
Art. 7.06.04. TIPO 4: PEQUEÑOS TALLERES, ALMACENES E INDUSTRIAS. 
 
1.  Definición. 
 

Recoge la implantación de talleres, almacenes y pequeñas industrias de 
producción o transformación de reducido tamaño. 
 
Se contemplan dos Grados según la tipomorfología edificatoria: Grado 1º. Hilera, 
Grado 2º. Nido. 
 

 Una actividad por parcela en Grado 1º y tantas como módulos de 300 m2 de suelo 
en Grado 2º. 

 
2.  Características.        

            
     1º. HILERA                 2º. NIDO 

 
Superficie parcela mínima:          500 m2             3.000 m2 
 
Superficie parcela máxima:          -  m2             8.000 m2 

 
Frente mínimo:                  12,5 m.                35 m. 

 
Frente máximo:                       - m.                180 m. 
  
Diámetro círculo inscribible:       12 m.                 35 m.  
  

Ocupación máxima:                   65%                   60% 
  
Coeficiente edificabilidad:     0,8 m2c/m2s         0,8 m2c/m2s 
  
Longitud máxima de la edificación:        100 m.              100 m. 
  

Tamaño mínimo nave:             1/parcela              200 m2c      
  
Retranqueos:   frente (1)         7,5 m.                7,5 m.  
    
   lateral         -  m.                5,5 m.  
    

   fondo              5,5 m.                5,5 m. 
 
Altura máxima:   2 plantas equivalente a 10,5 m. Medida a la cornisa del edificio. 

 
 (1) Frente de parcela y frente de nave.  
 

Aparcamiento interior parcela: 
 
  pesados:                -                     - 
 
  ligeros:              1/162 m2c           1/65 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 65 m2c 
en Grado 1º y 2º. En la solicitud de licencia de edificación se deberá de hacer 



constar la forma en que se resuelve tal estándar sobre el viario público, sin afectar 

a otras propiedades, esto es, en el frente de parcela propio y en su margen de 
calle, o, en su caso, presentando la pertinente autorización del tercero afectado. 
La solicitud podrá ser denegada motivadamente en defensa de la adecuada 
funcionalidad pública del viario afectado. 
 
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. 
 
El ajardinamiento en el Grado 1º deberá disponerse en el frente al viario público, 
junto a la alineación, de tal manera que proteja las plazas de aparcamiento y las 
aceras públicas. 

 
En el Grado 2º el ajardinamiento es libre, si bien deberá constar explícitamente en 
el Proyecto de edificación al efecto de que el Ayuntamiento advierta lo que 
estime oportuno. A pesar de todo en estas parcelas no podrá pavimentarse más 
del 20% de su superficie total. 

 
Vallado de parcelas: Los vallados de parcelas en el Grado 2º, 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. Los 

vallados de parcela en el Grado 1º están totalmente prohibidos en el frente de 

parcela al viario público. Sobre la alineación sólo podrán disponerse cambios de 
pavimentación, pendiente de la misma, bordillos con una altura máxima de 0,05 
metros, arbolado, elementos de iluminación, elementos de señalización 
publicitaria, etc. 

 

Oficinas propias de la actividad: Las empresas podrán destinar hasta un 30% de su 
superficie construida, en primera, segunda planta o entreplanta, a oficinas 
adscritas a la actividad industrial principal. 
 
En el Grado 2º podrá destinarse igual superficie pero agrupada en un único edificio 
de uso compartido o delegado. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



3.  Cambio de Grado. 

 
Si bien el mercado parece tender hacia la nave en hilera, los notables perjuicios 
que tal disposición comporta para el medio urbano aconsejan permitir el paso del 
Grado 1º al Grado 2º, manteniendo la cuantía del aprovechamiento 
homogeneizado y apropiable por los particulares. 
 

 
4.  Mantenimiento de la urbanización interior de parcela. 
 

 La solicitud de edificación deberá ir acompañada de los Estatutos de la Junta 
de Propietarios, donde se hará constar el procedimiento adoptado para el 
mantenimiento de la urbanización interior. 

 
 Las instalaciones de toma de energía eléctrica o agua deberán disponerse 
adosadas a la fachada del edificio, y nunca sobre la alineación exterior. 
 
 

5.  Usos permitidos. 
 

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

-  Almacenes categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. 

- Oficinas colectivas adscritas a las actividades de la parcela en la proporción que 
se indica en Grado 2º. 

-  Oficina O-1 Y O-2. 

- Equipamientos Deportivo, Administración y pequeños servicios urbanos (artículo 
5.02.47 Normas Generales). 

-  Hostelería R-1 y R-2. 

-  Comercial C-1 y C-2 

-  Actividades Recreativas categoría BC-4 

-  Una vivienda para vigilante en Grado 2º para toda la parcela. 

- Con frente a la Avda. del Cañal se autorizan comerciales C-1 hasta 400 m2. 

- Estaciones de servicio en el grado 1º hilera en edificio exclusivo 

6.  Usos compatibles con el principal. 
 

- Oficinas o comercial en el porcentaje señalado, en planta baja, entreplanta o 
primera, adscritas a la actividad principal en Grado 1º (O-2, C-1 y C-2), o no 

adscritas en Grado 2º (O-2, C-1 y C-2). 
 
-  Aparcamientos adscritos en planta sótano en Grado 2º siempre que su uso sea 

colectivo y dispongan de una única salida y entrada de vehículos (AP-1 y AP-2). 
 
-  Sanitario en Grado 2º en edificio separado. 

    Infraestructuras Básicas (artículo 5.02.25 Normas Generales) 
 
-  Una vivienda por parcela para el vigilante del minipolígono en Grado 2º. 
 
-  El conjunto de los usos compatibles ubicados en plantas computables no podrán 

rebasar en ningún caso el 50% de la edificabilidad total. 



 

 
7.  Usos permitidos en el espacio de retranqueos. 
 

a) Al frente de parcela: 
Ajardinamiento  -  Aparcamiento (AP-1)  -  Carga y Descarga - Paso de vehículos. 
Armarios de conexión y contadores que no entorpezcan paso y maniobra de 

vehículos. Infraestructuras Básicas (artículo 5.02.25 Normas Generales). 
 
b) Al fondo de parcela: 
Carga y Descarga – Aparcamiento – Ajardinamiento - Paso de vehículos. Armarios 
de conexión y contadores que no entorpezcan paso y maniobra de vehículos. 
 

8.  Accesibilidad. 
 

En Grado 2º no podrá la parcela disponer de más de un acceso al viario público, 
salvo que a juicio de los Servicios Técnicos Municipales, en razón de las condiciones 
de la vía que reciba el acceso, sea aconsejable disponer de un acceso y una 

salida independientes. 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 


