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ORDENANZA REGULADORA DE LOS CAMINOS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE CARRACEDELO  

 
 

 
 

 
Artículo 1.- Objeto 
 Es objeto de esta Ordenanza el establecimiento del régimen jurídico de los 
caminos rurales del municipio de Carracedelo, en ejercicio de la competencia 
establecida en el artículo 25. d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 
 
 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
 La presente Ordenanza resultará de aplicación a los caminos rurales del 
municipio de Carracedelo, entendiendo como tales aquellos caminos de titularidad 
municipal que facilitan la comunicación con localidades limítrofes, con los núcleos 
urbanos y sus diseminados, los que dan acceso a las fincas y los que se utilizan para 
los fines propios de la agricultura o la ganadería.   
 

 
Artículo 3.- Tipología de Caminos 
 La red de caminos del municipio de Carracedelo comprende todos los caminos 
de titularidad municipal, con la longitud y anchura que figuren detallados en los planos. 

 
Artículo 4.- Naturaleza Jurídica de los Caminos 
 Los caminos del municipio de Carracedelo están catalogados como bienes de 
dominio público del Ayuntamiento de Carracedelo, siendo por lo tanto inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. 
 
Artículo 5.- Potestades Administrativas 
 Corresponde al Ayuntamiento de Carracedelo, respecto a los caminos de su 
titularidad, el ejercicio de las siguientes potestades: 
 
a) De investigación y catalogación. 
b) De deslinde y amojonamiento. 
c) De recuperación de oficio. 
d) De desafectación. 
e) De modificación de su trazado. 
f) Cualesquiera otras potestades relacionadas con estos bienes reconocidas por la 
legislación vigente en cualquier materia relacionada con los mismos. 
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Artículo 6.- Usos Principales  
 Comunicación con localidades limítrofes y de los núcleos urbanos con sus 
diseminados, el acceso a las fincas, el desplazamiento de vehículos y maquinaria 
agrícolas y el tránsito pecuario. 
 
Artículo 7.- Otros Usos 
1. Los usos tradicionales que, siendo de carácter agrario y no teniendo la naturaleza de 
ocupación, puedan realizarse en armonía con los caminos rurales y no contravengan la 
legislación en la materia que en cada caso corresponda. 
2. Los usos para senderismo, rutas a caballo, paseo y otros de naturaleza recreativa, 
que deberán respetar las normas del Código de Circulación y la presente Ordenanza. 
3. Los eventos organizados y pruebas deportivas requerirán además de la autorización 
municipal, la expresa del organismo competente en cada caso. 
 
 
Artículo 8.- Limitaciones de Usos 
 El Ayuntamiento de Carracedelo podrá limitar de forma general y, de forma 
especial, en determinadas épocas del año el tránsito y circulación de vehículos. 
 
 De forma general se prohíbe el tránsito de vehículos de más de 30 toneladas 
por los caminos rurales. 
 
 Desde el mes de noviembre hasta el mes de marzo, se prohíbe, con carácter 
general el paso de vehículos de más de 20 toneladas. No obstante lo anterior, si la 
climatología en dicho periodo hace innecesaria dicho régimen de protección, el 
Ayuntamiento podrá dejar sin efecto esta prohibición. 
 
 La circulación de vehículos destinados a la corta y saca de madera así como los 
destinados al transporte de áridos deberá ser autorizada expresamente por el 
Ayuntamiento de Carracedelo, que podrá exigir el depósito de fianza o aval bancario en 
cuantía suficiente para garantizar la reparación de los posibles daños ocasionados en 
los caminos. 
 
Artículo 9.- Limpieza de las Fincas  
 Las fincas colindantes con los caminos rurales deberán permanecer limpias de 
arbustos y vegetación en aquella parte que limite con los caminos, siendo obligación 
de los propietarios y posibles arrendatarios de las mismas, la realización de los trabajos 
de desbroce, evitando que la vegetación invada total o parcialmente los caminos, así 
como las escorrentías laterales, pasos de agua y cunetas. 
 
 Las labores de limpieza y poda serán ejecutadas subsidiariamente por el 
Ayuntamiento de Carracedelo a costa de los propietarios en caso de incumplimiento de 
las órdenes de ejecución de limpieza, debiendo exigirse cautelarmente y de forma 
solidaria por vía de apremio los gastos ocasionados por la realización de las tareas de 
limpieza y poda tanto a los propietarios de las fincas como a posibles usufructuarios, 
arrendatarios, precaristas o titulares de cualquier otro derecho real sobre los predios, 
sin perjuicio del derecho de los obligados al pago a repercutir la exacción contra el 
obligado civilmente a su abono. 
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 Las cunetas no se podrán cegar, ni arar, y se mantendrán por los propietarios 
limpias ya que al estar en las proximidades de los ríos Sil y Cúa, facilitan la salida de 
agua en posibles casos de inundaciones. 
 
Artículo 10.-  Arado y Vallado de fincas colindantes  
 Las fincas rústicas de cultivo colindante con los caminos rurales que sean objeto 
de arado deberán respetar una distancia mínima de la arista exterior de la cuneta 
colindante de 1 metro, salvo cuando se trate de plantaciones de especies arbóreas o 
arbustivas que se estará a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ordenanza.     
 
 Los propietarios de fincas colindantes con caminos rurales que deseen realizar 
el vallado de éstas deberán solicitar previamente al Ayuntamiento la preceptiva licencia 
urbanística. 
 
 Bajo ningún concepto se podrán modificar los mojones de las fincas. 
 
 
Artículo 11.- Ejecución de Pasos en las Fincas 
 Las cunetas deberán permanecer inalterables, debiéndose solicitar la preceptiva 
autorización municipal para la realización de pasos salva cunetas que deberán ser de 
hormigón y con un diámetro de 400 mm. 
  
 En los supuestos de construcción de salva cunetas en desagües se deberán 
hacer previa autorización municipal y de acuerdo con las indicaciones marcadas en los 
planos facilitados por TRAGSA. 
 
 
Artículo 12.- Plantaciones en fincas colindantes con caminos rurales 
 Los propietarios de fincas colindantes con caminos rurales que deseen realizar 
plantaciones de especies arbóreas o arbustivas deberán hacerlo a una distancia mínima 
de 6 metros desde la arista exterior de la cuneta. 
 
 Las ramas de los árboles no podrán en ningún momento sobrevolar los 
caminos. 
  

Artículo 13. Prohibición de Pastoreo 

 El pastoreo en los caminos rurales del municipio de Carracedelo está sujeto a la 
obtención de la preceptiva autorización municipal. 
 
Artículo 14 .- Régimen de Protección 
 El régimen de protección de los caminos rurales del municipio de Carracedelo, 
dado su carácter demanial, será el que para los bienes de dominio público se establece 
en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales. 
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Artículo 15.- Infracciones  
Infracciones muy graves: 

a) La alteración de los hitos, mojones o indicadores de cualquier clase destinados 
al señalamiento de los límites de los caminos rurales. 

b) La edificación o ejecución no autorizada de cualquier tipo de obras en vías 
pecuarias. 

c) La instalación de obstáculos o la realización de cualquier tipo de acto que 
impida totalmente el tránsito o genere elevado riesgo para la seguridad de las 
personas y cosas que circulen por los mismos. 

d) Las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en los caminos rurales 
o impidan su uso, así como la ocupación de los mismos sin el debido título 
administrativo. 

e) Haber sido sancionado por la comisión de dos faltas graves en un periodo de 
seis meses. 
 

Infracciones graves: 
a) La roturación o plantación no autorizada que se realice en cualquier camino 

rural. 
b) La realización de vertidos o derrame de residuos en el ámbito delimitado de 

un camino rural. 
c) La corta o tala de árboles existentes en vías pecuarias. 
d) La realización de obras o instalaciones no autorizadas de naturaleza 

provisional en los caminos rurales. 
e) La obstrucción del ejercicio de las funciones de policía, inspección o 

vigilancia previstas en esta Ordenanza. 
f) Haber sido sancionado por la comisión de dos faltas leves en un periodo de 

seis meses. 
 
Infracciones leves: 

a) Las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en los caminos 
rurales sin que impidan su tránsito. 

b) El incumplimiento de las condiciones establecidas en las correspondientes 
autorizaciones administrativas. 

c) El incumplimiento total o parcial de las condiciones establecidas en la 
presente Ordenanza y la omisión de actuaciones que fueran obligatorias 
conforme a ellas. 

d) El aprovechamiento de los frutos o productos de los caminos rurales. 
 

 
 
Artículo 16.- Sanciones 
 El procedimiento sancionador de las infracciones será el establecido en el 
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado 
por Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto. 
 
 El órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador será el 
Alcalde de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de las Ley 7/1985 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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Las sanciones se impondrán atendiendo a su repercusión o transcendencia por 

lo que respecta a la seguridad de las personas y bienes, así como al impacto ambiental 
y a las circunstancias del responsable, su grado de culpa, reincidencia, participación y 
beneficios que hubiese obtenido. 
Infracciones leves: multa de hasta 150,00 euros. 
Infracciones graves: multa de 150,01 a 300,00 euros. 
Infracciones muy graves: multa de 301,00 a 600,00 euros. 
 
Artículo 17.- Restauración de la Legalidad 
 Sin perjuicio de las sanciones establecidas en el artículo anterior, el infractor 
deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá por objeto restaurar el camino a 
su estado originario. 
 El Ayuntamiento podrá, subsidiariamente, proceder a la reparación por cuenta 
del infractor y a costa del mismo.  
 Asimismo podrá imponer multas coercitivas por importe del veinte por ciento 
mensual, hasta un máximo de cinco mensualidades, de los costes de reparación del 
daño causado a los bienes regulados en la presente Ordenanza. 
 
 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 Las situaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
Ordenanza y que no se ajusten a lo regulado en la misma, (incumplimiento de las 
distancias de plantaciones, obras existentes etc…) deberán adaptarse en el momento 
de realizar cualquier tipo de alteración o modificación de lo existente. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación  íntegra en 
el Boletín Oficial de la Provincia de León. 
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