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Sección 2ª. Uso productivo. 
 
Apartado 1. Definición y usos pormenorizados comprendidos. 
 
Artículo 5.03.07.- Definición del uso global.  
 
Es el correspondiente a la transformación y almacenaje de materias y productos 
elaborados, así como a todas aquellas explotaciones agropecuarias, excepto las de 
nivel familiar. 
 
 
Artículo 5.03.08.- Clasificación y definición de los usos pormenorizados.  
 
El uso global integra los siguientes usos pormenorizados: 
 
1. Industrial . 
 
Se definen como tales las actividades de producción, transformación y reparación 
de productos elaborados, así como su almacenaje y distribución. Su límite de 
potencia viene regulado en los artículos 5.02.05 y 5.02.07 de estas Normas. 
 
2. Talleres y almacenes . 
 
Es el uso que corresponde a las actividades relacionadas con el almacenamiento, 
conservación y distribución de materias primas o productos transformados, sin 
servicio de venta directa al público. 
 
Conjuntamente podrán localizarse actividades complementarias de las 
anteriormente definidas, tanto pequeñas transformaciones y actividades artesanales 
que no exijan potencia superior a los 10 KW, como servicios terciarios. Se incluyen 
en este uso las actividades ligadas a la reparación y mantenimiento del automóvil. 
 
3. Agropecuarios.  
 
Se clasifican en este grupo las actividades relacionadas con la explotación agrícola, 
forestal, pecuaria y extractiva que no exijan transformación de productos. 
Dentro de las actividades ganaderas se entenderán como actividad básica de 
autoconsumo la tenencia de animales que tiene por objeto la utilización de la carne 
y productos obtenidos para uso permanente familiar, siempre y cuando no se 
supere el siguiente número máximo de animales según cada tipo: 
 

Tipo 1º.- 2 cabezas como suma de las correspondientes a los ganados 
porcino, vacuno, equino, ovino y caprino. 

Tipo  2º.- 10 conejas madres. 
Tipo  3º.- 20 aves. 

En el caso de que se incluyan animales de diferentes tipos, estos no podrán 
exceder de 10 si alguno de ellos es del tipo 1º y de 20 si se tratan exclusivamente 
de los del tipo 2º y 3º. 
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Apartado 2. Condiciones generales del uso global. 
 
Artículo 5.03.09.- Condiciones de la edificación.  
 
1. Cumplirán las que fijen las disposiciones sectoriales vigentes sobre la materia, 
productos manipulados y características de la actividad realizada. En el supuesto 
de que las revisiones de control efectuadas sobre el funcionamiento de las 
instalaciones no fueran satisfactorias por los valores obtenidos respecto a los 
establecidos, se fijará por los servicios Técnicos Municipales un plazo para su 
corrección, pudiendo clausurarse total o parcialmente el local si a su terminación no 
funcionara conforme a lo exigible. 
 
2. Para poder ser autorizada la actividad, deberá verificar las exigencias que 
imponga la Ley 3/1998 de 27 de Febrero General de Protección del Medio 
Ambiente del País Vasco y regulaciones complementarias, con independencia de 
las que le sean de aplicación por la actividad específica que desarrolle. 
 
3. Los locales dedicados a la actividad industrial, deberán disponer de dos metros 
cuadrados y diez metros cúbicos por cada puesto de trabajo previsto. Las 
superficies iluminantes, naturales o artificiales, alcanzarán como mínimo 1/6 de la 
planta del local, con intensidad de iluminación de emergencia adecuada a los 
valores reglamentarios para cada trabajo. La ventilación del local se obtendrá por 
renovación, natural o forzada, de la atmósfera de 6 a 10 veces/hora, aportando de 
60 a 100 m3 de aire renovado por persona/hora, según la naturaleza de la 
actividad. 
 
4. Si la satisfacción de las exigencias de iluminación y ventilación no se realiza de 
forma natural, se exigirá la presentación de los proyectos de instalaciones de 
iluminación, ventilación y acondicionamiento de aire, con un nivel de detalle 
adecuado para poder ser aprobado por el Ayuntamiento, quedando estas 
instalaciones sometidas a revisión previa a la apertura del local y periódicamente 
durante su funcionamiento. 
 
5. La altura libre mínima de las áreas de carácter productivo será de 3 ml, salvo en 
algún tipo de actividades agropecuarias en que podrá reducirse a 2,80 ml. 
 
6. Los servicios higiénicos se regularán por lo establecido en la “Ley 31/1995, de 8 
de Noviembre, de prevención de riesgos laborales” y los Reglamentos que la 
desarrollan u otra aplicable. No obstante, en todos los usos industriales y de talleres 
y almacenes será preceptiva la instalación como mínimo de una unidad de aseo y 
ante-aseo sin perjuicio de lo señalado anteriormente. En ellos los revestimientos de 
suelo y paredes se realizarán con materiales impermeables y fácilmente lavables. 
 
 
Artículo 5.03.10.- Condiciones de las instalaciones.  
 
1. Las instalaciones de fuerza, alumbrado, calderas y recipientes a presión, 
motores y máquinas de los establecimientos industriales, cumplirán con las 
reglamentaciones vigentes, montándose bajo la dirección de un técnico legalmente 
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competente. Su emplazamiento y anclaje tendrá en cuenta el adecuado tratamiento 
acústico y antivibratorio de las instalaciones, de forma que no se puedan transmitir 
perturbaciones a los diferentes elementos estructurales. 
 
2. En todos los casos en que el proceso de producción o almacenaje incluya la 
manipulación de materiales inflamables o explosivos, deberán instalarse los 
sistemas de seguridad adecuados que eviten la posibilidad potencial de fuego o 
explosión, así como los sistemas necesarios para combatirlos en casos fortuitos. No 
podrán quemarse materiales o desperdicios al aire libre. 
 
3. Ningún proceso de producción o almacenaje podrá emitir radiaciones peligrosas 
o perturbaciones eléctricas, que afecten al funcionamiento de cualquier equipo o 
maquinaria diferentes de los que originen dicha perturbación. 
 
4. Las actividades que requieran la fabricación, manipulación o almacenaje de 
productos peligrosos o inflamables, no podrán instalarse en Categoría I compatible 
con otros usos característicos, excepto si se trata de las propias instalaciones de 
servicio de dichos usos (calefacción, agua caliente, acondicionamiento ambiental, 
etc.) o aparcamiento privado de vehículos. 
 
 
Artículo 5.03.11.- Condiciones ambientales. 
 
1. No se permitirá la emisión de ningún tipo de cenizas, polvos, humos, vapores, 
gases ni de otras formas de contaminación del aire, del agua o del suelo, que 
puedan representar peligro real a la salud, la riqueza animal o vegetal, a otras 
clases de propiedad o que causen suciedad a personas ajenas al proceso. 
 
2. Todos los residuos que se generan por las actividades productivas ubicadas en 
zonas industriales, serán gestionados de forma individual por quienes los 
produzcan. Aquellos que sean asimilables a los residuos sólidos urbanos y los 
inertes podrán ser depositados en el vertedero municipal de Gardélegui; los 
restantes, tóxicos y peligrosos, en general, serán tratados con arreglo al Real 
Decreto 833/1988, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986 Básica de residuos tóxicos y peligrosos y demás 
normativa concordante”. 
 
3. Ninguna instalación podrá superar las concentraciones máximas admisibles 
para contaminantes de la atmósfera, determinadas por la Ley de Protección del 
Ambiente Atmosférico de 22 de Diciembre de 1972  (B.O.E. núm. 309) y las 
reglamentaciones dictadas para su desarrollo (Decretos 833/1975; 717/87; 646/91; 
1088/92...), todo ello sin perjuicio de lo previsto en los artículos 30 y siguientes de la 
Ley 3/1998 de 27 de febrero General de Protección del Medio Ambiente del País 
Vasco. 
 
4. No se producirá ningún vertido a cauce libre, sin la previa aprobación del 
Ayuntamiento a través de licencia de vertidos, y siempre que los límites de 
composición del efluente se ajusten a las exigencias reglamentadas por éste. 
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5. Los límites de emisión de los vertidos a la red de alcantarillado se ajustarán a lo 
que establece la “Ordenanza Municipal reguladora de los vertidos no domésticos”. 
 
6. Toda instalación deberá proteger la calidad físico-química y natural de los 
suelos subsuelos y aguas subterráneas, estableciendo pautas internas de actuación 
que garanticen la no afectación de dichos medios. 
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Apartado 3. Condiciones particulares de los usos pormenorizados. 
 
Artículo 5.03.12.- Condiciones particulares del uso industrial.  
 
1. Condiciones comunes a todas las categorías: 
 
- El Ayuntamiento, en desarrollo de las presentes Normas, podrá redactar y 

aprobar Ordenanzas Reguladoras de la actividad industrial o que limiten las 
diferentes formas de molestia. 

 
 El Ayuntamiento redactará una lista de denominaciones con las actividades 

industriales, con especificación y pormenorización de los parámetros 
ambientales que, determinados por este Plan General, le sean de aplicación, 
en función de las Categorías en que se sitúen y del tipo de molestia 
pormenorizado que el interés social trata de limitar. 

 
- Para la clasificación que aquí se maneja de las actividades según los 

conceptos de molestas, insalubres, nocivas o peligrosas , se estará a lo 
dispuesto en la “Ley 3/1998 General de Protección de Medio Ambiente del 
País Vasco sin perjuicio de que vayan produciéndose las adaptaciones y 
nuevas interpretaciones derivadas del cambio tecnológico. 

 
- Cuando por los medios técnicos correctores utilizados y de reconocida eficacia 

se eliminen o reduzcan las causas justificativas de la inclusión de una actividad 
industrial determinada en una Categoría, el Ayuntamiento, a los efectos 
urbanísticos regulados por este Plan General, podrá considerar esta actividad 
como Categoría inmediata inferior, más compatible con una actividad 
residencial, sin alterar la/s Situación/es en que se admite. 

 
 Si las medidas técnicas correctoras no lograsen el efecto previsto o no se 

garantizase el eficaz funcionamiento, el Ayuntamiento acordará un plazo de 
solución y mejora, o el cese y clausura de la actividad industrial no permitida 
según estas Normas Generales. 

 
2. Condiciones particulares en Categoría I. 
 
- En todas las Situaciones, las escaleras, rampas, puertas de acceso y otras 

comunicaciones, serán independientes del resto de las vías de acceso y 
evacuación del edificio, salvo en la Situación 3ª de localización de planta piso, 
que se adecuará a lo establecido en el apartado siguiente. 

 
 En la Situación 1ª de localización de la actividad exclusivamente en sótano el 

acceso independiente dispondrá de una plataforma horizontal de igual rasante 
que el forjado inferior (en forma similar a patio inglés) con una longitud mínima 
de 2,50 metros; a partir de este punto el talud que deberá presentar el terreno 
hasta alcanzar la rasante y alineación de la vía pública o espacio libre 
circundante será inferior a 60 grados. 
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- Las características de huecos de acceso, ventilación, iluminación, 
compartimentación, etc., se ajustarán lo establecido en el Capítulo II de la 
Norma Básica NBE-CPI-96 (R. Decreto 2177/1996 -B.O.E. núm. 261-), y 
Ordenanza municipal de “Protección contra incendios en la Industria”. 

 
- En las Situaciones 1ª y 2ª, o cuando se encuentre agregada a éstas la 

Situación 3ª, y la superficie de la actividad industrial y sus almacenes sea 
superior a 300 m2, se dispondrá de una zona exclusiva de carga y descarga 
con capacidad mínima para un camión por cada 500 m2 de superficie útil o 
fracción, incrementándose en un camión por cada 500 m2u o fracción. La 
superficie mínima de esta zona será el 10% de la útil total. 

 
- Entre las 22:00 y las 08:00 horas. solo se realizarán operaciones de carga y 

descarga de vehículos de carga máxima inferior a 3.500 Kg. dentro del local 
cerrado destinado a este fin. 

 
- En la Situación 3ª no podrá situarse maquinaria, utillaje o productos capaces 

de causar molestias, daños estructurales o vibraciones perceptibles, con 
potencia mecánica mínima total superior a 3 KW, disponiendo de sistema de 
evacuación de humos independiente y ventilación natural. 

 
3. Condiciones particulares en Categoría II. 
 
- En todas las Situaciones se podrá utilizar la energía de fuente más adecuada 

al sistema productivo de aplicación, estableciendo las medidas correctoras y 
reservas de combustibles especiales según marcan las disposiciones de 
aplicación, sin que en ningún caso se permita el almacenaje al por mayor de 
productos inflamables o explosivos, en locales que sean contiguos a la 
actividad residencial, clasificándose en estos casos como Categoría III. 

 
- En todas las Situaciones las materias primas deberán estar exentas de 

materias volátiles, inflamables, tóxicas o molestas, y los vahos que puedan 
desprenderse serán recogidos y expulsados al exterior por chimenea de 
características reglamentarias, de forma individual con una altura mínima de 2 
metros por encima del alero y atendiendo a las prevenciones que se indican en 
las condiciones de los servicios para el uso residencial. 

 
- En todas las Situaciones podrán incluirse las actividades complementarias 

necesarias para el desarrollo de la actividad básica, limitándose los usos 
asimilables a oficinas, a un máximo del 10% de la superficie edificada. 

 
- En edificios anejos a construcciones unifamiliares o núcleos rurales, la 

superficie máxima de actividad (talleres y almacenes) será de 300 m2u, 
limitándose asimismo la potencia máxima instalada a 10 KW. 

 
- En los edificios descritos en el punto anterior y en las instalaciones localizadas 

en el interior de manzanas residenciales, con independencia de los procesos 
que se desarrollen, la edificación industrial deberá respetar unas condiciones 
estéticas de integración en el medio físico, el entorno edificado y el paisaje, en 
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cuanto a forma, colores, tratamiento de los materiales y disposición de dichos 
elementos sobre el terreno. En este sentido, el Ayuntamiento verificará el 
cumplimiento de lo especificado en función del criterio que al mismo compete 
en cuanto a la concreción de las condiciones estéticas. 

 
- En todas las Situaciones cuando la superficie de la actividad industrial sea 

superior a 300 m2u, se dispondrá de una zona exclusiva de carga y descarga 
con capacidad mínima para un camión por cada 600 m2 de superficie útil o 
fracción, incrementándose en 1 camión más por cada 500 m2u o fracción. La 
superficie mínima de esta zona será el 10% de la útil total. 

 
- En todas las Situaciones se atenderá a lo descrito en el punto anterior, 

elevándose la carga máxima del vehículo a 6.000 Kgs., para operaciones de 
carga y descarga entre las 22:00 y las 08:00 horas. 

 
4. Condiciones particulares en Categoría III. 
 
- En todas las Situaciones y en tanto no se especifiquen más datos en la 

Ordenanza correspondiente, se considerará altura máxima de pabellones 15 
metros como altura útil medida en el interior de la nave 

 
 Si por las características de la explotación fuera necesario instalar elementos 

estructurales o mecánicos a mayor altura, el Ayuntamiento podrá, excepcio-
nalmente, aprobar su instalación y funcionamiento cuando, a juicio de los 
servicios técnicos, se encuentre suficientemente justificada su necesidad y se 
solucione satisfactoriamente el impacto visual producido. 

 
5. Condiciones particulares de la Categoría IV. 
 
En todos los casos se atenderá a la normativa vigente sobre las materias de la 
actividad, productos manipulados, características de la actividad localizada y 
condiciones específicas de edificación que les sean de aplicación, por la zona en 
que se ubiquen o por aplicación de las condiciones de la Categoría IV en razón de 
su interés social. 
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Artículo 5.03.13.- Condiciones particulares del uso de talleres y almacenes.  
 
Los edificios o naves de almacenamiento deberán reunir las características 
expuestas para la edificación industrial. 
 
Cuando alberguen actividades complementarias, deberán cumplir las condiciones 
que les sean de aplicación a cada actividad. 
 
No podrán albergar materiales que tengan un grado de peligrosidad a incendio alto, 
calificados como nocivos, insalubres o explosivos, salvo en la Categoría III en 
naves o edificios exclusivos adecuados y alejados más de 2.000 ml de todo 
emplazamiento de actividad residencial, salvo que por los medios técnicos 
correctores utilizados y de reconocida eficacia se eliminen o reduzcan las causas 
justificativas de su alejamiento, pudiendo el Ayuntamiento a los efectos urbanísticos 
regulados en este Plan General considerar que puede reducirse esta distancia. 
 
La ubicación de talleres y almacenes en función del nivel de riesgo intrínseco  
definido por la Ordenanza municipal de “Protección contra incendios en edificios y 
locales de uso productivo”, se ajustará al siguiente cuadro: 
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Nivel de riesgo 
intrínseco 

Categoría I 

 

Categoría II 

 

 

Categoría III 

 Sit. 1ª Sit. 2 Sit. 3ª Sit. 1ª Sit. 2 Sit. 3ª  

Bajo A A P A A A A 

Medio P P P A A A A 

Alto P P P P P P A 
 
A : admitida          P: prohibida 
 
La actividad de almacén deberá cumplir los Estándares Limitadores de 
Actividad por  Categorías  establecidos para la actividad industrial, en Categorías y 
Situaciones semejantes. 
 
Si las medidas técnicas correctoras no lograsen el efecto previsto o no se 
garantizase el eficaz funcionamiento, el Ayuntamiento acordará un plazo de 
solución y mejora, o el cese y clausura de la actividad no permitida según las 
Normas. 
 
 
Artículo 5.03.14.- Condiciones particulares del uso agropecuario.  
 
1. Los edificios o naves destinadas a usos agropecuarios podrán localizarse 
exclusivamente en categoría II (Situaciones 2 y 3), III y IV. 
 
2. Cuando alberguen actividades complementarias del mismo uso global o de otro 
distinto, deberán cumplir las condiciones que les sean de aplicación en virtud de la 
presente normativa de usos. 
 
3. No podrán almacenarse materiales que supongan riesgo alto de ignición o 
calificados como nocivos, insalubres o explosivos, a menos de 2.000 metros de 
cualquiera de los núcleos de población existentes, salvo que por los medios 
técnicos correctores utilizados se eliminen y reduzcan las causas justificativas de su 
alejamiento. 
 
4. Deberán ajustarse a la normativa sectorial correspondiente tanto relativa a 
actividades industriales, en su caso, como a actividades agropecuarias, tanto 
consideradas dentro de este uso global productivo como dentro del nivel de 
explotaciones familiares definido por los organismos competentes por razón de la 
materia. 
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