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CAPÍTULO 9. PROCESO TIPOLÓGICO DE POLIGONO INDUSTRIAL, CON EDIFICACION AISLADA 

PARA USO INDUSTRIAL 

 

ORDENANZA H 
 

Artículo 232.- Ordenanza H. 

 

DEFINICION 

 

Incluye este proceso a aquellas parcelaciones y urbanizaciones que configuran los llamados 

"polígonos industriales" que se caracterizan por una edificación para uso industrial aislada y sin 

referencias claras a las condiciones y parámetros de la parcela y cuya trama viaria, definida de 

grandes lotes, suele ser autónoma con respecto al resto del suelo urbano. 

 

OBJETIVOS 

 

Son objetivos del Plan regularizar situaciones dadas y buscar condiciones de ordenación y 

jerarquización física de los polígonos industriales que se hayan de implantar en el futuro. 

 

CONDICIONES DE LA PARCELA 

 

1. Superficie de parcela: Parcela mínima 1.000 m².  

2. Cada parcela se destinará a un máximo de cinco naves, cumpliendo el resto de los requisitos.  

 

CONDICIONES DE POSICION 

 

1. Retranqueo frontal: 5 metros. 

2. Retranqueos laterales: 5 metros como mínimo. 

3. Retranqueo trasero: 5 metros como mínimo. 

 

Los  retranqueos se ejecutarán desde planta sótano. Serán accesibles en todo el perímetro para la 

circulación rodada independientemente de la pendiente que adquieran. No se realizarán divisiones, ni 

se ocuparán construcciones ni instalaciones de ningún tipo. 

 

 

 

 

CONDICIONES DE OCUPACION 
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La superficie ocupable por la edificación viene definida mediante los retranqueos, excepto para las 

plantas bajo rasante las cuales, cumpliendo con las condiciones estéticas y de arbolado pueden 

ocupar la totalidad de la parcela, descontando los retranqueos. 

 

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

 

Edificabilidad sobre rasante: 1 m²/m². 

 

CONDICIONES DE FORMA  

 

1. Altura total: 15 metros como máximo. 

 

2. Altura en plantas: Dadas las especiales condiciones de este proceso tipológico se supone que el 

número de plantas debe venir incluido en el contenedor edificado definido por la altura total; 3 

como máximo. 

 

3. Altura de pisos mínimos:  

 

a) 4,80 en planta baja 

b) 3,50 en planta pisos. 

 

4. Cuando las necesidades del proceso de producción lo justifiquen debidamente, las naves de 

trabajo podrán rebasar la altura máxima en metros, entendiéndose que esta facultad es exclusiva 

de los procesos técnicos de fabricación. Los procesos industriales que se desarrollen por plantas 

y los usos de almacenaje y talleres no podrán exceder las alturas señaladas. 

 

5. Con carácter general se autorizan sobre la línea de coronación aquellas instalaciones 

descubiertas indispensables para el uso industrial interior. 

 

CONDICIONES HIGIENICAS 

 

Si en cumplimiento de las condiciones de iluminación y ventilación exigidas al uso industrial por las 

Normas, la edificación debe contar con patios de luces, la dimensión de los mismos no podrá ser 

inferior a 1/2 H. ni a 4,00 m, donde H es la altura total de la edificación. 

 

CONDICIONES ESTETICAS 

 

Regirán las condiciones generales estéticas establecidas en las Normas. 
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CONDICIONES DE AGRUPACIÓN 

 

1. Número máximo de naves por parcela: 5 naves 

2. Número máximo de actividades por nave: 1 actividad  

3. Superficie mínima de cada nave: 300 m² 

4. Superficie máxima del conjunto de naves: 6.000 m² 

 

De esta última condición se exceptúa el caso de petición de una sola nave o actividad que no 

tendrá límite de superficie. 

 

5. Cada nave tendrá acceso directo desde la calle principal. 

6. Cada nave constituirá un sector independiente, disponiendo de elementos compartimentadores 

con RF-180 mínimo. 

 

OTRAS CONDICIONES 

 

1. Los espacios libres resultantes de los retranqueos o separaciones a linderos podrán destinarse a 

aparcamientos o espacios de carga y descarga. 

 

2. En todo el perímetro de la parcela se dispondrá de una hilera de arbolado con plantación cada 5 

m. (con especies arbóreas de tronco mayor de 2 m y calibre mayor de 10 cm.) 

 

3. Las operaciones de carga y descarga se resolverán dentro de la parcela no pudiéndose utilizar 

para ello las vías públicas. 

 

4. En el interior de la parcela deberá preverse aparcamientos a razón de uno por cada 250 m² 

construidos, estando exentas las naves de menos de 300 m². 

 

5. Instalaciones de corte en fachada: A fin de poder controlar, por parte del servicio de extinción de 

incendios, el riesgo que se produciría al entrar en contacto el agente extintor con la electricidad, 

toda edificación deberá venir provista de mecanismos de corte de corriente accesible en fachada. 

 

CONDICIONES DE USO 

 

1. Usos permitidos: serán usos permitidos en las zonas afectadas por esta Ordenanza, los 

siguientes usos pormenorizados: 
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 USOS CARACTERISTICOS   COEFICIENTE DE PONDERACIÓN DE USO 

Industrial. 1,00 

Almacenamiento. 1,00 

Talleres y artesanía. 0,95 

Edificio de oficina. 1,10 

Edificio comercial 1,20 

Educativo, solamente Formación Profesional y centros específicos. 0,90 

Infraestructuras eléctricas. 0,80 

Infraestructuras de abastecimiento de agua. 0,80 

Saneamiento y Depuración. 0,80 

Plantas de tratamiento y reciclaje de residuos. 0,80 

Protección ciudadana, cuando el interés de la colectividad así lo exija. 0,60 

Servicios urbanos. 0,70 

Verde de protección. 0,60 

Jardín. 0,60 

Restaurantes y servicios 1,00 

Garajes. 0,90 
 

 

2. Usos Compatibles: Se admite el uso de restaurante en el interior de parcela cuyo uso 

característico sea industrial en un porcentaje máximo de un 10% de dicho uso característico, en el 

mismo contenedor edificado. 

 

3. Usos prohibidos: Son usos prohibidos para estas zonas todos los demás usos pormenorizados 

definidos en las Normas. 

 

 


