Capítulo IV. De las distancias y separaciones en el
cerramiento de fincas.
Artículo 8.º DISTANCIA Y SEPARACINES EN EL CERRAMIENTO
DE FINCAS RÚSTICAS
1. Respetando la costumbre tradicional en lo referente a obras,
plantaciones de setos vivos, setos muertos, cercas de alambre o vallas para
cerramientos de las fincas rústicas, de manera que no se perjudiquen a los
colindantes, se respetarán las siguientes reglas.
A) Cerramiento con alambre y telas transparentes.
Caso de no ponerse de acuerdo los dueños de las fincas
colindantes para el cerramiento con alambres o tela, podrán hacerlo
cada uno de ellos dentro de su propiedad, respetando el mojón
medianero en toda su longitud (hita o mojón)
En general el mojón mediano o hita será de diez centímetros para
la separación de propiedades, y caso de no haberlo se entenderá dicha
medida y como si las fincas estuvieran amojonadas.
Cuando se pretendan colocar piquetas y tela metálica, será
precisa la previa licencia municipal.
B) Cerramientos con setos muertos, secos o cañas.
Caso de no ponerse de acuerdo los dueños de las fincas
colindantes para el cerramiento con setos muertos, secos o cañas, podrá
hacerlo cada uno de ellos dentro de su propiedad separándose
cincuenta centímetros del linde divisorio o centro de mojón medianero
cada uno de ellos una altura máxima de dos metros, de manera que se
retirará un metro más por cada metro de mayor elevación.
C) Cerramiento con setos vivos.
Caso de no ponerse de acuerdo los dueños de las fincas
colindantes para el cerramiento con setos vivos, podrá hacerlo cada uno
de ellos plantado dentro de su propiedad y separándose un metro del
linde divisorio o centro de mojón medianero, hasta una altura máxima de
dos metros, de manera que se retirará un metro y medio más por cada
metro de mayor elevación.
El propietario del seto vivo está obligado a recortarlo anualmente
en la época adecuada y oportuna, según la costumbre, para mantener

su altura reglamentaria y que las ramas y raíces no perjudiquen a los
vecinos colindantes.
D) Todo propietario podrá cerrar o cercar sus heredades por
medio de valla, con arreglo a estas condiciones:
a).- La altura de la base obra será de 0,50 metros, siendo el
resto de la tela metálica hasta una altura máxima de dos
metros. La base de obra deberá ser enlucida con colores
que armonicen con el paisaje y el entorno.
b).- Las obras no podrán realizarse sin previa solicitud y
obtención de la licencia municipal.
c).- Chaflanes.En las fincas que hagan esquina a dos caminos rurales o
que lindan con caminos que tengan giros pronunciados o
bruscos, será obligatorio, para permitir la visibilidad o la
seguridad del tráfico, que los cerramientos formen chaflán.
En todo cerramiento existente que no se ajuste a este
precepto, el propietario dispondrá de un plazo de un año
para adecuarlo.
d).- Los invernaderos que se construyan en las fincas se
separaran como mínimo dos metros del centro del mojón
medianero.

2. Para ejecutar cualquier tipo de obras o instaladores, fijas o
provisionales, de las previstas en los apartados anteriores, o de muretes para
canalizaciones, o de hijuelas o canales de desagüe lindante con carreteras o
caminos rurales, se exigirá la previa licencia municipal, para cuya resolución
será preciso informe del Servicio de Guardería Rural.

