
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA  
EXPLOTACIÓN APÍCOLA 

Los titulares de las explotaciones apícolas deberán presentar la correspondiente solicitud, a la 
que acompañará la documentación acreditativa de los siguientes extremos: 
a) Datos del titular de la explotación: apellidos y nombre o razón social, número o código de 
identificación fiscal (NIF o CIF), dirección, código postal, municipio, provincia y teléfono. 
b) Datos del titular del terreno así como su autorización para la realización del aprovechamiento 
en su propiedad. 
c) Breve memoria descriptiva de la actividad que necesariamente incluirá: 

 Número de colmenares por los que habitualmente está compuesta la explotación. 
 Indicación de si se trata de una explotación de autoconsumo o no. 
 Ubicación del asentamiento, con indicación del municipio, polígono y parcela. 
 Localización del asentamiento principal (entendiendo por tal aquel en el que la mayor 

parte de las colmenas pasen la invernada) en un plano, donde se marque el sitio. 
d) Declaración responsable conforme se cumplen las siguientes distancias con respecto al  
asentamiento. 
 
1. Los asentamientos apícolas deberán respetar las distancias mínimas siguientes respecto a: 
a) Otros asentamientos apícolas:  
Para el establecimiento de distancias mínimas entre asentamientos apícolas, no se considerarán 
los asentamientos de menos de 26 colmenas como referencia para determinar distancias 
mínimas entre asentamientos. 
Con carácter general, se podrán instalar nuevos asentamientos apícolas en una distancia mínima 
de otro asentamiento ya instalado de 500 metros, añadiendo 10 metros por cada una de las 
colmenas que sobrepasen las 50 en un mismo asentamiento, salvo que sean del mismo titular o 
que haya acuerdo entre ambos. 
b) Establecimientos colectivos de carácter público y centros urbanos, núcleos de población:  
500 metros a poblaciones de menos de 2.000 habitantes y 1.000 metros a poblaciones de mayor 
población. 
En concreto, según la Ordenanza 7 de licencias de actividad, las explotaciones pequeñas e 
industriales (hasta 50 colmenas y a partir de 50 colmenas respectivamente), deberán ubicarse 
como mínimo a 1000 m del suelo urbano o urbanizable de Alcañz, Valmuel y Puigmoreno. 
c) Viviendas rurales habitadas e instalaciones pecuarias: 100 metros. 
d) Carreteras nacionales: 200 metros. 
e) Carreteras comarcales: 50 metros. 
f) Caminos vecinales: 25 metros. 
g) Pistas forestales: las colmenas se instalarán en los bordes sin que obstruyan el paso. 
h) Lindero del campo colindante: 25 metros, pudiendo ser menor, previo consentimiento de los 
afectados. 
2. Estas distancias podrán ser reducidas en los términos establecidos en los apartados 3, 4 y 5 
del artículo 8 del Real Decreto 209/2002. 
3. La distancia establecida para carreteras y caminos en el apartado 1 podrá reducirse en un 50 
por 100 si el colmenar está en pendiente y a una altura o desnivel superior de dos metros con la 
horizontal de estas carreteras y caminos. 
4. Las distancias establecidas en el apartado 1 podrán reducirse, hasta un máximo del 75 por 
100, siempre que los colmenares cuenten con una cerca de, al menos, dos metros de altura, en el 
frente que esté situado hacia la carretera, camino o establecimiento de referencia para 
determinar la distancia. Esta cerca podrá ser de cualquier material que obligue a las abejas a 
iniciar el vuelo por encima de los dos metros de altura. 
Esta excepción no será de aplicación a lo dispuesto para distancias entre asentamientos apícolas. 


