
Documentación para la obtención de licencia de construcción de invernadero 

1.- Solicitud de licencia de construcción de invernadero.

2.- PROYECTO TECNICO, redactado por técnico competente (Ingeniero Técnico Agrícola
o Ingeniero Agrónomo) y visado por el  Colegio Oficial  correspondiente ,  en la que se
incluya, como mínimo, la siguiente documentación:

• Plano de situación de la finca sobre la cartografía de la adaptación del PGOU de
1998 a la LOUA de Almería, y plano de emplazamiento del invernadero dentro de
la finca, acotando el perímetro de la instalación y la distancia a linderos y caminos.

• Se ha de justificar que la instalación deja el espacio libre necesario para asegurar
que las operaciones de carga y descarga vinculadas a la propia actividad pueden
llevarse a cabo dentro de la finca y sin ocupar caminos municipales.

• La instalación del invernadero ha de dejar en los laterales de la finca el espacio
libre suficiente (sin ocupar ni con estructura ni con tirantes ni con otros objetos) que
posibilite la limpieza y no de lugar a la acumulación de residuos agrícolas, malas
hierbas,..., entre instalaciones colindantes.

• Memoria descriptiva, justificativa y técnica, reflejando expresamente:
○ El  sistema utilizado tanto para la  captación de agua con la  que funciona la

actividad (pozo, balsa,...,) como la recogida y evacuación de aguas pluviales, no
pudiéndose verter de forma incontrolada sobre fincas colindantes y justificando
la capacidad de la balsa para la recogida de dichas pluviales.

○ Polígono y parcela  catastral y numero de finca registral.
○ Justificación agronómica de la implantación del invernadero, indicando cultivo o

cultivos a realizar.

4.-Título de propiedad, y en su caso contrato con el titular de la finca.

5.- Justificación de la tenencia de agua para riego.

6.- Se aportará justificación de la retirada de los residuos que genere la actividad (por
ejemplo con copia de contrato con empresa especializada).

7.- Se aportaran los informes sectoriales necesarios (Solo si la finca estuviera afectada
por alguno de ellos)
– Rambla: Delegación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo

Sostenible.
– Carretera de Diputación: Diputación Provincial.
– Vía Pecuaria:   Departamento  de Vías  Pecuarias  de la  Delegación   Consejería  de

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
– Zona Forestal: Cambio de Uso.
– Parque Natural Cabo de Gata-Nijar.
– Cualquier otro afección que se pueda producir (Gaseoducto, Linea Eléctrica, etc)



8.- Solicitud de autorización dirigida a AESA, debidamente cumplimentada, que se obtiene
en la página web de AESA del Ministerio de Fomento y a la que se accede mediante los
enlaces:  aeropuertos  >  servidumbres  aeronáuticas  >  tramitación  autorizaciones  >
formularios de solicitud. Así como la siguiente documentación que debe de acompañar a
la citada solicitud: 

● Planos  de  situación  a  escala,  indicando  forma  en  planta  y  orientación  de  la
construcción.

● Planos acotados de la planta y del alzado.

● La planimetría deberá ser aportada en formato digital (CD o DVD).

El  Ayuntamiento  cursará  la  solicitud,  previo  el  correspondiente  informe,  a  la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

La  documentación  a  presentar  deberá  ser  original,  copias  autenticadas  o  compulsa
administrativa.
Una  vez  obtenida  la  licencia,  se  deberá  de  abonar  el  Impuesto  de  Construcciones,
Instalaciones y Obras (4% del P.E.M.)  y el  Impuesto de Primera Utilización (0,2% del
P.E.M.).


