
Art. 7.06.02. TIPO 2: INDUSTRIAS AISLADAS Y PAREADAS 

 
1.  Definición y uso característico. 
 
 Suelos destinados a la implantación de todo tipo de industrias o almacenes 

aisladas o pareadas de tamaño pequeño/medio, autorizándose la venta al mayor 

en el Grado 2º. 
 

Se contemplan dos grados en función de la tipología edificatoria: Grado 1º 
Aislada, Grado 2º Pareada. 
 

Una actividad industrial o de almacenaje por parcela mínima. 
 

2.  Características.       
            
      1º. AISLADA               2º. PAREADA  
 

Superficie parcela mínima:         2.500 m2           1.000 m2 

 
Superficie parcela máxima:            -  m2            3.000 m2 

 
Frente mínimo:                      35 m.              15 m. 
 

Frente máximo:                        -                  - 
 
Diámetro círculo inscribible:        30 m.               15 m.  
 
Ocupación máxima:                    50%                 50% 
 

Coeficiente edificabilidad:      0,675 m2c/m2s      0,675 m2c/m2s 
 
Retranqueos:   frente               10 m.               8 m.  
 

   lateral               5,5 m.             5,5 m.  

 
   fondo                 5,5 m.             5,5 m. 
 

Altura máxima:     2 plantas equivalentes a 12 m.  
  

Medida a la cornisa del edificio.  (*) 

  
Separación entre edificios: Los edificios al interior de la parcela mantendrán entre sí 
una separación igual a la mitad de la altura de cornisa del mayor, y en todo caso 
no menor de 5 metros. Dicha separación se mantendrá expedita para el paso de 
vehículos de protección ciudadana.  

  

Aparcamiento interior parcela:   
 

   pesados:  1/1.000 m2c    
 
   ligeros:    1/100 m2c. 
 

 
 
 
 



Aparcamiento ligeros total: Cuando la presente Ordenanza se utilice como 

modelo tipomorfológico en ordenaciones desarrolladas a través de planeamiento 
de detalle el total de plazas de aparcamientos para vehículos ligeros, en el interior 
de parcela y sobre el viario público, deberá de ser mayor de 1 plaza cada 1/85 
m2c. 
 

 (*) Salvo para las instalaciones debidas a requerimientos técnicos del proceso 

industrial. 
 

Ajardinamiento: 1 árbol cada 100 m2 de parcela, dotado de sistemas de riego 
automático por goteo. Las especies deberán de seleccionarse entre las propuestas 
por el Ayuntamiento por su buena adaptación al medio, su resistencia, etc. 
 

Vallado de parcelas: Los vallados de parcelas deberán estar compuestos: 
 
- De zanja de cimentación corrida no menor de 0,40 x 0,50 en hormigón armado, 
que sobresalga 0,10 m. sobre la rasante de la acera 

 

- Fábrica de ladrillo o bloque de buen acabado natural para fachada, sin pintar, 
de un mínimo de 0,25 m. de espesor, hasta una altura mínima de 0,60 m. y 
máxima de 1,20 m. 

 
- Cerrajería de aluminio, acero dotado de tratamiento antioxidante o piezas de 
fábrica, siempre y cuando formen una superficie semitransparente, formada por 

60% de huecos y 30% de vacíos, hasta un altura mínima de 2 m. y máxima de 2,50 
m. 

 
-  Las vallas deberán disponer de contrafuertes cada 5 m. como máximo. 
 
Oficinas propias de la actividad: Las empresas podrán destinar hasta un 20% de su 

superficie construida, en primera, segunda planta o entreplanta, a oficinas 
adscritas a la actividad industrial principal. 
 

3.  Condiciones de las pareadas. 
 

Las naves que se edifique sobre parcelas de la presente calificación 

pormenorizada deberán de autorizarse a través de uno de los siguientes 
procedimientos: 
 
a)  Solicitud de licencia conjunta. 
 

b) Solicitud de licencia independiente pero con presentación de acuerdo sobre el 
adosamiento entre los propietarios colindantes, inscrito en nota marginal en el 
Registro de la Propiedad sobre ambas parcelas. 

 
c) En todo caso el adosamiento no podrá ser inferior al 80% de sus medianerías 

colindantes, ni podrá dejar al descubierto medianerías mayores de 5 metros. 

 
d) En todo caso las partes de medianerías vistas deberán terminarse como si de 

fachadas se tratara, en idénticas condiciones a las que presente el edificio 
principal frente a la vía pública. 

 
e)  En todo caso las alturas de los edificios pareados no podrán diferir en más de 1 

metro por ninguna causa, bien sea por diseño, por condiciones de la actividad, 
por sistema constructivo, por diferencias de rasantes interiores de las parcelas, 
etc. 

 



 

 
 
4.  Usos permitidos en edificio exclusivo. 
 

-  Industrias de categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. 
 

-  Almacenes de categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. 
 
-  Oficinas anexas en la proporción que se indica (O-2) 
 
-  Vivienda de vigilante en edificio anexo al principal en Grado 1º. 
 

-  Hostelería R-1 y R-2 
 
-  Equipamiento Deportivo (artículo 5.02.47 Normas Generales) 
 
-  Actividades Recreativas categoría BC-4 

 
- Estaciones de servicio 
 
 

5.  Usos compatibles con el principal. 
 

- Oficinas en el porcentaje señalado, en planta baja, entreplanta o primera, 
adscritas a la actividad principal (O-2) 

 
-  Aparcamientos adscritos en planta baja o sótano en Grado 1º (AP-1 y 2) y en 
planta baja en Grado 2º (AP-1 y 2). 

 

- Hostelería adscrita a la actividad principal en planta primera hasta un máximo de 
5 m2/empleo en Grado 1º (R-1). 

 
-  Una vivienda para el vigilante en primera planta en Grados 1º y 2º. 
    Infraestructuras Básicas (artículo 5.02.25 Normas Generales) 
 

-  Los usos compatibles ubicados en plantas computables no podrán rebasar en 
ningún caso el 50% de la edificabilidad total. 

 
6.  Usos permitidos en espacios de retranqueo. 
 

a) Al frente de parcela: 
   

 Ajardinamiento  -  Aparcamiento (AP-1)  -  Carga y descarga  -  Paso de 
vehículos.  
Infraestructuras Básicas (artículo 5.02.25 Normas Generales) 
 

b)  A laterales y fondo: 
 
    Carga y descarga  -  Aparcamiento  -  Ajardinamiento  -  Paso de vehículos  -   
    Instalaciones auxiliares (*)  -  Almacenamiento productos (*) 
 
(*) Siempre que liberen un paso de 3,5 m. para vehículos de Protección 

Ciudadana. 
 
 
 



 
 


