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Art. 7.06.12. ORDENANZA DE ENSANCHE UNIFAMILIAR (OR-2).

1.- Definición.

La presente Ordenanza contiene la regulación de las edificaciones unifamiliares o bifamiliares

sobre ensanches o parcelaciones periféricas del casco característico de Arganda del Rey.

Su delimitación se contiene en la Serie de Planos de Calificación Pormenorizada 1:1000.

2.- Clasificación en grados.

Se contemplan dos grados dependientes exclusivamente del ancho característico de la calle a la

que dan frente:

Grado 1º: Calles de ancho igual o menor de 6 m.

Grado 2º: Calles de ancho mayor de 6 m.

Su delimitación se contiene en la Serie de Planos de Calificación Pormenorizada 1:1000.

3.- Condiciones de parcela.

3.1.- Parcela mínima.

Para que una parcela pueda ser soporte de edificación al amparo de esta Ordenanza deberá

contar con una superficie mayor o igual a 135 m2, salvo que se acredite suficientemente su

inscripción registral o catastral anterior al 1 de Diciembre de 1.996.

No podrán autorizarse segregaciones de parcelas, rectificaciones de linderos o reparcelaciones

de las que resulten parcelas que no cumplan esta condición de parcela mínima.

3.2.- Frente mínimo.

El frente mínimo de parcela será de 9 m., salvo que se acredite suficientemente su inscripción

registral o catastral anterior al 1 de Diciembre de 1.996.

No podrán autorizarse segregaciones de parcelas, rectificaciones de linderos o reparcelaciones

de las que resulten parcelas que no cumplan estas condiciones de frente y parcela mínimas.
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3.3.- Frente máximo.

El frente máximo de parcela obtenible por agrupación o rectificación de linderos de varias

primitivas no podrá ser mayor de 12 m.

La medición de altura máxima de la edificación prescrita por el artículo 1.04.08 de las NNGG se

realizará en su caso para cada parte de fachada de 12 m. de longitud para el caso de parcelas

con frente mayor de 12 m. para las que se acredite suficientemente su inscripción registral anterior

al 1 de Diciembre de 1.996.

4.- Condiciones de ocupación de parcela.

4.1.- Porcentaje de ocupación máxima de parcela.

a) Para las plantas sótanos, semisótanos, bajas y de pisos

Será el 75% de la superficie calificada de parcela.

b) La superficie de parcela no ocupable por la edificación deberá de concentrarse en el fondo de

parcela a fin de que se integre en el conjunto de espacios libres que forman el patio de

manzana.

c) La edificación resultante de la aplicación del porcentaje máximo de ocupación de parcela no

podrá superar el fondo máximo edificable señalado por esta Ordenanza.

d) La superficie de parcela no ocupable por la edificación deberá de ajardinarse dando prioridad

a la plantación de especies arbóreas o arbustivas y a las superficies de terreno sin pavimentar,

a fin de que contribuyan en la mayor medida posible a la reducción del efecto de reflexión

calorífica inherente al medio urbano construido.

e) Cuando se opte por retranqueos de fachada respecto a la alineación, con las condiciones del

artículo 4.2.1.- de esta Ordenanza, éste no podrá provocar la superación del fondo máximo

edificable del artículo 5.1.2.- de esta Ordenanza.

4.2.- Retranqueos.

1.- Se permiten los retranqueos de la fachada respecto al frente de parcela menores de 2,50 m.,

en todo o parte del mismo, siempre que el cociente entre la profundidad del retranqueo y la

longitud retranqueada de la fachada sea menor de 1/2.

En este supuesto la valla de la parcela se situará sobre la alineación oficial y deberá construirse

de fábrica opaca de un pie de espesor hasta un máximo de 1,20 m. de altura, debiendo de

rematarse el resto de cerrajería permeable de hierro o acero lacado en colores obscuros,

hasta alcanzar una altura conjunta máxima de 1,85 m.
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2.- La edificación cumplirá un retranqueo mínimo de 2,5 m. al fondo de parcela.

3.- A los efectos del cumplimiento del precepto anterior 2.- se entenderá por fondo de parcela

cualquier tramo de lindero que forme con la alineación de frente de parcela un ángulo menor

de 15º.

4.- No se considerarán linderos de fondo de parcela los que formen con alguno de los frentes de

parcela un ángulo mayor de 75º y se encuentren dentro de las franjas de 12 m. paralelas a

los frentes de la parcela.

5.- Se autorizan retranqueos a los linderos laterales de parcela con una dimensión mínima de 2,5

metros previa inscripción registral de dicha condición en las dos parcelas que lo comparten.

4.3.- Cerramientos interiores de parcela.

1.- Los muros de cerramiento de parcelas no podrán superar los 1,85 m. de altura, medidos desde

la rasante definitiva de la parcela mas baja.

2.- A pesar de lo anterior toda parcela podrá disponer de un muro de cerramiento opaco de 1,20

m. de altura desde la rasante de su propio terreno.

3.- En todo caso las parcelas podrán disponer de vallas permeables de cerrajería de 2,20 m. de

altura máxima al efecto de garantizar adecuadamente su protección.

5.- Condiciones de la edificación.

5.1.- Dimensiones de la edificación.

5.1.1.- Altura máxima de la edificación.

1.- La altura máxima de la edificación medida en número de plantas y en metros sobre la rasante,

según establece el artículo 1.04.08 de las NNGG del presente Plan General y el artículo 3.3.-

de esta Ordenanza, será igual o menor de 7,0 m. para el Grado 1º y de 8,05 m. para el Grado

2º.



83

2.- Excepcionalmente la planta baja de las edificaciones reguladas por esta Ordenanza podrá

presentar una cota de la cara inferior de su forjado inferior de 1,85 m., medida en las

condiciones del artículo 1.04.22 de las NNGG.

3.- Sobre las anteriores alturas de cornisa se permitirá cubierta inclinada a dos aguas paralelas

a la alineación de calle, con una pendiente máxima del 30% medida desde la cornisa del

forjado o en su caso del alero.

4.- También se permiten azoteas rematadas en fachada anterior y posterior con balaustradas

permeables de cerrajería metálica lacada en colores obscuros, con una altura máxima de

1,00 m. Podrán rematarse también las azoteas con faldones de cubierta con una inclinación

máxima del 50%, medida desde la arista superior del alero, y una altura máxima de 1,00 m.

En este supuesto se autorizan cuerpos de cubricción de escaleras de acceso a la terraza o

azotea por encima de la cornisa de la edificación, siempre que cumplan las siguientes

condiciones:

a) Superficie máxima del cuerpo de escaleras menor de 9 m2c., medidos según establece el

artículo 1.04.07.3.a) de las NNGG.

b) Longitud máxima del cuerpo de escaleras en cualquier dirección menor de 4 m.

c) El volumen íntegro de dicho cuerpo de cubricción de escaleras estará contenido debajo de

los planos definidos por las aristas superiores de los aleros de pendiente máxima 40%.

5.1.2.- Fondo máximo edificable.

El fondo máximo edificable para ambos grados será de 12 m.

5.1.3.- Fondo mínimo edificable para todos los grados.

No se define fondo mínimo edificable en todos los grados.
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5.1.4.- Fondo excepcional en supuestos de utilidad pública.

No se autorizan fondos edificables por encima de los permitidos en los epígrafes 5.1.2 y 5.1.3.

5.2.- Edificabilidad y densidad para todos los grados.

a) Se entenderá por superficie edificable de parcela la resultante del porcentaje de ocupación

máxima, del fondo máximo de la edificación y de la altura máxima, teniendo en cuenta la

forma de computar superficie edificable señalada por el artículo 1.04.07 de las NNGG del

presente Plan General.

b) La densidad máxima de parcela será la resultante de disponer una sola vivienda sobre cada

parcela.

5.3.- Condiciones de separación para todos los grados.

No se establecen condiciones de separación entre edificaciones.

5.4.- Otras condiciones de la edificación.

5.4.1.- Alturas libres mínimas de plantas.

La altura libre mínima de las distintas plantas de la edificación será de:

en planta sótano o semisótano  ........... 2,20 m.

en planta baja ..................................... 2,65 m.

en planta de pisos ............................... 2,65 m.

La altura libre de las distintas plantas se medirá tal y como establece el artículo 1.04.11 de las

NNGG del presente Plan General.

5.4.2.- Cuerpos volados.

Queda prohibido todo tipo de terrazas, balcones, miradores, etc. que sobresalgan del plano de

fachada definido por el Art. 1.04.43 de las NNGG del presente Plan General.
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5.4.3.- Entreplantas.

Quedan prohibidas las entreplantas.

5.4.4.- Edificaciones complementarias en patios.

Se autorizan edificaciones no residenciales en patio de parcela dentro del porcentaje máximo de

ocupación de parcela con las siguientes condiciones:

a) Altura máxima 1 planta.

b) Altura máxima de cornisa menor o igual que la planta baja del edificio principal.

c) Altura máxima de cumbrera menor que la de cornisa incrementada en 0,80 m.

d) Separación mínima a las edificaciones residenciales igual a 1,5 veces la altura de la planta baja

de la edificación principal.

6.- Condiciones estéticas y de composición.

6.1.- Condiciones estéticas y de composición.

6.1.1.- Normas de composición de las fachadas.

a) Se permiten los canalones en cornisa y sus bajantes de pluviales en fachada.

A fin de evitar el goteo de los faldones de las cubiertas podrán disponerse canalones

empotrados en el propio faldón, en la intersección con el plano de fachada, que verterán a

través de bajantes embutidas en el muro o en el propio edificio a la red general de

saneamiento.

b) No se permiten mas salientes en la fachada que los puramente ornamentales y el resalte de

escalones de entrada, zócalos o molduras de huecos siempre que no superen los 0,05 m.

c) Si fuera necesario disponer de escalones en el acceso a locales estos no podrán rebasar en mas

de 0,05 m. el plano de fachada.

d) Se permiten aleros o cornisas de coronación de edificios en prolongación del forjado de techo

de la última planta permitida por la presente Ordenanza, con un ancho máximo igual al del

forjado y un vuelo máximo de 0,30 m.
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6.1.2.- Normas sobre el uso de materiales de construcción en fachadas.

Los materiales podrán usarse libremente de entre los disponibles en el mercado.

6.1.3.- Anuncios en fachada.

a) Se prohíben las banderolas en planta baja, así como las marquesinas, toldos fijos, etc., que

dificultan el tránsito en la calle.

b) Los anuncios comerciales contendrán exclusivamente la denominación comercial del local,

quedando prohibida la adición de textos de artículos, precios o cualquier reclamo similar.

c) Los anuncios se realizarán en colores no estridentes ni brillantes. Deberán utilizarse colores de

fondo neutros (blanco, marrón, crema, etc.) y colores obscuros para las letras anunciadoras.

d) Se prohíbe todo tipo de anuncio luminoso.

e) Las dimensiones de los letreros anunciadores deberán cumplir las siguientes limitaciones:

- Saliente máximo 0,10 m.

- Longitud máxima menor de 1,5 metros.

- Altura máxima menor de 0,50 m.

f) Quedan prohibidos las marquesinas, voladizos etc.

g) Se prohíbe la instalación de aparatos de aire acondicionado en fachada, si bien podrán

empotrarse en ella totalmente, dejando a la vista las rejillas de toma de aire enrasadas,

siempre que estas se situen a un mínimo de 3,50 m. de altura sobre la rasante de la acera

en la vertical de la propia rejilla.

h) Quedan prohibidas terminantemente las alarmas sonoras de seguridad, permitiéndose

exclusivamente aquellas que emitan destellos luminosos intermitentemente, con periódos de

carencia iguales a los de funcionamiento, conectadas directamente con los cuerpos de

seguridad.
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7.2.- Condiciones del uso característico.

Quedan prohibidas las viviendas en patio interior de manzana o parcela y en planta sótano o

semisótano.

7.3.- Condiciones de compatibilidad con el uso característico.

Condición 1ª: En planta sótano o semisótano se autorizan los talleres artesanales con potencia

instalada menor de 5 Kw e instalaciones deportivas o culturales, siempre que el titular de la licencia

de actividad sea el mismo de la vivienda unifamiliar y que disponga de un acceso directo e

independiente del de la vivienda a la vía pública, con una altura libre mínima de 2,20 m. y una

anchura libre de 2,50 m. En todo caso el riesgo de fuego habrá de ser bajo.

Condición 3ª: En planta baja, sótano y semisótano se permiten aparcamientos comunitarios para

un máximo de tres vehículos.

Condición 4ª: Se permiten exclusivamente los despachos profesionales anejos a vivienda

permanente, con una superficie máxima de 50 m2. y menor del 50% de la del local.

Condición 6ª: Se permiten establecimientos hoteleros y asistenciales, cuando lo sean exclusiva-

mente en planta de piso y con una capacidad máxima de 16 plazas y 150 m2. de superficie

máxima.


