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CAPÍTULO 3: NORMAS PARTICULARES DE LOS USOS. 
 
Sección 1ª. Uso residencial. 
 
Apartado 1. Definición y usos pormenorizados comprendidos. 
 
Artículo 5.03.01.- Definición del uso global.  
 
Es el uso correspondiente al alojamiento estable de las personas. 
 
 
Artículo 5.03.02.- Clasificación y definición de usos pormenorizados.  
 
Abarca los siguientes usos pormenorizados:  
 
a) Vivienda unifamiliar.  
 
Es la que albergando a una sola familia en el total de un edificio, constituye junto 
con la parcela una única unidad registral, teniendo acceso exclusivo desde vía o 
espacio de uso más o menos restringido, pero público.  
 
b) Vivienda bifamiliar . 
 
Es la que albergando dos unidades familiares en un único edificio, constituye junto 
con la parcela una única unidad registral, teniendo acceso exclusivo y único desde 
vía o espacio de uso más o menos restringido, pero público. 
 
c) Vivienda colectiva.  
 
Es la que agrupada con otras utiliza conjuntamente elementos comunes, 
especialmente de acceso desde el exterior. 
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Apartado 2. Condiciones generales del uso global  
 
Artículo 5.03.03.- Condiciones de la edificación.  
 
1. Vivienda mínima . 
 
Toda vivienda se compondrá, como mínimo, de estancia-comedor-cocina, cuarto de 
aseo completo (compuesto de baño, lavabo e inodoro), un dormitorio doble, del 
tamaño que más adelante se denomina principal, o dos dormitorios sencillos, 
además de las superficies de almacenamiento que le correspondan en función del 
número de personas que puedan vivir en ella. 
 
Para la estimación de la capacidad de la vivienda, se tomarán 2 personas por 
dormitorio doble y una por sencillo. 
 
2. Superficie de vivienda mínima . 
 
No podrán existir viviendas de superficie útil inferior a 40 m2u. La superficie útil se 
computará en la forma descrita en las condiciones generales de la edificación, sin 
incluir los espacios con altura libre inferior a 1,50 metros. 
 
3. Altura libre de pisos . 
 
La altura libre mínima de una vivienda será de 2,60 metros, admitiéndose hasta un 
5% de la superficie útil con alturas inferiores, pero superiores a 1,50 metros, y en 
cada habitación el porcentaje máximo de superficie útil, con altura inferior a 2,20 
metros no podrá superar el 30%. 
 
Se admitirá que el vestíbulo de acceso a la vivienda, los pasillos y los cuartos de 
aseo alcancen una altura mínima de 2,20 ml, no computándose estos en el 
porcentaje señalado en el párrafo anterior. 
 
4. Accesibilidad . 
 
Toda vivienda dispondrá, en contacto con el exterior, de un hueco practicable para 
entrada de muebles de dimensiones mínimas de 1,80X0,825 ml. 
 
Además la anchura mínima de hojas de puerta será la siguiente: 
 
- Acceso a la vivienda: 0,825 ml.  
- Cuarto de aseo: 0,625 ml.  
- Resto dependencias: 0,725 ml. 
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5. Dimensiones y superficies útiles mínimas.  
 
- Estancia. 
 
 Las estancias tendrán una superficie útil mínima de 12 m2u donde podrá 

inscribirse un círculo de diámetro mínimo de 2,80 ml. 
 
- Estancia-Comedor. 
 
 Las estancias-comedor tendrán una superficie útil mínima de 14 m2u donde 

podrá inscribirse un círculo de diámetro mínimo de 2,80 ml. 
 
- Estancia-Comedor-Cocina. 
 
 Las estancias-comedor-cocina tendrán una superficie útil mínima de 16 m2u 

para viviendas de un solo dormitorio, de 18 m2u para las de dos dormitorios y 
de 20 m2u para el resto de las viviendas, donde podrá inscribirse un círculo de 
diámetro mínimo de 2,80 ml. El lado libre mínimo de dichas estancias será de 
2,80 ml. 

 
- Cocina. 
 
 Las cocinas tendrán una superficie útil mínima de 7 m2u donde podrá 

inscribirse un círculo de diámetro mínimo de 1,80 ml. Su superficie podrá 
dividirse en 5 m2u de cocina y 2 m2u de lavadero. 

 
- Cocina-Comedor. 
 
 Las cocinas-comedor tendrán una superficie libre útil mínima de 8 m2u donde 

podrá inscribirse un círculo de diámetro mínimo de 2,30 ml. El lado libre 
mínimo de dichas estancias será de 2,30 ml. 

 
- Dormitorio principal. 
 
 Los dormitorios principales tendrán una superficie libre útil mínima de 10 m2u 

donde podrá inscribirse un círculo de diámetro mínimo de 2,70 ml. 
 
- Dormitorio doble. 
 
 Los dormitorios dobles, sin incluir la superficie para armarios roperos, tendrán 

una superficie libre útil mínima de 8 m2u. Presentarán un lado libre mínimo y 
un diámetro mínimo de círculo inscribible de 2,30 ml. 
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- Dormitorio sencillo. 
 
 Los dormitorios sencillos, sin incluir la superficie para armarios roperos, 

tendrán una superficie libre útil mínima de 6 m2u. Presentarán un lado libre 
mínimo y un diámetro mínimo de círculo inscribible de 2 ml. 

 
- Cuartos de aseo. 
 
 Los cuartos de aseo tendrán una superficie libre útil mínima de 3 m2u y 

presentarán un lado libre mínimo de 1,5 ml. 
 
- Pasillos. 
 
 Los pasillos deberán permitir el acceso a cualquier habitación de un rectángulo 

abstracto, plano y en posición horizontal de 0,35X1,6 ml. 
 
- Vestíbulos. 
 
 Los vestíbulos tendrán una superficie libre útil mínima de 1,40 m2u y 

presentarán un lado libre mínimo de 1,10 ml. 
 
- Tendedero. 
 
 Toda vivienda dispondrá de la posibilidad de tendido de ropa al exterior, bien 

mediante tendedero individual, bien mediante solución comunitaria en 
viviendas colectivas. Toda vivienda de más de 1 dormitorio estará dotada de 
una superficie forjada, cubierta y ventilada, de al menos 1 m2u destinado a 
este fin, y que deberá situarse, siempre que sea posible hacia patio interior o 
de manzana y en cualquier caso, oculto de vistas desde la vía pública, 
pudiendo adoptarse sistemas de persianas o celosías, preferentemente fijas. 
Asimismo podrá sustituirse por la posibilidad de tendido de cuerdas, accesibles 
desde el interior de la vivienda (o desde el interior del edificio en el caso de 
tendederos comunes) que no sea visible desde el espacio público. 

 
6. Distribución . 
 
- El acceso al cuarto de aseo cuando existan 2 o más dormitorios no podrá 

realizarse a través de estos ni desde la cocina. Si el acceso se dispone a 
través de la estancia-comedor ambas dependencias deberán quedar 
separadas por una dependencia con doble puerta. 

 
- En las viviendas con más de un cuarto de aseo podrá accederse a estos 

desde los dormitorios, debiendo sin embargo haber uno al que se acceda 
independientemente. 
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7. Vivienda exterior. . 
 
Todas las viviendas que se realicen al amparo de este Plan General serán 
exteriores en los términos exigibles por el mismo. A dichos efectos tendrán la 
consideración de viviendas exteriores las que cumplan alguna de las siguientes 
condiciones en una longitud mínima de 6 ml. de fachada de cualquiera de sus 
estancias vivideras: 
 
a) Las viviendas que tengan huecos a una vía pública. 
 
b) Las viviendas que tengan huecos a un espacio libre de edificación unido a una 
vía pública, en que pueda inscribirse un círculo de 16 metros de diámetro siempre 
que se verifique: 
 
- Que la abertura sea como mínimo de 6 metros. 
 
- Que la profundidad de la abertura sea igual o menor que vez y media la 

anchura. 
 
c) Las viviendas que careciendo de huecos a la calle, tengan iluminación y 
ventilación natural a través de un patio de manzana o parcela que cumpla las 
siguientes condiciones:  
 
- La profundidad mínima del patio medida en perpendicular a cada hueco sea 

una vez y cuarto (1 + 1/4) la altura comprendida entre el nivel del piso de la 
vivienda y la línea de coronación del edificio opuesto. 

 
- Que la anchura del patio sea igual a la profundidad. 
 
- Que esté conectado con la vía pública mediante un pasaje de ancho superior a 

3 metros, que permita el paso de un vehículo de extinción de incendios. 
(Excepto en zonas de la aplicación de las ordenanzas OR-2 y OR-3). 

 
8. Iluminación . 
 
Con el fin de asegurar la adecuada iluminación de las viviendas, todas las 
habitaciones vivideras dispondrán de iluminación directa al exterior cumpliendo las 
siguientes condiciones: 
 
- Estar, comedores y cocinas: 
 
 Superficie mínima acristalada igual a 1/6 de la superficie útil de la habitación. 
 
 
- Dormitorios: 
 
 Superficie mínima acristalada igual a 1/8 de la superficie útil de la habitación. 
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- Aseos: 
 
 Podrán iluminarse mediante ventanas, o ser ciegos en cuyo caso deberá 

garantizarse su ventilación en la forma que se indica en el apartado siguiente 
(9. Ventilación). 

 
En el caso de huecos de iluminación retranqueados, o soluciones de formación de 
embocaduras por solape de habitaciones, nunca la proporción entre la distancia 
desde la cara exterior de fachada del cuerpo cerrado contiguo más saliente y el 
punto donde la habitación recupera su dimensión interior (mínima según apartado 5 
de este mismo artículo), y la anchura libre de la embocadura o retranqueo será 
superior a 2 1/4, debiendo duplicarse la superficie mínima de iluminación 
correspondiente a la habitación según los párrafos precedentes, a partir de la 
proporción 1 3/4. 
 
Los camarotes podrán tener ventilación e iluminación por medio de huecos de 
dimensiones máximas de 0,45 por 0,50 ml. (un hueco por pieza, pudiendo 
colocarse otros en los pasillos o zonas de distribución comunes), que habrán de 
situarse ordenadamente sobre la cubierta. 
 
En entrecubiertas sin distribución de camarotes se autorizará un lucernario cada 20 
m2c. Aquellos camarotes que se dispongan en planta de pisos deberán contar 
obligatoriamente con ventilación, bien a través de huecos en fachada o bien a 
través de shunt independiente. 
 
9. Ventilación.  
 
- Para garantizar al usuario la posibilidad de ventilaciones rápidas, los diferentes 

locales de la vivienda tendrán superficies practicables de las ventanas de al 
menos 1/12 de la superficie útil de la habitación en estar, comedor, 
cocina-comedor, cocinas y baños y de 1/20 en dormitorios. En los cuartos de 
baño que no ventilen por fachada o patio, según las anteriores condiciones, se 
instalará conducto independiente o colectivo homologado de ventilación 
forzada, estática o dinámica que garantice dos renovaciones por hora. 

 
- Las cocinas tendrán conductos de eliminación de humos de combustión 

directamente al exterior sobre la cubierta del edificio, y al que no podrán 
acometerse las salidas de campanas extractoras. Para cada campana se 
preverá un shunt independiente del anterior. EL shunt de cada campana 
deberá ir hasta cubierta. 

 
- Deberá existir también un conducto hasta cubierta por caldera, excepto si ésta 

es estanca, en cuyo caso se puede sacar a fachada. 
 
- Las despensas, deberán dotarse de ventilación natural, mediante hueco 

directo al exterior, o mediante conducto de ventilación, shunt o similares. 
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10. Galerías.  
 
Cuando la pieza se ventile a través de una galería, no podrá ésta considerarse 
como dormitorio y la superficie total del hueco a ella no será inferior a 1/3 de su 
fachada. La ventilación entre galería y habitación será como mínimo el doble de la 
fijada anteriormente para iluminación y ventilación normales. 
 
11. Escaleras y portales.  
 
- Las anchuras libres mínimas de cada tramo de escaleras serán las siguientes: 
 

i Casas de una sola vivienda: 0,80 ml. 
i Casas de hasta cinco viviendas: 1,00 ml. 
i Casas de hasta diez viviendas: 1,10 ml. 

 
− Por cada cuatro viviendas más o fracción, se aumentará el ancho de la escalera 

en cinco centímetros. 
 
- Una sola escalera no podrá servir a más de seis viviendas por planta. 
 
− Las casas en las que existan más de 24 viviendas, deberán estar provistas 

como mínimo de un ascensor con memoria, o bien de dos ascensores. 
 
− La iluminación de la escalera por medio de lucernarios en los techos solo será 

permitida en los edificios que tengan como máximo 4 plantas (B+3+E) y siempre 
que el área de iluminación sea igual o mayor de 2/3 del área de la planta de la 
caja de la escalera. 

 
− En el caso de que la ventilación e iluminación de la escalera se produzca 

mediante ventanas, estas deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
− Podrán situarse, como máximo, al final de un espacio continuación de la 

escalera con anchura mínima igual a la de ésta y profundidad de vez y media 
esta dimensión. 

 
− El hueco abrirá directamente al exterior, sin posibilidad de acceso desde 

espacios privados que obstruyan su servicio. 
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12. Sótanos . 
 
− La dimensión máxima de trastero en sótano será de 12 m2 útiles. 
 
− La altura libre mínima de plantas de sótano será de 2,30 mts. de suelo a techo y 

de 2,10 en puntos de máximo descuelgue de elementos estructurales o 
conducciones puntuales. 

 
 
13. Dimensiones y superficies útiles mínimas de camarotes.  
 
− La superficie máxima admisible por camarote será de 12 m2 útiles, y nunca 

inferior a 3,50 m2 útiles. Tendrán una dimensión mínima de 130 cm. en su lado 
más corto, pudiendo llegar a estrecharse de forma puntual, siempre que quede 
un paso libre de 85 cm. 

 
 
14. Guardería de bicicletas y coches de niño.  
 
En edificios de vivienda colectiva de nueva construcción (no en rehabilitaciones) 
será obligatoria la dotación de una dependencia comunicada con el portal o zona de 
acceso a los ascensores, para guardería de bicicletas, coches de niño, etc. que 
deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 
− Se podrán situar en sótanos, garantizando el acceso desde el ascensor. 
− La puerta de entrada tendrá una dimensión libre mínima de 0,82 ml. 
− Su altura libre mínima será de 2,25 ml. 
− La superficie mínima será de 10 m2u hasta 10 viviendas (siendo posible 

inscribir un círculo de 2 ml. de diámetro), incrementándose en 1 m2u por cada 4 
viviendas o fracción que supere las 10 viviendas. 

− El recubrimiento de suelo y paredes hasta una altura mínima de 1,20 ml será de 
materia fácilmente lavable. 

 
 
Artículo 5.03.04.- Condiciones de los servicios.  
 
1. Se considera parte integrante de la vivienda el equipamiento y dotación de 
instalaciones y servicios. 
 
2. El usuario debe poder disponer de una dotación mínima de agua potable capaz 
para un consumo de 200 lit/habt/día o 650 lit/viv/día, distribuida en la vivienda por 
una instalación que conduzca el agua como mínimo hasta los puntos de consumo 
donde se prevean actividades de higiene personal y preparación de alimentos, con 
un caudal mínimo de 0,15 I/s por grifo de agua fría, de 0,10 l/s de agua caliente y 
una presión de servicio en sus puntos de suministro superior a 7 m.c.a. 
 
Todas las instalaciones de fontanería y saneamiento dispondrán del 
correspondiente equipo terminal dispuesto para el uso, y en los emplazamientos 
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previstos se situarán, en condiciones de cómodo uso, al menos un fregadero, una 
ducha, un lavabo y un inodoro. 
 
3. El usuario debe poder disponer de energía eléctrica, distribuida en la vivienda 
por una instalación que permita la iluminación y tomas de corriente con una 
potencia global igual o mayor a la definida en la legislación vigente. 
 
4. La vivienda deberá tener instalado un sistema de calefacción que permita su 
calentamiento a una temperatura mínima de 18ºC medidos a 1,50 ml. de altura en 
el centro de cada habitación, para una temperatura exterior de 2ºC. 
 
5. Las instalaciones de calefacción, acondicionamiento de aire, agua caliente, gas, 
teléfono, antenas de televisión y demás, así como sus accesorios, deberán cumplir 
la reglamentación vigente y en ningún caso podrán constituir peligro o molestias 
para los vecinos. 
 
6. Toda clase de instalaciones, subidas de humos, chimeneas, conducciones, 
desagües,  
maquinaria, etc., se realizarán en forma que garantice, tanto al vecindario como a 
los viandantes, la supresión de molestias, olores, humos, vibraciones o ruidos con 
los límites que se establecen. Su emplazamiento y dimensiones se adecuarán a lo 
fijado por la normativa sectorial de aplicación, debiendo cuidarse las soluciones 
estructurales para garantizar la estabilidad y la no transmisión de ruidos y 
vibraciones. 
 
7. Las salidas de humos, chimeneas y sistemas de emisión de gases a la 
atmósfera, tendrán una altura mínima de 1,5 ml medidos desde el punto más alto 
del alero, y una máxima de 2,5 ml, medidos desde la cumbrera. Su ubicación y 
anclaje garantizarán la rigidez necesaria para su funcionamiento y mantenimiento, 
evitándose la aparición de manchas visibles desde el exterior en los cerramientos y 
con un nivel de ejecución que resuelva el correcto aislamiento térmico. 
 
 
Artículo 5.03.05.- Condiciones de accesibilidad a la vivienda.  
 
1. El usuario podrá acceder a la vivienda libremente desde el espacio público 
exterior a través del portal. 
 
2. El portal tendrá unas dimensiones mínimas en planta de 2,50 ml x 2,50 ml, 
siendo su anchura en todo caso igual o superior al doble de la anchura del tramo de 
la escalera de pisos según artículo 5.03.03 de estas Normas. Se deberá poder 
inscribir un círculo de diámetro 180 cm. en cualquier punto del portal. 
 
Su altura libre mínima será de 2,50 ml. 
 
3. En todo el recorrido de acceso a la vivienda dentro del edificio residencial 
colectivo, las bandas de circulación limitadas por paramentos u otros elementos 
tendrán un ancho mínimo de 1,20 ml, permitirán el paso de un rectángulo horizontal 
de 2,00 ml por 0,60 ml y estarán dimensionadas en función de la posibilidad de 
evacuación de la población a que sirvan en caso de incendio. 
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4. Todo el recorrido dispondrá de un nivel de iluminación mínimo de 40 lux, 
conseguido con medios naturales o artificiales, al menos durante el tiempo 
necesario para efectuar el trayecto. 
 
5. En todas las zonas de nueva ordenación o zonas con planeamiento 
actualmente en desarrollo, todas las viviendas deberán disponer de al menos un 
hueco accesible por fachada, de forma que se permita el acceso desde el exterior al 
personal de los Servicios de Emergencia, y concreto al Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamentos. Dicho hueco deberá ser de al menos 0,80 m de 
dimensión horizontal y de 1,20 m de dimensión vertical. 
 
En caso de que la tipología edificadora y otras circunstancias hicieran imposible el 
cumplimiento de las anteriores condiciones para alguna de las viviendas, los 
Servicios Técnicos Municipales propondrán las medidas alternativas o 
complementarias que se estimen oportunas, 
 
 
Artículo 5.03.06.- Condiciones del aparcamiento privado de automóviles.  
 
Las condiciones específicas de estos aparcamientos se regularán conforme a lo 
dispuesto en la Sección 10ª del presente Título y Capítulo referente a las 
condiciones específicas del uso pormenorizado de aparcamiento privado, tanto para 
los aparcamientos preceptivos como para los optativos. 
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