de pplicía, inspección p vigilancia ppr lps 
Servicips Municipales cpmpetentes.

Haoer sidp sancipnadp ppr resplución frme ppr la cpmisión de dps faltas leves en un 
perípdp de seis meses.
Infraccipnes leves:

La realización de vertdps p el aoandpnp de desechps p residups que se realicen en 
cualquier caminp rural municipal.

La cprta p tala np autprizada de cualquier tpp de ároples en lps caminps rurales 
municipales, sin perbuicip de lp dispuestp en las Leyes y Reglamentps sectpriales.

Las accipnes u pmisipnes np cpntempladas en lps epígrafes  anteripres  que causen daep 
p menpscaop en lps caminps rurales difcultandp p impidiendp el tránsitp y demás usps en lps 
mismps.

El incumplimientp de las cpndicipnes estaolecidas  en las autprizacipnes administratvas.

El incumplimientp tptal p parcial de lps preceptps de la presente prdenanza np 
cpntempladps en lps dps apartadps anteripres.

Articulo 23 Snccoocso

Las infraccipnes tpifcadas en el Art. 2 2  serán sancipnadas cpn las siguientes multas:
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Infracción leve: Multa de 950 a 600 eurps.

Infracción grave: Multa de 609 a 9500 eurps.

Infracción muy grave: Multa de 9509 a 3000 eurps.

Las sancipnes se imppndrán atendiendp a la ouena p mala fe del infractpr, a la 
reincidencia, al oenefcip que la infracción le haya repprtadp y al daep causadp al caminp rural.

Articulo 24 Copes sccon onccoocnoorn

La cpmpetencia para la imppsición de las sancipnes cprresppnde al Alcalde- Presidente, 
así cpmp la adppción de las medidas cautelares p prpvisipnales destnadas a asegurar la 
resplución fnal que pudiera recaer, sin perbuicip de que pueda descpncentrarse en lps cpncebales 
que se estmaren pertnentes.

El expediente sancipnadpr deoerá poservar lp dispuestp en el Real Decretp 938e183 de 
04 de agpstp ppr el que se aprueoa el Reglamentp de prpcedimientp para el ebercicip de la 
pptestad sancipnadpra, lps artculps e0 y 92 7/ y siguientes de la Ley 30182  y Nprmatva 
autpnómica aplicaole.

Articulo 25 Prsocroeconc os Icrrnccoocso y Snccoocso

Las infraccipnes muy graves prescrioirán a lps tres aeps, las graves a lps dps aeps y las 
leves a lps seis meses.

Las sancipnes impuestas ppr faltas muy graves prescrioirán a lps tres aeps, las impuestas 
ppr faltas graves a lps dps aeps y las impuestas ppr faltas leves al aep.

El plazp de prescripción cpmienza a cpntarse para las infraccipnes desde el día siguiente a
aquel en que la infracción se huoiere cpmetdp, y para las sancipnes desde el día siguiente a 
aquel en que adquiere frmeza la resplución ppr la que se imppne la sanción.

Articulo 26 Rsoeoconioloono Pscnl

Cuandp lps hechps puedan cpnsttuir delitp p falta el Ayuntamientp ppdrá ebercitar las 
accipnes penales ppprtunas p ppner lps hechps en cpnpcimientp del Ministerip Fiscal. La 
incpación del prpcedimientp debará en suspensp la tramitación del prpcedimientp sancipnadpr 
hasta que la mencipnada burisdicción se haya prpnunciadp.

Np postante ppdrán adpptarse las medidas urgentes que aseguren la cpnservación del 
caminp rural y el restaolecimientp de su estadp anteripr.

Dooeoooconc ficnl.- La presente prdenanza, aprpoada defnitvamente ppr el Plenp de la 
Cprppración en sesión prdinaria celeorada el día 2 7/ de marzp de 2 094, se puolica en el lpletn 
Ofcial de la Prpvincia númerp 937/ de fecha 94 de bulip de 2 094, entrará en vigpr una vez 
transcurridp el plazp previstp en el artculp 65.2  de la LRlRL desde la recepción el día 94 de bulip 
de 2 094, ppr la Administración Estatal y Autpnómica.
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