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Art. 7.06.08. VIVIENDA UNIFAMILIAR EN HILERA (RUH).

1.- Definición.

La presente Ordenanza contiene la regulación de las edificaciones unifamiliares con tipología de

edificación en hilera, con retranqueos solamente respecto a los linderos laterales.

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

Su aplicación será íntegra cuando en la serie de planos de Calificación Pormenorizada aparezca

en solitario. Por el contrario se aplicará exclusivamente con carácter supletorio cuando aparezca

entre paréntesis acompañando a otra Ordenanza de aplicación.

2.- Clasificación en grados.

Grado 1º.- Aplicación general.

Grado 2º.- Remisión transitoria al art. 78 del Plan General 1985.

3.- Condiciones de parcela.

3.1.- Parcela mínima.

La parcela mínima edificable será de 175 m2s tanto si la calificación proviene del Plan General

como si lo hace de Plan Parcial o Especial específico, salvo que pueda reducirse hasta los 150 m2s

al disponer los restantes 25 m2s/viv. en forma mancomunada para un determinado grupo de

parcelas en una manzana.

3.2.- Frente mínimo.

La parcela edificable deberá contar con un frente mínimo de 7 m. a una alineación oficial

determinada por el Plan General, o con un frente mínimo de 6,50 m. a una alineación oficial

determinada por los planes parciales o especiales que lo desarrollen. Cuando se califique con esta

Ordenanza a través de Planes Parciales o Especiales, el frente mínimo a alineación no tiene por

que corresponder necesariamente con una vía de tráfico rodado, pero en este último caso el

estudio de detalle deberá precisar la forma de acceso a los posibles aparcamientos subterráneos

y de los servicios de protección ciudadana en las condiciones exigidas por la NBE-CPI 93.
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3.3.- Diámetro mínimo del círculo inscribible.

La forma de la parcela será tal que admita la inscripción de un círculo de 6 m. de diámetro.

4.- Condiciones de ocupación de parcela.

4.1.- Porcentaje de ocupación máxima de parcela.

Se podrá ocupar hasta un 50% de la parcela, teniendo que coincidir obligatoriamente las

proyecciones verticales de todas las plantas, incluso sótano, de forma que siempre se asegure un

mínimo del 50% de la parcela como suelo libre de edificación alguna. A estos efectos no tendrán

la consideración de edificaciones las instalaciones de servicio a la propia vivienda.

Esta superficie 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. Al efecto de dar puntual cumplimiento a estas recomendaciones habrá de tenerse en

cuenta que la superficie máxima a ocupar por pavimentos será del 10% de la de la parcela.

4.2.- Retranqueos.

La edificación presentará al menos los siguientes retranqueos mínimos:

- A la alineación oficial por la que se produzca el acceso: 3 m.

- Al fondo de parcela: 7 m.

Cuando se utilice esta Ordenanza para calificar suelo en planes parciales o especiales y estudios

de detalle deberán coordinarse los retranqueos al frente y fondo de parcela en cada manzana

completa. En este caso podrá adosarse la edificación a la alineación oficial de acceso eliminando

el retranqueo al frente de parcela.

4.3.- Cerramientos interiores de parcela.

1.- La parcela deberá ser vallada sobre la alineación oficial y sobre los linderos laterales y de fondo,

si bien ambas vallas podrán ser diferentes.

2.- Las vallas al frente o frentes de parcela, con una altura máxima de 2 m., no podrán realizarse

íntegramente de fábrica de ladrillo, chapa, o cualquier otro recubrimineto opaco, así como

también quedan prohibidos las constituidas íntegramente por telas metálicas trenzadas o

similares.
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Las vallas podrán ir acompañadas de seto interiores sin límite de altura.

3.- Las vallas sobre los linderos laterales y de fondo tendrán la consideración de medianerías de

titularidad compartida, y así deberá hacerse constar en las pertinentes escrituras de

transmisión.

Las vallas laterales y de fondo deberán de ejecutarse en malla metálica de torsión

galvanizada, acompañada de seto, salvo el lateral correspondiente al retranqueo a frente de

fachada que deberá ejecutarse en idéntica forma a la valla de frente de parcela.

4.- En el caso de reedificaciones totales o parciales de las vallas de frente de parcela deberá

mantener la descrita en el proyecto original de las urbanizaciones colectivas.

5.- Condiciones de la edificación.

5.1.- Dimensiones: 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 a dos plantas mas bajo cubierta y 7,5 m.

La altura se medirá sobre el plano de fachada edificada paralelo y mas cercano a la

alineación oficial, desde la rasante de  la acera a la cornisa superior del último forjado.

2.- Sobre las anteriores alturas de cornisa se permitirá cubierta inclinada a dos o cuatro aguas, con

una pendiente máxima del 40% medida desde la cornisa del alero. Estas plantas bajo cubierta

computarán superficie edificable cuando dispongan de una altura libre mayor o igual a 1,50

m.

3.- Sobre los faldones de cubierta sólo podrán sobresalir elementos constructivos o instalaciones

de servicio a la vivienda, tales como chimeneas, antenas, etc.

5.2.- Edificabilidad y densidad para todos los grados.

El índice de edificabilidad máximo en ámbos grados será de 1 m2ch/m2s sobre parcela neta

calificada. La densidad máxima será de 1 vivienda/parcela.
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5.3.- Otras condiciones de la edificación.

5.3.1.- 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 1.04.11de las

NNGG del presente Plan General.

5.3.2.- Cuerpos volados.

Podrán disponerse vuelos sobre las fachadas de la edificación, si bien, si son cuerpos de edificación

cerrados o no, computarán a efectos de la medición de retranqueos.

5.3.3.- Aleros, marquesinas y cornisas.

Podrán disponerse aleros, marquesinas o cornisas en las fachadas de la edificación, si bien serán

de 0,40 m. como máximo dentro de los espacios de retranqueo.

6.- Condiciones estéticas.

6.1.- Anuncios en fachada.

a) Se prohíben los anuncios en las banderolas en planta baja, así como las marquesinas, toldos

fijos, etc., admitiendose solamente las placas adosadas a fachada o valla de parcela.

b) Los anuncios comerciales contendrán exclusivamente la denominación comercial de la

actividad, quedando prohibida la adición de textos de artículos, cualidades, 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 prohibe todo tipo de anuncio luminoso.
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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.

6.2.- Aparatos de aire acondicionado.

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.

6.3.- Instalaciones de seguridad.

a) 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.

b) Queda prohibida la disposición de fragmentos de cristales, alambre espinosa, etc. sobre la

coronación de medianerías o vallas de parcela.
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7.2.- Condiciones del uso característico.

El uso característico es el de Vivienda Unifamiliar en hilera.

1. Longitud máxima de edificación:  100 m.

2. Aparcamiento interior parcela: 1/100 m2c.

3. 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 75 m2c.

7.3.- Condiciones de compatibilidad con el uso característico.

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

un máximo de dos vehículos por vivienda.

Cuando la presente Ordenanza se utilice como modelo tipomorfológico en ordenaciones

desarrolladas a través de planeamiento de detalle el total de plazas de aparcamiento para

vehículos ligeros, en el interior de la parcela y sobre el viario público, deberá ser mayor de 1 plaza

cada 75 m2c.

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 hosteleros con una capacidad máxima de

8 plazas y 150 m2. de superficie máxima.

Condición 7ª: Se permiten actividades deportivas, educativas, sanitarias, asistenciales y cultura-

les, establecidas exclusivamente en planta baja si comparte con el uso característico.

Condición 10ª: Se permiten actividades deportivas, educativas en sus niveles preescolar y

guardería infantil, sanitario, asistencial y cultural con una superficie máxima de 150 m2c.

Condición 13ª: Se permiten actividades de oficinas y bancos, hostelería y hoteleras con un tamaño

máximo de 150 m2c en las primeras y 8 plazas en las segundas. En ámbos casos deberán contar

con una plaza de aparcamiento por cada 25 m2c.

Condición 14ª: Se permiten centros de transformación eléctrica al servicio de la propia unidad de

ejecución o manzana.




