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La sección “Crónica de las ordenanzas y los reglamentos locales” selecciona ordenanzas locales
publicadas en los boletines oficiales de libre acceso por internet. En la sección se publican estu-
dios que valoran el alcance de la potestad normativa local sobre una materia, con la intención de
ayudar a establecer criterios a los operadores locales, para abordar la elaboración de ordenanzas
sobre un objeto coincidente o similar, a través de la localización de las ordenanzas publicadas y de
un estudio de carácter general que aborda el marco jurídico y las cuestiones de mayor conflictivi-
dad interpretativa. 

En este QDL, 3 se publica “Las ordenanzas de conservación y policía de los caminos municipales
de uso público (II)”, segunda parte del trabajo publicado en el QDL, 2. El trabajo aborda, a la vista
de las ordenanzas localizadas en la materia, la delimitación del derecho de uso y edificación en el
entorno de los caminos, en especial la obligación del retranqueo del vallado y de las edificaciones
de fincas colindantes o contiguas a los caminos; las infracciones y sanciones tipificadas en las orde-
nanzas y las servidumbres públicas de paso o de tránsito.

El tema de los caminos municipales no ha sido objeto de un número significativo de trabajos y
estudios doctrinales, todo y la importancia de los más recientes que se destacan en el artículo.
Frente a lo anterior, la experiencia y la jurisprudencia ponen de manifiesto lo cotidiano de los con-
flictos y las dificultades para afrontarlos desde los entes locales (que a menores recursos y menos
población más conflictos tiene planteados en esta materia). El trabajo que publicamos afronta 
la cuestión e intenta aportar datos y criterios en materia de caminos pero también respecto de la
potestad reglamentaria de los entes locales, al hilo de los problemas que plantea la regulación por
las ordenanzas examinadas del derecho de propiedad y de la tipificación de infracciones y sancio-
nes.

Finalmente, destacar el examen que se realiza del régimen jurídico de las servidumbres publicas
de paso o de tránsito y de su utilidad, que se pone de manifiesto en una de las ordenanzas exami-
nadas. 
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