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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREGALINDO

Ordenanza reguladOra de distancia de plantaciOnes fOrestales 

Artículo 1.º –

constituye el objeto de esta ordenanza la regulación de las distancias a las que
deben colocarse las plantaciones arbóreas de las fincas con las que linden las tierras
donde se ubiquen las mismas, con el fin de evitar perjuicios que puedan ocasionarse por
estas en los cultivos colindantes, así como en las edificaciones y demás equipamientos
públicos. 

Artículo 2.º –

la presente ordenanza se establece de conformidad con las facultades atribuidas
a los ayuntamientos por el art. 591 del código civil, arts. 4.1.a.), 49 y 70 de la ley 7/85 de
2 de abril lBrl; arts 55 y 56 del rdl 781/86, de 18 de abril por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y decreto
2661/1967 de 19 de octubre. 

Artículo 3.º – Ambito territorial. 

la presente ordenanza rige en la totalidad del término municipal de torregalindo

Artículo 4.º – Prohibición.

Quedan prohibidas las plantaciones en terrenos que tengan la clasificación
urbanística de urbanos. 

Artículo 5.º – Fijación de distancias mínimas: 

a viviendas y otras edificaciones: 

– Árboles frondosos y coníferas: 30 metros. 

– frutales: 5 metros.

a terrenos agrícolas:

– Árboles frondosos y coníferas: 6 metros 

– frutales: 3 metros.

a redes de agua, alcantarillado y suministros eléctricos y de telefónica:

– Árboles frondosos y coníferas: 10 metros 

– frutales: 4 metros. 

a caminos: 

– Árboles frondosos y coníferas: 8 metros a la arista exterior del camino. 

– frutales: 6 metros a la arista exterior del camino. 
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para arbustos, cierres vegetales o similares no se exige distancia alguna, salvo que
se demuestre peligro de daños al colindante en cuyo caso la distancia será de 3 metros.

respecto a las plantaciones existentes que no respeten lo establecido en la presente
ordenanza, una vez talados los árboles, los rebrotes que incumplan esta ordenanza
deberán ser eliminados. 

las distancias fijadas en este artículo se entienden sin perjuicio de otras limitaciones
a que puedan estar sometidos los terrenos por leyes o disposiciones administrativas. 

Artículo 6.º – Régimen de autorizaciones. 

a partir de la entrada en vigor de la presente ordenanza, toda clase de plantaciones que
se pretendan realizar quedan sometidas a la previa petición de autorización del ayuntamiento. 

el ayuntamiento mediante decreto de alcaldía autorizará las plantaciones con
arreglo al siguiente procedimiento: 

instancia del interesado, solicitando la plantación en la cual además de su nombre
completo, dirección a efectos de notificación y dni hará constar: 

– situación, superficie y características de la finca en que se efectuará la plantación. 

– especie que se pretende plantar. 

– nombre y dirección de los propietarios colindantes a la citada finca. 

el ayuntamiento dará audiencia a los colindantes por plazo de 10 días para
alegaciones pudiendo también obtener, en el mismo plazo los informes técnicos que
puedan precisarse. 

el ayuntamiento resolverá por decreto de alcaldía en el plazo de 1 mes, a contar
desde la presentación de la instancia. 

si no contestara el ayuntamiento en este plazo, la autorización se entenderá
otorgada, siempre que los interesados presenten sus peticiones debidamente
documentadas y se ajusten a lo dispuesto en la presente ordenanza. 

Artículo 7.º – Régimen sobre incumplimiento.

toda plantación de menos de 6 meses que se hayan realizado sin autorización o
contraviniendo los términos de ésta, será objeto de expediente de comprobación sobre si
se ajusta en todo o en parte a lo previsto en esta ordenanza, en el que se dará audiencia
al interesado por término de 10 días y al que se podrán incorporar los informes técnicos
que se estimen oportunos. 

si resultase probado que la plantación en todo o en parte, no se ajusta a la ordenanza,
la alcaldía resolverá ordenando al infractor de la misma el arranque de la plantación en la
parte que incumpla en un plazo de 15 días, con la advertencia de que, si no atendiera el
requerimiento, el ayuntamiento realizará el arranque de oficio y a consta del infractor. 

sin perjuicio de lo anterior, los infractores responderán de los daños y perjuicios que
la plantación ilegal haya podido ocasionar a las fincas colindantes, cuyos propietarios
podrán exigirla ante la Jurisdicción ordinaria. 
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Artículo 8.º – Régimen de recursos. 

contra la resolución de la alcaldía, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos legalmente
establecidos sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso potestativo o no
establecido en la legislación vigente. 

dispOsición supletOria 

para lo no previsto en esta ordenanza se estará a lo dispuesto en la legislación de
régimen local, en el código civil y en el decreto 2661/1997, de 19 de octubre sin perjuicio
de lo que pueda disponer en el futuro la legislación sectorial en materia agrícola forestal. 

dispOsición final 

la presente ordenanza entrará en vigor una vez aprobada definitivamente por el
ayuntamiento y sea publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la provincia sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 65.2 de la ley 7/85, de 2 de abril lBrl y permanecerá en
vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

en torregalindo, a 30 de agosto de 2018.

el alcalde, 
alberto Martín de diego
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