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ORDENANZA REGULADORA DE INSTALACIONES AGRÍCOLAS. 
INVERNADEROS. 

 
 
ARTÍCULO 1.- El objeto de  la presente Ordenanza es regular la instalación de 
INVERNADEROS en el suelo no urbanizable del Municipio de Benahadux de manera que se 
puedan cumplir los siguientes fines: 

- favorecer el mejor uso agrícola de los terrenos, aprovechando al máximo los recursos 
naturales. 

- reducir los impactos sobre el medio natural y las restantes explotaciones vecinas. 
- fijar el modo de actuación de los agricultores en cuanto a los residuos generados en las 

explotaciones agrarias, de manera que no perjudiquen el medio ambiente. 
- establecer los servicios que el Ayuntamiento pueda prestar para ello. 

 
ARTÍCULO 2.- Se considera el invernadero como una instalación provisional a efectos de la 
necesidad de licencia, y como tal, deberá respetar determinadas disposiciones sobre distancias, 
ocupación y forma. Su construcción constituye un derecho propio (no otorgado por el 
planeamiento), incluyéndose en el mismo cuantas instalaciones sean necesarias para su normal 
explotación y aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO 3.-  Los invernaderos deberán disponer de los elementos necesarios para recoger 
el agua de lluvia y la propia condensación. Dichas aguas serán almacenadas y utilizadas 
posteriormente para riego. Se recomienda por ello situar la balsa por debajo de la costa de la 
instalación. 
 
ARTÍCULO 4.- Queda absolutamente prohibido evacuar las aguas sobre colindantes y caminos 
de uso público. En todo caso, las aguas no almacenadas serán conducidas hacia cauces naturales 
o artificiales debidamente calculados, sirviendo únicamente las cunetas de los caminos para 
absorber eventuales excesos. 
 
ARTÍCULO 5.- Los linderos serán accesibles para limpieza y desinfección y permitirán la 
ventilación libre de los invernaderos. Se establece un retranqueo mínimo de 2 m. a todos los 
linderos, no autorizándose la instalación en el área de retranqueo de anclajes o cualquier 
elemento de la estructura. 
 
ARTÍCULO 6.- Toda parcela dejará un espacio libre destinado a acceso, carga, y descarga, y 
demás manipulaciones agrícolas necesarias, quedando prohibido utilizar para ello los caminos. 
Dicho espacio se situará precisamente junto al camino de acceso, salvo que un proyecto de 
explotación agrícola especifico determine mejores localizaciones. 
 
ARTÍCULO 7.- Cuando se construya almacén o vivienda en una parcela se situaran de forma 
que no dificulten el mejor aprovechamiento agrícola del suelo, respetando la separación a 
caminos y linderos, pudiendo reducir la distancia a un lindero lateral hasta cuatro metros si 
existe acuerdo de las partes. Se aprovechará el espacio libre entre el camino y edificaciones para 
plantar arbolado. 
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ARTÍCULO 8.- Tendrá la consideración de residuos agrícolas, todos los productos procedentes 
del normal uso y mantenimiento de las explotaciones agrarias clasificados en los grupos 
siguientes: 
 

a) Productos agrícolas: hierbas, hojas, matas, frutos y raíces. 
b) Plásticos: en láminas o telas de hilo, en tuberías o accesorios de estas, en envases o 

en hilos para ataduras. 
c) Otros: Cuerdas, madera, alambres y todos aquellos no reseñados con anterioridad. 
 

 No tendrán la consideración de residuos agrícolas los materiales y desechos de 
construcción, tales como escombros, cemento y áridos; ni las arenas de retranqueo; ni la 
limpieza de acequias. 

ARTÍCULO 9.-  
Se  establece la prohibición de depositar, abandonar, arrojar, y quemar los residuos 

agrícolas en los caminos, ramblas, acequias, terrenos particulares o en las inmediaciones de las 
fincas, salvo el tiempo necesario de esperar su recogida. 

El titular de los invernaderos deberá de proveerse de los contenedores necesarios para 
depositar estos residuos en tanto son recogidos por la empresa encargada  de su recogida y 
previamente contratado por el mismo. 

De ser necesaria la acumulación de estiércol sin aplicar sobre el terreno, este debe estar 
perfectamente cubierto por un plástico firme en toda su superficie. 

ARTÍCULO 10.-  
A la solicitud de construcción de invernadero se habrá de acompañar el modelo 904 que 

justifique haber solicitado ante el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria el 
cambio de uso del suelo con destino a invernaderos. 

Toda persona titular de un invernadero deberá presentar asimismo en el Ayuntamiento, 
con carácter previo al comienzo de la explotación, un contrato con empresa especializada, 
donde se recoja la obligación de la misma de hacerse cargo de la retirada de los residuos 
plásticos, agrícolas y de otra naturaleza tal y como se especifica en art. anterior. 

ARTÍCULO 11.- INFRACCIONES. 
Las infracciones  a lo dispuesto por la presente Ordenanza, se clasificarán en leves y graves: 
 
1.- Serán infracciones leves: 

a) Traslado inadecuado de los residuos en el vehículo de transporte, de forma que 
provoque su caída durante el trayecto. 

b) Disponer los residuos o contenedores donde se ubiquen estos de modo que se 
dificulte el acceso de la empresa a éstos o a las labores de limpieza o retirada. 

 
2.- Serán infracciones graves: 

a) Quemar plástico y residuos agrícolas. 
b) Esparcir en las inmediaciones de los invernaderos, restos, deshechos y residuos 

agrícolas. 
c) Depositar residuos agrícolas en puntos o zonas distintos a los establecidos para tal 

fin. 
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d) Mantener contenedores llenos y abiertos con residuos sólidos en las cercanías de los 
invernaderos por un tiempo superior a dos días laborables. 

ARTÍCULO 13.- SANCIONES. 
 
1) Las infracciones serán sancionadas conforme lo prevenido en la legislación vigente en 

materia de Protección Ambiental. 
2) Para determinar la cuantía de las multas se tendrán en cuenta los criterios del daño o riesgo 

ocasionado, el beneficio obtenido, así como, la concurrencia de circunstancias agravantes o 
atenuantes definidas en la legislación de Protección Ambiental. 

 

ARTÍCULO 14.-  
1) Las infracciones a los preceptos de esta Ordenanza serán sancionados por el Alcalde. 
2) El procedimiento se iniciará de oficio por la propia Administración Municipal, en virtud de 

su función inspectora o a instancia de parte mediante la correspondiente denuncia, 
tramitándose conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

3) Las denuncias que formulen los agentes de la autoridad tendrán, salvo prueba en contrario, 
carácter probatorio. 

4) El Alcalde nombrará instructor del expediente sancionador, que podrá ser un Concejal o 
Funcionario del Ayuntamiento. 

 
ARTÍCULO 15.- CAMINOS. 
 Se establecen dos tipos de vías según su naturaleza y uso: 
 1º Vías primarias. Son aquellas vías que se caracterizan por una mayor utilización y por 
su carácter histórico y cultural (caminos reales, cañadas, etc.). La anchura mínima para vías 
principales será de 4 m. desde el eje del camino. 
 2º Vías Secundarias. Aquellas que den servicio a un número escaso de propiedades. La 
anchura  mínima para este tipo de vías será de 3,5 m. desde el eje del camino. 
 
ARTÍCULO 16.- Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en cuantas 
normas, cualquier rango que sean, resulten aplicables al particular. 
 
 
DISPOSICIONES FINALES.- 
 
 1º. Las normas contenidas en esta Ordenanza podrán ser desarrolladas o ampliadas por 
medio de Bandos dictados por la Alcaldía. 
 2º La presente Ordenanza que fue aprobada definitivamente el 1 de agosto de 2000, 
entrará en vigor y comenzará a aplicarse el día de la publicación del texto integro de la misma 
en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurridos los plazos a que se refiere el artículo 65.2. 
de la Ley 7/1985  de 2 de abril, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 
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DILIGENCIA 
 
Para hacer constar que: 
 
La presente Ordenanza ha sido aprobada provisionalmente por acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de Junio de 2000, publicada en 
el BOP nº 119 de fecha 22 de Junio de 2000, elevado a definitivo por ausencia de 
reclamaciones y publicado acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 173 
de fecha 7 de Septiembre de 2000. 
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