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0.- Introducción.

El Parlamento Vasco aprobó la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de Vivienda, que t iene por objeto la 
regulación del derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada en el territorio de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

La norma prevé que los poderes públicos promoverán las medidas oportunas para hacer efect ivo 
el mencionado derecho, para que la vivienda reúna, entre ot ras cuest iones, las condiciones 
objet ivas previstas al efecto en la legislación de ordenación de la edificación y normat iva técnica 
aplicable, en lo que se refiere tanto a su funcionalidad como a su habitabilidad y a su seguridad 
y salubridad.

Asimismo, la Ley 3/ 2015 de 18 de junio determina que es competencia de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco la regulación de las condiciones mínimas de habitabilidad que serán 
de cumplimiento obligatorio para los inst rumentos de planeamiento que aprueben ot ras 
administ raciones públicas.

En este marco, mediante Orden de 20 de diciembre de 2018 del Consejero de M edio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda se acordó iniciar el procedimiento para la elaboración de una 
disposición de carácter general con el objeto de regular las condiciones mínimas de habitabilidad 
y las normas de diseño de las viviendas y de los alojamientos dotacionales en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

Tras el inicio del procedimiento, se procedió a la elaboración de diversas versiones del texto 
normat ivo, contando para ello con la part icipación y colaboración del personal técnico del 
Departamento, así como de las sociedades públicas VISESA y ALOKABIDE.

Finalmente, por Orden de 12 de sept iembre de 2019 del Consejero de M edio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda quedó aprobado previamente un texto compuesto por 
dieciocho art ículos, dos disposiciones adicionales, cuatro disposiciones t ransitorias, una 
disposición derogatoria, dos disposiciones finales y siete anexos.

Por Resolución de 9 de diciembre de 2019, del Director de Vivienda y Arquitectura, se somete a 
t rámite de información pública el proyecto de Decreto por el que se regulan las condiciones de 
habitabilidad y las normas de diseño de las viviendas y de los alojamientos dotacionales en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco por un periodo que t ranscurre desde el día siguiente al de 
la publicación de esta Resolución en el Bolet ín Oficial del País Vasco hasta el 14 de febrero de 
2020. La publicación de la mencionada Resolución se produjo el 17 de diciembre de 2019.

Además, en orden a facilitar la part icipación de todos los agentes que pueden verse afectados 
por el contenido del mencionado Proyecto de decreto, la Dirección de Vivienda y Arquitectura, 
con fecha 11 de diciembre de 2019, t rasladó a todas las administ raciones públicas, colegios 
profesionales, asociaciones y ent idades señaladas en el Anexo I del presente informe, una 
comunicación en la que se informaba del t rámite de información pública que se preveía 
materializar en breve.

Por ot ro lado, en cuanto que la t ramitación del proyecto de norma se materializa a t ravés de la 
plataforma TRAM ITAGUNE se realizaron también comunicaciones elect rónicas a las ent idades 
de las que se disponía de información a tales efectos.
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Tras llevar a cabo un t rámite de consulta pública previa en Euskadi.eus e Irekia, se materializó 
en la citada sede también el t rámite de información pública y audiencia contemplado en la 
normat iva para la elaboración de disposiciones de carácter general.

Finalmente, en la página web del Departamento de M edio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda se dispuso también información respecto al t rámite de audiencia e información pública 
que se preveía ejecutar en relación con el proyecto de norma de referencia.

Se han recibido en el Departamento de M edio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del 
Gobierno Vasco escritos de la Viceconsejeria de M edio Ambiente del Departamento de M edio 
Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, de la Asociación de M unicipios Vascos EUDEL, del 
Ayuntamiento de Bilbao, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de ASCONGI y ERAIKUNE.

En la comunicación realizada por el Ayuntamiento de Bilbao se informa de que se t raslada copia 
del documento integrado elaborado por EUDEL en el marco de las sesiones de t rabajo llevadas 
a cabo con diversos Ayuntamientos, por lo que en el mismo se recogen las aportaciones del 
Ayuntamiento de Bilbao, de San Sebast ián, de Vitoria-Gasteiz, y de Eibar.

A t ravés de la plataforma TRAM ITAGUNE, tanto en el procedimiento elect rónico existente como 
en el proceso de interacción con la ciudadanía, se recibieron alegaciones de Deñe Elixabete 
Uriarte Ormaeche, Alberto Iñiguez de Onsoño, Izaro Huegun Galarraga, EUDEL, Colegio Oficial 
de Arquitectos Vasco Navarro, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Álava,  
M -ETXEA ARKITEKTURAREN IKERKETA ELKARTEA, SEA UNECA, ASCOBI-BIEBA, ELKARTEAN, 
Asociación de Propietarios Urbanos de Álava,  Ainara Sertutxa M oriano y VELUX. 

En el portal de irekia se recibieron aportaciones de Javier M art inez Vadillo.

Asimismo, con fecha 13 de marzo de 2020 se recibe not ificación de la Dirección General de 
Régimen Jurídico y Función Pública de la Diputación Foral de Bizkaia por la que da t raslado del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia que aprueba el informe de 
alegaciones al Proyecto de decreto por el que se regulan las condiciones de habitabilidad y las 
normas de diseño de las viviendas y alojamientos dotacionales en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco.

A cont inuación, se procede al análisis de las cuest iones planteadas por cada uno de ellos, así 
como las consideraciones realizadas por el Departamento.



4

1.- ALBERTO IÑIGUEZ DE ONSOÑO:

El art iculo 5 apartado c) del proyecto de decreto disminuye sustancialmente el rat io de m2 por 
residente para las viviendas de 3 o más personas, respecto de lo establecido en el art ículo 62 de 
la Ley 3/ 2015 de Vivienda. Como familia numerosa de 5 miembros solicito la revisión de dicho 
art ículo en sent ido contrario, aumentando el rat io o int roduciendo ot ra variable como podría 
ser el nº  de habitaciones, no contabilizar los metros de pasillo o de áreas comunes, etc. Si se 
aplica el rat io tal y como aparece en el borrador, las familias numerosas con una vivienda 
pequeña en propiedad, no podríamos optar a viviendas de VPO, ni a una permuta por ot ra con 
más metros. Nos condenaría a la est rechez de pisos de 60 metros. Hasta ahora es la única opción 
que tenemos de conseguir una vivienda a precios dignos.

Respuesta:

La Ley 3/ 2015, de 18 de febrero, de Vivienda regula el derecho al disfrute de una vivienda digna 
y adecuada en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Conforme a lo previsto en la norma, los poderes públicos promoverán las medidas oportunas 
para hacer efect ivo el mencionado derecho, bajo los siguientes criterios:

a) Que la vivienda pueda const ituir domicilio, morada u hogar estable en el que sus 
dest inatarios o usuarios puedan vivir con dignidad, salvaguardar su int imidad y disfrutar de 
las relaciones familiares o sociales teniendo derecho legal a su ocupación y ut ilización.
b) Que resulte adecuada, en razón a su tamaño, para las característ icas de la persona, familia 
o unidad de convivencia a que vaya dest inada, respetando la igualdad de t rato y de 
oportunidades ent re hombres y mujeres y atendiendo, además, a las dist intas etapas de su 
vida y a sus necesidades de residencia.
c) Que reúna las condiciones objet ivas previstas al efecto en la legislación de ordenación de 
la edificación y normat iva técnica aplicable, en lo que se refiere tanto a su funcionalidad como 
a su habitabilidad y a su seguridad y salubridad.

El art ículo 60 de la norma señala que se considera infravivienda toda edificación o parte de ella, 
dest inada a vivienda, que no cumpla con las mínimas condiciones de habitabilidad en los 
términos establecidos en la presente ley y en la normat iva sectorial de aplicación o en la que se 
publique en desarrollo de esta ley. La norma señala que es competencia de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco la regulación de las condiciones mínimas de habitabilidad que serán 
de cumplimiento obligatorio para los inst rumentos de planeamiento que aprueben ot ras 
administ raciones públicas

Por su parte, el art ículo 62 de la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de vivienda regula la vivienda 
sobreocupada y señala que se considera que una vivienda se encuentra sobreocupada cuando 
su número de habitantes excede del máximo considerado adecuado en relación con la superficie, 
número y dimensión de las piezas habitables y condiciones de habitabilidad de la vivienda. 

La norma prevé los supuestos en los que una vivienda incurre en situación de sobreocupación 
cuando el número de personas residentes en ella supere el que le corresponda en función de 
determinados rat ios. Dichos rat ios se encuentran vigentes en tanto en cuanto se proceda a 
aprobar el reglamento del régimen aplicable a las viviendas sobreocupadas y las actuaciones 
tendentes a evitar y corregir las situaciones de sobreocupación.
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El proyecto de norma que se promueve t iene por objeto regular las condiciones mínimas de 
habitabilidad de las viviendas y alojamientos dotacionales de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, es decir, no se t rata de regular la sobreocupación y en este sent ido se han fijado las 
condiciones que las viviendas y los alojamientos deben cumplir para que las mismas sean 
adecuadas para atender las necesidades de las personas que las ocupan.

En este sent ido, a fin de evitar interpretaciones erróneas respecto al ámbito objeto de regulación, 
se ha eliminado el art ículo que específicamente regulaba la sobreocupación de la vivienda y en 
cuanto que se considera un incumplimiento de la función social, se ha int roducido en el art ículo 
que regula las obligaciones de las personas propietarias y usuarias.

Se ha modificado el contenido de este art ículo y se ha int roducido el siguiente apartado:

La sobreocupación de la vivienda const ituye una ut ilización anómala de las viviendas y 
un incumplimiento de su función social. Las personas usuarias, sean o no propietarias, 
de las viviendas y alojamientos dotacionales deben adoptar las medidas necesarias para 
evitar incurrir en situaciones de sobreocupación.

A efectos de sobreocupación la superficie út il de la vivienda, a estos efectos no se 
computarán las superficies de espacios exteriores abiertos como pat ios, balcones, 
terrazas, logias o tendederos, dispondrá de 25 m2 út iles como mínimo para una 
ocupación permanente por una única persona, para dos personas la superficie út il de la 
vivienda será como mínimo de 35 m2 y para más de dos personas la vivienda dispondrá 
de una superficie út il mayor a la resultante de aplicar la siguiente fórmula S>20+{10xN), 
donde N es el número de personas y S es la superficie út il mínima necesaria de la 
vivienda, incurriendo en caso de incumplir esta condición en una situación de 
sobreocupación de la vivienda o del alojamiento dotacional.

2.- IZARO HUEGUN (arquitecta municipal del Ayuntamiento de Irún).

Quería pedir, si fuera posible, que el nuevo Decreto definiese y/ o concretase las condiciones en 
las que es posible alcanzar los objet ivos de iluminación de las estancias habitables. El caso 
concreto es el siguiente: Durante la ejecución de unas obras de edificación se modificaron las 
proporciones de los paños fijos y pract icables de los huecos de iluminación de varios 
dormitorios. Las nuevas proporciones cumplían superficies de iluminación, pero no las medidas 
exigibles para la limpieza de acristalamientos exigidas por el CTE-DB-SUA. La solución que 
plantearon fue la de la sust itución de los vidrios t ransparentes por vidrios t raslúcidos, a los 
cuales no les es de aplicación dicho apartado. La solución planteada cumpliría las condiciones 
de iluminación, pero, al menos, a mi entender que los huecos de iluminación de las estancias 
sean t raslúcidos reduce la habitabilidad de dichos espacios. Es por ello que pediría se concretase 
en qué condiciones se alcanzan las condiciones de iluminación exigibles (t ipos de vidrios o nivel 
de t ransparencia) o se incluyesen condiciones de vistas en las estancias habitables. 

Respuesta:

El texto cuya aprobación se promueve persigue determinar las condiciones mínimas de 

habitabilidad que deben cumplir las viviendas y alojamientos dotacionales ubicados en el 

territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco para garant izar que sean dignas, adecuadas 

y accesibles.
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Dichas condiciones se fundamentan, ent re ot ros, en un principio general que se refiere a que se 

t rate de una vivienda salubre en relación con la iluminación y vent ilación, puesto que se 

considera que la iluminación de la que debe disponer de una vivienda es una condición 

fundamental para poder asegurar que la misma es salubre para las personas que la habitan.

Asimismo, se han fijado determinaciones en relación con la iluminación para todas las viviendas 

y alojamientos dotacionales, sean existentes o de nueva const rucción.

Además, en el caso de las viviendas de nueva const rucción, se determina que las condiciones de 

esta norma son obligatorias para las normas de planeamiento, lo que permit irá su implantación 

desde el momento en el que se apruebe dicho planeamiento.

En concreto, en el Anexo III del proyecto de norma se contemplan condiciones que para 

garant izar la iluminación deben adoptarse en el edificio como en el diseño de la propia vivienda 

o alojamiento dotacional. 

Así, en relación con el edificio se indica, ent re ot ras cuest iones, lo siguiente:

El diseño del edificio se realizará de forma que garant ice el cumplimiento de las 

condiciones de soleamiento que se contemplan en este Anexo para las viviendas y 

alojamientos dotacionales. 

Esta condición se tendrá en cuenta en los procedimientos de aprobación de los 

inst rumentos de planeamiento recogidos en el art ículo 6 de la presente norma y en el 

diseño de las viviendas para que éstas puedan ajustarse a las condiciones contempladas 

en el apartado III-B.2, Condiciones de salubridad. Iluminación y vent ilación, de este 

Anexo.

Los edificios se planificarán y diseñarán de forma que se garant ice un correcto 

soleamiento de las viviendas, por ello no se admit irán diseños de viviendas en las que 

todas sus áreas de convivencia o privacidad den a orientación noroeste, norte y noreste.

Se consideran, a efectos de esta norma, áreas de convivencia o privacidad los espacios 

de estar, estar-comedor, estar-cocina-comedor y habitaciones.

Por su parte, respecto a las viviendas se determina lo siguiente:

III-B.2: Condiciones de salubridad. Iluminación y vent ilación.
La vivienda cumplirá las condiciones de vivienda exterior según la definición establecida 
en el anexo VII y las condiciones que se establecen para el diseño de las viviendas en el 
apartado
 III-A.2: Condiciones de salubridad. Iluminación y Vent ilación, de este Decreto.

Las viviendas deberán diseñarse de forma que al menos un 30% de superficie de las 

fachadas de sus áreas de convivencia o privacidad den a orientación dist inta a la 

orientación noroeste, norte y noreste, asegurando un soleamiento mínimo en al menos 

una de las citadas estancias.

La vivienda cumplirá las condiciones de vivienda exterior según la definición establecida 

en el anexo VII de este Decreto.

La vivienda contará preferentemente con doble orientación dando prioridad a las 

siguientes orientaciones:
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- Estar, Comedor: Orientación Sur

- Habitaciones:  Orientación Oeste

- Cocinas: Orientación Este.

- Espacios de servicio Norte. 

No se permit irán viviendas de nueva planta orientadas únicamente al Norte. 

La vivienda será proyectada y const ruida de forma que disponga de las siguientes condiciones 

de iluminación natural y vent ilación.

1. Los est rangulamientos que se produzcan en el interior de las estancias para alcanzar un hueco 

de fachada, tendrán hasta el hueco, una profundidad igual o inferior a ¾ de la anchura del 

est rangulamiento, con una profundidad máxima de est rechamiento de 1,20m.

2. Tanto el espacio para estar como las habitaciones y la cocina tendrán primeras luces y 

vent ilación al espacio abierto exterior.

3. Los espacios que se dest inan a estar, comer, cocinar y dormir, con la posible excepción 

únicamente del acceso, aseo, despensa y t rastero, dispondrán de huecos de iluminación al 

exterior. 

La superficie de los huecos para iluminación natural, excluida la superficie ocupada por la 

carpintería, será fracción de la superficie út il de todo el espacio iluminado, teniendo en cuenta la 

situación del hueco, ya sea al exterior o a pat ios interiores del edificio y la profundidad del espacio 

iluminado, según se establece en la siguiente tabla.

La superficie mínima de iluminación del hueco deberá estar comprendida ent re los 0’50 m y los 

2,20 m de altura.

En los casos en que los espacios a iluminar estén en contacto con una cubierta inclinada, la 

iluminación natural necesaria podrá provenir de huecos en la misma, hasta el 75% de la 

superficie de iluminación necesaria en el caso de habitaciones y 50% en el resto de espacios.

Superficie mínima de los huecos para iluminación natural en relación a la superficie út il de 

todo el espacio iluminado en tanto por cien.

Situación del hueco

A espacio exterior Resto de casos

M enor de 4 m. 10% 15%Profundidad 

del espacio 

iluminado
Igual o mayor de 4 m. 15% 20%

En el caso de que existan elementos salientes sobre un hueco de iluminación (cuerpos volados 

del edificio u ot ros), la superficie del hueco se calculará igualmente mediante la tabla anterior, 

int roduciendo como profundidad del espacio iluminado, la distancia desde el borde exterior del 

cuerpo volado hasta el paramento interior del recinto iluminado más alejado del hueco. 

4. Será pract icable para vent ilación una superficie no inferior a la tercera parte de la superficie 

mínima de iluminación indicada.
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5. Para evitar la ent rada de radiación solar no deseada, los huecos de iluminación de todas las 

estancias irán dotados de persianas, cont raventanas, lamas o de algún sistema que permita su 

oscurecimiento cuyo mecanismo de accionamiento sea accesible. Se priorizarán aquellos 

sistemas que no supongan creación de puentes térmicos o acúst icos en fachada, así como 

cualquier perdida de confort  en la vivienda.

6. Delante de cualquier hueco de iluminación no se permit irá la situación de ningún elemento o 

uso que disminuya las condiciones mínimas de iluminación exigidas a los mismos.

3.- JAVIER M ARTINEZ VADILLO (IREKIA):

Primar menor impacto ambiental de las personas residentes además de la accesibilidad y la 
part icipación con las inst ituciones, cuando se detectaran incidencias mirando desde la 
prevent iva en vez de react iva.

Respuesta:

El proyecto de norma que se t ramita t iene por objeto establecer las condiciones de habitabilidad 

de las viviendas y alojamientos dotacionales, por lo que no puede fijar obligaciones para las 

personas que las ocupan.

No obstante, y desde esa perspect iva, el proyecto establece las condiciones de emplazamiento 
de forma que la vivienda resultante sea digna y en armonía con el entorno y el medio ambiente, 
permita su ut ilización, mantenimiento y disfrute en unas condiciones económicas 
proporcionadas.

Por su parte, el art ículo 2 de la norma que se t ramita contempla ent re los principios en los que 
se fundamentan las condiciones de habitabilidad el principio de sostenibilidad medioambiental 
en relación con la eficiencia energét ica, reducción de emisiones, confort  térmico, protección 
cont ra el ruido, economía circular y minoración en la generación de residuos, teniendo en cuenta 
el ciclo completo de vida út il de la vivienda.

En todo caso, y teniendo en cuenta que la arquitectura es una act ividad que se encuentra en 
cont inuo proceso de adecuación a las nuevas tecnologías que pueden surgir de la invest igación, 
y por tanto, puede desarrollar nuevos procedimientos, materiales o sistemas para mejorar el 
comportamiento de los edificios y viviendas desde el punto de vista de su impacto ambiental, la 
norma contempla la posibilidad de const ruir viviendas o alojamientos dotacionales que sean 
innovadoras, siempre que se garant icen unas condiciones de habitabilidad equivalentes a las 
contempladas en la norma.

4.- DEÑE ELIXABETE URIARTE

Regularlo absolutamente todo lo único que consigue es eliminar el potencial del género 
humano. El diseño es algo libre y creat ivo y cuando va unido a la sat isfacción de una necesidad 
será la propia necesidad la que regule sus límites de manera natural. Es innecesario marcar una 
altura mínima o máxima de vivienda porque nadie compraría una vivienda de altura 1,50 y nadie 
construiría una vivienda de 10 m de alto. La única regulación que debiera exist ir es para que los 
espacios deban ser salubres.

La dist ribución interior debiera ser libre y cumplir las necesidades personales de cada cliente, no 
debe atender las necesidades generales que curiosamente parece que sat isfacen una t ipología 
de vivienda que t iene su origen en las necesidades de la burguesía. 
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La orientación si es importante pero no debe ser obligatorio o regulada. Se pasa gran parte del 
t iempo en edificios, pero no en la vivienda, ¿porque no se regula la luz y el soleamiento en 
oficinas, despachos, edificios industriales? 

La necesidad de garaje no es de la vivienda sino de los usuarios de vehículos y su movilidad, es 
decir, que la ciudad debe disponer de más zonas de aparcamiento y más flexible.

Respuesta: 

La norma que se t ramita es consecuencia de la previsión contemplada en la Ley 3/ 2015, de 18 
de junio, de vivienda, que determina que reglamentariamente se fijarán las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

No se encuentra ent re las competencias del departamento competente en materia de vivienda 
regular o fijar condiciones para edificios dest inados a ot ros usos dist intos a la vivienda o 
movilidad en las ciudades.

La habitabilidad de las viviendas se encuentra vinculada a unos requisitos básicos de superficie y 

altura, confort  térmico, equipamiento, salubridad, accesibilidad, uso y mantenimiento. 

En este sent ido, la norma regula las condiciones mínimas que deben cumplir las viviendas y 

alojamientos dotacionales, sin que se pueda afirmar que dichas condiciones coarten la libertad 

de las personas que diseñan o promueven viviendas y alojamientos dotacionales que pueden 

incorporar las característ icas adicionales que est imen oportunas a esas viviendas.

Además, la norma int roduce en el ámbito de la habitabilidad de las viviendas el concepto de 
flexibilidad o versat ilidad que permita adaptar la vivienda a las dist intas etapas de la vida, así 
como a los nuevas necesidades y formas de vida modernas, de forma que la dist ribución de la 
vivienda permita la diferente compart imentación de la misma.

Además, la norma, considerando que la arquitectura es una disciplina que se encuentra en 

cont inuo progreso y desarrollo conforme a los avances de la invest igación de materiales y 

equipos permite que se diseñen y const ruyan viviendas o alojamientos dotacionales que tengan 

condiciones de habitabilidad dist intas a las contempladas en la norma, pero con prestaciones 

equivalentes para así asegurar que las personas que las ocupan efect ivamente gozan de una 

vivienda digna, adecuada y accesible. 

5.- VICECONSEJERIA DE M EDIO AM BIENTE DEL DEPARTAM ENTO DE M EDIO AM BIENTE, 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA.

Propone la incorporación al proyecto de que toda nueva edificación o rehabilitación se realice 
atendiendo a los criterios de la UE en materia de eficiencia energét ica en los edificios en relación 
con la definición de edificios de consumo de energía casi nulo.

Propone que el documento se alinee con la Ley de sostenibilidad energét ica, aunque quizá fuera 
necesario flexibilizar la norma para aquellos edificios que quieran rehabilitar su fachada exterior 
o envolvente con criterios de eficiencia energét ica.

Propone que se debiera considerar la propuesta del art ículo 83 del Proyecto de ley de 
administ ración ambiental (en t rámite parlamentario) como un impulso de la economía circular 
en Euskadi. El art ículo 83 regula la compra publica verde, que señala que en los pliegos de 
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cláusulas administ rat ivas se promueva la ut ilización de subproductos, materias primas 
secundarias, materiales reciclados o provenientes de procesos de preparación para la 
reut ilización.

El Pacto verde europeo considera uno de sus ámbitos de t rabajo lo que ha llamado “ Construir y 
renovar”  con el que se quiere poner en marcha una oleada de renovación en que los porcentajes 
actuales de renovación de edificios públicos y privados como mínimo se dupliquen. Todo ello en 
torno a un criterio central: la mejora de la eficiencia energét ica de los edificios.

Respuesta:

La norma persigue determinar las condiciones de habitabilidad que deben cumplir las viviendas 
y alojamientos para que sean dignos, adecuados y accesibles para las personas que los ocupan, 
e int roduce en relación con esas condiciones conceptos como versat ilidad o comportamiento 
ambiental.

El art ículo 2 de la norma que se t ramita contempla ent re los principios en los que se fundamentan 
las condiciones de habitabilidad el principio de sostenibilidad medioambiental en relación con la 
eficiencia energét ica, reducción de emisiones, confort  térmico, protección cont ra el ruido, 
economía circular y minoración en la generación de residuos, teniendo en cuenta el ciclo 
completo de vida út il de la vivienda.

Teniendo en cuenta que la arquitectura es una act ividad que se encuentra en cont inuo proceso 
de adecuación a las nuevas tecnologías que pueden surgir de la invest igación, y por tanto, puede 
desarrollar nuevos procedimientos, materiales o sistemas para mejorar el comportamiento de 
los edificios y viviendas desde el punto de vista de su impacto ambiental, la norma contempla la 
posibilidad de const ruir viviendas o alojamientos dotacionales que sean innovadoras, siempre 
que se garant icen unas condiciones de habitabilidad equivalentes a las contempladas en la 
norma.

Por últ imo, debe indicarse que en la const rucción de edificios de uso residencial se deben respetar 
las condiciones y requisitos contemplados en la normat iva que regula la edificación, en concreto, 
la Ley de Ordenación de la edificación y el Código Técnico de la Edificación. 

El pasado 27 de diciembre de 2019 se publicó en el Bolet ín Oficial del Estado el Real Decreto 
732/ 2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por el Real Decreto 314/ 2006, de 17 de marzo. Esta norma modifica las exigencias 
básicas de ahorro de energía (HE) para conseguir un uso racional de la energía necesaria para la 
ut ilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir, asimismo, 
que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de 
las característ icas de su proyecto, const rucción, uso y mantenimiento.

En este sent ido, en cuanto que los edificios dest inados a uso residencial deben diseñarse y 
const ruirse conforme a lo previsto en el Código Técnico de la Edificación, queda garant izada la 
incorporación de la variable de la eficiencia energét ica a las condiciones de habitabilidad.

6.- DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

Se propone la adición de un párrafo para no dejar dudas del efect ivo cumplimiento de la 
normat iva sectorial de carreteras en el art ículo correspondiente al ámbito de aplicación del 
proyecto de norma: “ En el mismo sent ido, en el caso de ámbitos o edificios somet idos a algún 
régimen de limitación de la edificabilidad por la normat iva sectorial de infraest ructuras de 
t ransportes (línea límite de edificación), la adopción de las condiciones de habitabilidad 
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contempladas en la presente norma está supeditada al cumplimiento íntegro de la normat iva 
sectorial.”

Respuesta:

Se ha modificado el apartado 2 del art ículo 3 (antes art ículo 2) que regula el ámbito de aplicación 
que ha quedado redactado como sigue:  En el caso de ámbitos o edificios somet idos a algún 
régimen de protección de carácter urbaníst ico, pat rimonial, cultural o ambiental o de 
infraest ructura del t ransporte, las condiciones de habitabilidad contempladas en la presente 
norma se ajustarán a las previsiones de la normat iva sectorial correspondiente.

7.- EUDEL

1.- En relación con el art ículo 1, La Ley 3/ 2015 de vivienda aboga por unas condiciones mínimas 
de habitabilidad generalizadas y vinculantes para los inst rumentos urbaníst icos. Por lo tanto, se 
comparte desde los Ayuntamientos la conveniencia de llevar a cabo esta regulación autonómica, 
con unos contenidos mínimos, que serán compat ibles con la normat iva urbaníst ica 
correspondiente. Sin embargo, las condiciones mínimas de habitabilidad que se proponen, que 
algunas ya estaban contenidas en el Decreto 317/ 2002 sobre actuaciones protegidas de 
rehabilitación del pat rimonio urbanizado y edificado se deberían fundamentar precisamente en 
la ley autonómica de vivienda porque después del Decreto autonómico mencionado, tanto la 
ley urbaníst ica 2/ 2006 e incluso algunos aspectos de diseño de la ent rada en vigor del Código 
Técnico de la Edificación ha generado una cierta duplicidad de competencias que se ha t raducido 
en Euskadi en que cada Ayuntamiento haya venido regulando de forma concreta aspectos 
relacionados con la habitabilidad en cumplimiento de la normat iva urbaníst ica.

Respuesta:

El departamento competente en materia de vivienda comparte la reflexión realizada por EUDEL 
tanto respecto a que las condiciones de habitabilidad deben ajustarse a las previsiones de la Ley 
3/ 2015, de 18 de junio, de vivienda de la que emana el mandato para su desarrollo reglamentario 
como respecto a la conveniencia de intentar aglut inar, al menos en lo que a la normat iva de 
aprobación autonómica se refiere, las condiciones que en materia de habitabilidad deben 
cumplir el conjunto de viviendas y alojamientos dotacionales de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, siempre desde el absoluto respeto a las competencias que t ienen at ribuidas las 
Ent idades Locales.

2.- En relación con el art ículo 2.2, sería necesario aclarar qué se ent iende por “ algún régimen de 
protección”  porque se ent iende que de exist ir algún régimen de protección desplazaría la 
aplicación de las condiciones mínimas de habitabilidad. Todo ello, teniendo en cuenta que la 
protección puede ser autonómica, foral o municipal, exist iendo inst rumentos normat ivos de 
diferentes niveles administ rat ivos para cada uno de ellos.

Respuesta:

Se considera que la referencia al ámbito material de la protección es suficiente para garant izar 
que en estos casos se deberá cumplir la normat iva sectorial correspondiente.

3.- En relación con el art ículo 3, no se considera muy afortunada la idea de proceder a llevar a 
cabo definiciones “ a los efectos de este Decreto”  cuando su redacción es polémica y 
contradictoria con las definiciones que ya existen en el planeamiento municipal. Se considera 
que va a generar conflictos e inseguridad jurídica porque va a ser ut ilizada la redacción que 
mejor sat isfaga las pretensiones part iculares. Por ello, se debería intentar aclarar los conceptos 
y en las definiciones expresamente dejar el ámbito de regulación municipal en aquellos aspectos 
que se pueden ver mat izados por la regulación urbaníst ica municipal.
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Además, en el anexo VII hay aspectos polémicos. En una lectura rápida, se observa que en la 
definición de “ edificio de uso predominantemente residencial”  en el primer párrafo se 
prescinde de la  palabra “ mayoritario”  que parece necesaria; la definición de “ pat io de manzana”  
es muy est ricta por la referencia a 12m de diámetro base; la “ rehabilitación”  incluye la 
habilitación de nuevas viviendas; es polémica la definición de superficie construida computable 
y no compart ida en las ordenanzas municipales y en la definición de superficie útil computable, 
en el párrafo que hace referencia a las estancias abuhardilladas (sépt imo párrafo, pág. 55) hay 
contradicciones con ot ras determinaciones por ejemplo con lo recogido en el Anexo III. Punto 
III. B.5, pág. 30, al definir la altura libre mínima) que aconseja su revisión.

Respuesta:

En relación con que las definiciones se circunscriban al ámbito de aplicación de la norma, debe 
indicarse que no pueden imponerse definiciones de una norma en un ámbito en el que no tenga 
at ribuidas competencias el órgano que promueve su aprobación.

Además, debe recordarse que en virtud de lo dispuesto en la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de 
vivienda, las condiciones mínimas de habitabilidad son de cumplimiento obligatorio para los 
inst rumentos de planeamiento que aprueben ot ras administ raciones públicas, por lo que no 
deberían producirse cont radicciones.

Finalmente, t ras el t rámite de información pública y audiencia se han repasado el conjunto del 
documento, incluidas las definiciones del Anexo IV.

4.- Respecto al art ículo 4, no se ent iende muy bien el recordatorio de las obligaciones de 
conservación y de ut ilización adecuada de los edificios. Si lo que se pretende es que las 
herramientas al servicio de conservación como son las ITEs se ut ilice para el control de las 
condiciones de habitabilidad en la vivienda existente y de más de 50 años de ant igüedad, debería 
indicarse de forma más clara y de forma más precisa teniendo en cuenta que algunas de las 
condiciones de habitabilidad no daría lugar a nivel de intervención suscept ible de emit ir una 
orden de ejecución con la normat iva vigente y aunque sea un recurso entre part iculares, acabará 
teniendo incidencia en la Administ ración municipal. “ La ut ilización adecuada de los edificios”  
conforme la redacción que se ofrece solo t iene efectos entre los part iculares.

Respuesta:

Se considera relevante incluir en el documento que no sólo las personas propietarias de los 
inmuebles t ienen obligaciones para su mantenimiento y conservación teniendo en cuenta que se 
determinan en el documento las condiciones mínimas de habitabilidad y las normas de diseño 
que deben cumplir las viviendas de protección pública y los alojamientos dotacionales, que como 
consecuencia de la aprobación de la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de vivienda deben dest inarse en 
su totalidad al alquiler.

Señalado lo anterior, no pueden fijarse normat ivas dist intas para el cumplimiento de la 
obligación a las personas propietarias y a las personas usuarias no propietarias, por lo que el 
apartado se limita a recoger una referencia genérica a la previsión normat iva del apartado 
anterior del art ículo.

Finalmente, si bien la relación arrendat icia también se produce a nivel part icular, debe 
recordarse que no debe permit irse que una vivienda alcance una situación de inhabitable por la 
no actuación de la persona arrendadora o por la no acción de la persona arrendataria.
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5.- Respecto al art ículo 5 que regula la sobreocupación, existe una mínima contradicción con lo 
que se establece en el art ículo 62.2 de la ley de vivienda:

En defecto del desarrollo reglamentario previsto en el apartado anterior y en tanto 
no se proceda a realizarlo, se entenderá que una vivienda incurre en situación de 
sobreocupación cuando el número de personas residentes en ella supere el que le 
corresponda en función de las ratios siguientes:

1. Una vivienda con 1 persona residente en ella deberá disponer como 
mínimo de 25 metros cuadrados út iles de superficie.

2. Una vivienda con 2 personas residentes en ella habrá de contar como 
mínimo con 33 metros cuadrados út iles de superficie.

3. Una vivienda con 3 o más residentes en ella deberá disponer como mínimo 
de 15 metros cuadrados út iles de superficie por persona.
A estos efectos no se computarán las superficies de terrazas, balcones o 
tendederos.

Se desconoce si los parámetros de sobreocupación deberían ser los mismos que a los efectos de 
habitabilidad en tanto que para el análisis de las consideraciones de habitabilidad la ocupación 
por 1 o 2 personas puede no ser tan relevante. Igualmente, el no cómputo de una superficie 
determinada debería contextualizarse en el texto de los anexos para su mejor comprensión.

Esta determinación puede entrar en contradicción con las ordenanzas de construcción y 
edificación vigentes. Además, esto significaría que la vivienda mínima de 35 m2 út iles no pueden 
vivir t res personas, dado que SU=10+10n= como mínimo se necesitan, según el borrador del 
Decreto, 40 m2 út iles interiores y según la Ley, 45 m2 út iles.

Surgen dudas sobre si aporta algo el párrafo 4 en tanto que parece orientar la acción municipal 
a detectar la sobreocupación, sin que este Decreto desarrolle como proceder y como se 
fortalecen los recursos municipales para atender a las necesidades de vivienda una vez 
detectados. ¿Qué efectos reales t iene la regulación de esa sobreocupación? Resultaría prudente 
considerar su eliminación si no se acompaña de afecciones reales. Además, la Administ ración 
está obligada a empadronar a quien lo solicita y se ut iliza el mecanismo de “ vivienda irregular” .

Respuesta:

La Ley 3/ 2015, de 18 de febrero, de Vivienda regula el derecho al disfrute de una vivienda digna 
y adecuada en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Conforme a lo previsto en la norma, los poderes públicos promoverán las medidas oportunas 
para hacer efect ivo el mencionado derecho, bajo los siguientes criterios:

a) Que la vivienda pueda const ituir domicilio, morada u hogar estable en el que sus 
dest inatarios o usuarios puedan vivir con dignidad, salvaguardar su int imidad y disfrutar de 
las relaciones familiares o sociales teniendo derecho legal a su ocupación y ut ilización.
b) Que resulte adecuada, en razón a su tamaño, para las característ icas de la persona, familia 
o unidad de convivencia a que vaya dest inada, respetando la igualdad de t rato y de 
oportunidades ent re hombres y mujeres y atendiendo, además, a las dist intas etapas de su 
vida y a sus necesidades de residencia.
c) Que reúna las condiciones objet ivas previstas al efecto en la legislación de ordenación de 
la edificación y normat iva técnica aplicable, en lo que se refiere tanto a su funcionalidad como 
a su habitabilidad y a su seguridad y salubridad.
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El art ículo 60 de la norma señala que se considera infravivienda toda edificación o parte de ella, 
dest inada a vivienda, que no cumpla con las mínimas condiciones de habitabilidad en los 
términos establecidos en la presente ley y en la normat iva sectorial de aplicación o en la que se 
publique en desarrollo de esta ley. La norma señala que es competencia de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco la regulación de las condiciones mínimas de habitabilidad que serán 
de cumplimiento obligatorio para los inst rumentos de planeamiento que aprueben ot ras 
administ raciones públicas

Por su parte, el art ículo 62 de la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de vivienda regula la vivienda 
sobreocupada y señala que se considera que una vivienda se encuentra sobreocupada cuando 
su número de habitantes excede del máximo considerado adecuado en relación con la superficie, 
número y dimensión de las piezas habitables y condiciones de habitabilidad de la vivienda. 

La norma prevé los supuestos en los que una vivienda incurre en situación de sobreocupación 
cuando el número de personas residentes en ella supere el que le corresponda en función de 
determinados rat ios. Dichos rat ios se encuentran vigentes en tanto en cuanto se proceda a 
aprobar el reglamento del régimen aplicable a las viviendas sobreocupadas y las actuaciones 
tendentes a evitar y corregir las situaciones de sobreocupación.

El proyecto de norma que se promueve t iene por objeto regular las condiciones mínimas de 
habitabilidad de las viviendas y alojamientos dotacionales de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, es decir, no se t rata de regular la sobreocupación y en este sent ido se han fijado las 
condiciones que las viviendas y los alojamientos deben cumplir para que las mismas sean 
adecuadas para atender las necesidades de las personas que las ocupan.

En este sent ido, a fin de evitar interpretaciones erróneas respecto al ámbito objeto de regulación, 
se ha eliminado el art ículo que específicamente regulaba la sobreocupación de la vivienda y en 
cuanto que se considera un incumplimiento de la función social, se ha int roducido en el art ículo 
que regula las obligaciones de las personas propietarias y usuarias.

Se ha modificado el contenido de este art ículo y se ha int roducido el siguiente apartado: 

La sobreocupación de la vivienda const ituye una ut ilización anómala de las viviendas y 
un incumplimiento de su función social. Las personas usuarias, sean o no propietarias, 
de las viviendas y alojamientos dotacionales deben adoptar las medidas necesarias para 
evitar incurrir en situaciones de sobreocupación.

A efectos de sobreocupación la superficie út il de la vivienda, a estos efectos no se 
computarán las superficies de espacios exteriores abiertos como pat ios, balcones, 
terrazas, logias o tendederos,  dispondrá de 25 m2 út iles como mínimo para una 
ocupación permanente por una única persona, para dos personas la superficie út il de la 
vivienda será como mínimo de 35 m2 y para más de dos personas la vivienda dispondrá 
de una superficie út il mayor a la resultante de aplicar la siguiente fórmula S>20+{10xN), 
donde N es el número de personas y S es la superficie út il mínima necesaria de la 
vivienda, incurriendo en caso de incumplir esta condición en una situación de 
sobreocupación de la vivienda o del alojamiento dotacional.

Por ot ro lado, debe reiterarse que las condiciones mínimas de habitabilidad son de carácter 
obligatorio para los inst rumentos de planeamiento que aprueben ot ras administ raciones 
públicas, por lo que la norma establece los plazos de los que se dispone para acomodar dichos 
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inst rumentos, así como los que sean precisos en su desarrollo, para que no se produzcan 
divergencias en la normat iva de aplicación.

En relación con el anterior art ículo 5.4 que regulaba el empadronamiento como mecanismo para 
verificar la ocupación máxima de las viviendas, se ha procedido a su eliminación del texto.

6.- En lo que se refiere al art ículo 6, la ent idad señala que, si un soleamiento mínimo debe formar 
parte de las condiciones de habitabilidad, se ent iende que este aspecto t iene que ser adaptado 
por la normat iva urbaníst ica para que el desarrollo de todos los ámbitos de desarrollo o 
renovación lo tengan en cuenta, incluso en su diseño.

Sin embargo, y en su redacción actual, se propone su supresión y como propuesta se considera 
recomendable que la regulación urbaníst ica proponga que sea la ordenación pormenorizada la 
que haga un estudio del soleamiento de la edificación.

El art ículo además requiere de mayor precisión. En el últ imo párrafo del 6.2 no se sabe qué es 
la abreviatura “ He” . Se ent iende que es altura de la edificación, pero debería indicarse, así como 
contrarrestar los efectos de los cálculos que se proponen porque algunos desarrollos 
urbaníst icos aprobados no podrían ser ejecutados, por ejemplo, los de configuración de 
manzanas con cuatro orientaciones que necesariamente cont iene algunas viviendas que se 
orientan exclusivamente a Norte.

Además, se considera que es equívoco e imprudente t ratar el medio urbano de manera 
globalmente unitaria y como si todo el comenzase de cero. Frente a ello, es conveniente 
dist inguir los condicionantes propios y diferenciados del medio urbano existente y del nuevo. 
Debido a ello:

- no es conveniente ni prudente t ratar de manera unitaria el conjunto de los 
inst rumentos de planeamiento urbaníst ico que incluyan la ordenación pormenorizada.
- no es ni suficiente ni prudente prever que en los suelos clasificados como suelo urbano 
se just ificará, en su caso, el incumplimiento parcial o total de las exigencias del art ículo 
(orientación de las viviendas…)

Resultaría más prudente prever expresamente que el planeamiento que consolida la realidad 
urbana actual está exento de cumplir dichas exigencias. De hecho, la idea de requerir 
obligaciones de just ificar que esto o aquello no se puede cumplir es, antes o después, un foco 
de problemas. A ese respecto, la exigencia de unas concretas separaciones entre edificaciones 
(1,5 o 1,75 de su altura) es part icularmente problemát ica e inquietante e imposible de 
materializar en cascos históricos con un diseño de calles consolidado por la edificación existente, 
no siempre planificada. No t iene sent ido alguno su previsión general, sin mat iz alguno. 
Planteada de manera genérica esa previsión es incluso incorrecta en los nuevos desarrollos 
urbaníst icos.

La posibilidad de subdivisión de viviendas de gran superficie queda afectada por este art ículo.

6.3 Como también se ha indicado, las licencias urbaníst icas no pueden controlar este aspecto si 
no se ha ordenado en el resto de inst rumentos de planeamiento por su carácter reglado. 
Ciertamente, si en los inst rumentos de planeamiento se regula este aspecto, vinculará a todos 
los inst rumentos de planeamiento, por lo tanto, hay que aclarar estos aspectos para llegar a la 
intervención a t ravés de las licencias.
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Respuesta:

Se ha aceptado la propuesta realizada por la ent idad, así como por parte de ot ras 
Administ raciones Públicas y t ras el t rámite de información pública y alegaciones se ha 
modificado el contenido del art ículo que ha quedado redactado como sigue:

Art ículo 6.- Coordinación con el planeamiento urbaníst ico, las ordenanzas edificatorias 

municipales y las licencias urbaníst icas.

1.- Las condiciones mínimas de habitabilidad contempladas en el presente Decreto son de 

cumplimiento obligatorio para los inst rumentos de planeamiento que aprueben ot ras 

administ raciones públicas y sus correspondientes ordenanzas municipales de urbanización y 

edificación.

En el caso de las viviendas de protección pública y los alojamientos dotacionales, las ordenanzas 
edificatorias municipales no podrán requerir condiciones de habitabilidad más exigentes que las 
establecidas en este decreto.

2.- Aquellos inst rumentos de planeamiento urbaníst ico que incluyan ent re sus determinaciones 

la ordenación pormenorizada de ámbitos de nuevos desarrollos residenciales en suelos urbanos 

sujetos a actuaciones integradas y en suelo urbanizable, incluirán en su memoria la just if icación 

de que su diseño posibilita el cumplimiento de las condiciones contempladas en el Anexo III de 

esta norma. Asimismo, esta exigencia se incluirá en la normat iva de edificación de los citados 

inst rumentos de planeamiento urbaníst ico. 

En el caso de actuaciones en suelos clasificados como suelo urbano en los que no fuera posible 

el cumplimiento parcial o total de la exigencia, deberán quedar debidamente just ificados los 

mot ivos y la imposibilidad.

3.- En el caso de áreas en las que sea obligatoria la aprobación de Planes Especiales de 

Rehabilitación Interior serán éstos los que establezcan las condiciones mínimas de habitabilidad 

aplicables conforme a las previsiones contempladas en esta norma.

4- A efectos del cálculo de la edificabilidad física o bruta en los suelos dest inados a uso 

característ ico de vivienda, además de cumplir las condiciones del Art ículo 35 Edificabilidad 

Urbaníst ica, ponderada y media de la Ley 2/ 2006 de 30 de Junio de Suelo y Urbanismo, así como 

la Disposición Final Sexta de la ley 3/ 2015 de 18 de junio de Vivienda, el cálculo de la totalidad 

de la superficie de techo const ruida o por const ruir dest inada a vivienda no tendrá en 

consideración como superficie de techo const ruida computable la correspondiente a espacios 

exteriores abiertos tales como pat ios, balcones, logias, terrazas o tendederos ni la superficie del 

local para aparcamiento y guarda de bicicletas, coches o sillas de bebé y productos de apoyo 

para personas con movilidad reducida, tal y como se define en Superficie const ruida computable  

del Anexo VII del presente decreto.

5.- El cumplimiento o just if icación de las condiciones señaladas en la presente norma se recogerá 

en los procedimientos de aprobación de los inst rumentos de planeamiento general y de 

desarrollo contempladas en este art ículo.

Las condiciones que en relación con el soleamiento se recogían en el documento aprobado 
previamente por el Consejero de M edio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del 
Gobierno Vasco se han t rasladado al Anexo III relat ivo a las condiciones mínimas de habitabilidad 
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de las viviendas de nueva const rucción, en concreto, a las condiciones de salubridad, iluminación 
y vent ilación que deben cumplir los edificios de nueva const rucción. 

7.- Respecto al art ículo 7, EUDEL considera que las viviendas colaborat ivas también deberían ser 
suscept ibles de cumplir unas condiciones mínimas de habitabilidad.

Respuesta: 

El proyecto de norma determina que las viviendas colaborat ivas deberán ajustarse a las normas 
de diseño que en la norma se contemplan para los alojamientos dotacionales y ello atendiendo 
a las característ icas de ambas soluciones habitacionales.

En este sent ido, debe recordarse que los alojamientos dotacionales de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco deben cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad que le resulten de 
aplicación en función de si son existentes, somet idas a rehabilitación o de nueva const rucción y 
las normas de diseño contempladas en el anexo IV del presente Decreto. 

8.- En el art ículo 8.1 se recoge: “ las viviendas existentes, así como los edificios que las albergan, 
ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán cumplir las condiciones mínimas 
de habitabilidad contempladas en el anexo I del presente Decreto.”  ¿Cómo se aplica esta norma 
con carácter ret roact ivo?

En el apartado 2 del mismo art ículo, no se ent iende bien que en las viviendas de protección 
oficial sea diferente el sistema de acreditación de la habitabilidad por la obtención de la 
calificación en el contexto de los mecanismos generales que propone el Decreto.

Respuesta:

La alegación se refiere al art ículo 7.1 y al respecto debe indicarse que no se t rata de que las 
previsiones de la norma se apliquen con carácter ret roact ivo, lo que se persigue es que todas las 
viviendas de la Comunidad Autónoma del País Vasco dispongan de unas condiciones o 
característ icas que se consideran adecuadas desde el punto de vista de habitabilidad para las 
personas que las ocupan, a fin de que todas las personas puedan disfrutar de una vivienda digna 
y adecuada en los términos contemplados en la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de vivienda.

La referencia al apartado 2 es del art ículo 8 que regula las condiciones mínimas de habitabilidad 
y las normas de diseño de las viviendas de protección pública, por lo que se contempla que a 
efectos de su calificación el proyecto deberá tener un determinado contenido. No se regula la 
acreditación de la habitabilidad, sino la calif icación.

9.-En relación con el apartado 1 del art ículo 9, la ent idad señala que no se ent iende la “ previa 
solicitud”  que se impone, que entendemos que presupone que hay un pronunciamiento sobre 
la habitabilidad previo ¿cuál es? ¿en qué procedimiento se hace? Tampoco se ent iende si eso 
quiere decir que el Ayuntamiento no puede considerar la exención de oficio al pronunciarse en 
ot ros procedimientos municipales como el otorgamiento de licencia.

Respecto al apartado 2 del mismo art ículo, la ent idad señala que la posible existencia de dos 
esferas o ámbitos de la administ ración interviniendo en este tema puede terminar por dar lugar 
a criterios diferentes ante realidades muy similares o parecidas. Es una fuente de problemas que 
hay que evitar, eliminando todo t ipo de “ campos de exención”  como se plantea más adelante.
Respecto al art ículo 9.3 la ent idad indica que en la t ramitación de una licencia se precisa la 
redacción de un informe técnico y ot ro jurídico en el que deben quedar expresadas y valoradas 
las exenciones. El órgano competente para la concesión de la licencia asume esos 
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pronunciamientos al firmar sin necesidad de que queden recogidos en la resolución de la 
concesión, cuest ión que complica innecesariamente y de forma desproporcionada la 
t ramitación del expediente.

Además, el órgano competente para la concesión de las licencias, no debe pronunciarse 
respecto al cumplimiento de la normat iva de VPO y alojamientos dotacionales, siendo preferible 
que el planeamiento municipal recoja que, en lo referente a normas de diseño y condiciones de 
habitabilidad de las VPO y alojamientos dotacionales, sea el Gobierno Vasco quien se pronuncie, 
requiriendo la calificación provisional de forma previa a la concesión de la licencia. 

Se está imponiendo una nueva obligación en la concesión de licencias urbaníst icas que es la 
ponderación la just ificación de la exención que pueda solicitar el part icular de las condiciones 
de habitabilidad, incluso en el caso de denegación. Es necesario volver a apelar al carácter 
reglado de estas licencias que permiten una menor flexibilidad en esta materia que las cédulas 
de habitabilidad en ot ros ordenamientos para abordar estas excepciones.

Se ent iende que se propone una normat iva compleja y como resultado se permite no cumplirla 
añadiendo a los Ayuntamientos una carga adicional al t rabajo habitual, al tener que mot ivar 
denegaciones y comunicar aceptaciones de exención. ¿No sería mejor que el Gobierno Vasco 
fijase unos criterios mínimos de obligado cumplimiento aceptables por todas las 
administ raciones implicadas dejando a los municipios el desarrollo y complementación de los 
mismos atendiendo a las competencias urbaníst icas?

Por lo que se refiere al apartado 4 del art ículo 9, se indica que la exención t iene que tener un 
régimen competencial más claro no vinculado al hecho de que sea o no promotoras las 
Administ raciones Públicas porque este elemento hay que vincularlo con ot ras responsabilidades 
como la de declarar la inhabitabilidad y a la obligación de mot ivar la exención en el otorgamiento 
de licencia. 

Respuesta: 

En relación con el apartado 1 del art ículo 9, se ha modificado su contenido para aclarar que el 
procedimiento para la exención se inicia a instancia de parte.

Considerando que la calif icación de las viviendas analiza las condiciones de las viviendas de 
protección pública, es razonable que, en aras a la simplificación de los t rámites administ rat ivos 
y de una mayor eficiencia en el funcionamiento de las Administ raciones Públicas, sea la misma 
Administ ración que vaya a realizar la calif icación la que determine si en su caso procede acordar 
la exención del cumplimiento de alguna condición de habitabilidad en esa vivienda pública.

Se ha suprimido el apartado 3 del art ículo 9 en el texto resultante del periodo de información 
pública.

10.- En relación con la declaración de inhabitabilidad se indica que surge como una nueva 
responsabilidad de los ayuntamientos del País Vasco como si no se estuviesen realizando 
actuaciones en este sent ido cuando las circunstancias evidencian el mal uso de una vivienda. 
Ante la alternat iva, compleja, que propone este proyecto de Decreto, las ordenes de ejecución 
contempladas en la legislación vigente const ituyen una herramienta suficiente para el control 
del cumplimiento de la normat iva vigente (si la alternat iva es ésta).
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Respuesta:

Debe recordarse que la declaración de inhabitabilidad se encuentra regulada en el art ículo 61 de 
la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de vivienda, por lo que no surge como una nueva obligación para 
los Ayuntamientos.

11.- En el art ículo 10 ¿Se está reconociendo una facultad para que los part iculares insten dicho 
procedimiento? Es necesario que esta regulación también prevea la ut ilización de este 
art iculado para denunciar condiciones de viviendas existentes que no se encuentren inmersas 
en ningún procedimiento urbaníst ico y que no cumplan las condiciones de habitabilidad que se 
desarrollan.

Respuesta:

El procedimiento de declaración de inhabitabilidad es consecuencia de la constatación por parte 
del Ayuntamiento de que una vivienda o alojamiento incumple las condiciones mínimas de 
habitabilidad respecto a espacio mínimo, altura libre y salubridad o de que la ut ilización de una 
vivienda o alojamiento supone un peligro para la seguridad o salud de las personas, sin que se 
regule en la norma el momento, la razón o el ámbito por el que el Ayuntamiento llegue a alcanzar 
dicha constancia.

El proyecto de norma contempla que en cualquier procedimiento derivado de la normat iva 

urbaníst ica el Ayuntamiento puede emit ir la declaración de inhabitabilidad, habiéndose añadido 

al texto que también podrá hacerlo en aquellos proyectos de regeneración urbana o declaración 

de zona degradada.

12.- En relación con el art ículo 11, EUDEL señala que ya se ha comentado la necesidad de revisar 
su redacción. Es necesario que recoja la referencia a la excepción que el Decreto regula.

Respuesta:

Se ha modificado la est ructura del art ículo, incluyendo 3 apartados a fin de determinar cuándo 
se puede entender que una vivienda o alojamiento incumple las condiciones mínimas de 
habitabilidad o que la ut ilización de una vivienda o alojamiento supone un peligro para la 
seguridad o salud de las personas. 

En este sent ido, se señala que, a efectos de su declaración de inhabitabilidad, se produce un 
incumplimiento de las condiciones de habitabilidad cuando no cumpla las condiciones de espacio 
mínimo, altura libre y salubridad recogidas en esta norma y que se produce una situación de 
peligro cuando incurra en supuesto de sobreocupación y se incumplan las condiciones de 
salubridad.

13.- Respecto al art ículo 12.2. la ent idad señala que los datos que se especifican como necesarios 
para la declaración de inhabitabilidad, son excesivos e innecesarios cuando se declara 
inhabitable una vivienda por razones de seguridad (est ructurales, incendios etc.), en cuyas 
causas no intervienen las dimensiones de las estancias o la ocupación de la vivienda. En general 
este art ículo debiera ser objeto de una profunda revisión.

Respuesta:

Se ha modificado el apartado que regula el contenido de las declaraciones de inhabitabilidad 
eliminándose las referencias a la superficie de la vivienda, las dimensiones de las estancias, el 
umbral máximo de ocupación y el carácter temporal o permanente de la declaración. 
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No obstante, se considera que el resto de las cuest iones deben mantenerse en cuanto que 
conforme a lo contemplado en el art ículo 61.2 de la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de vivienda la 
declaración de inhabitabilidad, cuando sea definit iva y firme en vía administ rat iva, conllevará la 
necesaria adopción de las medidas de intervención que resulten procedentes, resultando por 
tanto necesario ident ificar a las personas responsables de la situación, así como las razones que 
just ifican la declaración.

14.- Respecto al art ículo 13, EUDEL: Como consideración general que ya se ha indicado, sólo 
recordar que los inst rumentos y herramientas urbaníst icas están al servicio del cumplimiento 
del planeamiento general municipal.

Respuesta: 

Se reitera que en virtud de lo dispuesto en la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de vivienda, las 
condiciones mínimas de habitabilidad son de cumplimiento obligatorio para los inst rumentos de 
planeamiento que aprueben ot ras administ raciones públicas, por lo que se deberán adoptar las 
medidas oportunas para su adecuación a las previsiones de la norma que se promueve.

15.- En relación con el art ículo 14 la ent idad señala que la regulación es insuficiente porque 
práct icamente se limita a desarrollar algunos aspectos del procedimiento y la intervención en 
casos de órdenes de ejecución. La inhabitabilidad, sin embargo, con el contenido del art ículo 5, 
también se refiere a la sobreocupación en la que la intervención debe ser social como propone 
el art ículo 61 de la ley de vivienda.

El párrafo 3 del art ículo 14 es impreciso y crea unas obligaciones sin concretar, que no añaden 
nada a la aplicación de la normat iva vigente en esta materia.

En el art ículo 14.5 no se ent iende la referencia a la obligación de visado del correspondiente 
colegio profesional y se prefiere fórmulas más abiertas que no interfieran en la competencia 
para acreditar el conocimiento técnico cualificado para realizar dicha cert ificación. Así, parece 
necesario eliminar el inciso: “ y que deberá estar visado por el correspondiente Colegio 
Profesional.”

Respuesta:

Se ha eliminado el art ículo del texto porque se ent iende que la declaración de inhabitabilidad se 
emit irá en el marco de algunos de los procedimientos que ya gest ionan las ent idades locales, por 
lo que no procede fijar condiciones o t rámites específicos y adicionales en dichos procedimientos.

16.- En relación con el art ículo 16 EUDEL considera que se debería desarrollar la responsabilidad 
administ rat iva subsidiaria del órgano competente en materia de vivienda de Gobierno Vasco 
porque es una de las indeterminaciones de la ley de vivienda.

Respuesta:

El art ículo 61.3 de la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de vivienda señala que El ayuntamiento del 
término municipal en que se ubiquen las infraviviendas procederá a la declaración de 
inhabitabilidad de aquellas en los términos previstos en el art ículo siguiente de la presente ley.

No se contempla en estos art ículos que exista una responsabilidad subsidiaria por parte del 
órgano competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco.

Por ot ro lado,  art ículo 41.1  de la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de Vivienda establece lo siguiente:  
En cumplimiento de la función social definida en el art ículo 4 de esta ley, los propietarios de 
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terrenos, const rucciones, instalaciones y edificios t ienen el deber de mantenerlos en las debidas 
condiciones de seguridad, salubridad, eficiencia energét ica, ornato público y decoro, realizando 
en ellos los t rabajos y las obras precisas para conservarlos, o mejorarlos, a fin de mantener las 
condiciones requeridas para su habitabilidad, accesibilidad o uso efect ivo correspondiente con 
un consumo energét ico y de recursos dentro de los límites que reglamentariamente se 
establezcan. El cumplimiento de las mencionadas condiciones será fiscalizado por el 
ayuntamiento correspondiente, de conformidad con lo previsto en la legislación urbaníst ica, y 
subsidiariamente por el órgano competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco.

Conforme a lo anterior, corresponde a  los Ayuntamientos fiscalizar el cumplimiento de las 
condiciones de seguridad, salubridad, eficiencia energét ica, ornato público y decoro, a fin de 
mantener las condiciones requeridas para su habitabilidad, de conformidad con lo previsto en la 
legislación urbaníst ica, y subsidiariamente por el órgano competente en materia de vivienda del 
Gobierno Vasco, por lo que no resulta adecuado que en una norma con rango reglamentario que 
determina las condiciones de habitabilidad se contemple disposición alguna respecto a la 
responsabilidad subsidiaria de la Administ ración General de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, pudiendo lo cont rario interpretarse como una injerencia en la autonomía local.

17.- En relación con el art ículo 17 EUDEL indica que no se ent iende. ¿Pretende regular las 
diferentes formas de subsanación del cumplimiento de las condiciones mínimas de 
habitabilidad? Si es así se debería de corregir el t ítulo.

Respecto al art ículo 17.1 párrafo segundo, ¿se pretende que el informe ITE y el cert ificado de 
subsanación de deficiencias también acredite el cumplimiento de todas las condiciones de 
habitabilidad? ¿Aunque no sean deficiencias significat ivas desde el punto de vista de 
conservación, seguridad, estanqueidad y consolidación est ructural?  ¿Se ha considerado qué 
efectos puede tener en el mecanismo de la ITE?

Respuesta:

La norma señala que el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad deberá realizarse, en 

el caso de las viviendas existentes, a t ravés del correspondiente informe técnico o en la resolución 

de calificación de la vivienda cuando se t rate de vivienda de protección pública.

Se ha modificado el párrafo que permite acreditar dicho cumplimiento a t ravés del informe de 

inspección técnica del edificio a fin de que se ajuste al contenido de este últ imo y, por tanto, se 

limita el alcance de las condiciones de habitabilidad que se pueden acreditar a t ravés del mismo.

18.- Respecto a la Disposición Transitoria Primera, EUDEL considera que la misma debe ser 
revisada puesto que las licencias urbaníst icas son regladas y condicionadas exclusivamente por 
el planeamiento urbaníst ico que es el que debe adecuarse al contenido de este Decreto. Se ha 
de tener en cuenta a ese respecto que esas edificaciones t ienen su origen en el planeamiento y 
en las normat ivas anteriores al Decreto y es necesario regular los problemas derivados de la 
inadecuación de dichos planeamiento y normat iva al Decreto.

Respuesta:

La anterior Disposición Transitoria Primera se ha convert ido en el nuevo texto en la Disposición 
Transitoria Segunda y a la misma se ha incorporado un nuevo párrafo con el siguiente contenido:
En el caso de los edificios dest inados a uso residencial de nueva planta y los edificios objeto de 
rehabilitación con dest ino a uso de vivienda o alojamientos dotacionales cuya licencia de obras 
se haya solicitado con anterioridad a la ent rada en vigor de esta norma se ejecutarán conforme 
a las previsiones contempladas en la licencia.
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19.- En relación con la Disposición Transitoria Segunda, EUDEL señala que la previsión de que si 
t ranscurre más de un año entre la calificación provisional y definit iva de las viviendas protegidas 
se han de adoptar en la promoción las característ icas técnicas contempladas para las mismas en 
el presente Decreto no t iene just ificación alguna, planteada con esa generalidad. Pensemos, por 
ejemplo, en el supuesto de que la edificación se está construyendo y ha t ranscurrido ese plazo.

Respuesta: 

Ahora se t rata de la Disposición Transitoria Tercera en la que se ha ajustado el plazo para que se 
puedan materializar la obra que permite el t ránsito de una calificación provisional a una 
calificación definit iva, y en este sent ido, se ha fijado un plazo de 2 años ent re ambos hitos.

20.- Respecto a la Disposición Transitoria Tercera, EUDEL solicita que se reconsidere el plazo de 
1 año para alcanzar la aprobación definit iva. De hecho, la previsión de un año para la aprobación 
definit iva del planeamiento en t ramitación en el momento de la ent rada en vigor del Decreto es 
corta. En part icular si pensamos en la aprobación definit iva de un PGOU requiere en este 
momento un plazo superior desde su aprobación inicial. También es o puede ser corta, hoy día, 
en lo referente a ot ros planes. No en vano, los procesos de t ramitación del planeamiento son, 
hoy día, muy largos.

Respuesta: 

Ahora se t rata de la Disposición Transitoria Cuarta y a la vista de las alegaciones recibidas en el 
t rámite de información pública y audiencia se ha fijado un nuevo plazo de 2 años para que los 
inst rumentos de planeamiento aprobados inicialmente puedan seguir su t ramitación hasta su 
aprobación definit iva conforme a lo previsto en la normat iva anterior.

21.- En relación con la Disposición Transitoria Cuarta, EUDEL señala que en relación con los 
comentarios ya realizados debería revisarse en profundidad su contenido. La previsión de un 
año para la adecuación al Decreto de las ordenanzas de edificación municipales es igualmente 
corta. Además, planteada de manera genérica, es o puede ser imprudente en la medida en que 
las ordenanzas vigentes están relacionadas con el planeamiento igualmente vigente y, debido a 
ello, la modificación de aquellas puede, en ocasiones, requerir la de éste.

Respuesta: 

Ahora se t rata de la Disposición Transitoria Quinta que atendiendo a las alegaciones recibidas 
en el t rámite de información pública y audiencia se ha modificado para que los Ayuntamientos 
tengan un plazo de 2 años para acomodar las ordenanzas edificatorias municipales a las 
previsiones contempladas en esta norma. 

22.- En relación con el Anexo I, EUDEL señala que parece poco deseable establecer condiciones 
de habitabilidad inferiores a las de nueva planta. También por el riesgo que entraña legalizar 
incumplimientos, sobre todo, teniendo en cuenta que el ámbito de aplicación de esta norma es 
el de la rehabilitación (art . 2).

Es imprescindible que se defina qué se ent iende por “ vivienda existente” , que este anexo 
permite legalizar y que debe ser relevante el hecho de disponer o no de licencia.

Se han considerado habitables todas las viviendas existentes, con las condiciones que tuvieran, 
const ruidas al amparo de una licencia, y, también las consolidadas por el planeamiento, con 
independencia de sus condiciones de habitabilidad, que no fueron tomadas en consideración a 
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la hora de incluirlas dentro de ordenación. Por ello, ahora no tendría sent ido ahora declararlas 
inhabitables.

Sí puede ser interesante definir unas condiciones mínimas de habitabilidad, pero hay que 
reflexionar si son las mismas aplicables en obras de nueva planta, de cambio de uso o en 
segregación de viviendas. 

Sin embargo, y desde ot ro punto de vista, las previsiones genéricas que proceden de una 
realidad existente al t rasladarlas a la nueva regulación, por ejemplo, de una superficie út il 
mínima de 25 m²/ viv., puedes ser inadecuadas y problemát icas. Así, una cosa es que se 
consoliden o se hayan consolidado ese t ipo de viviendas allá donde ya existan y, ot ra muy 
dist inta, es que a t ravés de la nueva regulación, se abra la puerta para que puedan implantarse 
allá donde no existan en este momento y en virtud de la nueva regulación.

Respuesta:

Tras el análisis de los dist intos escritos de alegaciones y consideraciones recibidas en el 
departamento, se ha int roducido una Disposición Adicional Primera que determina que se 
considera vivienda existente a efectos de lo dispuesto en esta norma aquellas viviendas 
const ruidas con anterioridad a la ent rada en vigor de la presente norma.

Asimismo, se ha modificado el régimen aplicable a las viviendas existentes de forma que, en lugar 
de fijar condiciones concretas, se ha optado por establecer condiciones en función de la 
normat iva de aplicación en el momento de la const rucción de las viviendas.

23.- En relación con el Anexo I, apartado 1 correspondiente a las condiciones de seguridad del 
edificio, se propone eliminar el párrafo siguiente porque básicamente en la edificación existente 
no parece que sean elementos determinantes de la inhabitabilidad: 

“ Las condiciones generales que debe reunir una edificación existente para que resulte adecuada 
est ructural y construct ivamente son las siguientes:

– Disponer de cimentación adecuada.
– Ausencia de deterioro del material const itut ivo de los elementos est ructurales, garant izándose 
que la resistencia de los mismos permanece inalterada.
– Ausencia de desplomes en elementos portantes.
– Ausencia de flechas excesivas en vigas y forjados.
– Garant ía de seguridad ante el desprendimiento de elementos const itut ivos de las partes 
voladas del edificio.
– Garant ía de sujeción y amarre de los elementos de seguridad ante caídas.
– Garant ía de seguridad ante el desprendimiento de ot ros elementos tales como tejas, 
aplacados de fachada, chimeneas, vierteaguas, dinteles y cristales.”

En lo relat ivo a la determinación “ Cuando los huecos de iluminación o vent ilación de la fachada 
de un edificio estén situados a una altura exterior menor de 2m2, dispondrán de sistemas de 
seguridad contra el int rusismo”  se propone añadir el inciso “ si no hay separación con la vía 
pública”  corrigiendo la expresión de 2 metros.

Ahora bien, habría que aclarar si se pretende que, en las viviendas a una altura común sobre 
1,20 m de la calle, con terraza, también sea de aplicación… Y en edificios con cierre de parcela 
¿se ent iende que se deben proteger igualmente los huecos en la planta baja o no? ¿Qué t ipos 
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de sistemas de seguridad se deben instalar? Por ejemplo, ¿en la planta baja de los caseríos que 
sistema se puede poner? 

Respuesta:

Se ha modificado el régimen aplicable a las viviendas existentes de forma que, en lugar de fijar 
condiciones concretas, se ha optado por establecer condiciones en función de la normat iva de 
aplicación en el momento de la const rucción de las viviendas.

24.- En relación con el Anexo I, apartado 2 correspondiente a las condiciones de salubridad, 
iluminación y vent ilación, se propone eliminar el inciso “ Las viviendas situadas en contacto con 
el terreno deberán contar con un sistema de impermeabilización y aislamiento térmico que evite 
la aparición de humedades procedentes del terreno en la vivienda. Los acabados de los espacios 
comunes del edificio no generarán polvo ni humedades.”

Respuesta:

Se ha modificado el régimen aplicable a las viviendas existentes de forma que, en lugar de fijar 
condiciones concretas, se ha optado por establecer condiciones en función de la normat iva de 
aplicación en el momento de la const rucción de las viviendas.

25.- Respecto a las condiciones de acceso y accesibilidad de este anexo, EUDEL señala que este 
apartado cont iene prescripciones que t radicionalmente está recogidas en las Normas 
Urbaníst icas municipales y en las Ordenanzas Complementarias de Edificación, aunque muchas 
de ellas tengan una relación directa con las condiciones mínimas de habitabilidad. En concreto, 
por ejemplo, cuando se señala “ Todo edificio de viviendas, incluidos los edificios de viviendas 
unifamiliares o adosados, contará con un acceso desde la vía pública, desde un espacio libre 
adyacente a la vía pública, o desde una parcela colindante sobre la que posea derecho de 
servidumbre de paso.”   Es necesario señalar que las viviendas unifamiliares o adosadas no es el 
edificio el que accede desde la vía pública. Esto mismo puede ocurrir en edificación abierta. Es 
necesario diferenciar ent re parcela y edificio (por ejemplo, como hace el Decreto navarro).

Respuesta:

Se ha modificado el régimen aplicable a las viviendas existentes de forma que, en lugar de fijar 
condiciones concretas, se ha optado por establecer condiciones en función de la normat iva de 
aplicación en el momento de la const rucción de las viviendas.

26.- En relación con el apartado correspondiente a las condiciones de equipamiento del edificio 
del Anexo I, se indica que no se incluye telecomunicaciones.

Respuesta:

Se ha modificado el régimen aplicable a las viviendas existentes de forma que, en lugar de fijar 
condiciones concretas, se ha optado por establecer condiciones en función de la normat iva de 
aplicación en el momento de la const rucción de las viviendas. 

27.- En relación con el anexo I, pero respecto de las viviendas, EUDEL señala lo siguiente para las 
condiciones de seguridad: “ Cuando existan desniveles superiores a 55 cent ímetros se deberá 
colocar un elemento de protección, antepecho o barandado de al menos 90 cent ímetros de 
altura.”  Entonces en el interior de las viviendas, por ejemplo, las escaleras deben llevar 
obligatoriamente barandado a part ir de esa altura. Se podría considerar una redacción 
alternat iva “ Cuando existan desniveles superiores a 55 cent ímetros se deberá colocar un 
elemento de protección, antepecho o barandado de al menos 90 cent ímetros de altura o lo 
establecido en el CTE” .
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Respuesta:

Se ha modificado el régimen aplicable a las viviendas existentes de forma que, en lugar de fijar 
condiciones concretas, se ha optado por establecer condiciones en función de la normat iva de 
aplicación en el momento de la const rucción de las viviendas.

28.- Respecto a las condiciones de salubridad, iluminación y vent ilación de las viviendas 
existentes, EUDEL propone eliminar el concepto de “ condensaciones”  en este primer apartado.

En relación con la iluminación de las habitaciones, la ent idad señala que al no regular la 
separación entre las estancias afectadas es difícil de entender.

Finalmente, respecto a la vent ilación de los aseos y las cocinas la ent idad plantea si en los 
ensanches y edificios protegidos los huecos están predeterminados. “ En un hueco”  ¿cuenta la 
parte opaca?

Respuesta:

Se ha modificado el régimen aplicable a las viviendas existentes de forma que, en lugar de fijar 
condiciones concretas, se ha optado por establecer condiciones en función de la normat iva de 
aplicación en el momento de la const rucción de las viviendas.

29.- En relación con las condiciones de acceso y accesibilidad de las viviendas existentes, EUDEL 
señala que las condiciones de acceso y accesibilidad, incide en aspectos ya t ratados por el 
Decreto 68/ 2000.

Respecto a las determinaciones que exceptúan el acceso a las viviendas únicamente a t ravés de 
los elementos comunes, a t ravés de locales y en los que se pueden realizar ot ras act ividades, no 
parece aceptable hoy en día esta situación. Que exista no quiere decir que haya que “ regularla”  
(vivienda con acceso a t ravés de local). 

Las viviendas unifamiliares tendrán acceso principal desde el exterior, pudiendo completarse 
con un acceso secundario desde espacios privat ivos.

El hueco de paso libre de las puertas (párrafos 4 y 5), los anchos regulados son totalmente 
insuficientes.

El hueco de paso libre de las puertas interiores de la vivienda tendrá una anchura mínima de 
0,70 m, pudiendo reducirse dicho hueco a 0,60 m en aseos y despensas.

En lo que respecta a que “ En las viviendas en las que exista más de una habitación, el acceso al 
aseo no podrá ser a t ravés de uno de ellos”  convendría aclarar que esta limitación solo debe 
establecerse cuando solo hay un aseo en la vivienda.

Respuesta:

Se ha modificado el régimen aplicable a las viviendas existentes de forma que, en lugar de fijar 
condiciones concretas, se ha optado por establecer condiciones en función de la normat iva de 
aplicación en el momento de la const rucción de las viviendas.

30.- En lo que se refiere a las condiciones espaciales, Anexo I, apartado B.4, EUDEL incide en la 
superficie út il mínima de la vivienda, que en este caso será de 25 m², añadiendo dificultad a la 
aplicación de las Ordenanzas Complementarias de Edificación. 
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En lo que respecta al aseo, se propone una redacción alternat iva: Aseo: La vivienda constará, 
como mínimo, de un espacio para la higiene. El acceso al cuarto de aseo cuando existan 2 o 
más dormitorios no podrá realizarse a t ravés de estos ni desde la cocina. Si el acceso se 
dispone a t ravés de la estancia-comedor ambas dependencias deberán quedar separadas por 
una dependencia con doble puerta porque en el caso de que vivienda de un dormitorio, el 
aseo de a un espacio de dist ribución libre de vistas desde la cocina, con una puerta pudiera 
ser suficiente. Además, parece excesiva la exigencia de 2 puertas entre inodoro sala-cocina 
cuando el aseo no vierta directamente a esos espacios.

Respuesta:

Se ha modificado el régimen aplicable a las viviendas existentes de forma que, en lugar de fijar 
condiciones concretas, se ha optado por establecer condiciones en función de la normat iva de 
aplicación en el momento de la const rucción de las viviendas.

31.- En relación con el Anexo II, la ent idad señala que el concepto de rehabilitación y, como 
consecuencia de ello, la determinación del campo de intervención de las medidas asociadas a 
ella es excesivamente genérico /  problemát ico. Al determinar los focos de referencia de las 
previsiones de rehabilitación hay una cont inuada confusión entre edificación y vivienda. En 
ocasiones no se sabe si dicho foco es aquella o esta.

Respuesta:

Se ha modificado el contenido del Anexo II en el que ahora se recoge que se consideran obras de 
intervención en viviendas o edificios ya existentes a efectos de aplicación de estas normas, 
aquéllas que tengan por objeto la adecuación est ructural, la adecuación funcional así como la 
modificación de la superficie dest inada a vivienda o la modificación del número de éstas, así 
como la remodelación o rehabilitación integral de un edificio sin viviendas que tenga por 
finalidad crearlas cambiando su uso característ ico por uno predominantemente residencial.

Asimismo, se ha modificado el régimen aplicable a los supuestos de intervención, de forma que 
en lugar de contemplar dist intos niveles de intervención para determinar las condiciones que 
resultan de aplicación, se prevé que las obras de rehabilitación contemplarán las modificaciones 
que resulten necesarias para que un inmueble adquiera o mejore aquellas condiciones que lo 
acreditan como apto para desempeñar el uso de vivienda, ya sea como vivienda aislada o 
formando parte de un edificio, debiendo encaminarse a alcanzar las condiciones de habitabilidad 
contempladas en el anexo III de esta norma. 

En caso de que no fuera posible cumplir las condiciones de habitabilidad del mencionado anexo 
III, la rehabilitación tendrá que ajustarse a lo regulado en el Decreto 317/ 2002, de 30 de 
diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del pat rimonio urbanizado y edificado, 
en lo referente a las condiciones mínimas de habitabilidad de la vivienda y el edificio que la 
alberga y en el caso de que tampoco esto fuera posible deberá estarse a las condiciones de 
habitabilidad que le resultan de aplicación conforme a las previsiones del anexo I de la norma. 

32.- Respecto al Anexo II, apartado A, EUDEL señala que no procede que hoy en día se 
construyan viviendas nuevas a las que le resulten de aplicación las condiciones de habitabilidad 
del Anexo I cuando se cambia el uso de menos del 50% de un edificio para dest inarlo a nuevas 
viviendas. 

En las actuaciones de rehabilitación se dist ingue entre las que afecten a más o menos del 50 % 
de la superficie construida computable del edificio, para aplicarles uno u ot ro Anexo. Teniendo 
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en cuenta la definición de rehabilitación que cont iene el Anexo VII, que incluye la modificación 
de la superficie dest inada a viviendas y las segregaciones, es más adecuado que cuando hay 
variación al alza del número de viviendas como consecuencia de divisiones de las existentes, con 
independencia de cuál sea la superficie del edificio que se modifica, se aplique el Anexo III 
correspondiente a viviendas nuevas, evitando que  aparezcan nuevas viviendas cumpliendo 
únicamente las condiciones espaciales del anexo I que debe aplicarse únicamente a las 
existentes. 

En el caso de rehabilitaciones de viviendas existentes sin modificación de superficies o del 
número de viviendas, cualquier rehabilitación que se llegue a hacer, siempre supone una 
mejora, a pesar de no alcanzar las condiciones de uno u ot ro Anexo. No se puede denegar una 
licencia de obras de rehabilitación por pequeño que sea su alcance. Cuest ión diferente es que, 
en función del grado de adecuación que se obtenga, se reciban más o menos ayudas 
económicas.

Estos argumentos son extensibles al apartado II-B en el que se repite este t ipo de regulación. 
Por lo tanto, debe de revisarse completamente, ya que no se comparte la necesidad de 
establecer grupos ni cuotas en materia de rehabilitación.

Respuesta:

Tras el t rámite de audiencia e información pública se ha modificado el régimen aplicable a los 
supuestos de intervención en los términos ya señalados anteriormente. 

33.- Respecto al apartado A.1 del Anexo II, correspondiente a las condiciones de seguridad 
EUDEL señala que el punto del párrafo 2 que obliga a porcentajes de superficie de cristal en 
puertas de acceso, ¿quiere decir que nos vamos a “ cargar”  todas las puertas de madera de los 
cascos históricos y de los edificios protegidos, catalogados, etc.

Las condiciones de accesibilidad ya quedan suficientemente reguladas en el Decreto 68/ 2000 y 
en el SUA.

Respuesta:

Tras el t rámite de audiencia e información pública se ha modificado el régimen aplicable a los 
supuestos de intervención en los términos ya señalados anteriormente. 

34.- En relación con el apartado de vivienda del Anexo II, EUDEL señala que, si se considera 
necesario que exista, el Anexo I sólo debe aplicarse para definir la habitabilidad de las viviendas 
legalmente existes (Con licencia o consolidadas por el planeamiento). 

En todos los casos en los que aparezcan nuevas viviendas ya sea por división de las existentes, o 
por cambio de uso, es importante que las condiciones espaciales que se tomen como referencia 
sean las del Anexo III para viviendas de nueva planta, sobre todo, teniendo en cuenta que 
siempre pueden aplicarse los supuestos de excepción que regula el Anexo VI.

Por tanto, y como propuesta, sería necesario corregir la redacción siguiente: “ A efectos de 
aplicación de la presente norma las actuaciones de rehabilitación se catalogan en las siguientes, 
resultando de aplicación a cada una de ellas las condiciones de habitabilidad que se determinan 
a cont inuación:

- Aumento del número de viviendas por división de vivienda preexistente (= 50% de la 
totalidad de las viviendas): anexo III del presente Decreto.
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- Aumento del número de viviendas por división de vivienda preexistente (> 50% de la 
totalidad de las viviendas): anexo III del presente Decreto.

- Aumento de superficie út il de una vivienda existente sin afectación de est ructura: anexo 
I del presente Decreto.

- Aumento de superficie út il de una vivienda existente con afectación de est ructura: 
anexo III del presente Decreto.

- Redist ribución total del interior de la vivienda sin modificación de la superficie: Anexo I 
del presente Decreto.

- Intervención que no alcanza el 50% de la superficie út il computable de la vivienda: 
Condiciones de seguridad y salubridad del anexo I del presente Decreto.

- Intervención que alcanza el 50% de la superficie út il computable de la vivienda: 
Condiciones del anexo III de este Decreto.

Igualmente se propone “ Se deberán adoptar las condiciones contempladas en el anexo III de 
este Decreto en la totalidad de la superficie út il de la vivienda cuando, en un periodo inferior 
a 10 años, se promuevan dos o más actuaciones.

PROPUESTA: cuya suma de superficies afectadas sea mayor del 50% de la superficie út il 
computable de la vivienda.”

Respuesta:

Tras el t rámite de audiencia e información pública se ha modificado el régimen aplicable a los 
supuestos de intervención en los términos ya señalados anteriormente. 

35.- En relación con el Anexo III, correspondiente a las condiciones mínimas de habitabilidad de 
las viviendas de nueva construcción, y respecto al apartado A.1 de condiciones de seguridad, 
EUDEL indica que la previsión referente a que el acceso al edificio se realizará  a t ravés de un 
it inerario (...) debidamente señalizado, con iluminación art ificial nocturna de encendido 
automát ico al movimiento de las personas… Just ifica mat ices y reajustes diferenciado la 
casuíst ica de edificaciones: con parcela o sin parcela; con parcela de mayor o menor tamaño; 
edificaciones de vivienda colect iva o de baja densidad o unifamiliares o …

Estas determinaciones t ienen los problemas de encaje con las Ordenanzas Complementarias de 
Edificación de este Ayuntamiento y sería necesario delimitar que aspectos son urbaníst icos y 
cuáles de habitabilidad. Por ejemplo y respecto a la definición de “ Portal”  se prescribe: “ El portal 
solo dará acceso a las viviendas y a los espacios para los usos vinculados a las mismas” . Sin 
embargo, en muchos planeamientos en vigor existen un gran número de act ividades que no 
están vinculadas a la vivienda, aunque son compat ibles con el uso mencionado y están reguladas 
por las Normas urbaníst icas generales de los Planes generales que han servido para ordenar los 
usos y su intensidad en una filosofía de mezcla de usos. De hecho, no es ext raño que las normas 
urbaníst icas permiten usos diferentes al de vivienda compart iendo accesos hasta una superficie 
máxima por portal de 250 m². 

Además, la ordenación urbaníst ica que regula la disposición de viviendas para uso turíst ico 
también se ve afectada por esta limitación. 

Se propone eliminar, porque imposibilita la creación de soportales, el inciso siguiente: “ los 
accesos al interior del edificio se situarán a menos de 2 metros de profundidad con respecto a 
la fachada y evitarán la generación de recovecos.”
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El hecho de que “ los ascensores dispondrán de llavines de acceso desde y hasta el garaje, para 
evitar problemas de int rusión” , si no hay acceso peatonal independiente del portal a los garajes 
no vinculados a las viviendas, deberá plantearse algo para el portal y las escaleras.

Respuesta:

Se ha modificado el contenido del párrafo que ha quedado redactado como sigue: Los accesos al 
interior del edificio se situarán a menos de 2 metros de profundidad con respecto al cerramiento 
de planta baja y evitarán la generación de recovecos.

Asimismo, se ha modificado el apartado correspondiente al portal en el apartado 
correspondiente a las condiciones de acceso y accesibilidad de los edificios de nueva 
const rucción, a fin de permit ir que desde el portal haya un acceso independiente para las 
viviendas y los espacios dest inados a usos vinculados y un acceso a los espacios dest inados a 
ot ros usos permit idos por el planeamiento.

Asimismo, se prevé que siempre que existan en el edificio ot ros usos no vinculados a vivienda o 
garajes con plazas no vinculadas a las viviendas, se habilitará un it inerario peatonal accesible 
independiente.

36.- En relación con el apartado A.2, Condiciones de salubridad, EUDEL señala lo siguiente:
-  Respecto de los pat ios “ abiertos a fachada” , se ent iende que es una regulación muy alejada 
de nuestra normat iva urbaníst ica vigente (longitudes mínimas de 3 m o 7 m). Como mínimo no 
debería admit irse que las fachadas formen ángulos menores de 90º  Puede servir como 
referencia, pero t iene un aspecto de diseño de la ciudad que aconseja dar prioridad a la 
normat iva urbaníst ica para evitar densificaciones y alineaciones tan homogéneas. Además, 
debería aclararse si para medir el ret ranqueo, cuando existen balcones remet idos en fachada, 
se considera la fachada o la línea del balcón.

Respuesta:

La referencia a que no se formen ángulos menores de 90 º  no significa que sea obligatorio para 
todas las fachadas, pues no se t rata únicamente de fachadas urbanas sino también a pat ios.
Para medir el ret ranqueo la línea de referencia es la fachada.

-  Respecto de la regulación de “ pat ios de manzana”  se ent iende que una regulación de mínimos 
es adecuada para que mejoren las condiciones de luz, soleamiento y vent ilación de las viviendas. 
Ahora bien, este mínimo debe ser suscept ible de las regulaciones urbaníst icas existentes que a 
su vez vienen determinadas por las alturas y la densidad que t iene cada municipio. Por todo ello, 
parece más afinada y coherente una regulación de mínimos, completada con una urbaníst ica 
que tome en consideración la altura de la vivienda interior en relación a la de los edificios a los 
que se enfrenta. 

Respuesta:

El proyecto somete la regulación de los pat ios de manzana a aquellos contemplados en el 
planeamiento urbaníst ico. La norma se limita a señalar que para tener tal consideración debe 
poder inscribirse un cilindro de 12 m de diámetro en la base, considerándose en caso cont rario 
pat io interior.

- Respecto de los “ pat ios de luces” , la regulación define la vista recta en función de la pieza a la 
que ilumina, dist ingue entre salas de estar y habitaciones y cocina. Dado que la vivienda t iene 
que ser exterior, no merece la pena hacer esta dist inción. Se da la contradicción de que un estar 
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en el Ensanche tendría que contar con más de 21 m de vista recta, cuando podría dar a un pat io 
de manzana de 12 m.

Respuesta:

El proyecto somete la regulación de los pat ios de manzana a aquellos contemplados en el 
planeamiento urbaníst ico. La norma se limita a señalar que para tener tal consideración debe 
poder inscribirse un cilindro de 12 m de diámetro en la base, considerándose en caso cont rario 
pat io interior. En el supuesto descrito, un pat io de manzana con 21 m de vista recta sigue siendo 
pat io de manzana y cumpliría los requisitos para la consideración de vivienda exterior. En el 
mismo supuesto, si el pat io de manzana tuviera menos de 12 m no cumpliría los requisitos para 
ser considerada vivienda exterior. 

- En los “ pat ios cerrados en su perímetro”  se señala que los pat ios cerrados en su perímetro 
podrán cubrirse, siempre que se asegure su iluminación y vent ilación cont inua de forma 
natural. Esta últ ima se garant izará mediante aberturas de vent ilación que cumplan el 
sumatorio de áreas efect ivas en función de los caudales de vent ilación mínimos exigidos de 
locales que vent ilen a t ravés de los mismos, siendo como mínimo superior al diez por ciento 
(10%) de la superficie del pat io. La superficie en proyección horizontal de los elementos 
t ransparentes de los lucernarios, libres de est ructura, que iluminan los pat ios será como 
mínimo del 100% de la superficie mínima exigida para dicho pat io y siempre superior a 2/ 3 
de su superficie. Sin embargo, puede ser de difícil solución que funcione el t iro si no se hace 
una entrada de aire por la parte inferior.

Respuesta:

Se ha modificado el apartado que ha quedado redactado como sigue:

Los pat ios cerrados en su perímetro podrán cubrirse, siempre que se asegure su iluminación y 

vent ilación cont inua de forma natural. Esta últ ima se garant izará mediante aberturas de 

vent ilación que cumplan el sumatorio de áreas efect ivas en función de los caudales de vent ilación 

mínimos exigidos de locales que vent ilen a t ravés de los pat ios, siendo como mínimo superior al 

diez por ciento (10%) de la superficie del pat io. La superficie en proyección horizontal de los 

lucernarios que iluminan los pat ios será como mínimo del 100% de la superficie del pat io y la 

parte t ransparente de los lucernarios, libres de est ructura, será siempre superior a 2/ 3 de la 

superficie del lucernario.

En el caso de que se cubran los pat ios cerrados en su perímetro, únicamente podrán dar a dichos 

pat ios los espacios para aseo, para cocinar y para dormir. En ningún caso, podrán dar a estos 

pat ios cubiertos los espacios para estar-comedor-cocina, el estar ni la cocina-comedor.

37.- En relación con las condiciones de acceso y accesibilidad del edificio recogidas en el Anexo 
III, EUDEL vuelve a reiterar la confusión del acceso de las viviendas unifamiliares y adosadas. 
Debe hacerse referencia a la parcela no al edificio.

Respecto a la previsión referente a que siempre que existan en el edificio garajes con plazas no 
vinculadas a las viviendas, se habilitará un it inerario peatonal accesible independiente a la 
puerta de acceso al edificio desde el exterior, debe tenerse en cuenta que en ocasiones no se 
sabe ni sabrá en el momento de diseñar la edificación si las plazas de garaje estarán o no 
vinculadas a las viviendas (en part icular en las de promoción libre).

Además, no es prudente ni oportuna la previsión genérica de esos accesos independientes. 
Pensemos por ejemplo en los accesos que debieran habilitarse en las plantas bajas de los medios 
urbanos en todos los supuestos de sust itución de las edificaciones actuales.
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Respecto del “ portal como acceso” , se considera que es necesario revisar la redacción: “ El portal 
sólo dará acceso a las viviendas y a los espacios para los usos vinculados a las mismas, u ot ros 
usos permit idos por el planeamiento.”  En tanto que t iene unos efectos en la calificación de usos 
que se consideran que no han sido pretendidos. Por tanto, la previsión referente a que el portal 
solo dará acceso a las viviendas y a los espacios para los usos vinculados a las mismas carece de 
just ificación alguna y es urbaníst icamente incorrecta. Se contradice con el planeamiento que se 
está elaborando desde hace años y con las medidas int roducidas en el para la potenciación de 
la mixtura de usos en el medio urbano.

Respecto de las dimensiones de los pasos de circulación, nos preguntamos si se asegura el 
acceso a una camilla.

Respecto de la regulación del “ ascensor” , nos preguntamos si está consensuado con Industria la 

superficie mínima acristalada. En cualquier caso, las previsiones son confusas y crípt icas. La 
norma de número de ascensores t raslada a los servicios municipales que informan las licencias 
un problema. La norma debe ser más sencilla y de comprobación inmediata: nº  máximo de 
viviendas o superficie máxima por planta y por conjunto de plantas. Igualmente convendría 
concretar cuáles son las velocidades de referencia en la regulación de este apartado.

Respuesta:

Se acepta la propuesta de revisar el apartado relat ivo al acceso para que se refiera a la parcela 
y no al edificio.

En el caso de que no se tenga claro si los garajes son vinculados o no, debe entenderse que no se 
encuentran vinculados, y, por lo tanto, deben tener un it inerario peatonal independiente y 
accesible.

La norma no imposibilita que en el edificio se desarrollen usos dist intos al uso residencial, 
únicamente se señala que en estos casos se deberá disponer de accesos independientes. El texto 
ha quedado redactado como sigue:

Las viviendas y los espacios para los usos vinculados a la mismas tendrán un acceso 

independiente desde el portal, de forma que desde este últ imo se dará también acceso a los 

espacios dest inados a ot ros usos permit idos por el planeamiento. Siempre que existan en el 

edificio ot ros usos no vinculados a vivienda o garajes con plazas no vinculadas a las viviendas, se 

habilitará un it inerario peatonal accesible independiente.

La superficie acristalada de la puerta de la cabina del ascensor persigue incrementar la seguridad 
de las personas usuarias, sin que se alcance a determinar si esta es una condición que afecte al 
funcionamiento del ascensor y al control que sobre el mismo realiza el departamento 
competente en materia de indust ria.

En relación con la fórmula para determinar el número de ascensores de los que se debe dotar el 
edificio, deben tenerse en cuenta que las prestaciones técnicas de los ascensores evolucionan 
con una mayor agilidad que la normat iva. En este sent ido, se considera que en lugar de 
contemplar especificaciones demasiados concretas de las característ icas de los ascensores que 
pueden verse superadas por la tecnología, es más adecuado regular las prestaciones de uso de 
forma que se determine el t iempo de espera en lugar de la velocidad y siempre en base a una 
est imación de la ocupación. A su vez y en aras a la simplificación de la comprobación se int roduce 
la noción de numero de ascensores mínimo en relación a la población del edificio, capacidad del 
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ascensor (mínimo de 8 personas), número de paradas y velocidad del ascensor. En todo caso, se 
ha ajustado el contenido de este apartado que ha quedado redactado como sigue:

La dotación de ascensores será tal que dé adecuado servicio a todas las viviendas y, por tanto, 

su número irá en función del t ráfico de personas previsto. 

Se deberá prever de forma suficiente el número y capacidad de los ascensores, de forma que el 

t iempo de espera que una persona debe realizar frente al ascensor para poder viajar en él no 

supere 90 segundos considerando una capacidad de carga del 10% del número personas que 

ocupen el edificio a t ransportar en 5 minutos (NºP5min) a lo largo de toda la altura del edificio 

parando en un 75% de las plantas (paradas), según la siguiente tabla de población. 

Paradas Paradas

2 2
3 3
4 4
5 5
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8 8
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La ocupación se est imará según la relación de personas por m2 establecidas según usos en el 

apartado SI3 - Evacuación de ocupantes, 2 Cálculo de la ocupación del DB SI, (Tabla 2.1. 

Densidades de ocupación) del Código Técnico de la Edificación.

38.- En relación con el apartado de las condiciones de equipamiento del edificio, EUDEL plantea 
que los locales de guarda de bicis y coches o sillas de bebé debieran de poder estar en planta 
sótano-1, cuando existe ascensor directo. También se plantea que pudiera ser conveniente 
computar en términos de habitantes el número de aparcamientos de bicicletas.

Respuesta:

Se acepta la propuesta y teniendo en cuenta ot ras alegaciones recibidas en el t rámite se ha 
modificado el contenido que regula el local en los siguientes términos:

- Un local para aparcamiento y guarda de bicicletas, coches o sillas de bebé y productos de 

apoyo para personas con movilidad reducida. Se reservará una superficie suficiente capaz de 

albergar, como mínimo, 1,5 bicicletas por unidad de vivienda, 1 silla de bebé por cada 10 

unidades de vivienda y 1 producto de apoyo para personas con movilidad reducida por cada 

10 unidades de vivienda. 

El acceso a este local se realizará desde la zona de portal, podrá tener acceso directo e 

independiente desde el exterior, siempre y cuando el local se sitúe cont iguo al portal y permita 

el acceso al mismo desde su interior. El local podrá ubicarse en plantas bajo rasante cuando 

se encuentre comunicado de manera directa a t ravés de ascensor desde el portal. 

El local dispondrá de acomet ida de agua y desagüe y la totalidad de suelos, techos y paredes 

dispondrán de un revest imiento acabado. 
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39.- Respecto al apartado b.1 del Anexo III, EUDEL propone eliminar el inciso “ si no hay 
separación con la vía pública”  en el párrafo que señala que “ Las viviendas en planta baja cuyos 
huecos puedan ser accesibles desde el exterior, dispondrán de sistemas ant i int rusión 
específico” .

Respuesta:

No se acepta la propuesta porque se pueden diseñar viviendas en planta baja en edificios que 
t ienen un espacio de urbanización o jardín, lo que permite el t ránsito de personas.

40.- EUDEL señala en relación con el apartado III.B Sobre condiciones de seguridad, salubridad, 
iluminación y vent ilación de viviendas puede tener problema de encaje con las ordenanzas 
complementarias de edificación y por lo tanto con las competencias urbaníst icas en esta materia 
que convendría aclarar. Parece excesivo que sean mínimos obligatorios.

Se admiten viviendas en semisótano; en viviendas colect ivas se debería exigir que todas las 
viviendas se eleven, al menos 50 cm (o 1,20 m) desde cualquier punto de las rasantes exteriores.

Se mencionan las “ galerías”  falta la correspondiente definición en el anejo VII

Se admiten ventanas de 0,5 m de anchura, incluyendo la carpintería. Es escaso, en el PG la 
mínima es de 0,8 m.

Por ot ro lado, al regular los cuerpos salientes en el entorno de un hueco de iluminación debiera 
de acotarse la distancia del saliente al hueco en relación con el vuelo o extensión de dicho 
saliente.

Respecto de “ la anchura mínima de todos los pasillos interiores”  de una vivienda debería ser de 
1 m (se regula de 95 cm).

Se prevé que en el espacio de acceso o vest íbulo a poder inscribirse un circulo de 1,20 m de 
diámetro, cuando las disposiciones de accesibilidad requieren de un diámetro de 1,50m.

Respuesta:

En relación con la posible divergencia con las ordenanzas complementarias de edificación, debe 
reiterarse que las condiciones de habitabilidad recogidas en este proyecto de decreto t ienen la 
consideración de requisitos mínimos y son de obligado cumplimiento para los inst rumentos de 
planeamiento y, por tanto, para los documentos derivados de los mismos, incluidas las 
ordenanzas de edificación que deberán modificarse a tales efectos. Todo ello sin perjuicio de que 
las autoridades locales puedan adoptar, en el marco de sus competencias, condiciones de 
habitabilidad más est rictas que las aprobadas en esta norma.

En relación con las viviendas en semisótano se ha t rasladado esta condición al apartado 
correspondiente al edificio, ya que debemos permit ir que en los edificios en ladera, cont ra 
terreno, se permita const ruir viviendas en situación de semisótano pero siempre que el 51% de 
su fachada de altura de suelo a techo sea al exterior, y lógicamente cumpliendo las condiciones 
de vivienda exterior y el resto de condiciones que establece este decreto, el texto ha quedado 
redactado como sigue:

Se permit irá que se const ruyan viviendas en situación de semisótano siempre y cuando 
toda vivienda en semisótano cuente con fachada al exterior de altura completa, 
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tomando como altura completa de fachada la altura interior libre ent re suelo y techo 
acabados de la vivienda, en al menos el 51% del perímetro en planta de la vivienda.

En relación con la definición de galería, se ha eliminado del apartado el concepto señalando que 
debe tener vent ilación al espacio abierto exterior. 

En lo que se refiere a la alegación de la anchura de la ventana que se permite debe indicarse que 
la referencia contemplada en el proyecto de norma es en relación con la altura, por lo que se ha 
debido producir un error en la lectura del documento.

La regulación de la superficie de los huecos de iluminación en el caso de que existan elementos 
salientes sobre ellos se ent iende referida a los elementos que t ienen incidencia directa en la 
iluminación del espacio.

3. Los espacios que se dest inan a estar, comer, cocinar y dormir, con la posible excepción 

únicamente del acceso, aseo, despensa y t rastero, dispondrán de huecos de iluminación 

al exterior. 

La superficie de los huecos de iluminación, excluida la superficie ocupada por la 

carpintería, será fracción de la superficie út il de todo el espacio iluminado, teniendo en 

cuenta la situación del hueco, ya sea al exterior o a pat ios interiores del edificio y la 

profundidad del espacio iluminado, según se establece en la siguiente tabla.

La superficie mínima de iluminación del hueco deberá estar comprendida ent re los 0’50 

m y los 2,20 m de altura.

En los casos en que los espacios a iluminar estén en contacto con una cubierta inclinada, 

en cuyo caso, hasta el 75% de la superficie de iluminación necesaria podrá provenir de 

huecos en la misma en el caso de habitaciones y 50% en el resto de espacios.

Superficie mínima de los huecos para iluminación natural en relación a la 

superficie út il de todo el espacio iluminado en tanto por cien.

Situación del hueco

A espacio 

exterior

Resto de 

casos

M enor de 

4 m.
10% 15%

Profundidad 

del espacio 

iluminado

Igual o 

mayor de 

4 m.

15% 20%

En el caso de que existan elementos salientes sobre un hueco de iluminación (cuerpos 

volados del edificio u ot ros), la superficie del hueco se calculará igualmente mediante la 

tabla anterior, int roduciendo como profundidad del espacio iluminado, la distancia 

desde el borde exterior del cuerpo volado hasta el paramento interior del recinto 

iluminado más alejado del hueco. 

Respecto de “ la anchura mínima de todos los pasillos interiores”  de una vivienda debería ser de 

1 m (se regula de 95 cm) queda redactado:
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Los espacios interiores dest inados a la circulación y conexión ent re los dist intos espacios 

de la vivienda deben tener una anchura mínima de 1 m y permit ir la inscripción de un 

círculo de 1,20 m delante de las puertas de acceso a un aseo completo, al espacio para 

cocinar, al espacio de estar-comedor y a una habitación, y de 1 m para el resto de 

espacios dest inados a la circulación que den acceso a los espacios no accesibles de la 

vivienda. Se admite que el círculo de 1,20 m se inscriba con las puertas abiertas. 

41.- Respecto al Anexo III, apartado B.5 que regula las condiciones espaciales, EUDEL señala que 
la norma prevé que la superficie út il mínima se fija en 35 m2 y se cuest iona si se ha tenido en 
cuenta que hay municipios que llevan aplicando más de 20 años normas que tamaño mínimo 
superior a 35 m2 út iles, como por ejemplo en Bilbao donde son 45 m2 út iles.

En relación con los elementos de programa de este apartado B.5, la ent idad señala que no se 
ent iende la necesidad de la existencia de un vest íbulo de 1,60 m2 de superficie cuando la 
vivienda está compart imentada.

La obligación de organizar el espacio de un dormitorio de manera que se pueda inscribir un cubo 
de 2,50x2,50x2,50 limita de manera excesiva la posibilidad de proyectar dormitorios con 
dist intas disposiciones.

Espacio para estar (salón, comedor, estar): La vivienda contará con un espacio para estar que 
tendrá una superficie út il mínima de 14 m2. El estar en 14 m2, incluso con regulaciones del 16 
m2 es escasísimo. Pero consideramos acertada la misma, ya que se aumenta la superficie, en 
función del nº  de habitaciones de la vivienda. Lógicamente, las superficies vigentes en el 
planeamiento entran en contradicción con lo que se propone.

La regulación admite agrupaciones de piezas, estableciendo unas superficies mínimas en función 
del nº  de dormitorios. A part ir de 2 dormitorios debería explicarse que no solo el dormitorio, 
sino también la cocina tenga, además de la superficie la iluminación necesaria para poder 
independizarse y cuente con shunt  y conducto independiente hasta cubierta.

Respecto del espacio para tender (tendedero): la protección de vistas del tendido de ropa 
debería exigirse también para los pat ios de manzana o bien prohibirse el tendido hacia este t ipo 
de pat ios.

Y el tendedero es escasísimo, 1, 5m2. Hay regulaciones de 2,4, m2 o de 3,5 m2. Para viviendas 
libres es insuficiente. El tendido mediante cuerdas: se debería obligar a que los tendederos 
tengan suelo.

La previsión de espacios de almacenamiento personal y general puede ser excesiva. 

Respuesta:

En relación con la superficie út il mínima debe indicarse que la norma establece las condiciones 
de habitabilidad con carácter de mínimo, sin que se impida a las autoridades locales en el 
ejercicio de sus competencias en materia urbaníst ica o de vivienda establecer normas con una 
superficie superior a la prevista en esta norma. Lo que se persigue con la aprobación de esta 
norma es garant izar que las personas que residen en el territorio de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco moren en viviendas dignas y adecuadas, y este órgano considera que eso se puede 
alcanzar con la superficie út il mínima de 35 m2.
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La norma no prevé que deba exist ir un vest íbulo como un espacio compart imentado de la 
vivienda, simplemente contempla que el acceso a la vivienda debe disponer de un espacio que 
sea accesible.

Considerando ot ras observaciones realizadas en el t rámite de información pública, se ha 
incorporado en el apartado relat ivo al espacio de habitaciones lo siguiente:

En el caso de viviendas que tengan t res habitaciones, se podrá reducir la superficie de 

una de ellas hasta un máximo de 1,5 m2 y siempre que dicha reducción se t raduzca en 

un incremento del doble de la superficie ret raída en los espacios para Estar o Cocinar.

Tanto si la vivienda se desarrolla en un único nivel como si lo hace en diferentes niveles, 

se t iene que poder inscribir una circunferencia de un metro y veinte cent ímetros de 

diámetro (Ø1,20 m), libre de equipamientos fijos de hasta 0,70 m de altura en el acceso, 

en un aseo completo, en la cocina, en el estar-comedor y en una habitación. 

Los espacios de habitación deberán posibilitar la colocación de mobiliario para dormir 

con las siguientes dimensiones de uso libre ent re los mismos y los paramentos vert icales:

 Cama de uso doble 85 cms en al menos uno de los laterales, y 60cms en el ot ro 

lateral.

 Cama de uso individual 85 cms en al menos uno de los laterales

La norma permite que la cocina pueda unirse al espacio de estar-comedor, pero no al resto de 
los espacios, por lo que no procede aceptar la propuesta realizada por EUDEL.

Se ha incorporado que el espacio para tender, se realice en fachada o en balcón sito en fachada, 
debe disponer de protección de vistas.

En relación con las dimensiones del tendedero debe indicarse que la norma regula condiciones 
mínimas de habitabilidad, por lo que las personas que promuevan edificios dest inados a vivienda, 
si lo consideran necesario o adecuado, pueden edificar viviendas con tendederos de mayores 
dimensiones.

En relación con los espacios de almacenamiento se ha int roducido la posibilidad de que se pueda 
reducir su fondo a 0,40m hasta en 30% de su longitud.

42.- En relación con los aparcamientos EUDEL señala que la regulación de la normat iva vigente 
municipal es más exigente en algunos aspectos como la anchura de las rampas bidireccionales y 
la altura mínima. Debería revisarse al alza dado que el tamaño de los vehículos ha aumentado 
considerablemente. Podría mantenerse 4 m para rampas unidireccionales y 6 para las 
bidireccionales y dejar la anchura de 3 m para las unidireccionales en zonas densificadas como 
el Ensanche, recogidas dentro de una ordenanza de zona, por ejemplo, en el Ayuntamiento de 
Bilbao.

La altura mínima libre se establece en 2,2. Se ha valorado la necesidad de incrementarla hasta 
2,3 m y quizá debería ser superior, vista la t ipología de vehículos que se usan a nivel familiar 
(furgoneta).

Se piden bolardos abat ibles en las plazas. Nunca se ha detectado en Bilbao esa necesidad. Es 
una exigencia totalmente innecesaria y que puede ser hasta molesta.
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Desde el punto de vista de género debiera de regularse que la meseta de acceso a los garajes 
tendría que contar con doble cancela, siendo la exterior calada.

Las determinaciones referidas a los garajes precisan de algunas eliminaciones necesarias por 
ejemplo en vivienda unifamiliar o bifamiliar o en hilera sería absurdo.

Las rampas del garaje tendrán una pendiente máxima, en t ramos rectos, del 16%, y en los t ramos 
curvos del 12%. Las rampas de garaje que serán “ cubiertas” , se propone modificar por “ se 
podrán cubrir” .

Se considera que carece de just ificación la exigencia general de que las rampas de garaje sean 
cubiertas en atención a la casuíst ica existente a ese respecto.

Además, se ent iende que esta obligación carece de sent ido en la rampa que desciende desde 
la vía pública hasta la puerta situada en la primera planta de sótano.

Respecto de las plazas de aparcamiento, mejor que se “ dotarán”  se podría indicar que “ se 
podrán dotar”  con bolardos desmontables o abat ibles, para evitar la ocupación de plazas por 
parte de personas no autorizadas.

Respuesta:

El apartado que regula los garajes se ha t rasladado a la parte del Anexo III que regula el edificio 
por considerar que es una cuest ión que debe tenerse en cuenta en el momento del diseño del 
mismo.

A fin de evitar posibles interpretaciones erróneas respecto a que las disposiciones relat ivas a los 

aparcamientos son de aplicaciones en vivienda unifamiliar o bifamiliar, se ha modificado el 

primer párrafo del apartado para señalar que se t rata de aparcamientos en edificios de 

viviendas. El párrafo ha quedado redactado como sigue: 

Cuando por condicionantes urbaníst icos el perfil edificatorio obligue a const ruir en un 

edificio dest inado a viviendas plantas bajo rasante en las que existan aparcamientos 

colect ivos estos tendrán acceso independiente que cumplirá las exigencias contempladas 

en los apartados A.1: Condiciones de seguridad y A.3: Condiciones de acceso y de 

accesibilidad de este anexo.

Se considera adecuada la propuesta para ampliar la anchura del recorrido de acceso rodado al 

garaje, por lo que se ha modificado el párrafo que ha quedado como sigue:

La anchura mínima en todo el recorrido de acceso rodado a todo garaje será de 5 m., 

excepto en garajes de más de ochenta plazas donde éste no será inferior a 6 m, o tendrá 

dos accesos independientes de 5 m (ent rada y salida).

Por el cont rario, se considera que la altura mínima libre contemplada en la norma es adecuada 
para garant izar su ut ilización por toda t ipología de vehículos.

Respecto a la propuesta relacionada con el impacto de genero se considera que con las 
condiciones de iluminación a implantar es suficiente.
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Se ha modificado el apartado relat ivo a que las rampas sean cubiertas para señalar que esta es 
una cuest ión opcional para las personas que diseñan los edificios en función de su localización y 
est ructuras.

Se ha eliminado la referencia a que en los aparcamientos deban exist ir bolardos.

43.- En relación con el Anexo IV, que regula las normas de diseño de las viviendas de protección 
pública y de los alojamientos dotacionales, EUDEL señala que la previsión de plazas de 
aparcamiento del Anexo IV puede entrar en contradicción con el art ículo 6 del Decreto 123/ 2012 
de Gobierno Vasco.

Respuesta:

El art ículo 6 del Decreto 123/ 2012, de 3 de julio, de 3 de julio, de estándares urbaníst icos, regula 
los estándares mínimos para reserva de terrenos dest inado a dotaciones y equipamientos de la 
red de sistemas locales en suelo urbano no consolidado de actuaciones integradas y de dotación 
por incremento de edificabilidad.

El apartado 1 del mencionado art ículo señala que en el suelo urbano no consolidado de uso 
predominantemente residencial incluyendo el urbano no consolidado residencial por incremento 
de la edificabilidad ponderada o por t ratarse de suelo urbano no consolidado, el planeamiento 
urbaníst ico habrá de establecer, con el carácter de mínimos, 0,35 plazas de aparcamiento por 
cada 25 metros cuadrados de superficie de techo sobre rasante de uso residencial, en parcelas 
de t itularidad privada.

En relación con esta cuest ión, debe tenerse en cuenta que el objeto de la norma que se promueve 
es la determinación de las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas y alojamientos 
dotacionales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como fijar las normas de diseño de 
las viviendas de protección pública.

Se considera que el aparcamiento del vehículo si bien es importante en la sociedad actual en la 
que vivimos, no es un requisito imprescindible para garant izar el derecho al disfrute de una 
vivienda digna a t ravés del acceso a una vivienda de protección pública en los términos 
contemplados en la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de vivienda.

Por ot ro lado, se est ima que debe promoverse una movilidad dist inta y que el proyecto de norma 
debe favorecer ot ros medios de t ransporte más sostenibles, por lo que se prevén espacios 
específicos y más amplios en los edificios para guardar las bicicletas.

44- Respecto al Anexo VI, que regula los supuestos y el procedimiento para la exención del 
cumplimiento de las condiciones de habitabilidad, EUDEL señala que puede resultar peligroso 
porque alienta al incumplimiento y resulta excesivamente subjet ivo. Puede llegar a ser 
contradictorio. Suprimir íntegramente o reformular muy, muy profundamente.

De hecho, cont iene una serie de parámetros de valoración parcialmente subjet iva que dificultan 
el análisis objet ivo de las propuestas. Sería necesario concretar más, en qué circunstancias y 
cómo se puede actuar a t ravés de una iniciat iva privada, puesto que, en algunos casos, puede 
ser una fórmula para ocultar procesos sin ningún t ipo de garant ía que supongan presión para 
los técnicos municipales dado que, su intervención parece que se produce al final del proceso.
No se ent iende la referencia a “ valores de habitabilidad alternat ivos”  porque es una definición 
muy genérica.
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Respecto de la inviabilidad económica, parecería necesario definir que es proporcional y que no, 
señalando las cant idades económicas concretas en relación al coste/ m2 o a ot ro término.

Respuesta:

Se considera que la norma establece condiciones mínimas de habitabilidad que por dist intas 
circunstancias no pueden cumplirse en todos los casos, por lo que es importante determinar una 
fórmula que flexibilice su aplicación ajustada a esos casos concretos como puede ser la 
rehabilitación de edificios existentes que por ubicación no pueden cumplir todas las condiciones 
fijadas en esta norma.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la arquitectura es una disciplina que se encuentra en 
cont inuo progreso y desarrollo conforme a los avances de la invest igación de materiales y 
equipos que permiten que se diseñen y const ruyan viviendas o alojamientos dotacionales que 
tengan condiciones de habitabilidad dist intas a las contempladas en la norma pero con 
prestaciones equivalentes para así asegurar que las personas que las ocupan efect ivamente 
gozan de una vivienda digna, adecuada y accesible. 

45.- Respecto al Anexo VII que regula las definiciones, EUDEL señala que en la definición de 
superficie construida computable se excluyen las galerías independientes y los miradores 
cerrados, deberían incluirse los vuelos cerrados, de cualquier t ipo, que es lo más habitual en las 
normas de edificación. No se ent iende en qué se basa que la superficie de miradores cerrados 
no compute como superficie construida.

La ent idad indica lo mismo para la definición de superficie út il computable.

Respecto a la superficie construida computable. Su regulación en el Decreto, referida 
exclusivamente a las viviendas, no t iene sent ido ni just ificación. Dada su incidencia en 
edificaciones residenciales, terciarias, product ivas, etc. just ificaría la determinación de un marco 
único y unitario sin perjuicio de que, a part ir de él, algunas de esas edificaciones debieran ser 
objeto de las correspondientes salvedades.

Además, la determinación diferenciada de, por un lado, criterios de cómputo a cumplir /  
just ificar en la ventanilla específica de la vivienda (Departamento de Vivienda del G.V....) y, por 
ot ro, criterios de cómputo urbaníst ico es una especie de injust ificada “ locura” .

Se propone revisar la redacción de “ edificio de uso predominantemente residencial” , faltaría la 
referencia de uso mayoritario.

Se considera problemát ica la definición de “ pat io de manzana”  porque muchos no cumplirían.
En la definición de “ Rehabilitación”  se ent iende que se incluye la “ habilitación del edificio para 
un uso residencial que es un concepto con mucha más carga urbaníst ica y de mezcla o 
compat ibilidad de usos.

Lo previsto en las estancias abuhardilladas a efectos del cumplimiento de las superficies y 
dimensiones mínimas exigidas a cada pieza, no podrán computarse como superficie út il las 
superficies con altura superior a 1,50 m e inferior a 2,20 m, no coincide con lo establecido en la 
página 30.

Respuesta:

Se ha modificado la definición de superficie construida computable y superficie út il computable 
que han quedado redactadas como sigue:
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Superficie construida computable: Superficie ocupada por el techo de la vivienda, 

t rastero, garaje o local, delimitada por el perímetro definido por la cara exterior de sus 

cerramientos con el exterior, o por el eje de sus cerramientos compart idos con ot ros 

locales de dist inta t itularidad.

No t iene consideración de superficie const ruida computable a efectos de computo de 

edificabilidad, ni efectos urbaníst icos ni a ningún ot ro efecto, la correspondiente a 

espacios exteriores abiertos como pat ios, balcones, terrazas, logias o tendederos. 

La superficie del local para aparcamiento y guarda de bicicletas, coches o sillas de bebé 

y productos de apoyo para personas con movilidad reducida se considera superficie de 

dotación del edificio por lo que no se considerará superficie const ruida computable.

Del cómputo de superficie const ruida de cualquier recinto queda excluida la superficie 

ocupada en planta por los huecos libres dest inados al paso de las canalizaciones o 

conductos con sección horizontal que sean superior a 100 cm2, así como los huecos de 

paso libre para paso de ascensores y elevadores.

Cuando se t rate de viviendas o locales iguales y dispuestos en columna vert ical dent ro 

de un mismo edificio, para el cómputo de las superficies ocupadas en planta por las 

canalizaciones o conductos con sección horizontal superior a 100 cm2, se tomará la 

media aritmét ica de los valores correspondientes a las viviendas situadas en plantas 

inferior y superior de la columna.

Superficie útil computable.:  Superficie en planta de un recinto ocupable por las personas 

definido por la cara interior de sus cerramientos con el exterior o con ot ros locales de 

dist into uso, y que dispone de una altura libre según se establece en el anexo III para 

vivienda de nueva const rucción, en el anexo II para la vivienda a rehabilitar y en el anexo 

I para la vivienda existente.

No t iene consideración de superficie út il computable a ningún efecto la correspondiente 

a espacios exteriores abiertos, balcones, terrazas o tendederos ni la de espacios 

intermedios como galerías independientes, miradores cerrados. 

La superficie del local para aparcamiento y guarda de bicicletas, coches o sillas de bebé 

y productos de apoyo para personas con movilidad reducida se considera superficie de 

dotación del edificio por lo que no se considerará superficie const ruida.

Del cómputo de superficie út il de cualquier recinto queda excluida la superficie ocupada 

en planta por los cerramientos interiores, fijos o móviles, por los elementos est ructurales 

vert icales y por las canalizaciones o conductos con sección horizontal superior a 100 cm2.

Cuando se t rate de viviendas o locales iguales y dispuestos en columna vert ical dent ro 

de un mismo edificio, para el cómputo de las superficies ocupadas en planta por los 

elementos est ructurales vert icales y por las canalizaciones o conductos con sección 

horizontal superior a 100 cm2, se tomará la media aritmét ica de los valores 

correspondientes a las viviendas situadas en plantas inferior y superior de la columna.
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Cuando la vivienda se desarrolle en más de una planta, la superficie ocupada por la 

escalera interior se contabilizará como superficie 

 

Cuando por condicionantes urbaníst icos, el perfil edificatorio obligue a plantas de át ico 

o plantas situadas sobre ot ras plantas de mayor fondo edificable, la superficie út il de 

dichos espacios exteriores no se computará.

 

En las estancias abuhardilladas a efectos del cumplimiento de las superficies y 

dimensiones mínimas exigidas a cada pieza, en viviendas de nueva const rucción o 

rehabilitación no podrán computarse como superficie út il mínima las superficies con 

altura inferior a 2,20mts.

La superficie út il de una plaza de garaje será la comprendida dentro de los límites 

definidos para su uso privat ivo.

En el caso de plazas de garaje que formen parte de una promoción de vivienda de 

protección pública la superficie út il computable de cada plaza de garaje, será la 

comprendida dentro de los límites definidos para su uso privat ivo, más la parte 

proporcional de carriles de rodadura y rampas de acceso interiores que corresponda a 

cada plaza independientemente de su superficie út il, hasta un máximo computable de 

30 m2.

 

En el caso de t rasteros vinculados a una vivienda de protección pública no se computará 

la superficie de t rastero inscrita en el área comprendida ent re los paramentos vert icales 

de cierre y cualquier elemento vert ical que at raviese el volumen del camarote cuando la 

distancia ent re dichos elementos sea inferior a 0,80m. Cuando la distancia sea inferior a 

0,25m se deberá delimitar físicamente con albañilería

En relación con la definición de edificio de uso predominantemente residencial no se considera 
necesario señalar que el uso mayoritario sea el residencial, puesto que en diversos escritos de 
alegaciones presentadas en este t rámite se ha solicitado que no se prevean condiciones de 
habitabilidad que pudieran imposibilitar el desarrollo de ot ros usos en los edificios que albergan 
las viviendas en las condiciones que así lo permitan los planeamientos municipales 
correspondientes.

En relación con la definición de “ pat io de manzana”  debe señalarse que la definición se 
contempla porque el concepto se regula en el Anexo III del documento que recoge las condiciones 
mínimas de habitabilidad para las viviendas de nueva const rucción, lo que significa que no 
resulta de aplicación a los edificios ya existentes en la Comunidad Autónoma a la ent rada en 
vigor de la norma. Lo que se persigue es que los nuevos edificios de vivienda que se const ruyan, 
si prevén la ejecución de un pat io de manzana éste se ajuste, al menos, a las condiciones 
señaladas en esta norma.

Respecto a las estancias abuhardilladas a efectos del cumplimiento de las superficies y 

dimensiones mínimas exigidas a cada pieza, se ha analizado de nuevo el contenido de la norma 

y se ha modificado el párrafo que al respecto se recoge en la definición de superficie út il 

computable, de forma que ahora se contempla lo siguiente:
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En las estancias abuhardilladas a efectos del cumplimiento de las superficies y dimensiones 

mínimas exigidas a cada pieza, en viviendas de nueva const rucción o rehabilitación no podrán 

computarse como superficie út il mínima las superficies con altura inferior a 2,20mts.

8.- AYUNTAM IENTO DE BILBAO

1.- En relación con el art ículo 2.2 correspondiente al ámbito de aplicación, el Ayuntamiento 
señala que debiera de aclararse qué es la normat iva sectorial correspondiente, ya que estamos 
ante 2 marcos de protección:

 La “ protección especial”  y la “ protección media”  que declara el Gobierno y 
controlan las Diputaciones, y

 La protección local que la establecen los Ayuntamiento a t ravés del Catálogo de 
los PGOU, y de los Planes Especiales que pudieran aprobarse en desarrollo del 
Catálogo.

Respuesta:

Se considera que la referencia al ámbito material de la protección es suficiente para garant izar 
que en estos casos se deberá cumplir la normat iva sectorial correspondiente.

2.- En relación con el art ículo 4.2 que regula las obligaciones de las personas usuarias sean o no 
propietarias, el Ayuntamiento pregunta si se supone que este apartado sólo t iene efectos entre 
part iculares. ¿Es esto lo que verdaderamente se quiere?

Respuesta:

Se considera relevante incluir en el documento que no solo las personas propietarias de los 
inmuebles t ienen obligaciones para su mantenimiento y conservación teniendo en cuenta que se 
determinan en el documento las condiciones mínimas de habitabilidad y las normas de diseño 
que deben cumplir las viviendas de protección pública y los alojamientos dotacionales, que como 
consecuencia de la aprobación de la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de vivienda deben dest inarse en 
su totalidad al alquiler.

Señalado lo anterior, no pueden fijarse normat ivas dist intas para el cumplimiento de la 
obligación a las personas propietarias y a las personas usuarias no propietarias, por lo que el 
apartado se limita a recoger una referencia genérica a la previsión normat iva del apartado 
anterior del art ículo.

Finalmente, si bien la relación arrendat icia también se produce a nivel part icular, debe 
recordarse que no debe permit irse que una vivienda alcance una situación de inhabitable por la 
no actuación de la persona arrendadora o por la no acción de la persona arrendataria.

3.-En relación con el art ículo 5.4 que regula las actuaciones en las altas de empadronamiento, el 
Ayuntamiento plantea dudas sobre si aporta algo el párrafo 4 en tanto que parece orientar la 
acción municipal a detectar la sobreocupación, sin que este Decreto desarrolle cómo proceder 
y como se fortalecen los recursos municipales para atender a las necesidades de vivienda una 
vez detectados. ¿Qué efectos reales t iene la regulación de esa sobreocupación? Puede ser, sobre 
todo, foco de problemas. Resultaría prudente su eliminación si no se acompaña de afecciones 
reales. 

La administ ración está obligada a empadronar a quien lo solicita y se ut iliza el mecanismo de 
“ vivienda irregular” . ¿Qué más se pretende?
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Respuesta:

Se acepta la alegación y se elimina del contenido del documento.

4.- En relación con el art ículo 6 se señala que es equívoco e imprudente t ratar el medio urbano 
de manera globalmente unitaria y como si todo él comenzase de cero. Frente a ello, es 
conveniente dist inguir los condicionantes propios y diferenciados del medio urbano existente y 
del nuevo. Debido a ello:

 No es conveniente ni prudente t ratar de manera unitaria el conjunto de los 
inst rumentos de planeamiento urbaníst ico que incluyan la ordenación pormenorizada.

 No es ni suficiente ni prudente prever que en los suelos clasificados como suelo urbano 
se just ificará, en su caso, el incumplimiento parcial o total de las exigencias del art ículo 
(orientación de las viviendas...).

 Resultaría más prudente prever expresamente que el planeamiento que consolida la 
realidad urbana actual está exento de cumplir dichas exigencias.

 La idea de requerir obligaciones de just ificar que esto o aquello no se puede cumplir es, 
antes o después, un foco de problemas.

 A ese respecto, la exigencia de unas concretas separaciones entre edificaciones (1,5 ó 
1,75 de su altura) es part icularmente problemát ica e inquietante. No t iene sent ido 
alguno su previsión general, sin mat iz alguno.

Planteada de manera genérica, esa previsión es incluso incorrecta en los nuevos desarrollos 
urbaníst icos. 

Junto con el escrito de alegaciones el Ayuntamiento t raslada una propuesta alternat iva de 
redacción para este art ículo.

Respuesta:

Se acepta la alegación y se modifica el contenido del art ículo 6 que queda redactado como sigue:

Art ículo 6.- Coordinación con el planeamiento urbaníst ico, las ordenanzas edificatorias 

municipales y las licencias urbaníst icas.

1.- Las condiciones mínimas de habitabilidad contempladas en el presente Decreto son 

de cumplimiento obligatorio para los inst rumentos de planeamiento que aprueben ot ras 

administ raciones públicas y sus correspondientes ordenanzas municipales de 

urbanización y edificación.

En el caso de las viviendas de protección pública y los alojamientos dotacionales, las 
ordenanzas edificatorias municipales no podrán requerir condiciones de habitabilidad 
más exigentes que las establecidas en este decreto.

2.- Aquellos inst rumentos de planeamiento urbaníst ico que incluyan ent re sus 

determinaciones la ordenación pormenorizada de ámbitos de nuevos desarrollos 

residenciales en suelos urbanos sujetos a actuaciones integradas y en suelo urbanizable, 

incluirán en su memoria la just ificación de que su diseño posibilita el cumplimiento de 

las condiciones contempladas en el Anexo III de esta norma. Asimismo, esta exigencia se 

incluirá en la normat iva de edificación de los citados inst rumentos de planeamiento 

urbaníst ico. 
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En el caso de actuaciones en suelos clasificados como suelo urbano en los que no fuera 

posible el cumplimiento parcial o total de la exigencia, deberán quedar debidamente 

just ificados los mot ivos y la imposibilidad.

3.- En el caso de áreas en las que sea obligatoria la aprobación de Planes Especiales de 

Rehabilitación Interior serán éstos los que establezcan las condiciones mínimas de 

habitabilidad aplicables conforme a las previsiones contempladas en esta norma.

4- A efectos del cálculo de la edificabilidad física o bruta en los suelos dest inados a uso 

característ ico de vivienda, además de cumplir las condiciones del Art ículo 35 

Edificabilidad Urbaníst ica, ponderada y media de la Ley 2/ 2006 de 30 de Junio de Suelo 

y Urbanismo, así como la Disposición Final Sexta de la ley 3/ 2015 de 18 de junio de 

Vivienda, el cálculo de la totalidad de la superficie de techo const ruida o por const ruir 

dest inada a vivienda no tendrá en consideración como superficie de techo const ruida 

computable la correspondiente a espacios exteriores abiertos tales como pat ios, 

balcones, logias, terrazas o tendederos ni la superficie del local para aparcamiento y 

guarda de bicicletas, coches o sillas de bebé y productos de apoyo para personas con 

movilidad reducida, tal y como se define en Superficie const ruida computable  del Anexo 

VII del presente decreto.

5.- El cumplimiento o just ificación de las condiciones señaladas en la presente norma se 

recogerá en los procedimientos de aprobación de los inst rumentos de planeamiento 

general y de desarrollo contempladas en este art ículo.

5.- En relación con los apartados 1 y 2 del art ículo 9 que regula la exención, se indica que la 
existencia de 2 esferas o ámbitos de la administ ración interviniendo en este tema puede 
terminar por dar lugar a criterios diferentes ante realidades muy similares o parecidas. Es una 
fuente de problemas que hay que evitar, eliminando todo t ipo de “ campos de exención” , como 
se plantea más adelante.

Respuesta: 

En relación con el apartado 1 del art ículo 9, se ha modificado su contenido para aclarar que el 
procedimiento para la exención se inicia a instancia de parte.

Considerando que la calif icación de las viviendas analiza las condiciones de las viviendas de 
protección pública, es razonable que, en aras a la simplificación de los t rámites administ rat ivos 
y de una mayor eficiencia en el funcionamiento de las Administ raciones Públicas, sea la misma 
Administ ración que vaya a realizar la calif icación la que determine si en su caso procede acordar 
la exención del cumplimiento de alguna condición de habitabilidad en esa vivienda pública.

6.- En relación con el apartado 3 del mismo art ículo 9, se señala que en la t ramitación de una 
licencia se precisa la redacción de un informe técnico y ot ro jurídico en el que deben quedar 
expresadas y valoradas las exenciones. El órgano competente para la concesión de la licencia 
asume esos pronunciamientos al firmar sin necesidad de que queden recogidos en la resolución 
de la concesión, cuest ión que complica innecesariamente y de forma desproporcionada la 
t ramitación del expediente. 

Además, el órgano competente para la concesión de las licencias, no debe pronunciarse 
respecto del cumplimiento de la normat iva de VPO y alojamientos dotacionales, siendo 
preferible que el planeamiento municipal recoja que, en lo referente a normas de diseño y 
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condiciones de habitabilidad de las VPO y alojamientos dotacionales, sea el Gobierno Vasco 
quien se pronuncie, requiriendo la calificación provisional de forma previa a la concesión de la 
licencia.

Respuesta:

Se ha suprimido el apartado 3 del art ículo 9 en el texto resultante del periodo de información 
pública.

7.- Respecto al contenido del art ículo 12.2 que regula el contenido de la declaración de 
inhabitabilidad, el Ayuntamiento señala que los datos que se especifican como necesarios para 
la declaración de inhabitabilidad, son excesivos e innecesarios cuando se declara inhabitable 
una vivienda por razones de seguridad (est ructurales, incendios etc.), en cuyas causas no 
intervienen las dimensiones de las estancias o la ocupación de la vivienda. En general este 
art ículo debiera ser objeto de una profunda revisión.

Respuesta:

Se ha modificado el apartado que regula el contenido de las declaraciones de inhabitabilidad 
eliminándose las referencias a la superficie de la vivienda, las dimensiones de las estancias, el 
umbral máximo de ocupación y el carácter temporal o permanente de la declaración. 

No obstante, se considera que el resto de las cuest iones deben mantenerse en cuanto que 
conforme a lo contemplado en el art ículo 61.2 de la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de vivienda la 
declaración de inhabitabilidad, cuando sea definit iva y firme en vía administ rat iva, conllevará la 
necesaria adopción de las medidas de intervención que resulten procedentes, resultando por 
tanto necesario ident ificar a las personas responsables de la situación, así como las razones que 
just ifican la declaración.

8.- En relación con la Disposición Transitoria Primera, se indica que la previsión de aplicación de 
las condiciones de habitabilidad del Decreto a todos los edificios residenciales de nueva planta 
y a los que sean objeto de rehabilitación puede ser excesiva. Se ha de tener en cuenta a ese 
respecto que esas edificaciones t ienen su origen en el planeamiento y en las normat ivas 
anteriores al Decreto y en ocasiones pudiera haber problemas derivados de la inadecuación de 
dichos planeamiento y normat iva al Decreto.

Respuesta:

Atendiendo al contenido del informe emit ido por la asesoría jurídica del departamento, la 
anterior Disposición Transitoria Primera se ha convert ido en el nuevo texto en la Disposición 
Transitoria Segunda y a la misma se ha incorporado un nuevo párrafo con el siguiente contenido:
En el caso de los edificios dest inados a uso residencial de nueva planta y los edificios objeto de 
rehabilitación con dest ino a uso de vivienda o alojamientos dotacionales cuya licencia de obras 
se haya solicitado con anterioridad a la ent rada en vigor de esta norma se ejecutarán conforme 
a las previsiones contempladas en la licencia.

9.- En relación con la Disposición Transitoria Segunda se señala que la previsión de que si 
t ranscurre más de 1 año entre la calificación provisional y definit iva de las viviendas protegidas 
se han de adoptar en la promoción las característ icas técnicas contempladas para las mismas en 
el presente Decreto no t iene just ificación alguna, planteada con esa generalidad.

Pensemos, por ejemplo, en el supuesto de que la edificación se está construyendo y ha 
t ranscurrido ese plazo.
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Respuesta:

Ahora se t rata de la Disposición Transitoria Tercera en la que se ha ajustado el plazo para que se 
puedan materializar la obra que permite el t ránsito de una calificación provisional a una 
calificación definit iva, y en este sent ido, se ha fijado un plazo de 2 años ent re ambos hitos.

10.- Respecto a la Disposición Transitoria Tercera se indica que la previsión de un año para la 
aprobación definit iva del planeamiento en t ramitación en el momento de la ent rada en vigor 
del Decreto es corta. En part icular si pensamos en que la aprobación definit iva de un PGOU 
requiere en este momento un plazo superior desde su aprobación inicial. También es o puede 
ser corta, hoy día, en lo referente a ot ros planes. No en vano, los procesos de t ramitación del 
planeamiento son, hoy día, muy largos.

Respuesta:

Ahora se t rata de la Disposición Transitoria Cuarta y a la vista de las alegaciones recibidas en el 
t rámite de información pública y audiencia se ha fijado un nuevo plazo de 2 años para que los 
inst rumentos de planeamiento aprobados inicialmente puedan seguir su t ramitación hasta su 
aprobación definit iva conforme a lo previsto en la normat iva anterior.

11.- En relación con la Disposición Transitoria Cuarta se indica que la previsión de un año para 
la adecuación al Decreto de las ordenanzas de edificación municipales es igualmente corta.

Además, planteada de manera genérica, es o puede ser imprudente en la medida en que las 
ordenanzas vigentes están relacionadas con el planeamiento igualmente vigente y, debido a 
ello, la modificación de aquellas puede, en ocasiones, requerir la de este.

Respuesta:

Ahora se t rata de la Disposición Transitoria Quinta que atendiendo a las alegaciones recibidas 
en el t rámite de información pública y audiencia se ha modificado para que los Ayuntamientos 
tengan un plazo de 2 años para acomodar las ordenanzas edificatorias municipales a las 
previsiones contempladas en esta norma. 

12.- En relación con el Anexo I y de forma general, el Ayuntamiento señala que parece poco 
deseable establecer condiciones de habitabilidad inferiores a las de nueva planta. Abren camino 
para legalizar incumplimientos. Se alienta el incumplimiento, sobre todo teniendo en cuenta que 
el ámbito de aplicación de esta norma es el de la rehabilitación (art . 2)

Es imprescindible que se defina qué se ent iende por “ vivienda existente” , este anexo permite 
legalizar cualquier vivienda realizada sin licencia.

Siempre hemos considerado como habitables todas las viviendas existentes, con las condiciones 
que tuvieran, const ruidas al amparo de una licencia, y, también las consolidadas por el 
planeamiento, como en el caso de M asustegui, con independencia de sus condiciones de 
habitabilidad, que no fueron tomadas en consideración a la hora de incluirlas dentro de 
ordenación. No tendría sent ido ahora declararlas inhabitables.

Sí puede ser interesante definir unas condiciones mínimas de habitabilidad, pero nunca 
aplicables en obras de nueva planta, ni de cambio de uso ni de segregación de viviendas. 
Únicamente en las de rehabilitación de la propia vivienda.
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La previsión genérica de una superficie út il mínima de 25 m²/ viv. puede ser inadecuada y 
problemát ica.

Una cosa es que se consoliden ese t ipo de viviendas allá donde ya existan. Otra cosa dist inta es 
abrir la puerta para que puedan implantarse allá donde no existan en este momento.

Respuesta:

Tras el análisis de los dist intos escritos de alegaciones y consideraciones recibidas en el 
departamento, se ha int roducido una Disposición Adicional Primera que determina que Se 
considera vivienda existente a efectos de lo dispuesto en esta norma aquellas viviendas 
const ruidas con anterioridad a la ent rada en vigor de la presente norma.

Asimismo, se ha modificado el régimen aplicable a las viviendas existentes de forma que, en lugar 
de fijar condiciones concretas, se ha optado por establecer condiciones en función de la 
normat iva de aplicación en el momento de la const rucción de las viviendas.

13.- En relación con el Anexo I, apartado A.1 Condiciones de seguridad, se indica que en el 
anteúlt imo párrafo: la dimensión que se cita es longitudinal, no superficial (2 ml).

Respuesta:

Se ha modificado el régimen aplicable a las viviendas existentes de forma que, en lugar de fijar 
condiciones concretas, se ha optado por establecer condiciones en función de la normat iva de 
aplicación en el momento de la const rucción de las viviendas.

14.- En relación con el Anexo I, apartado A.3 relat ivo a las condiciones de acceso y accesibilidad, 
el Ayuntamiento señala que en las viviendas unifamiliares o adosadas no es el edificio el que 
accede desde la vía pública. Esto mismo puede ocurrir en edificación abierta. Es necesario 
diferenciar ent re parcela y edificio, como hace el Decreto navarro.

Respuesta:

Se ha modificado el régimen aplicable a las viviendas existentes de forma que, en lugar de fijar 
condiciones concretas, se ha optado por establecer condiciones en función de la normat iva de 
aplicación en el momento de la const rucción de las viviendas.

15.- En relación con el Anexo I, apartado B.3 relat ivo a las condiciones de acceso y accesibilidad 
de las viviendas existentes, señala que no parece aceptable hoy día esta situación. Que exista 
no quiere decir que haya que “ regularla”  (vivienda con acceso a t ravés de local).

En este mismo apartado, pero respecto al párrafo 3 se formulan los mismos comentarios que 
punto anterior (no parece aceptable hoy día esta situación. Que exista no quiere decir que haya 
que “ regularla”  (vivienda con acceso a t ravés de local)

Respecto a los párrafos 4 y 5, el Ayuntamiento indica que los anchos regulados son totalmente 
insuficientes. M ismo comentario que párrafo 2.

Finalmente, y en relación con el párrafo 6, se considera que esta limitación solo debe 
establecerse cuando sólo hay un aseo en la vivienda. Aclararlo.

Respuesta:
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Se ha modificado el régimen aplicable a las viviendas existentes de forma que, en lugar de fijar 
condiciones concretas, se ha optado por establecer condiciones en función de la normat iva de 
aplicación en el momento de la const rucción de las viviendas.

16.- En relación con el Anexo II, con carácter general, el Ayuntamiento señala que el concepto 
de rehabilitación y, como consecuencia de ello, la determinación del campo de intervención de 
las medidas asociadas a ella es excesivamente genérico /  problemát ico. Al determinar los focos 
de referencia de las previsiones de rehabilitación hay una cont inuada confusión entre 
edificación y vivienda. En ocasiones no se sabe si dicho foco es aquella o esta.

Respuesta:

Se ha modificado el contenido del Anexo II en el que ahora se recoge que se consideran obras de 
intervención en viviendas o edificios ya existentes a efectos de aplicación de estas normas, 
aquéllas que tengan por objeto la adecuación est ructural, la adecuación funcional así como la 
modificación de la superficie dest inada a vivienda o la modificación del número de éstas, así 
como la remodelación o rehabilitación integral de un edificio sin viviendas que tenga por 
finalidad crearlas cambiando su uso característ ico por uno predominantemente residencial.

Asimismo, se ha modificado el régimen aplicable a los supuestos de intervención, de forma que 
en lugar de contemplar dist intos niveles de intervención para determinar las condiciones que 
resultan de aplicación, se prevé que las obras de rehabilitación contemplarán las modificaciones 
que resulten necesarias para que un inmueble adquiera o mejore aquellas condiciones que lo 
acreditan como apto para desempeñar el uso de vivienda, ya sea como vivienda aislada o 
formando parte de un edificio, debiendo encaminarse a alcanzar las condiciones de habitabilidad 
contempladas en el anexo III de esta norma. 

En caso de que no fuera posible cumplir las condiciones de habitabilidad del mencionado anexo 
III, la rehabilitación tendrá que ajustarse a lo regulado en el Decreto 317/ 2002, de 30 de 
diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del pat rimonio urbanizado y edificado, 
en lo referente a las condiciones mínimas de habitabilidad de la vivienda y el edificio que la 
alberga y en el caso de que tampoco esto fuera posible deberá estarse a las condiciones de 
habitabilidad que le resultan de aplicación conforme a las previsiones del anexo I de la norma. 

17.- Respecto al Anexo II, el apartado correspondiente al edificio, el Ayuntamiento de Bilbao 
indica que se establece que cuando se cambia el uso de menos del 50% de un edificio para 
dest inarlo a nuevas viviendas, a éstas se les aplicará las condiciones de habitabilidad del Anexo 
I para las viviendas existentes. No procede que hoy en día se construyan viviendas nuevas en 
esas condiciones.
En las actuaciones de rehabilitación se dist ingue entre las que afecten a más o menos del 50 % 
de la superficie construida computable del edificio, para aplicarles uno u ot ro Anexo.
Teniendo en cuenta la definición de rehabilitación que cont iene el Anexo VII, que incluye la 
modificación de la superficie dest inada a viviendas y las segregaciones, es más adecuado que 
cuando hay variación al alza del número de viviendas como consecuencia de divisiones de las 
existentes, con independencia de cuál sea la superficie del edificio que se modifica, se aplique 
el Anexo III correspondiente a viviendas nuevas, evitando que  aparezcan nuevas viviendas 
cumpliendo únicamente las condiciones espaciales del anexo I que debe aplicarse únicamente a 
las existentes. 
En el caso de rehabilitaciones de viviendas existentes sin modificación de superficies o del 
número de viviendas, cualquier rehabilitación que se llegue a hacer, siempre supone una 
mejora, a pesar de no alcanzar las condiciones de uno u ot ro Anexo. No se puede denegar una 
licencia de obras de rehabilitación por pequeño que sea su alcance. Cuest ión diferente es que, 
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en función del grado de adecuación que se obtenga, se reciban más o menos ayudas 
económicas.
Idem en el apartado II-B en el que se repite este t ipo de regulación.
Debe de revisarse completamente, ya que no se comparte la necesidad de establecer grupos ni 
cuotas en materia de rehabilitación.

Respuesta:

Tras el t rámite de audiencia e información pública se ha modificado el régimen aplicable a los 
supuestos de intervención en los términos ya señalados anteriormente. 

18.- En relación con el Anexo II, apartado A.1 Condiciones de seguridad del edificio, el 
Ayuntamiento indica que el punto del párrafo 2 que obliga a porcentajes de superficie de cristal 
en puertas de acceso, ¿quiere decir que nos vamos a “ cargar”  todas las puertas de madera de 
los cascos históricos y de los edificios protegidos, catalogados, etc. etc.? Las condiciones de 
accesibilidad ya quedan suficientemente reguladas en el Decreto 68/ 2000 y en el SUA

Respuesta:

Tras el t rámite de audiencia e información pública se ha modificado el régimen aplicable a los 
supuestos de intervención en los términos ya señalados anteriormente. 

19.- Respecto al apartado de la vivienda del Anexo II, el Ayuntamiento de Bilbao señala que, si 
se considera necesario que exista, el Anexo I sólo debe aplicarse para definir la habitabilidad de 
las viviendas legalmente existes (Con licencia o consolidadas por el planeamiento). 

En todos los casos en los que aparezcan nuevas viviendas ya sea por división de las existentes, o 
por cambio de uso, es importante que las condiciones espaciales que se tomen como referencia 
sean las del Anexo III para viviendas de nueva planta, sobre todo, teniendo en cuenta que 
siempre pueden aplicarse los supuestos de excepción que regula el Anexo VI.

Respuesta:

Tras el t rámite de audiencia e información pública se ha modificado el régimen aplicable a los 
supuestos de intervención en los términos ya señalados anteriormente. 

20.- En relación con el apartado A.1 del Anexo III relat ivo a las condiciones de seguridad, el 
Ayuntamiento señala que la previsión referente a que el acceso al edificio se realizará a t ravés 
de un it inerario (...) debidamente señalizado, con iluminación art ificial nocturna de encendido 
automát ico al movimiento de las personas just ifica mat ices y reajustes diferenciado la casuíst ica 
de edificaciones: con parcela o sin parcela; con parcela de mayor o menor tamaño; edificaciones 
de vivienda colect iva o de baja densidad o unifamiliares o ....

Respuesta:

Se ha modificado el contenido del párrafo que ha quedado redactado como sigue: Los accesos al 
interior del edificio se situarán a menos de 2 metros de profundidad con respecto al cerramiento 
de planta baja y evitarán la generación de recovecos.

21.- En relación con el apartado A.2 del Anexo III y en concreto en relación con los pat ios el 
ayuntamiento de Bilbao señala lo siguiente:

- Pat ios abiertos a fachada, regulación muy alejada de nuestra normat iva, se admiten longitudes 
mínimas de 3 m, en el PG del 95 el mínimo es de 7 m. Como mínimo no debería admit irse que 
las fachadas formen ángulos menores de 90º . Puede servir como referencia, para ot ros Ayto, y 
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en lugares densificados con alineaciones cont inuas en manzana, recoger nuestra propia 
regulación, pudiendo aceptar esta para alineaciones en pat io de manzana, donde la nuestra 
resulta demasiado exigente.

Respuesta:

La referencia a que no se formen ángulos menores de 90 º  no significa que sea obligatorio para 
todas las fachadas, pues no se t rata únicamente de fachadas urbanas sino también a pat ios.
Para medir el ret ranqueo la línea de referencia es la fachada.

-Pat ios de manzana se admiten viviendas interiores a pat ios con vista recta de 12 m. Por encima 
de 15 m de altura, nuestra regulación es mucho más exigente, llegando hasta los 20 m. Es mucho 
mejor para las condiciones de luz, vent ilación y soleamiento de las viviendas. Para las alturas 
habituales en Bilbao es escasa.  Es mucho más afinada y coherente una regulación que tome en 
consideración la altura de la vivienda interior en relación a la de los edificios a los que se 
enfrenta.

Respuesta:

El proyecto somete la regulación de los pat ios de manzana a aquellos contemplados en el 
planeamiento urbaníst ico. La norma se limita a señalar que para tener tal consideración debe 
poder inscribirse un cilindro de 12 m de diámetro en la base, considerándose en caso cont rario 
pat io interior.

-Pat ios de luces, la regulación define la vista recta en función de la pieza a la que ilumina, 
dist ingue entre estares y habitaciones y cocina. Dado que la vivienda t iene que ser exterior, no 
merece la pena hacer esta dist inción. Se da la contradicción de que un estar en el Ensanche 
tendría que contar con más de 21 m de vista recta, cuando podría dar a un pat io de manzana de 
12 m.

Respuesta:

El proyecto somete la regulación de los pat ios de manzana a aquellos contemplados en el 
planeamiento urbaníst ico. La norma se limita a señalar que para tener tal consideración debe 
poder inscribirse un cilindro de 12 m de diámetro en la base, considerándose en caso cont rario 
pat io interior. En el supuesto descrito, un pat io de manzana con 21 m de vista recta sigue siendo 
pat io de manzana y cumpliría los requisitos para la consideración de vivienda exterior. En el 
mismo supuesto, si el pat io de manzana tuviera menos de 12 m no cumpliría los requisitos para 
ser considerada vivienda exterior. 

22.- En relación con el Anexo III, Apartado A.3 relat ivo a las condiciones de acceso al edificio, 
el Ayuntamiento vuelve a reiterar la confusión del acceso de las viviendas unifamiliares y 
adosadas. Debe hacerse referencia a la parcela no al edificio. La previsión referente a que 
siempre que existan en el edificio garajes con plazas no vinculadas a las viviendas, se habilitará 
un it inerario peatonal accesible independiente a la puerta de acceso al edificio desde el 
exterior. Así:

- En ocasiones no se sabe ni sabrá en el momento de diseñar la edificación si las plazas 
de garaje estarán o no vinculadas a las viviendas (en part icular en las de promoción 
libre).

- Además, no es prudente ni oportuna la previsión genérica de esos accesos 
independientes. Pensemos por ejemplo en los accesos que debieran habilitarse en 
las plantas bajas de los medios urbanos en todos los supuestos de sust itución de las 
edificaciones actuales.
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En relación con el Anexo III, apartado A.3 de condiciones de acceso y accesibilidad del edificio, y 
en concreto, respecto al portal se indica que la previsión referente a que el portal sólo dará 
acceso a las viviendas y a los espacios para los usos vinculados a las mismas carece de 
just ificación alguna y es urbaníst icamente incorrecta. Se contradice con el planeamiento que se 
está elaborando desde hace años y con las medidas int roducidas en él para la potenciación de 
la mixtura de usos en el medio urbano.

En relación con el Anexo III, apartado A.3 de condiciones de acceso y accesibilidad del edificio y 
en concreto, respecto a los espacios comunes de circulación, el Ayuntamiento pregunta si se 
asegura el acceso de una camilla.

En relación con el Anexo III, apartado A.3 de condiciones de acceso y accesibilidad del edificio, y 
en concreto, respecto al ascensor, el Ayuntamiento pregunta si está consensuado con industria 
la superficie mínima acristalada. Añade que las previsiones reguladoras de la dotación de 
ascensores son confusas y crípt icas y que la norma de número de ascensores t raslada a los 
servicios municipales que informan las licencias un problema. La norma debe ser más sencilla y 
de comprobación inmediata: nº  máximo de viviendas o superficie máxima por planta y por 
conjunto de plantas.

Respuesta:

Se acepta la propuesta de revisar el apartado relat ivo al acceso para que se refiera a la parcela 
y no al edificio.

En el caso de que no se tenga claro si los garajes son vinculados o no, debe entenderse que no se 
encuentran vinculados, y, por lo tanto, deben tener un it inerario peatonal independiente y 
accesible.

La norma no imposibilita que en el edificio se desarrollen usos dist intos al uso residencial, 
únicamente se señala que en estos casos se deberá disponer de accesos independientes. El texto 
ha quedado redactado como sigue:

Las viviendas y los espacios para los usos vinculados a la mismas tendrán un acceso 

independiente desde el portal, de forma que desde este últ imo se dará también acceso 

a los espacios dest inados a ot ros usos permit idos por el planeamiento. Siempre que 

existan en el edificio ot ros usos no vinculados a vivienda o garajes con plazas no 

vinculadas a las viviendas, se habilitará un it inerario peatonal accesible independiente.

La superficie acristalada de la puerta de la cabina del ascensor persigue incrementar la seguridad 
de las personas usuarias, sin que se alcance a determinar si ésta es una condición que afecte al 
funcionamiento del ascensor y al control que sobre el mismo realiza el departamento 
competente en materia de indust ria, se ha propuesto una nueva redacción.

La dotación de ascensores dispondrá de puertas de rellano y de cabina con una superficie 

t rasparente del 30% situada ent re 0,7 y 1,7 m de altura o en su defecto sistemas 

alternat ivos que permitan la detección de personas tanto del interior de cabina hacia el 

exterior como del exterior hacia el interior de la cabina del ascensor.

En relación con la fórmula para determinar el número de ascensores de los que se debe 
dotar el edificio, deben tenerse en cuenta que las prestaciones técnicas de los ascensores 
evolucionan con una mayor agilidad que la normat iva. En este sent ido, se considera que 
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en lugar de contemplar especificaciones demasiados concretas de las característ icas de 
los ascensores que pueden verse superadas por la tecnología, es más adecuado regular 
las prestaciones de uso de forma que se determine el t iempo de espera en lugar de la 
velocidad y siempre en base a una est imación de la ocupación. A su vez y en aras a la 
simplificación de la comprobación se int roduce la noción de numero de ascensores 
mínimo en relación a la población del edificio, capacidad del ascensor (mínimo de 8 
personas), número de paradas y velocidad del ascensor... En todo caso, se ha ajustado el 
contenido de este apartado que ha quedado redactado como sigue:

La dotación de ascensores será tal que dé adecuado servicio a todas las viviendas y, por 

tanto, su número irá en función del t ráfico de personas previsto. 

Se deberá prever de forma suficiente el número y capacidad de los ascensores, de forma 

que el t iempo de espera que una persona debe realizar frente al ascensor para poder 

viajar en él no supere 90 segundos considerando una capacidad de carga del 10% del 

número personas que ocupen el edificio a t ransportar en 5 minutos (NºP5min) a lo largo 

de toda la altura del edificio parando en un 75% de las plantas (paradas), según la 

siguiente tabla de población. 

Paradas Paradas

2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
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3
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s 3
1,6m/

s

4
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s
4
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s

2
1m/s 2
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s

1
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3
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s

2
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s
3
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s

1
1m/s

2
1m/s
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2
1,6m/

s
3

1,0m/
s 3

1,6m/
s

4
1,6m/

s

1
1m/s

2
1m/s

2
1,6m/

s

3
1,0m/

s 3
1,6m/

s

1
1m/s

<175 <200 <250 <300

3
1,6m/

s

<400<350 <375

1
1m/s1

1m/s

2
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2
1,6m/

s
3

1,6m/
s

2
1,6m/

s

4
1,6m/

s

1
1m/s

2
1m/s

3
1,0m/

s

2
1m/s 2

1,6m/
s

3
1,0m/

s

<90s

La ocupación se est imará según la relación de personas por m2 establecidas según usos 

en el apartado SI3 - Evacuación de ocupantes, 2 Cálculo de la ocupación del DB SI, (Tabla 

2.1. Densidades de ocupación) del Código Técnico de la Edificación.

23.- En relación con el Anexo III, apartado A.4 Condiciones de equipamiento, el Ayuntamiento 
señala que los locales de guarda de bicis y coches o sillas de bebé debieran de poder estar en 
planta sótano-1, cuando existe ascensor directo.

Respuesta:

Se acepta la propuesta y teniendo en cuenta ot ras alegaciones recibidas en el t rámite se ha 
modificado el contenido que regula el local en los siguientes términos:

Un local para aparcamiento y guarda de bicicletas, coches o sillas de bebé y productos de 

apoyo para personas con movilidad reducida. Se reservará una superficie suficiente capaz de 

albergar, como mínimo, 1,5 bicicletas por unidad de vivienda, 1 silla de bebé por cada 10 

unidades de vivienda y 1 producto de apoyo para personas con movilidad reducida por cada 

10 unidades de vivienda. 

El acceso a este local se realizará desde la zona de portal. El local podrá ubicarse en plantas 

bajo rasante cuando se encuentre comunicado de manera directa a t ravés de ascensor desde 

el portal. 
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El local dispondrá de acomet ida de agua y desagüe y la totalidad de suelos, techos y paredes 

dispondrán de un revest imiento acabado. 

24.- En relación con el Anexo III, apartado B.2 relat ivo a las condiciones de salubridad, 
iluminación y vent ilación, el Ayuntamiento señala que se admiten viviendas en semisótano; en 
viviendas colect ivas se debería exigir que todas las viviendas se eleven, al menos 50 cm (o 1,20 
m) desde cualquier punto de las rasantes exteriores.

Añade que se mencionan las “ galerías”  falta la correspondiente definición en el anejo VII

En este apartado se indica que se admiten ventanas de 0,5 m de anchura, incluyendo la 
carpintería, pero es escaso, en el PG la mínima es de 0,8 m.

Por ot ro lado, al regular los cuerpos salientes en el entorno de un hueco de iluminación debiera 
de acotarse la distancia del saliente al hueco en relación con el vuelo o extensión de dicho 
saliente.

Respuesta:

En relación con las viviendas en semisótano se ha t rasladado esta condición al apartado 
correspondiente al edificio, ya que debemos permit ir que, en los edificios en ladera, cont ra 
terreno, se permita const ruir viviendas en situación de semisótano, pero siempre que el 51% de 
su fachada de altura de suelo a techo sea al exterior, y lógicamente cumpliendo las condiciones 
de vivienda exterior y el resto de condiciones que establece este decreto, el texto ha quedado 
redactado como sigue:

Se permit irá que se const ruyan viviendas en situación de semisótano siempre y cuando 
toda vivienda en semisótano cuente con fachada al exterior de altura completa, 
tomando como altura completa de fachada la altura interior libre ent re suelo y techo 
acabados de la vivienda, en al menos el 51% del perímetro en planta de la vivienda.

En relación con la definición de galería, se ha eliminado del apartado el concepto señalando que 
debe tener vent ilación al espacio abierto exterior.

En lo que se refiere a la alegación de la anchura de la ventana que se permite debe indicarse que 
la referencia contemplada en el proyecto de norma es en relación con la altura, por lo que se ha 
debido producir un error en la lectura del documento.

La regulación de la superficie de los huecos de iluminación en el caso de que existan elementos 
salientes sobre ellos se ent iende referida a los elementos que t ienen incidencia directa en la 
iluminación del espacio.

En los casos en que los espacios a iluminar estén en contacto con una cubierta inclinada, 

en cuyo caso, hasta el 75% de la superficie de iluminación necesaria podrá provenir de 

huecos en la misma en el caso de habitaciones y 50% en el resto de espacios.

Superficie mínima de los huecos para iluminación natural en relación a la 

superficie út il de todo el espacio iluminado en tanto por cien.

Situación del hueco

A espacio 

exterior

Resto de 

casos
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M enor de 

4 m.
10% 15%

Profundidad 

del espacio 

iluminado

Igual o 

mayor de 

4 m.

15% 20%

En el caso de que existan elementos salientes sobre un hueco de iluminación (cuerpos 

volados del edificio u ot ros), la superficie del hueco se calculará igualmente mediante la 

tabla anterior, int roduciendo como profundidad del espacio iluminado, la distancia 

desde el borde exterior del cuerpo volado hasta el paramento interior del recinto 

iluminado más alejado del hueco. 

25.- En relación con el Anexo III, apartado B.4 Condiciones de acceso y accesibilidad, el 
Ayuntamiento señala que la anchura mínima de todos los pasillos interiores de una vivienda 
debería ser de 1m (se regula de 95 cm). Se prevé que, en el espacio de acceso o vest íbulo a poder 
inscribirse un círculo de 1,20 m de diámetro, cuando las disposiciones de accesibilidad requieren 
un diámetro de 1,50 m.

Respuesta:

En relación con la anchura mínima de los pasillos interiores y el espacio de acceso o vest íbulo, 
debe indicarse que por ot ras alegaciones recibidas se ha modificado su contenido, de forma que 
ha quedado redactado como sigue:

Los espacios interiores dest inados a la circulación y conexión ent re los dist intos espacios 

de la vivienda deben tener una anchura mínima de 1 m y permit ir la inscripción de un 

círculo de 1,20 m delante de las puertas de acceso a un aseo completo, al espacio para 

cocinar, al espacio de estar-comedor y a una habitación, y de 1 m para el resto de 

espacios dest inados a la circulación que den acceso a los espacios no accesibles de la 

vivienda. Se admite que el círculo de 1,20 m se inscriba con las puertas abiertas. 

26.- En relación con el Anexo III, apartado B.5 Condiciones espaciales, el Ayuntamiento señala 
que la superficie út il mínima se fija en 35 m2. Sin perjuicio de aceptar lo que finalmente se decida 
¿se ha tenido en cuenta que hay municipios que llevamos aplicando más de 20 años normas que 
tamaño mínimo superior a 35 m2 út iles? En Bilbao, por ejemplo: 45 m2 út iles.

Respuesta:

En relación con la superficie út il mínima debe indicarse que la norma establece las condiciones 
de habitabilidad con carácter de mínimo, sin que se impida a las autoridades locales en el 
ejercicio de sus competencias en materia urbaníst ica o de vivienda establecer normas con una 
superficie superior a la prevista en esta norma. Lo que se persigue con la aprobación de esta 
norma es garant izar que las personas que residen en el territorio de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco moren en viviendas dignas y adecuadas, y este órgano considera que eso se puede 
alcanzar con la superficie út il mínima de 35 m2.

27.- En relación con el Anexo III, apartado B.5 Condiciones espaciales, y en concreto en los 
espacios de la vivienda de los elementos de programa, el Ayuntamiento señala que se prevé un 
estar de 14 m2. En Bilbao lo tenemos regulado en 16 m2, que ya es escasísimo. Pero 
consideramos acertada la misma, ya que se aumenta la superficie, en función del nº  de 
habitaciones de la vivienda. La anchura mínima de la cocina es de 1,6 m. En Bilbao 2 m.
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En relación con el dormitorio mínimo la norma señala que es de 10 m2, pero en las normas de 
Bilbao se exige de 1 de 12 y los restantes de 10 m2 (en nuestro caso.)

La regulación admite agrupaciones de piezas, estableciendo unas superficies mínimas en función 
del nº  de dormitorios.  A part ir de 2 dormitorios debería exigirse que no sólo el dormitorio, sino 
también la cocina tenga, además de la superficie, la iluminación necesaria para poder 
independizarse y cuente con shunt  y conducto independiente hasta cubierta.

En relación con el Anexo III, apartado B.5 Condiciones espaciales, y en concreto en relación con 
el espacio de tender, el Ayuntamiento indica que la protección de vistas del tendido de ropa 
debería exigirse también para los pat ios de manzana, o bien prohibirse el tendido hacia este t ipo 
de pat ios.

Añade que el tendedero es escasísimo 1,5 m2 según la norma cuando en Bilbao es de 2,4 m2 
antes era de 3,5 m2. Para viviendas libres es insuficiente. Señala que se debería obligar a que los 
tendederos tengan suelo.

Finalmente indica que la previsión de espacios de almacenamiento personal y general es más 
bien excesiva.

Respuesta:

La norma no prevé que deba exist ir un vest íbulo como un espacio compart imentado de la 
vivienda, simplemente contempla que el acceso a la vivienda debe disponer de un espacio que 
sea accesible.

Considerando ot ras observaciones realizadas en el t rámite de información pública, se ha 
incorporado en el apartado relat ivo al espacio de habitaciones lo siguiente:

En el caso de viviendas que tengan t res habitaciones, se podrá reducir la superficie de 

una de ellas hasta un máximo de 1,5 m2 y siempre que dicha reducción se t raduzca en 

un incremento del doble de la superficie ret raída en los espacios para Estar o Cocinar.

Los espacios interiores dest inados a la circulación y conexión ent re los dist intos espacios 

de la vivienda deben tener una anchura mínima de 1 m y permit ir la inscripción de un 

círculo de 1,20 m delante de las puertas de acceso a un aseo completo, al espacio para 

cocinar, al espacio de estar-comedor y a una habitación, y de 1 m para el resto de 

espacios dest inados a la circulación que den acceso a los espacios no accesibles de la 

vivienda. Se admite que el círculo de 1,20 m se inscriba con las puertas abiertas. 

Los espacios de habitación deberán posibilitar la colocación de mobiliario para dormir 

con las siguientes dimensiones de uso libre ent re los mismos y los paramentos vert icales:

 Cama de uso doble 85 cms en al menos uno de los laterales, y 60cms en el ot ro 

lateral.

 Cama de uso individual 85 cms en al menos uno de los laterales

La norma permite que la cocina pueda unirse al espacio de estar-comedor, pero no al resto de 
los espacios, por lo que no procede aceptar la propuesta realizada por EUDEL.
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Se ha incorporado que el espacio para tender, se realice en fachada o en balcón sito en fachada, 
debe disponer de protección de vistas.

En relación con las dimensiones del tendedero debe indicarse que la norma regula condiciones 
mínimas de habitabilidad, por lo que las personas que promuevan edificios dest inados a vivienda, 
si lo consideran necesario o adecuado, pueden edificar viviendas con tendederos de mayores 
dimensiones.

En relación con los espacios de almacenamiento se ha int roducido la posibilidad de que se pueda 
reducir su fondo a 0,40m hasta en 30% de su longitud.

28.- En relación con el apartado B.8 del Anexo III que regula los aparcamientos, el Ayuntamiento 
de Bilbao indica que la regulación de la normat iva vigente en Bilbao es más exigente en algunos 
aspectos como la anchura de las rampas bidireccionales y la altura mínima. Debería revisarse al 
alza dado que el tamaño de los vehículos ha aumentado considerablemente.
Podría mantenerse 4 m para rampas unidireccionales y 6 para las bidireccionales y dejar la 
anchura de 3 m para las unidireccionales en zonas densificadas como el Ensanche, recogidas 
dentro de una ordenanza de zona.

La altura mínima libre se establece en 2,2. Se ha valorado la necesidad de incrementarla hasta 
2,3 m y quizá debería ser superior, vista la t ipología de vehículos que se usan a nivel familiar 
(furgoneta).

Se piden bolardos abat ibles en las plazas. Nunca se ha detectado en Bilbao esa necesidad. Es 
una exigencia totalmente innecesaria y que puede ser hasta molesta.

Desde el punto de vista de género debiera de regularse que la meseta de acceso a los garajes 
tendría que contar con doble cancela, siendo la exterior calada.

Carece de just ificación la exigencia general de que las rampas de garaje sean cubiertas en 
atención a la casuíst ica existente a ese respecto.

Respuesta:

El apartado que regula los garajes se ha t rasladado a la parte del Anexo III que regula el edificio 
por considerar que es una cuest ión que debe tenerse en cuenta en el momento del diseño del 
mismo.

A fin de evitar posibles interpretaciones erróneas respecto a que las disposiciones relat ivas a los 

aparcamientos son de aplicación en vivienda unifamiliar o bifamiliar, se ha modificado el primer 

párrafo del apartado para señalar que se t rata de aparcamientos en edificios de viviendas. El 

párrafo ha quedado redactado como sigue:

Cuando por condicionantes urbaníst icos el perfil edificatorio obligue a const ruir en un 

edificio dest inado a viviendas plantas bajo rasante en las que existan aparcamientos 

colect ivos estos tendrán acceso independiente que cumplirá las exigencias contempladas 

en los apartados A.1: Condiciones de seguridad y A.3: Condiciones de acceso y de 

accesibilidad de este anexo.

Se considera adecuada la propuesta para ampliar la anchura del recorrido de acceso rodado al 

garaje, por lo que se ha modificado el párrafo que ha quedado como sigue:
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 La anchura mínima en todo el recorrido de acceso rodado a todo garaje será de 5 m., 

excepto en garajes de más de ochenta plazas donde éste no será inferior a 6 m, o tendrá 

dos accesos independientes de 5 m (ent rada y salida).

Por el cont rario, se considera que la altura mínima libre contemplada en la norma es adecuada 
para garant izar su ut ilización por toda t ipología de vehículos.

Respecto a la propuesta relacionada con el impacto de genero se considera que con las 
condiciones de iluminación a implantar es suficiente.

Se ha modificado el apartado relat ivo a que las rampas sean cubiertas para señalar que esta es 
una cuest ión opcional para las personas que diseñan los edificios en función de su localización y 
est ructuras.

Se ha eliminado la referencia a que en los aparcamientos deban exist ir bolardos.

29.- En relación con el Anexo VI que regula los supuestos de exención, el Ayuntamiento señala 
que resulta peligroso porque alienta al incumplimiento y resulta excesivamente subjet ivo. 
Puede llegar a ser contradictorio. Suprimir íntegramente o reformular muy, muy 
profundamente.

Respuesta:

Se considera que la norma establece condiciones mínimas de habitabilidad que por dist intas 

circunstancias no pueden cumplirse en todos los casos, por lo que es importante determinar una 

fórmula que flexibilice su aplicación ajustada a esos casos concretos como puede ser Viviendas 

fruto de proyectos de rehabilitación integral de edificios existentes o de obra nueva dest inados 

a uso residencial que se lleven a cabo en solares, en ámbitos urbanos y en áreas consolidadas en 

las que la especial y compleja morfología de las edificaciones y del parcelario existente 

imposibilite el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad y normas de diseño 

contempladas en esta norma, siempre y cuando el planeamiento urbaníst ico así lo contemple.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la arquitectura es una disciplina que se encuentra en 
cont inuo progreso y desarrollo conforme a los avances de la invest igación de materiales y 
equipos que permiten que se diseñen y const ruyan viviendas o alojamientos dotacionales que 
tengan condiciones de habitabilidad dist intas a las contempladas en la norma pero con 
prestaciones equivalentes para así asegurar que las personas que las ocupan efect ivamente 
gozan de una vivienda digna, adecuada y accesible. 

30.- Respecto al Anexo VII que regula las definiciones, el Ayuntamiento señala que en la 
definición de superficie construida computable se excluyen las galerías independientes y los 
miradores cerrados, deberían incluirse los vuelos cerrados, de cualquier t ipo, que es lo más 
habitual en las normas de edificación.
No se ent iende en que se basa que la superficie de miradores cerrados no compute como 
superficie construida.
Idem en la definición de superficie út il computable.
Superficie construida computable. Su regulación en el Decreto, referida exclusivamente a las 
viviendas, no t iene sent ido ni just ificación.
Dada su incidencia en edificaciones residenciales, terciarias, product ivas, etc. just ificaría la 
determinación de un marco único y unitario sin perjuicio de que, a part ir de él, algunas de 
esas edificaciones debieran ser objeto de las correspondientes salvedades.
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Además, la determinación diferenciada de, por un lado, criterios de cómputo a cumplir /  
just ificar en la ventanilla específica de la vivienda (Departamento de Vivienda del G.V....) y, 
por ot ro, criterios de cómputo urbaníst ico es una especie de injust ificada “ locura”

Respuesta:

Se ha modificado la definición de superficie construida computable y superficie út il computable 
que han quedado redactadas como sigue:

Superficie construida computable: Superficie ocupada por el techo de la vivienda, 

t rastero, garaje o local, delimitada por el perímetro definido por la cara exterior de sus 

cerramientos con el exterior, o por el eje de sus cerramientos compart idos con ot ros 

locales de dist inta t itularidad.

No t iene consideración de superficie const ruida computable a efectos de computo de 

edificabilidad, ni efectos urbaníst icos ni a ningún ot ro efecto, la correspondiente a 

espacios exteriores abiertos como pat ios, balcones, terrazas, logias o tendederos. 

La superficie del local para aparcamiento y guarda de bicicletas, coches o sillas de bebé 

y productos de apoyo para personas con movilidad reducida se considera superficie de 

dotación del edificio por lo que no se considerará superficie const ruida computable.

Del cómputo de superficie const ruida de cualquier recinto queda excluida la superficie 

ocupada en planta por los huecos libres dest inados al paso de las canalizaciones o 

conductos con sección horizontal que sean superior a 100 cm2, así como los huecos de 

paso libre para paso de ascensores y elevadores.

Cuando se t rate de viviendas o locales iguales y dispuestos en columna vert ical dent ro 

de un mismo edificio, para el cómputo de las superficies ocupadas en planta por las 

canalizaciones o conductos con sección horizontal superior a 100 cm2, se tomará la 

media aritmét ica de los valores correspondientes a las viviendas situadas en plantas 

inferior y superior de la columna.

Superficie útil computable.:  Superficie en planta de un recinto ocupable por las personas 

definido por la cara interior de sus cerramientos con el exterior o con ot ros locales de 

dist into uso, y que dispone de una altura libre según se establece en el anexo III para 

vivienda de nueva const rucción, en el anexo II para la vivienda a rehabilitar y en el anexo 

I para la vivienda existente.

No t iene consideración de superficie út il computable a ningún efecto la correspondiente 

a espacios exteriores abiertos, balcones, terrazas o tendederos ni la de espacios 

intermedios como galerías independientes, miradores cerrados. 

La superficie del local para aparcamiento y guarda de bicicletas, coches o sillas de bebé 

y productos de apoyo para personas con movilidad reducida se considera superficie de 

dotación del edificio por lo que no se considerará superficie const ruida.

Del cómputo de superficie út il de cualquier recinto queda excluida la superficie ocupada 

en planta por los cerramientos interiores, fijos o móviles, por los elementos est ructurales 

vert icales y por las canalizaciones o conductos con sección horizontal superior a 100 cm2.
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Cuando se t rate de viviendas o locales iguales y dispuestos en columna vert ical dent ro 

de un mismo edificio, para el cómputo de las superficies ocupadas en planta por los 

elementos est ructurales vert icales y por las canalizaciones o conductos con sección 

horizontal superior a 100 cm2, se tomará la media aritmét ica de los valores 

correspondientes a las viviendas situadas en plantas inferior y superior de la columna.

 

Cuando la vivienda se desarrolle en más de una planta, la superficie ocupada por la 

escalera interior se contabilizará como superficie 

 

Cuando por condicionantes urbaníst icos, el perfil edificatorio obligue a plantas de át ico 

o plantas situadas sobre ot ras plantas de mayor fondo edificable, la superficie út il de 

dichos espacios exteriores no se computará.

 

En las estancias abuhardilladas a efectos del cumplimiento de las superficies y 

dimensiones mínimas exigidas a cada pieza, en viviendas de nueva const rucción o 

rehabilitación no podrán computarse como superficie út il mínima las superficies con 

altura inferior a 2,20mts.

La superficie út il de una plaza de garaje será la comprendida dentro de los límites 

definidos para su uso privat ivo.

En el caso de plazas de garaje que formen parte de una promoción de vivienda de 

protección pública la superficie út il computable de cada plaza de garaje, será la 

comprendida dentro de los límites definidos para su uso privat ivo, más la parte 

proporcional de carriles de rodadura y rampas de acceso interiores que corresponda a 

cada plaza independientemente de su superficie út il, hasta un máximo computable de 

30 m2.

 

En el caso de t rasteros vinculados a una vivienda de protección pública no se computará 

la superficie de t rastero inscrita en el área comprendida ent re los paramentos vert icales 

de cierre y cualquier elemento vert ical que at raviese el volumen del camarote cuando la 

distancia ent re dichos elementos sea inferior a 0,80m. Cuando la distancia sea inferior a 

0,25m se deberá delimitar físicamente con albañilería

9.- AYUNTAM IENTO DE SAN SEBASTIAN

1.- En relación con el art ículo 1, se indica que esta regulación resulta excesiva y que en algunos 
aspectos entra en contradicción con las Normas Generales del Plan General vigente y con las 
Ordenanzas Complementarias de Edificación vigentes y en ambos casos en proceso de revisión.

La voluntad de regulación excesiva, hace que la t ramitación de licencias pueda convert irse en 
un proceso excesivamente dilatado en el t iempo por las just ificaciones requeridas; esta 
circunstancia se agrava en gran parte de los edificios existentes que presentarán varios 
incumplimientos. ¿Cómo se just ificarán las reformas?

Respuesta:

La Ley 3/ 2015, de 18 de febrero, de Vivienda regula el derecho al disfrute de una vivienda digna 
y adecuada en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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Conforme a lo previsto en la norma, los poderes públicos promoverán las medidas oportunas 
para hacer efect ivo el mencionado derecho, bajo los siguientes criterios:

a) Que la vivienda pueda const ituir domicilio, morada u hogar estable en el que sus 
dest inatarios o usuarios puedan vivir con dignidad, salvaguardar su int imidad y disfrutar de 
las relaciones familiares o sociales teniendo derecho legal a su ocupación y ut ilización.
b) Que resulte adecuada, en razón a su tamaño, para las característ icas de la persona, familia 
o unidad de convivencia a que vaya dest inada, respetando la igualdad de t rato y de 
oportunidades ent re hombres y mujeres y atendiendo, además, a las dist intas etapas de su 
vida y a sus necesidades de residencia.
c) Que reúna las condiciones objet ivas previstas al efecto en la legislación de ordenación de 
la edificación y normat iva técnica aplicable, en lo que se refiere tanto a su funcionalidad como 
a su habitabilidad y a su seguridad y salubridad.

El art ículo 60 de la norma señala que se considera infravivienda toda edificación o parte de ella, 
dest inada a vivienda, que no cumpla con las mínimas condiciones de habitabilidad en los 
términos establecidos en la presente ley y en la normat iva sectorial de aplicación o en la que se 
publique en desarrollo de esta ley.

La norma señala que es competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco la regulación 
de las condiciones mínimas de habitabilidad que serán de cumplimiento obligatorio para los 
inst rumentos de planeamiento que aprueben ot ras administ raciones públicas

En este marco, el departamento competente en materia de vivienda promueve la aprobación de 
esta norma que regula las condiciones de habitabilidad que, como mínimo, deben cumplir el 
conjunto de viviendas y alojamientos dotacionales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Conforme a lo previsto en la norma antes citada, las condiciones de habitabilidad son de carácter 
obligatorio para los inst rumentos de planeamiento que aprueben ot ras administ raciones 
públicas, por lo que el proyecto contempla los plazos de los que se dispone para acomodar dichos 
inst rumentos, así como los que sean precisos en su desarrollo, para que no se produzcan 
divergencias en la normat iva de aplicación.

2.- En relación con el art ículo 5, el Ayuntamiento señala que cuando determina la 
sobreocupación de vivienda supone superficies út iles, para 1 o 2 residentes, menores que la 
superficie út il mínima para una vivienda establecida en nuestras Normas C. de Edificación, en 35 
m² út iles.

Por ejemplo, en la vivienda mínima de 35 m² út iles no pueden vivir t res personas, dado que SU 
= 10 + 10 N= como mínimo se necesitan, según el borrador del Decreto, 40 m2út iles interiores, 
y según la Ley se necesitan más, 45 m2út iles.

Respuesta:

Este proyecto emana de la previsión recogida en el art ículo 60 de la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, 
de vivienda y la sobreocupación se regula en el art ículo 62. Este últ imo precepto señala que se 
considera que una vivienda se encuentra sobreocupada cuando su número de habitantes excede 
del máximo considerado adecuado en relación con la superficie, número y dimensión de las 
piezas habitables y condiciones de habitabilidad de la vivienda. 

La Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de vivienda prevé los supuestos en los que una vivienda incurre en 
situación de sobreocupación cuando el número de personas residentes en ella supere el que le 
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corresponda en función de determinadas rat ios. Dichas rat ios se encuentran vigentes en tanto 
en cuanto se proceda a aprobar el reglamento del régimen aplicable a las viviendas 
sobreocupadas y las actuaciones tendentes a evitar y corregir las situaciones de sobreocupación.

El proyecto de norma que se promueve t iene por objeto regular las condiciones mínimas de 
habitabilidad de las viviendas y alojamientos dotacionales de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, es decir, no se t rata de regular la sobreocupación y en este sent ido se han fijado las 
condiciones que las viviendas y los alojamientos deben cumplir para que las mismas sean 
adecuadas para atender las necesidades de las personas que las ocupan.

En este sent ido, a fin de evitar interpretaciones erróneas respecto al ámbito objeto de regulación, 
se ha eliminado el art ículo que específicamente regulaba la sobreocupación de la vivienda y en 
cuanto que se considera un incumplimiento de la función social, se ha int roducido en el art ículo 
que regula las obligaciones de las personas propietarias y usuarias.

Se ha modificado el contenido de este art ículo y se ha int roducido el siguiente apartado: 

La sobreocupación de la vivienda const ituye una ut ilización anómala de las viviendas y 
un incumplimiento de su función social. Las personas usuarias, sean o no propietarias, 
de las viviendas y alojamientos dotacionales deben adoptar las medidas necesarias para 
evitar incurrir en situaciones de sobreocupación.

A efectos de sobreocupación la superficie út il de la vivienda, a estos efectos no se 
computarán las superficies de espacios exteriores abiertos como pat ios, balcones, 
terrazas, logias o tendederos,  dispondrá de 25 m2 út iles como mínimo para una 
ocupación permanente por una única persona, para dos personas la superficie út il de la 
vivienda será como mínimo de 35 m2 y para más de dos personas la vivienda dispondrá 
de una superficie út il mayor a la resultante de aplicar la siguiente fórmula S>20+{10xN), 
donde N es el número de personas y S es la superficie út il mínima necesaria de la 
vivienda, incurriendo en caso de incumplir esta condición en una situación de 
sobreocupación de la vivienda o del alojamiento dotacional.

3.- En relación con el art ículo 6 el Ayuntamiento de Donost ia indica que entra en colisión con la 
ordenación de nuestra ciudad ya que la t rama de ensanche por su propia configuración en 
manzanas con cuatro orientaciones cont iene algunas viviendas que se orientan exclusivamente 
a Norte. La posibilidad de subdivisión de viviendas de gran superficie queda afectada por este 
art ículo. Separación de los edificios con fachada orientada al sur de 1,5 a 1,75 He. Esta previsión 
resulta materialmente imposible de aplicación en los Planes urbaníst icos, de la Parte Vieja 
Donost iarra y en un gran número de calles de la ciudad construida. 

Como se puede velar en estos casos por el cumplimiento de estas condiciones en la concesión 
de licencias, tal y como se contempla en el últ imo párrafo de este art ículo.? ¿A qué t ipo de 
licencias se refiere? 

Ciertamente, si en los inst rumentos de planeamiento se abre la vía para de just ificar tal 
imposibilidad, no queda claro en el caso de las licencias. 

Respuesta:

Tras el t rámite de información pública y alegaciones se ha modificado el contenido del art ículo 
que ha quedado redactado como sigue:
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Art ículo 6.- Coordinación con el planeamiento urbaníst ico, las ordenanzas edificatorias 

municipales y las licencias urbaníst icas.

1.- Las condiciones mínimas de habitabilidad contempladas en el presente Decreto son 

de cumplimiento obligatorio para los inst rumentos de planeamiento que aprueben ot ras 

administ raciones públicas y sus correspondientes ordenanzas municipales de 

urbanización y edificación.

En el caso de las viviendas de protección pública y los alojamientos dotacionales, las 
ordenanzas edificatorias municipales no podrán requerir condiciones de habitabilidad 
más exigentes que las establecidas en este decreto.

2.- Aquellos inst rumentos de planeamiento urbaníst ico que incluyan ent re sus 

determinaciones la ordenación pormenorizada de ámbitos de nuevos desarrollos 

residenciales en suelos urbanos sujetos a actuaciones integradas y en suelo urbanizable, 

incluirán en su memoria la just ificación de que su diseño posibilita el cumplimiento de 

las condiciones contempladas en el Anexo III de esta norma. Asimismo, esta exigencia se 

incluirá en la normat iva de edificación de los citados inst rumentos de planeamiento 

urbaníst ico. 

En el caso de actuaciones en suelos clasificados como suelo urbano en los que no fuera 

posible el cumplimiento parcial o total de la exigencia, deberán quedar debidamente 

just ificados los mot ivos y la imposibilidad.

3.- En el caso de áreas en las que sea obligatoria la aprobación de Planes Especiales de 

Rehabilitación Interior serán éstos los que establezcan las condiciones mínimas de 

habitabilidad aplicables conforme a las previsiones contempladas en esta norma.

4- A efectos del cálculo de la edificabilidad física o bruta en los suelos dest inados a uso 

característ ico de vivienda, además de cumplir las condiciones del Art ículo 35 

Edificabilidad Urbaníst ica, ponderada y media de la Ley 2/ 2006 de 30 de Junio de Suelo 

y Urbanismo, así como la Disposición Final Sexta de la ley 3/ 2015 de 18 de junio de 

Vivienda, el cálculo de la totalidad de la superficie de techo const ruida o por const ruir 

dest inada a vivienda no tendrá en consideración como superficie de techo const ruida 

computable la correspondiente a espacios exteriores abiertos tales como pat ios, 

balcones, logias, terrazas o tendederos ni la superficie del local para aparcamiento y 

guarda de bicicletas, coches o sillas de bebé y productos de apoyo para personas con 

movilidad reducida,  tal y como se define en Superficie const ruida computable  del Anexo 

VII del presente decreto.

5.- El cumplimiento o just ificación de las condiciones señaladas en la presente norma se 

recogerá en los procedimientos de aprobación de los inst rumentos de planeamiento 

general y de desarrollo contempladas en este art ículo.

Las condiciones que en relación con el soleamiento se recogían en el documento aprobado 
previamente por el Consejero de M edio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del 
Gobierno Vasco se han t rasladado al Anexo III relat ivo a las condiciones mínimas de habitabilidad 
de las viviendas de nueva const rucción, en concreto, a las condiciones de salubridad, iluminación 
y vent ilación que deben cumplir los edificios de nueva const rucción. 
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4.- En relación con el art ículo 8.1, Condiciones de habitabilidad y normas de diseño de viviendas, 
el Ayuntamiento se pregunta cómo se aplica esta norma con carácter ret roact ivo.

Respuesta:

La alegación se refiere al art ículo 7.1 y al respecto debe indicarse que no se t rata de que las 
previsiones de la norma se apliquen con carácter ret roact ivo, lo que se persigue es que todas las 
viviendas de la Comunidad Autónoma del País Vasco dispongan de unas condiciones o 
característ icas que se consideran adecuadas desde el punto de vista de habitabilidad para las 
personas que las ocupan, a fin de que todas las personas puedan disfrutar de una vivienda digna 
y adecuada en los términos contemplados en la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de vivienda.

5.- En relación con el art ículo 9.3, se indica que, en el caso de Donost ia, el Ayuntamiento podrá 
acordar la exención del cumplimiento de las condiciones de habitabilidad y normas de diseño, 
siempre y cuando no se refiera a vivienda de protección pública. 

El Ayuntamiento deberá razonar ante los solicitantes las negat ivas a las propuestas de exención 
y comunicar al Gobierno Vasco las aceptaciones de exenciones. 

Se propone una normat iva compleja y como resultado se permite no cumplirla añadiendo a los 
Ayuntamientos una carga adicional al t rabajo habitual, al tener que mot ivar denegaciones y 
comunicar aceptaciones de exención. ¿No sería mejor que el Gobierno Vasco fijase unos 
criterios mínimos de obligado cumplimiento aceptables por todas las administ raciones 
implicadas dejando a los municipios el desarrollo y complementación de las mismas?

Respuesta:

Se ha suprimido el apartado 3 del art ículo 9 en el texto resultante del periodo de información 
pública.

6.- En relación con la declaración de inhabitabilidad, el Ayuntamiento señala que surge como 
una nueva responsabilidad de los ayuntamientos del País Vasco como si no se estuviesen 
realizando actuaciones en este sent ido cuando las circunstancias evidencian el mal uso de una 
vivienda. Las Ordenes de Ejecución contempladas en la legislación vigente const ituyen una 
herramienta suficiente para el control del cumplimiento de la normat iva vigente (si la alternat iva 
es ésta). 

Respuesta:

Debe recordarse que la declaración de inhabitabilidad se encuentra regulada en el art ículo 61 de 
la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de vivienda, por lo que no surge como una nueva obligación para 
los Ayuntamientos.

7.- En relación con el párrafo 3 del art .14 es impreciso y crea unas obligaciones sin concretar, 
que no añaden nada a la aplicación de la normat iva vigente en esta materia.

Respuesta:

Se ha eliminado el art ículo del texto porque se ent iende que la declaración de inhabitabilidad se 
emit irá en el marco de algunos de los procedimientos que ya gest ionan las ent idades locales, por 
lo que no procede fijar condiciones o t rámites específicos y adicionales en dichos procedimientos.

8.-En relación con el apartado A.1 Condiciones de seguridad del Anexo I, relat ivo a las viviendas 
existentes, el Ayuntamiento señala que se sobreent iende que, en las viviendas a una altura, 
común, sobre 1,20 m de la calle con terraza también. ¿En parcelas con cierre de parcela, se 
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ent iende que se deben proteger igualmente los huecos en la planta baja o no? ¿Qué t ipos de 
sistemas de seguridad se deben instalar? Por ejemplo, ¿en la planta baja de los caseríos qué 
sistema se puede poner? (Hay una errata en m²)

Respuesta:

Se ha modificado el régimen aplicable a las viviendas existentes de forma que, en lugar de fijar 
condiciones concretas, se ha optado por establecer condiciones en función de la normat iva de 
aplicación en el momento de la const rucción de las viviendas.

9.- En relación con el apartado A.3 del Anexo I, que regula las condiciones de acceso y 
accesibilidad de los edificios existentes, el Ayuntamiento señala que cont iene prescripciones que 
ya están recogidas en las Normas Urbaníst icas municipales y en las Ordenanzas 
Complementarias de Edificación.

Respuesta:

Se ha modificado el régimen aplicable a las viviendas existentes de forma que, en lugar de fijar 
condiciones concretas, se ha optado por establecer condiciones en función de la normat iva de 
aplicación en el momento de la const rucción de las viviendas.

10.- En relación con el apartado A.4 Condiciones de equipamiento del Anexo I, el Ayuntamiento 
de Donost ia indica que no se incluye telecomunicaciones.

Respuesta:

Se ha modificado el régimen aplicable a las viviendas existentes de forma que, en lugar de fijar 
condiciones concretas, se ha optado por establecer condiciones en función de la normat iva de 
aplicación en el momento de la const rucción de las viviendas.

11.-En relación con el apartado B.1 del Anexo I que regula las condiciones de seguridad de las 
viviendas existentes, el Ayuntamiento plantea que entonces, en el interior de las viviendas, por 
ejemplo, las escaleras deben llevar obligatoriamente brandado a part ir de esa altura.

Respuesta:

Se ha modificado el régimen aplicable a las viviendas existentes de forma que, en lugar de fijar 
condiciones concretas, se ha optado por establecer condiciones en función de la normat iva de 
aplicación en el momento de la const rucción de las viviendas.

12.- En relación con el apartado B.2 del Anexo I que regula las condiciones de salubridad, 
iluminación y vent ilación de las viviendas existentes, el Ayuntamiento señala que en los 
ensanches y edificios protegidos los huecos están predeterminados. “ en un hueco”  ¿cuenta la 
parte opaca?

Respuesta:

Se ha modificado el régimen aplicable a las viviendas existentes de forma que, en lugar de fijar 
condiciones concretas, se ha optado por establecer condiciones en función de la normat iva de 
aplicación en el momento de la const rucción de las viviendas.

13.- En relación con el apartado B.3 del Anexo I, relat ivo a las condiciones de acceso y 
accesibilidad de las viviendas existentes, el Ayuntamiento señala que incide en aspectos ya 
t ratados por el Decreto 68/ 2000 de Gobierno Vasco.
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Respuesta:

Se ha modificado el régimen aplicable a las viviendas existentes de forma que, en lugar de fijar 
condiciones concretas, se ha optado por establecer condiciones en función de la normat iva de 
aplicación en el momento de la const rucción de las viviendas.

14.- En relación con el apartado B.4 del Anexo I, que regula las condiciones espaciales, se vuelve 
a incidir en la superficie út il mínima de la vivienda, que en este caso será de 25 m², añadiendo 
dificultad a la aplicación de las Ordenanzas Complementarias de Edificación. 

En este mismo apartado, respecto al aseo se indica que parece excesiva la exigencia de 2 puertas 
entre inodoro sala-cocina, cuando el aseo no vierta directamente a estos espacios.

Respuesta:

Se ha modificado el régimen aplicable a las viviendas existentes de forma que, en lugar de fijar 
condiciones concretas, se ha optado por establecer condiciones en función de la normat iva de 
aplicación en el momento de la const rucción de las viviendas.

15.- En relación con el Anexo III, apartado A.1. relat ivo a las condiciones de seguridad de los 
edificios de nueva construcción, el Ayuntamiento señala que estas determinaciones t ienen los 
problemas de encaje con las Ordenanzas Complementarias de Edificación de este 
Ayuntamiento, en su apartado III-A.3 en el apartado dest inado al “ Portal”  se prescribe: “ El portal 
sólo dará acceso a las viviendas y a los espacios para los usos vinculados a las mismas” . 

En Donost ia, existen un gran número de act ividades que no están vinculadas a la vivienda, 
aunque son compat ibles con el uso mencionado y están reguladas por las Normas urbaníst icas 
generales de los Planes generales que han servido para ordenar los usos y su intensidad dentro 
de nuestro Término M unicipal. 

Las normas permiten usos diferentes al de vivienda compart iendo accesos hasta una superficie 
máxima por portal de 250 m². La ordenanza que regula la disposición de Viviendas para uso 
turíst ico también se ve afectada por esta limitación.

Finalmente, respecto a este apartado se indica que, si no hay acceso peatonal independiente 
del portal a los garajes no vinculados a las viviendas, deberá plantearse algo para el portal y las 
escaleras.

Respuesta:

Conforme a lo previsto en la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de vivienda, las condiciones de 
habitabilidad son de carácter obligatorio para los inst rumentos de planeamiento que aprueben 
ot ras administ raciones públicas, por lo que el proyecto contempla los plazos de los que se dispone 
para acomodar dichos inst rumentos, así como los que sean precisos en su desarrollo, para que 
no se produzcan divergencias en la normat iva de aplicación.

Se ha modificado el apartado correspondiente al portal en el apartado correspondiente a las 
condiciones de acceso y accesibilidad de los edificios de nueva const rucción, a fin de permit ir que 
desde el portal haya un acceso independiente para las viviendas y los espacios dest inados a usos 
vinculados y un acceso a los espacios dest inados a ot ros usos permit idos por el planeamiento.

Asimismo, se prevé que siempre que existan en el edificio ot ros usos no vinculados a vivienda o 
garajes con plazas no vinculadas a las viviendas, se habilitará un it inerario peatonal accesible 
independiente.
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16.- En relación con el apartado A.2 del Anexo III y respecto al pat io abierto se indica que debe 
aclararse si para medir el ret ranqueo, cuando existen balcones remet idos en fachada, se 
considera la fachada o la línea del balcón.

Respecto a los pat ios cerrados en su perímetro y a su posible cubrimiento, señala que puede ser 
de difícil solución que funcione el t iro si no se hace una entrada de aire por la parte inferior.

Respuesta:

Para medir el ret ranqueo la línea de referencia es la fachada.

Se ha modificado el apartado que ha quedado redactado como sigue:

Los pat ios cerrados en su perímetro podrán cubrirse, siempre que se asegure su 

iluminación y vent ilación cont inua de forma natural. Esta últ ima se garant izará mediante 

aberturas de vent ilación que cumplan el sumatorio de áreas efect ivas en función de los 

caudales de vent ilación mínimos exigidos de locales que vent ilen a t ravés de los pat ios, 

siendo como mínimo superior al diez por ciento (10%) de la superficie del pat io. La 

superficie en proyección horizontal de los lucernarios que iluminan los pat ios será como 

mínimo del 100% de la superficie del pat io y la parte t ransparente de los lucernarios, 

libres de est ructura, será siempre superior a 2/ 3 de la superficie del lucernario.

En el caso de que se cubran los pat ios cerrados en su perímetro, únicamente podrán dar 

a dichos pat ios los espacios para aseo, para cocinar y para dormir. En ningún caso, 

podrán dar a estos pat ios cubiertos los espacios para estar-comedor-cocina, el estar ni 

la cocina-comedor.

17.- En relación con el apartado A.3 del Anexo III, y en concreto, respecto a los ascensores, el 
Ayuntamiento indica que la dotación de ascensores será tal que dé adecuado servicio a todas 
las viviendas y, por tanto, su número irá en función del t ráfico de personas previsto. (...). Se 
deberá just ificar el número y capacidad de los ascensores de forma que el t iempo de espera que 
una persona debe realizar frente al ascensor para poder viajar en él no supere 90 segundos 
considerando una capacidad de carga del 10% del número personas que ocupen el edificio a 
t ransportar en 5 minutos (NºP5min) a lo largo de toda la altura del edificio parando en un 75% 
de las plantas. Convendría concretar cuáles son las velocidades de referencia.

Respuesta:

En relación con la fórmula para determinar el número de ascensores de los que se debe 
dotar el edificio, deben tenerse en cuenta que las prestaciones técnicas de los ascensores 
evolucionan con una mayor agilidad que la normat iva. En este sent ido, se considera que 
en lugar de contemplar especificaciones demasiados concretas de las característ icas de 
los ascensores que pueden verse superadas por la tecnología, es más adecuado regular 
las prestaciones de uso de forma que se determine el t iempo de espera en lugar de la 
velocidad y siempre en base a una est imación de la ocupación. A su vez y en aras a la 
simplificación de la comprobación se int roduce la noción de numero de ascensores 
mínimo en relación a la población del edificio, capacidad del ascensor (mínimo de 8 
personas), número de paradas y velocidad del ascensor... En todo caso, se ha ajustado el 
contenido de este apartado que ha quedado redactado como sigue:

La dotación de ascensores será tal que dé adecuado servicio a todas las viviendas y, por 

tanto, su número irá en función del t ráfico de personas previsto. 
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Se deberá prever de forma suficiente el número y capacidad de los ascensores, de forma 

que el t iempo de espera que una persona debe realizar frente al ascensor para poder 

viajar en él no supere 90 segundos considerando una capacidad de carga del 10% del 

número personas que ocupen el edificio a t ransportar en 5 minutos (NºP5min) a lo largo 

de toda la altura del edificio parando en un 75% de las plantas (paradas), según la 

siguiente tabla de población. 

Paradas Paradas
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3 3
4 4
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La ocupación se est imará según la relación de personas por m2 establecidas según usos 

en el apartado SI3 - Evacuación de ocupantes, 2 Cálculo de la ocupación del DB SI, (Tabla 

2.1. Densidades de ocupación) del Código Técnico de la Edificación.

18.- Respecto al apartado A.4 del Anexo III que regula las condiciones de equipamiento de los 
edificios de nueva construcción, se indica que pudiera ser conveniente computar en términos 
de habitantes el número de aparcamientos de bicicletas. 

Respuesta:

Teniendo en cuenta las alegaciones recibidas en el t rámite se ha modificado el contenido que 
regula el local en los siguientes términos:

Un local para aparcamiento y guarda de bicicletas, coches o sillas de bebé y productos de 

apoyo para personas con movilidad reducida. Se reservará una superficie suficiente capaz de 

albergar, como mínimo, 1,5 bicicletas por unidad de vivienda, 1 silla de bebé por cada 10 

unidades de vivienda y 1 producto de apoyo para personas con movilidad reducida por cada 

10 unidades de vivienda. 

El acceso a este local se realizará desde la zona de portal. El local podrá ubicarse en plantas 

bajo rasante cuando se encuentre comunicado de manera directa a t ravés de ascensor desde 

el portal. 

El local dispondrá de acomet ida de agua y desagüe y la totalidad de suelos, techos y paredes 

dispondrán de un revest imiento acabado. 

19.- En relación con los apartados B.1 y B.2 del Anexo III, que regulan las condiciones de 
seguridad, salubridad, iluminación y vent ilación, se indica que puede tener problema de encaje 
con las ordenanzas complementarias de edificación.

Respuesta:

Conforme a lo previsto en la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de vivienda, las condiciones de 
habitabilidad son de carácter obligatorio para los inst rumentos de planeamiento que aprueben 
ot ras administ raciones públicas, por lo que el proyecto contempla los plazos de los que se dispone 
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para acomodar dichos inst rumentos, así como los que sean precisos en su desarrollo, para que 
no se produzcan divergencias en la normat iva de aplicación.

20.- En relación con el apartado B.5 del Anexo III, relat ivo a las condiciones espaciales, se indica 
que no se ent iende la necesidad de la existencia de un vest íbulo de 1,60 m² de superficie cuando 
la vivienda esté compart imentada. La obligación de organizar el espacio de un dormitorio de 
manera que se pueda inscribir un cubo de 2,50x2,50x2,50, limita de manera excesiva la 
posibilidad de proyectar dormitorios con dist intas disposiciones. Parece excesivo que sea 
obligatorio.

Respuesta:

La norma no prevé que deba exist ir un vest íbulo como un espacio compart imentado de la 
vivienda, simplemente contempla que el acceso a la vivienda debe disponer de un espacio que 
sea accesible.

Considerando ot ras observaciones realizadas en el t rámite de información pública, se ha 
incorporado en el apartado relat ivo al espacio de habitaciones lo siguiente:

En el caso de viviendas que tengan t res habitaciones, se podrá reducir la superficie de 

una de ellas hasta un máximo de 1,5 m2 y siempre que dicha reducción se t raduzca en 

un incremento del doble de la superficie ret raída en los espacios para Estar o Cocinar.

Tanto si la vivienda se desarrolla en un único nivel como si lo hace en diferentes niveles, 

se t iene que poder inscribir una circunferencia de un metro y veinte cent ímetros de 

diámetro (Ø1,20 m), libre de equipamientos fijos de hasta 0,70 m de altura en el acceso, 

en un aseo completo, en la cocina, en el estar-comedor y en una habitación. 

Los espacios de habitación deberán posibilitar la colocación de mobiliario para dormir 

con las siguientes dimensiones de uso libre ent re los mismos y los paramentos vert icales:

 Cama de uso doble 85 cms en al menos uno de los laterales, y 60cms en el ot ro 

lateral.

 Cama de uso individual 85 cms en al menos uno de los laterales

21.- En relación con el apartado B.8 del Anexo III que regula los aparcamientos, el Ayuntamiento 
indica que la obligación de cubrición carece de sent ido en la rampa que desciende desde la vía 
pública hasta la puerta situada en la primera planta de sótano.

Respuesta:

El apartado que regula los garajes se ha t rasladado a la parte del Anexo III que regula el edificio 
por considerar que es una cuest ión que debe tenerse en cuenta en el momento del diseño del 
mismo.

Se ha modificado el apartado relat ivo a que las rampas sean cubiertas para señalar que esta es 
una cuest ión opcional para las personas que diseñan los edificios en función de su localización y 
est ructuras.

22.- Respecto al Anexo IV que determina las normas de las viviendas de protección pública, el 
Ayuntamiento señala que la previsión de plazas de aparcamiento del Anexo IV puede entrar en 
contradicción con el art ículo 6 del Decreto 123/ 2012 de Gobierno Vasco.
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Respuesta:

El art ículo 6 del Decreto 123/ 2012, de 3 de julio, de 3 de julio, de estándares urbaníst icos, regula 
los estándares mínimos para reserva de terrenos dest inado a dotaciones y equipamientos de la 
red de sistemas locales en suelo urbano no consolidado de actuaciones integradas y de dotación 
por incremento de edificabilidad.

El apartado 1 del mencionado art ículo señala que en el suelo urbano no consolidado de uso 
predominantemente residencial incluyendo el urbano no consolidado residencial por incremento 
de la edificabilidad ponderada o por t ratarse de suelo urbano no consolidado, el planeamiento 
urbaníst ico habrá de establecer, con el carácter de mínimos, 0,35 plazas de aparcamiento por 
cada 25 metros cuadrados de superficie de techo sobre rasante de uso residencial, en parcelas 
de t itularidad privada.

En relación con esta cuest ión, debe tenerse en cuenta que el objeto de la norma que se promueve 
es la determinación de las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas y alojamientos 
dotacionales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como fijar las normas de diseño de 
las viviendas de protección pública.

Se considera que el aparcamiento del vehículo si bien es importante en la sociedad actual en la 
que vivimos, no es un requisito imprescindible para garant izar el derecho al disfrute de una 
vivienda digna a t ravés del acceso a una vivienda de protección pública en los términos 
contemplados en la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de vivienda.

Por ot ro lado, se est ima que debe promoverse una movilidad dist inta y que el proyecto de norma 
debe favorecer ot ros medios de t ransporte más sostenibles, por lo que se prevén espacios 
específicos y más amplios en los edificios para guardar las bicicletas.

23.- En relación con el Anexo VI Supuestos de exención del cumplimiento de las condiciones de 
habitabilidad, el Ayuntamiento indica que cont iene una serie de parámetros de valoración 
parcialmente subjet iva que dificultan el análisis objet ivo de las propuestas.

Parece necesario concretar más, en qué circunstancias y cómo se puede actuar a t ravés de una 
iniciat iva privada, puesto que, en algunos casos, puede ser una fórmula para ocultar procesos 
sin ningún t ipo de garant ía que supongan presión para los técnicos municipales dado que, su 
intervención parece que se produce al final del proceso.

Asimismo, considera necesario definir qué es proporcional y qué no, señalando cant idades 
económicas concretas en relación al coste/ m² o a ot ro término, en lo que se refiere a la previsión 
del principio de proporcionalidad contemplado en el anexo.

Respuesta:

Se considera que la norma establece condiciones mínimas de habitabilidad que por dist intas 

circunstancias no pueden cumplirse en todos los casos, por lo que es importante determinar una 

fórmula que flexibilice su aplicación ajustada a esos casos concretos como puede ser Viviendas 

fruto de proyectos de rehabilitación integral de edificios existentes o de obra nueva dest inados 

a uso residencial que se lleven a cabo en solares, en ámbitos urbanos y en áreas consolidadas en 

las que la especial y compleja morfología de las edificaciones y del parcelario existente 

imposibilite el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad y normas de diseño 

contempladas en esta norma, siempre y cuando el planeamiento urbaníst ico así lo contemple.
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Asimismo, debe tenerse en cuenta que la arquitectura es una disciplina que se encuentra en 
cont inuo progreso y desarrollo conforme a los avances de la invest igación de materiales y 
equipos que permiten que se diseñen y const ruyan viviendas o alojamientos dotacionales que 
tengan condiciones de habitabilidad dist intas a las contempladas en la norma pero con 
prestaciones equivalentes para así asegurar que las personas que las ocupan efect ivamente 
gozan de una vivienda digna, adecuada y accesible. 

10.- AYUNTAM IENTO DE VITORIA-GASTEIZ

1.- En relación con el Anexo I se indica que la vivienda existente, aunque cumpla los requisitos 
del anexo I o no, no puede dejar de serlo, si ésta es así desde licencia de construcción del edificio.

Por ot ro lado, no se va a declarar la habitabilidad ni la inhabitabilidad de las viviendas por lo que 
no t iene sent ido el anexo I donde se establecen las condiciones mínimas de habitabilidad de las 
viviendas existentes.

Sin embargo, si es necesario que haya unas condiciones de vivienda mínimas para las viviendas 
que vayan a ser reformadas.

Por tanto, este apartado debería aplicarse a las viviendas y edificios que fueran a ser reformados 
y que por las circunstancias físicas del edificio.

Respuesta:

Tras el periodo de información pública y audiencia se ha modificado el régimen aplicable a las 
viviendas existentes de forma que, en lugar de fijar condiciones concretas, se ha optado por 
establecer condiciones en función de la normat iva de aplicación en el momento de la 
const rucción de las viviendas.

2.- En relación con el Anexo I, apartado A.1. que regula las condiciones de seguridad del edificio, 
se señala que las condiciones de las que se habla en este apartado pueden ser imposibles o muy 
difíciles de cumplir en muchos edificios, como puede ser el caso de un edificio con est ructura de 
madera, que, aunque se rehabilite va a seguir teniendo desplomes en elementos portantes, 
flechas, etc.

Por ot ro lado, hay inst rumentos como pueden ser las ITEs o la Ley del suelo 2/ 2006 de País 
Vasco, en su art ículo 199 sobre el “ deber de conservación y rehabilitación”  que dan la opción a 
los Ayuntamientos de realizar las ordenes de ejecución correspondientes para obligar a reparar 
aquellos edificios que no cumplan con el requisito de seguridad est ructural.

Se propone eliminar los siguientes apartados:
– Disponer de cimentación adecuada.
– Ausencia de deterioro del material const itut ivo de los elementos est ructurales, garant izándose 
que la resistencia de los mismos permanece inalterada.
– Ausencia de desplomes en elementos portantes.
– Ausencia de flechas excesivas en vigas y forjados.
– Garant ía de seguridad ante el desprendimiento de elementos const itut ivos de las partes 
voladas del edificio.
– Garant ía de sujeción y amarre de los elementos de seguridad ante caídas.
– Garant ía de seguridad ante el desprendimiento de ot ros elementos tales como tejas, 
aplacados de fachada, chimeneas, vierteaguas, dinteles y cristales.
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Por ot ro lado, el apartado se propone que quede de la siguiente manera:

“ El edificio debe tener un comportamiento adecuado frente a las acciones previsibles a las que 
pueda estar somet ido durante su uso previsto, es decir, asegurar resistencia, estabilidad y 
apt itud al servicio, frente a situaciones normales, situación de incendio y demás acciones 
imprevistas. 
Cuando los huecos de iluminación o vent ilación de la fachada de un edificio estén situados a una 
altura exterior menor de 2m2, dispondrán de sistemas de seguridad contra el int rusismo si no 

hay separación con la vía pública.

Todos los espacios comunes deberán disponer de una iluminación adecuada y deberán contar 
con encendido automát ico”

Respuesta:

Se ha modificado el régimen aplicable a las viviendas existentes de forma que, en lugar de fijar 
condiciones concretas, se ha optado por establecer condiciones en función de la normat iva de 
aplicación en el momento de la const rucción de las viviendas

3.- En relación con el Anexo I, apartado A.2. relat ivo a las condiciones de salubridad, iluminación 
y vent ilación del edificio, se propone eliminar este apartado, ya que salvo en edificios 
construidos con normat ivas recientes es difícil encontrar edificios sin problemas de 
condensaciones y humedades. Hacer cumplir esto significa que hay que ordenar a Comunidades 
de Propietarios a unas obras de gran envergadura, que no van a poder ejecutar.

Por ot ro lado, la ent idad señala que hay que diferenciar cuándo una patología por humedades 
es debido a algún movimiento de terreno reciente, una grieta, una fuga de alguna canalización, 
etc., es decir, por algo sobrevenido y cuándo por un defecto de construcción. Para el primero de 
los casos, el Ayuntamiento t iene recursos para poder realizar las órdenes de ejecución, 
atendiendo a la Ley del Suelo 2/ 2006 o bien en cumplimiento de las ITE correspondientes. Sin 
embargo, no podemos ordenar que levanten el suelo de todo un edificio cuando desde el origen 
no se aisló e impermeabilizó adecuadamente.

Respuesta:

Tras el periodo de información pública y audiencia se ha modificado el régimen aplicable a las 
viviendas existentes de forma que este apartado ha sido suprimido.

4.- Respecto al Anexo I, apartado B.1 que regula las condiciones de seguridad de la vivienda, 
se propone modificar el últ imo párrafo. Cuando existan desniveles superiores a 55 
cent ímetros se deberá colocar un elemento de protección, antepecho o barandado de al 
menos 90 cent ímetros de altura, o lo establecido en el CTE.

Respuesta:

Tras el periodo de información pública y audiencia se ha modificado el régimen aplicable a las 
viviendas existentes de forma que este apartado ha sido suprimido.

5.- En relación con el apartado B.2 del Anexo I, condiciones de salubridad, iluminación y 
vent ilación, se propone eliminar el concepto “ condensaciones”  del primer apartado. A menudo 
las condensaciones son debidas a mala vent ilación. En muchos ot ros casos es porque las 
fachadas carecen de aislamiento de origen y no es por algo sobrevenido.
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En el párrafo “ En las habitaciones se permit irá la iluminación natural a t ravés de ot ra estancia 
iluminada por huecos al exterior, si la suma de las superficies út iles de las estancias que iluminen 
a t ravés de la ot ra no supera el 40% de la superficie út il total de las estancias afectadas en 
cuest ión y nunca superando el 20% de la superficie út il de la vivienda”  se habla de las superficies 
de las dos estancias pero no se regula como debe ser la separación o abertura ent re ambas para 
que una se pueda iluminar a t ravés de la ot ra.

Respuesta:

Tras el periodo de información pública y audiencia se ha modificado el régimen aplicable a las 
viviendas existentes de forma que este apartado ha sido suprimido.

6.- En relación con el Anexo I, apartado B.4 Condiciones espaciales, el Ayuntamiento señala que 
en lo que respecta al aseo se propone copiar lo establecido en el PGOU de Vitoria-Gasteiz, que 
está redactado de la siguiente manera: 

“ El acceso al cuarto de aseo cuando existan 2 o más dormitorios no podrá realizarse a t ravés 
de estos ni desde la cocina. Si el acceso se dispone a t ravés de la estancia-comedor ambas 
dependencias deberán quedar separadas por una dependencia con doble puerta”

De esta manera un baño puede dar a un dist ribuidor y éste comunicarse sin puerta con la 
dependencia de estancia-comedor, cuando el aseo no da directamente a estos espacios.

Respuesta:

Tras el periodo de información pública y audiencia se ha modificado el régimen aplicable a las 
viviendas existentes de forma que este apartado ha sido suprimido.

7-. Respecto al Anexo II el Ayuntamiento señala que es complejo de interpretar, caót ico y 
está lleno de contradicciones. Como ejemplo, supongamos que en un edificio se va a cambiar 
el uso de una oficina situada en la planta primera para pasar a ser una vivienda. En este 
supuesto, al ser un cambio de uso de una parte del edificio inferior al 50% de la superficie 
construida del edificio deberíamos ir al anexo I. Sin embargo, si observamos en el apartado 
II_B Vivienda, para el caso de una redist ribución completa de una vivienda se debería aplicar 
el anexo III. Aquí es lógico pensar que se debería aplicar el anexo III, ya que se t rata de realizar 
una nueva vivienda.

En resumen, y para evitar interpretaciones contradictorias la redacción correcta debería ser:
“ En caso de cualquier reforma, bien sea puntual bien general o integral, se deberán aplicar 
las condiciones del anexo III (que al fin y al cabo son las condiciones que tendrán que recoger 
las normat ivas de cada municipio como mínimas para las nuevas edificaciones)

Cuando por limitación de altura, superficies o imposibilidad de apertura de nuevos huecos de 
iluminación no se pueda dar cumplimiento a lo establecido en el anexo III, se adoptarán 
soluciones que al menos cumplan lo establecido en el anexo I, de conformidad con los 
técnicos municipales. La imposibilidad de cumplir con lo establecido en el anexo III deberá de 
just ificarse en la documentación que se presente en los Ayuntamientos para la obtención de 
la licencia.

En los casos de cascos históricos, donde las circunstancias puedan ser part iculares, los PERIS 
que las regulen establecerán las condiciones que se est imen, que como mínimo deberán 
cumplir con el anexo I.
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En los casos en los que haya viviendas que no cumplan los mínimos establecidos en el anexo 
I, se permit irán obras que mejoren las condiciones de habitabilidad, aunque no la cumplan 
en su totalidad (por ejemplo, para el caso de viviendas con una altura libre menor a 2,20 m).

Respuesta:

Se ha modificado el contenido del Anexo II en el que ahora se recoge que se consideran obras de 
intervención en viviendas o edificios ya existentes a efectos de aplicación de estas normas, 
aquéllas que tengan por objeto la adecuación est ructural, la adecuación funcional así como la 
modificación de la superficie dest inada a vivienda o la modificación del número de éstas, así 
como la remodelación o rehabilitación integral de un edificio sin viviendas que tenga por 
finalidad crearlas cambiando su uso característ ico por uno predominantemente residencial.

Asimismo, se ha modificado el régimen aplicable a los supuestos de intervención, de forma que 
en lugar de contemplar dist intos niveles de intervención para determinar las condiciones que 
resultan de aplicación, se prevé que las obras de rehabilitación contemplarán las modificaciones 
que resulten necesarias para que un inmueble adquiera o mejore aquellas condiciones que lo 
acreditan como apto para desempeñar el uso de vivienda, ya sea como vivienda aislada o 
formando parte de un edificio, debiendo encaminarse a alcanzar las condiciones de habitabilidad 
contempladas en el anexo III de esta norma. 

En caso de que no fuera posible cumplir las condiciones de habitabilidad del mencionado anexo 
III, la rehabilitación tendrá que ajustarse a lo regulado en el Decreto 317/ 2002, de 30 de 
diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del pat rimonio urbanizado y edificado, 
en lo referente a las condiciones mínimas de habitabilidad de la vivienda y el edificio que la 
alberga y en el caso de que tampoco esto fuera posible deberá estarse a las condiciones de 
habitabilidad que le resultan de aplicación conforme a las previsiones del anexo I de la norma. 

8.- En relación con el Anexo III, apartado A.1. Condiciones de seguridad, propone eliminar la 
frase “ los accesos al interior del edificio se situarán a menos de 2 metros de profundidad con 
respecto a la fachada y evitarán la generación de recovecos”  puesto que imposibilita la creación 
de soportales.

Respuesta:

No se acepta la propuesta porque se considera que no evita la creación de soportales, sino que 
obliga a que haya una distancia a la pared.

9.- En relación con el Anexo III, apartado A.2 de condiciones de salubridad, iluminación y 
vent ilación de los edificios, el Ayuntamiento propone la modificación de la redacción del 
concepto de portal: “ Portal: En el espacio interior inmediato a la puerta de acceso al edificio se 
deberá poder inscribir un circulo de 2 m de diámetro en el plano del suelo. El portal solo dará 
acceso a las viviendas y a los espacios para los usos vinculados a las mismas u ot ros usos 
permit idos por el planeamiento. La puerta de acceso al edificio deberá tener partes 
t ransparentes para visualizar el interior y el exterior de al menos el 75% de su superficie. Estas 
partes t ransparentes se deberán ubicar ente 0,7 m y 1,7 m de altura.”

Respuesta:

La regulación relat iva al portal se encuentra en el apartado A.3 Condiciones de acceso y 
accesibilidad del Anexo III y se ha modificado su contenido a fin de permit ir el desarrollo de ot ros 
usos dist intos al residencial en el edificio:
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Portal: En el espacio interior inmediato a la puerta de acceso al edificio, se deberá poder 

inscribir un círculo de 2 m de diámetro en el plano del suelo.  

Las viviendas y los espacios para los usos vinculados a la mismas tendrán un acceso 

independiente desde el portal, de forma que desde este últ imo se dará también acceso 

a los espacios dest inados a ot ros usos permit idos por el planeamiento. Siempre que 

existan en el edificio ot ros usos no vinculados a vivienda o garajes con plazas no 

vinculadas a las viviendas, se habilitará un it inerario peatonal accesible independiente.

La puerta de acceso al edificio deberá tener partes t ransparentes para visualizar el 

interior y el exterior de al menos el 75% de su superficie. Estas partes t ransparentes se 

deberán ubicar ent re 0,7m y 1,7m de altura. La puerta de acceso al edificio podrá 

disponer de sistemas que permitan su apertura automát ica, siempre que se garant ice al 

mismo t iempo su apertura de forma manual.

10.-  En relación con el apartado B.1 del Anexo III, que regula las condiciones de seguridad de las 
viviendas se propone la modificación del tercer párrafo en los siguientes términos: “ Las 
viviendas en planta baja cuyos huecos puedan ser accesibles desde el exterior, dispondrán de 
sistemas ant i int rusión específicos, si no hay separación con la vía pública.”

Respuesta:

No se acepta la propuesta porque se pueden diseñar viviendas en planta baja en edificios que 
t ienen un espacio de urbanización o jardín, lo que permite el t ránsito de personas.

11.- En relación con el Anexo III, apartado B.8 que regula los aparcamientos, se señala que hay 
algunas eliminaciones que son necesarias porque hay determinaciones que no resultan de 
aplicación en viviendas unifamiliares o bifamiliares.

Por ot ro lado, se propone:
“ las rampas de garaje tendrán una pendiente máxima, en t ramos rectos, del 16% y en los t ramos 
curvos del 12%. Las rampas de garaje podrán ser cubiertas”  (en viviendas unifamiliares, 
bifamiliar o en hilera es absurdo exigir que sean cubiertas).

Asimismo, se propone que las plazas de aparcamiento se podrán dotar de bolardos, pero no que 
sean obligatorios.

Respuesta: 

El apartado que regula los garajes se ha t rasladado a la parte del Anexo III que regula el edificio 
por considerar que es una cuest ión que debe tenerse en cuenta en el momento del diseño del 
mismo.

Se ha modificado el primer párrafo del apartado que ha quedado redactado como sigue: 

Cuando por condicionantes urbaníst icos el perfil edificatorio obligue a const ruir en un 

edificio dest inado a viviendas plantas bajo rasante en las que existan aparcamientos 

colect ivos estos tendrán acceso independiente que cumplirá las exigencias contempladas 

en los apartados A.1: Condiciones de seguridad y A.3: Condiciones de acceso y de 

accesibilidad de este anexo.
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Se ha modificado el apartado relat ivo a que las rampas sean cubiertas para señalar que esta es 
una cuest ión opcional para las personas que diseñan los edificios en función de su localización y 
est ructuras.

Se ha eliminado la referencia a que en los aparcamientos deban exist ir bolardos.

11.- AYUNTAM IENTO DE EIBAR

1.- En relación con la definición de Edificio de uso predominantemente residencial, el 
Ayuntamiento señala que falta la referencia de uso mayoritario

Respuesta:

En relación con la definición de edificio de uso predominantemente residencial no se considera 
necesario señalar que el uso mayoritario sea el residencial, puesto que en diversos escritos de 
alegaciones presentadas en este t rámite se ha solicitado que no se prevean condiciones de 
habitabilidad que pudieran imposibilitar el desarrollo de ot ros usos en los edificios que albergan 
las viviendas en las condiciones que así lo permitan los planeamientos municipales 
correspondientes.

2.- En relación con la definición de Pat io de manzana, se indica que puede ser problemát ico 
porque muchos no cumplirían.

Respuesta:

En relación con la definición de “ pat io de manzana”  debe señalarse que la definición se 
contempla porque el concepto se regula en el Anexo III del documento que recoge las condiciones 
mínimas de habitabilidad para las viviendas de nueva const rucción, lo que significa que no 
resulta de aplicación a los edificios ya existentes en la Comunidad Autónoma a la ent rada en 
vigor de la norma. Lo que se persigue es que los nuevos edificios de vivienda que se const ruyan, 
si prevén la ejecución de un pat io de manzana éste se ajuste, al menos, a las condiciones 
señaladas en esta norma.

3.- En relación con la definición de Rehabilitación que es la siguiente “ Rehabilitación: Acción de 
planificar, gest ionar y ejecutar las obras o t rabajos de adecuación urbaníst ica, est ructural o 
construct iva de un edificio, incluyendo las medidas precisas para su sostenibilidad, todo ello con 
el fin de devolverle las condiciones adecuadas al uso para el que se halla calificado. Comprende, 
también, el conjunto de obras que consisten en la remodelación de un edificio con viviendas que 
tenga por objeto modificar la superficie dest inada a vivienda o modificar el número de viviendas, 
y también la remodelación de un edificio sin viviendas que tenga como objet ivo crearlas.” , la 
ent idad señala lo siguiente “ Consecuencias de int roducir la habilitación!!”

Respuesta:

No se ent iende la observación realizada.
A efectos de este decreto se define:

Rehabilitación: Acción de planificar, gest ionar y ejecutar las obras o t rabajos de adecuación 

urbaníst ica, est ructural o const ruct iva de un edificio, incluyendo las medidas precisas para su 

sostenibilidad, todo ello con el fin de devolverle las condiciones adecuadas al uso para el que se 

halla calif icado. Comprende, también, el conjunto de obras que consisten en la remodelación de 

un edificio con viviendas que tenga por objeto modificar la superficie dest inada a vivienda o 

modificar el número de viviendas, y también la remodelación de un edificio sin viviendas que 

tenga como objet ivo crearlas.
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4.- Respecto a la definición de la superficie út il computable, el Ayuntamiento señala que el 
párrafo “ En las estancias abuhardilladas a efectos del cumplimiento de las superficies y 
dimensiones mínimas exigidas a cada pieza, no podrán computarse como superficie út il las 
superficies con altura superior a 1,50 m e inferior a 2,20 m.”   no coincide con lo establecido en 
la página 30.

Respuesta:

Respecto a las estancias abuhardilladas a efectos del cumplimiento de las superficies y 

dimensiones mínimas exigidas a cada pieza, se ha analizado de nuevo el contenido de la norma 

y se ha modificado el párrafo que respecto a las estancias abuhardilladas se recoge en la 

definición de superficie út il computable. El párrafo ha quedado redactado como sigue: 

En las estancias abuhardilladas a efectos del cumplimiento de las superficies y 

dimensiones mínimas exigidas a cada pieza, en viviendas de nueva const rucción o 

rehabilitación no podrán computarse como superficie út il mínima las superficies con 

altura inferior a 2,20mts.

12.- DELEGACION TERRITORIAL DE VIVIENDA DE ARABA

1.- Para regular la orientación de las viviendas se habla de “ áreas de convivencia o privacidad” ; 
este término no se define en el “ Anexo VII. Definiciones”

Respuesta:

Se pretende dar un sent ido literal a los términos ut ilizados; de esta forma, las áreas de 
convivencia de la vivienda son aquellas donde el uso habitual es compart ido por todos los 
integrantes de la unidad familiar, esto es, espacio para estar, y las áreas de privacidad de la 
vivienda se refieren a aquellas que se mant ienen en el ámbito de la vida privada de los usuarios 
de la vivienda, esto es, los espacios de habitación.

2.- En el Anexo I, apartado A.1 Condiciones de seguridad: Errata: altura exterior menor de 2m2, 
en vez de 2m. En el Anexo I, apartado B.3 Condiciones de acceso: hueco de paso libre acceso a 
vivienda: ancho 0,70 m (parece muy justo, antes era 0,80 m).

Respuesta:

Se ha modificado el régimen de las viviendas existentes del Anexo I por lo que no se recogen 
condiciones de seguridad y de acceso. Las condiciones que deben cumplir las viviendas existentes 
son dist intas en función de la fecha de const rucción de las viviendas.

3.- En el Anexo III, apartado A.3, relat ivo a las condiciones de acceso al edificio, ¿se señala que 
los porteros automát icos serán ant i-vandálicos? El cálculo de la dotación de ascensores resulta 
bastante complejo.

Respuesta:

Se considera que la seguridad es una condición relevante para garant izar la habitabilidad de una 
vivienda.

En relación con la fórmula para determinar el número de ascensores de los que se debe dotar el 
edificio, deben tenerse en cuenta que las prestaciones técnicas de los ascensores evolucionan 
con una mayor agilidad que la normat iva. En este sent ido, se considera que en lugar de 
contemplar especificaciones demasiados concretas de las característ icas de los ascensores que 
pueden verse superadas por la tecnología, es más adecuado regular las prestaciones de uso de 
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forma que se determine el t iempo de espera en lugar de la velocidad y siempre en base a una 
est imación de la ocupación. A su vez y en aras a la simplificación de la comprobación se int roduce 
la noción de numero de ascensores mínimo en relación a la población del edificio, capacidad del 
ascensor (mínimo de 8 personas), número de paradas y velocidad del ascensor... En todo caso, 
se ha ajustado el contenido de este apartado que ha quedado redactado como sigue:

La dotación de ascensores será tal que dé adecuado servicio a todas las viviendas y, por tanto, 

su número irá en función del t ráfico de personas previsto. 

Se deberá prever de forma suficiente el número y capacidad de los ascensores, de forma que el 

t iempo de espera que una persona debe realizar frente al ascensor para poder viajar en él no 

supere 90 segundos considerando una capacidad de carga del 10% del número personas que 

ocupen el edificio a t ransportar en 5 minutos (NºP5min) a lo largo de toda la altura del edificio 

parando en un 75% de las plantas (paradas), según la siguiente tabla de población. 

Paradas Paradas

2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
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2
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3
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2
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3
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La ocupación se est imará según la relación de personas por m2 establecidas según usos en el 

apartado SI3 - Evacuación de ocupantes, 2 Cálculo de la ocupación del DB SI, (Tabla 2.1. 

Densidades de ocupación) del Código Técnico de la Edificación.

4.- En relación con la Altura libre mínima, no está muy claro cómo debe aplicarse: “ La altura libre 
mínima entre suelo y techo acabados en el interior de la vivienda será de 2,50m al menos en el 
75% de su superficie út il computable, pudiendo reducirse a 2’30m. en cocinas y a 2,20m. en 
espacios de circulación, pasillos y aseos. Cuando existan estancias abuhardilladas, el 70% de la 
superficie út il deberá disponer de una altura libre mínima de 2,2m.”  ¿La altura libre no puede 
reducirse nada en dormitorios y estares? ¿Toda la superficie de la cocina puede tener una altura 
libre de 2’30m? 

Respuesta: 

Se ha modificado el apartado que regula la altura libre mínima y ahora en el apartado B.4 
Condiciones espaciales del Anexo III, se contempla lo siguiente: La altura libre mínima ent re suelo 
y techo acabados en el interior de la vivienda será de 2,50 m.

Además, se ha int roducido un apartado nuevo en relación con las alturas en el punto 4 Superficies 

y dimensiones mínimas de los espacios del citado apartado B.4 con el siguiente contenido:

Alturas libres: La altura libre mínima ent re suelo y techo acabados en el interior de la 
vivienda será de 2,50 m: 

- En el espacio para Estar y las habitaciones la altura libre será de 2,5 m. Se permit irá reducir 
hasta 2,20 m en el 10 % de ocupación en planta de la superficie mínima út il requerida a 
dichas estancias.
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- En espacios de circulación y de aseo, la altura mínima libre será de 2,20 m.

- En los espacios para cocinar o lavar la altura mínima libre será de 2,30 

- Se admit irán espacios abuhardillados siempre que en toda su superficie út il mínima exigida 
a dicha estancia cumpla las condiciones de altura anteriores para el t ipo de espacio o 
estancia, y que la superficie ocupada en planta con altura comprendida ent re 2,50 m y 1,50 
m no supere el 30% de la superficie út il de la estancia.

5.- En relación con el programa mínimo: se sugiere que todas las viviendas adaptadas tengan un 
programa mínimo de 2 dormitorios, no solo las VPP.

Respuesta: 

Se acepta la propuesta y así se contempla en el proyecto.

6.- En relación con el espacio para cocinar la regulación establecida para el equipamiento en la 
cocina resulta bastante complejo, podría simplificarse determinando un frente mínimo para 
equipamiento libre de pilares de una medida lineal determinada.

Respuesta:

Se acepta y se modifica el apartado que ha quedado como sigue:  La cocina tendrá una superficie 

específica para equipamiento fijo que permita alojar el equipo mínimo para cocinas definido en 

el apartado III.-B.6 de este anexo, así como para lavadero en caso de que este espacio se resuelva 

en el espacio de la cocina. Asimismo, deberá resolver las necesidades de almacenamiento propias 

de estos espacios.

7.- En relación con las habitaciones: superficie mínima de 10m2 y de 11’5m2 si incluye espacio 
para almacenaje en su interior. La superficie de 11’5 no concuerda con 
10+almacenamiento=10+(1’55x0’6)= 10+0’93=10’93? Se est ima que la superficie mínima 
establecida para dormitorios en general es muy alta, 8m2 sería suficiente con carácter general, 
aunque al margen de esto pueda regularse que en toda vivienda exista al menos un dormitorio 
con una superficie mínima de 10 m2. A estas superficies mínimas se añadirán las superficies para 
el almacenamiento personal (1’55x 0’6x2’20 por habitación).  Además, se establece el concepto 
de espacio para almacenamiento general (Hx1’55x0’6x2’20). Ambos espacios de 
almacenamiento se suman para obtener la dimensión mínima de espacios para 
almacenamiento, que sin embargo se mide en m3.  ¿En todas las habitaciones debe inscribirse 
un prisma mínimo de 2’5x2’5x2’5? Por lo tanto, ya no es posible habitaciones de anchura inferior 
a 2’5m.

Respuesta:

La superficie de 11,5 no concuerda con la suma de la superficie prevista para la habitación con 
el almacenamiento porque no es lineal, lo que se persigue es que si el almacenamiento forma 
parte de la habitación la superficie de ésta sea más flexible. 

Se considera que en todas las habitaciones debe haber espacio suficiente para poder acceder al 
mobiliario que exista en el mismo, por lo que no puede haber habitaciones que con una anchura 
inferior a 2,5 m.

8.- En relación con los garajes la norma establece “ las rampas de garaje serán cubiertas” , se 
propone “ las rampas de acceso exterior del garaje serán cubiertas” . En la regulación de la 
anchura de las plazas se establece 2’30m, con ampliación de 20cm. si existe cierre colateral. Sin 
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embargo, cuando existen pilares u obstáculos fijos en el tercio central se asimila a cierre 
colateral, pero se le pide una ampliación de 30cm., lo que resulta incoherente con los 20cm. que 
se pide por cierre colateral. No se ent iende el objeto de la regulación siguiente: “ las plazas de 
aparcamiento se dotarán de bolardos desmontables o abat ibles para evitar la ocupación de 
plazas por personas no autorizadas” .

Respuesta:

El apartado que regula los garajes se ha t rasladado a la parte del Anexo III que regula el edificio 
por considerar que es una cuest ión que debe tenerse en cuenta en el momento del diseño del 
mismo.

Se ha modificado el apartado relat ivo a que las rampas sean cubiertas para señalar que es una 
cuest ión opcional para las personas que diseñan los edificios en función de su localización y 
est ructuras.

Se considera que en caso de obstáculos debe haber en una distancia algo superior para el cierre 
colateral y así garant izar un uso adecuado de la plaza.

Se ha eliminado la referencia a que en los aparcamientos deban exist ir bolardos.

9.- En relación con las superficies y dimensiones mínimas de los espacios, en el Anexo IV se 
permite reducir las superficies y dimensiones de E+C+K y habitaciones en las promociones 
públicas de vivienda protegida dest inada al alquiler. Sobre esto surgen varias cuest iones:

-Se incluyen las promociones de las sociedades públicas¿?
-Si la promoción es en alquiler pero el promotor es privado esto no aplica ¿?
la superficie del E+C+K reducida no cumple la mínima del anexo1: la superficie requerida 
en el Anexo 3 para el E+C+K va de 20 a 28m2. Si se permite reducir esta superficie en un 
20% la superficie resultante es de 16 a 22’4m2, cuando la superficie mínima requerida 
en el Anexo 1 para este espacio es de 17 m2.
-hacer esta dist inción entre viviendas para venta y alquiler supone que las que se 
construyan en alquiler con estas medidas reducidas no podrían reconvert irse a futuro a 
venta.

Respuesta:

Tras el periodo de audiencia e información pública, así como atendiendo al contenido del informe 
jurídico emit ido por la asesoría del Departamento de M edio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda se ha eliminado esta previsión del proyecto de norma.

10.- En relación con la previsión del Anexo IV que establece que las viviendas adaptadas no 
podrán ser desafectadas, la delegación señala que, si finalizada la promoción no hay usuarios en 
venta o alquiler para estas viviendas adaptadas, ¿se permite el acceso general a las mismas?

Respuesta: 

Este departamento considera que las viviendas que se incluyen en las promociones de vivienda 
pública para atender las necesidades de las personas con algún t ipo de discapacidad no deben 
ser desafectadas, puesto que debe disponerse de un número de viviendas de esas característ icas 
para poder atender a las personas de una sociedad vasca que t iene un alto grado de personas 
mayores que pueden tener problemas de movilidad u ot ras discapacidades.
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11.-En relación con el Anexo IV, apartado relat ivo al local para almacén de utensilios y materiales 
de reposición, que debe exist ir en los edificios dest inados a alojamiento la dimensión de 1m2 
por alojamiento parece excesiva.

Respuesta: 

Se acepta y se reduce la dimensión de estos locales a una superficie mínima de 0,25 m2 por unidad 

de alojamiento.

12.-Con carácter general, el término “ computable”  aparece en muchas ocasiones a lo largo del 
documento. A que se refiere computable ¿? al cálculo del precio máximo de las VPP

Respuesta:

El término computable contemplado en la norma se encuentra vinculado a la superficie no al 
cálculo del precio de las viviendas de protección pública.

13.-COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO

En el documento presentado por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro en el t rámite 
de información pública se contemplan 313 comentarios y observaciones. A fin de proceder a su 
análisis en el presente informe se han agrupado los comentarios por art ículos o apartados del 
proyecto de norma.

1.- Cuest ión general. En relación a la complejidad del texto, comentar que este Decreto sobre 
las condiciones mínimas de habitabilidad: 

- Puede simplificarse, depurar en contenido y limitarse a lo que est rictamente un 
documento de estas característ icas debe regular, dejando de lado todo t ipo de 
duplicidades o referencias que corresponden a ot ras normat ivas. 
-Debe ser muy conciso en el lenguaje y la manera de expresar las partes reguladas 
tendrán que ser lo suficientemente claras como para que no den lugar a confusiones o 
diferentes interpretaciones. 

Por ot ra parte, un documento que indica posibilitar espacios más versát iles, donde las viviendas 
se puedan adaptar a las circunstancias de cada unidad convivencial en el paso del t iempo y que 
pueda facilitar diferentes compart imentaciones, se ent iende debe permit ir flexibilidad. Sin 
embargo, nos encontramos ante un documento ext remadamente regulatorio, en el que la 
mencionada versat ilidad se limita a un párrafo donde ni siquiera deja la puerta abierta a prever 
posibles modificaciones de ubicación de los cuartos húmedos. Asimismo, proyectos o diseños 
innovadores que por el hecho de serlo podrían contener este aspecto versát il en los mismos, los 
enmarca en el ámbito de la exención, lo cual hace que se cuest ione por qué lo innovador o lo 
diferente debe encuadrarse fuera del texto normat ivo que nos ocupa. 

La innovación, la versat ilidad, la adecuación a los t iempos que vivimos, la adaptabilidad de los 
espacios en el t iempo, las diferentes maneras de vivir, convivir, actuar o de relacionarse no están 
reñidas con las condiciones mínimas de habitabilidad. Todo se puede regular y todo se puede 
flexibilizar al mismo t iempo cumpliendo unos mínimos de habitabilidad. No se t rata de un todo 
vale como pretende dejar a un proyecto de estas característ icas en el marco regulatorio de la 
exención, sino que se t rata de incluir y regular alternat ivas de manera que todas quepan sin 
exclusión. 
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Respuesta:

Como consecuencia del periodo de alegaciones se ha revisado el contenido del proyecto de 
decreto y se ha intentado modificar los apartados a fin de facilitar su comprensión.

En relación con la innovación y la versat ilidad, debe indicarse que la norma persigue determinar 
las condiciones de habitabilidad que deben cumplir las viviendas y alojamientos para que sean 
dignos, adecuados y accesibles para las personas que los ocupan, e int roduce en relación con 
esas condiciones conceptos como versat ilidad e innovación.

Así, uno de los principios que inspiran las condiciones mínimas de habitabilidad es el principio de 
versat ilidad para su adecuación a las diversas funciones y a las necesidades cambiantes de 
residencia de las personas que ut ilizan la vivienda. 

En lo que respecta a la innovación, debe señalarse que la norma contempla la posibilidad de 
excluir del cumplimiento de determinadas condiciones de habitabilidad las viviendas fruto de 
proyectos con carácter innovador tanto de rehabilitación integral de edificios existentes 
dest inados a uso residencial como de const rucción de edificios de nueva planta dest inados a uso 
residencial. Asimismo, se señala que se considera que un proyecto es innovador cuando se t rata 
de edificios que t ienen la consideración de experimentales por las prestaciones del propio edificio 
o por ot ras circunstancias o cuando se t rate de viviendas experimentales con alto grado de 
creat ividad.

2.- En relación con la exposición de mot ivos se señala que falla la redacción y se omite parte del 
contenido del Decreto. En párrafos posteriores se especifica que se regulan las condiciones 
mínimas de habitabilidad, pero en el t ítulo no aparece el adjet ivo “ mínimas” , y debería aparecer. 
Esta redacción significa est rictamente que se regulan las normas de diseño de las viviendas 
dotacionales y de los alojamientos dotacionales. Y la falta de comas no ayuda a la precisión del 
t ítulo. 

Parece que debería ser “ PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES 
M ÍNIM AS DE HABITABILIDAD Y LAS NORM AS DE DISEÑO, DE LAS VIVIENDAS Y DE LOS 
ALOJAM IENTOS DOTACIONALES, EN LA COM UNIDAD AUTÓNOM A DEL PAIS VASCO.”  

En relación con la declaración de inhabitabilidad indica que debería especificarse cuándo o en 
qué casos podrá o deberá el ayuntamiento formular una declaración de inhabitabilidad en 
viviendas existentes no sujetas o sujetas a rehabilitación.  Asimismo, ent ienden que en relación 
con el personal técnico competente para llevar a cabo esta declaración: se debería hacer 
referencia a la Ley 38/ 1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación con el fin de 
establecer esta competencia. 

En base al punto a2) sobre Accesibilidad del Art ículo 3. Requisitos básicos de la edificación de la 
Ley de Ordenación de la Edificación y el Decreto 68/ 2000 del 11 de abril especificar si una 
vivienda existente no sujeta o sujeta a rehabilitación podrá ser mot ivo de declaración de 
inhabitabilidad en caso de no cumplimiento de las condiciones mínimas de accesibilidad. 

Se debería añadir sin duplicidades normat ivas y de fácil consulta y aplicación para el caso de 
edificios de uso residencial vivienda y alojamientos dotacionales. 

Conviene añadir en relación a la versat ilidad la apuesta por programas que no vengan 
determinados nada más por la composición familiar y número de estancias sino por las 
necesidades reales de cada caso. Obligar al proyecto arquitectónico a reconocer: 
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-La gran variedad de est ructuras familiares e individuales existentes 
-La diversidad de culturas que confluyen en las ciudades, 
-La posibilidad de desarrollar el t rabajo profesional en casa. 

En consecuencia: 

1. Concretar la posibilidad de creación de espacios versát iles más allá de lo indicado en el Punto 
6 del Anexo III-B-5 o incluir el t rámite de excepción como solución. 

2. Detectar diferentes problemát icas sociales en determinados colect ivos más vulnerables a 
tener en cuenta, sobre todo, en las viviendas dotacionales, o de carácter más eventual. 

La habitabilidad siempre ha sido para el proyect ista en el elemento clave de su labor, estuviera 
o no regulada. Este Decreto no fomenta la innovación ni la calidad arquitectónica. Permite el 
mantenimiento de condiciones de dudosa pert inencia hoy en día, por ejemplo, la división de 
una vivienda en dos acogiéndose al anexo I. 

Esta normat iva es muy regulatoria y rest rict iva por la redacción imprecisa de algunos de sus 
art ículos y por la tendencia a desbordarse de su objeto, impone algunas obligaciones 
desproporcionadas al personal técnico. 

En relación con las viviendas existentes que no sean objeto de rehabilitación, señala que se 
debería especificar la determinación de las condiciones mínimas de habitabilidad cómo y cuándo 
serán comprobadas; cambio de t itularidad, venta o arrendamiento, calendario, ent rada en vigor 
de esta norma. 

Especificar qué ocurrirá con aquellas viviendas construidas antes de la publicación del Código 
Técnico de la Edificación o cualquier ot ra ordenanza municipal. No cumplimiento de requisitos 
mínimos significará o no estar ante una infravivienda. 

Personal técnico competente para llevar a cabo esta determinación: 

En relación con el capítulo III propone especificar los casos y en qué momento actuará el 
Ayuntamiento en lo que a esta declaración de inhabitabilidad se refiere. Especificar si la 
declaración de inhabitabilidad supone la pérdida o denegación de la Primera Ut ilización u 
Ocupación. Especificar si los Ayuntamientos van a ser competentes para expropiar derechos 
adquiridos en viviendas ant iguas. 

Respecto al capítulo IV propone especificar los casos en los que la responsabilidad de fiscalizar 
cumplimiento de las condiciones de habitabilidad recaerá al órgano competente en materia de 
vivienda del Gobierno Vasco. 

Añade que se debe especificar plazos para aplicar medidas correctoras y las fechas para el 
control del cumplimiento de la norma. 

Respuesta:

Teniendo en cuenta que la parte exposit iva del documento es una síntesis de las razones que 
just ifican su adopción, así como un resumen de su contenido, con objeto de exponer tanto sus 
objet ivos como su objeto y alcance, se considera que estas cuest iones planteadas por el Colegio 
se analizarán en el apartado específico que corresponda del documento aprobado previamente.
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3.- En relación con el art ículo 1 relat ivo al objeto se indica que la redacción es imprecisa porque 
“ las viviendas y alojamientos dotacionales”  significa que son dotacionales tanto las viviendas 
como los alojamientos. La falta de comas no ayuda a la precisión. Se propone la siguiente 
redacción: “ 1.- Este Decreto t iene por objeto, establecer las condiciones de habitabilidad y las 
normas de diseño, que deben cumplir las viviendas y los alojamientos dotacionales ubicados en 
el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como los edificios de uso 
predominantemente residencial que los albergan.”

Asimismo, considera necesario puntualizar para el caso de las viviendas: aplicables en viviendas 
existentes no sujetas a rehabilitación, en edificaciones de nueva construcción, así como en las 
obras de rehabilitación de edificaciones existentes. 

Finalmente, proponen añadir como objeto, regular los procedimientos para la solicitud, 
concesión y control y renovación de la Primera Ut ilización u Ocupación de las viviendas de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Respuesta:

Se ha modificado el contenido del art ículo como consecuencia de las aportaciones recibidas, así 
como del informe jurídico emit ido por la Asesoría Jurídica del departamento competente en 
materia de vivienda. El art ículo ha quedado redactado como sigue:

1.- Este Decreto t iene por objeto establecer las condiciones mínimas de habitabilidad que 

deben cumplir las viviendas y alojamientos dotacionales ubicados en el territorio de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, así como los edificios de uso predominantemente 

residencial que los albergan, para garant izar que sean dignas, adecuadas y accesibles.

2.- Asimismo, es objeto de esta norma determinar las normas de diseño que deben 

respetar las viviendas de protección pública a efectos de su calif icación.

En lo que se refiere a la licencia de primera ut ilización u ocupación de las viviendas, se considera 
que esta cuest ión no es objeto del proyecto de norma que se promueve, por lo que no se acepta 
la propuesta.

4.- Previo al art ículo dedicado al ámbito de aplicación, se cree conveniente incluir y tomar como 
referencia el “ Art ículo 2. Finalidades, principios rectores y valores a proteger”  de la LEY 11/ 2019, 
de 11 de abril, de promoción y acceso a la vivienda de Extremadura. 

Respuesta:

Se acepta la propuesta y se ha int roducido un art ículo que contempla los principios en los que se 
fundamentan las condiciones mínimas de habitabilidad. 

El nuevo art ículo 2 ha quedado redactado como sigue:

Las condiciones mínimas de habitabilidad que deben respetar las viviendas y alojamientos 

dotacionales ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco y que se 

regulan en la presente norma se fundamenten en los siguientes principios generales:

a) Principio de sostenibilidad social en relación con la adecuación en razón a su tamaño 

para las característ icas de la persona, familia o unidad de convivencia a la que se dest ine.

b) Principio de igualdad de t rato y de oportunidades ent re hombres y mujeres en relación 

con la accesibilidad, así como respecto a su disposición, instalaciones y equipamiento.
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c) Principio de versat ilidad para su adecuación a las diversas funciones y a las necesidades 

cambiantes de residencia de las personas que ut ilizan la vivienda. 

d) Principio de vivienda salubre en relación con la iluminación y vent ilación.

e) Principio de sostenibilidad medioambiental en razón a la eficiencia energét ica, reducción 

de emisiones, confort  térmico, protección cont ra el ruido, economía circular y 

minoración en la generación de residuos, teniendo en cuenta el ciclo completo de vida 

út il de la vivienda.

5.- En relación con el art ículo que regula el ámbito de aplicación de la norma, se indica que es 
impreciso porque deja fuera de su ámbito de aplicación a las obras de reforma.  Propone la 
siguiente redacción “ 1.- Las condiciones de habitabilidad y las normas de diseño de este Decreto, 
resultan de aplicación a las viviendas y a los alojamientos dotacionales existentes, así como a los 
edificios que las albergan, que sean objeto de procesos de nueva construcción o de intervención 
en edificios existentes, ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sean 
de promoción pública o privada, libre o protegida” . 

Asimismo, propone añadir referencia a edificios existentes que no sean objeto de intervención 
a los que hace referencia el Anexo I del presente Decreto. 

Finalmente, indica que se considera necesario especificar en una memoria, si el cumplimiento 
est ricto de las normas establecidas en el presente Decreto ent ra en contradicción con la 
preservación de los valores que just ificaron el establecimiento de dicha protección. Est ima que 
se deberían establecer prioridades en el cumplimiento de las diferentes normat ivas en aquellos 
casos que exista algún régimen de protección urbaníst ico, pat rimonial, cultural o ambiental. Por 
ejemplo, ¿Qué prevalece? ¿La accesibilidad a una vivienda o la protección patrimonial del 
edificio? 

Respuesta:

Como consecuencia del t rámite de información pública y audiencia se ha modificado la redacción 

del apartado 1 del art ículo relat ivo al ámbito de aplicación, que ha quedado redactado como 

sigue:

 Las condiciones mínimas de habitabilidad y normas de diseño de este Decreto resultan 

de aplicación a las viviendas y alojamientos dotacionales existentes, a las que sean 

objeto de procesos de intervención de rehabilitación y a las viviendas de nueva 

const rucción ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así 

como a los edificios que las albergan, sean de promoción pública o privada, libre o 

protegida. 

Asimismo, se ha modificado el régimen aplicable a las viviendas existentes a la ent rada en vigor 
de la norma, de forma que las condiciones mínimas de habitabilidad aplicables se determinan en 
función de su año de const rucción.

En lo que se refiere a especificar que normat iva de protección prevalece sobre ot ra, esta es una 
cuest ión que no le corresponde dilucidar a la norma que regula las condiciones mínimas de 
habitabilidad, puesto que cada régimen de protección t iene un alcance determinado y para su 
aplicación debe analizarse dicho alcance caso por caso. 

6.- En relación con el art ículo 4.2 (ahora art ículo 5) que determina las obligaciones de las 
personas propietarias y usuarias, se indica que según esta redacción, se da la opción de que el 
propietario de un edificio ut ilice adecuadamente todo el edificio, o sólo de parte del edificio 
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descuidando el resto, por lo que se propone la siguiente redacción “ 2.– Son obligaciones de las 
personas usuarias, sean o no propietarias, la ut ilización adecuada de los edificios o de las partes 
de los mismos, de conformidad con las inst rucciones de uso y mantenimiento contenidas en la 
documentación establecida en el punto anterior” . 

Se aprecian duplicidades que se deben evitar, ya que las normas deben ser fácilmente 
comprensibles, aplicables e interpretables, por ejemplo, la ITE ya t iene su propia norma. 

Respuesta:

Se considera relevante incluir en el documento que no solo las personas propietarias de los 
inmuebles t ienen obligaciones para su mantenimiento y conservación teniendo en cuenta que se 
determinan en el documento las condiciones mínimas de habitabilidad y las normas de diseño 
que deben cumplir las viviendas de protección pública y los alojamientos dotacionales, que como 
consecuencia de la aprobación de la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de vivienda deben dest inarse en 
su totalidad al alquiler.

Señalado lo anterior, no pueden fijarse normat ivas dist intas para el cumplimiento de la 
obligación a las personas propietarias y a las personas usuarias no propietarias, por lo que el 
apartado se limita a recoger una referencia genérica a la previsión normat iva del apartado 
anterior del art ículo.

Finalmente, si bien la relación arrendat icia también se produce a nivel part icular, debe 
recordarse que no debe permit irse que una vivienda alcance una situación de inhabitable por la 
no actuación de la persona arrendadora o por la no acción de la persona arrendataria.

7.- Respecto a la sobreocupación de la vivienda se indica que la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de 
Vivienda regula en su Art ículo 62 la vivienda sobreocupada. Se propone hacer referencia a esta 
normat iva con el fin de evitar duplicidades regulatorias al respecto. 

Se considera necesario aclarar si es el Decreto de Habitabilidad o es la Ley de Vivienda quien 
debe establecer la verificación sobre la ocupación máxima. En caso corresponda al proyecto de 
Decreto que se está analizando, se debe aclarar cómo se llevará a cabo este control en viviendas 
existentes que no sean objeto de rehabilitación y en viviendas que sean objeto de rehabilitación 
y nueva construcción cuando no se den nuevas altas en el empadronamiento. De igual manera, 
cómo se llevará este control en viviendas existentes que no sean objeto de rehabilitación y en 
viviendas que sean objeto de rehabilitación sin requerimiento de proyecto técnico que permita 
verificar esta ocupación. ¿Nada más en caso de denuncias o de incidencias manifiestas?

Respuesta:

Este proyecto emana de la previsión recogida en el art ículo 60 de la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, 
de vivienda y la sobreocupación se regula en el art ículo 62. Este últ imo precepto señala que se 
considera que una vivienda se encuentra sobreocupada cuando su número de habitantes excede 
del máximo considerado adecuado en relación con la superficie, número y dimensión de las 
piezas habitables y condiciones de habitabilidad de la vivienda. 

La Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de vivienda prevé los supuestos en los que una vivienda incurre en 
situación de sobreocupación cuando el número de personas residentes en ella supere el que le 
corresponda en función de determinados rat ios. Dichos rat ios se encuentran vigentes en tanto 
en cuanto se proceda a aprobar el reglamento del régimen aplicable a las viviendas 
sobreocupadas y las actuaciones tendentes a evitar y corregir las situaciones de sobreocupación.
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El proyecto de norma que se promueve t iene por objeto regular las condiciones mínimas de 
habitabilidad de las viviendas y alojamientos dotacionales de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, es decir, no se t rata de regular la sobreocupación y en este sent ido se han fijado las 
condiciones que las viviendas y los alojamientos deben cumplir para que las mismas sean 
adecuadas para atender las necesidades de las personas que las ocupan.

En este sent ido, a fin de evitar interpretaciones erróneas respecto al ámbito objeto de regulación, 
se ha eliminado el art ículo que específicamente regulaba la sobreocupación de la vivienda y en 
cuanto que se considera un incumplimiento de la función social, se ha int roducido en el art ículo 
que regula las obligaciones de las personas propietarias y usuarias.

Se ha modificado el contenido de este art ículo y se ha int roducido el siguiente apartado: 

La sobreocupación de la vivienda const ituye una ut ilización anómala de las viviendas y 
un incumplimiento de su función social. Las personas usuarias, sean o no propietarias, 
de las viviendas y alojamientos dotacionales deben adoptar las medidas necesarias para 
evitar incurrir en situaciones de sobreocupación.

A efectos de sobreocupación la superficie út il de la vivienda, a estos efectos no se 
computarán las superficies de espacios exteriores abiertos como pat ios, balcones, 

terrazas, logias o tendederos, dispondrá de 25 m2 út iles como mínimo para una 
ocupación permanente por una única persona, para dos personas la superficie út il de la 
vivienda será como mínimo de 35 m2 y para más de dos personas la vivienda dispondrá 
de una superficie út il mayor a la resultante de aplicar la siguiente fórmula S>20+{10xN), 
donde N es el número de personas y S es la superficie út il mínima necesaria de la 
vivienda, incurriendo en caso de incumplir esta condición en una situación de 
sobreocupación de la vivienda o del alojamiento dotacional.

8.- En relación con el art ículo 6 relat ivo a la coordinación con el planeamiento, se indica que se 
debería especificar qué ocurre mientras no se aprueben dichos inst rumentos de planeamiento. 

Se debería especificar que nada más será de aplicación en obra nueva. 

En relación con la condición de que no se admit irán diseños de viviendas en las que todas sus 
áreas de convivencia o privacidad den a orientación noroeste, norte y noreste, se señala que 
esta condición, en caso de llevarla a cabo, debería aplicarse al urbanismo antes que al edificio. 
Añade que limitar las orientaciones de los elementos habitacionales puede ser un gran 
problema. Por ejemplo, la acera de los números impares de la Gran Vía de Bilbao t iene 
orientación norte/ noreste. No da el sol nunca. Esto pasa en esta calle y en todas las paralelas 
del ensanche o por ejemplo se va a imposibilitar la división de pisos grandes en las ciudades. Lo 
mismo ocurre con cualquier edificación existente o que se proyecte en la calle M iraconcha de 
San Sebast ián, donde no tendría sent ido volcar estos espacios a la orientación donde no están 
las vistas a la bahía. Además, dada la orografía del País Vasco, esto es añadir dificultades a las 
nuevas áreas residenciales. Las orientaciones favorables a Sur únicamente son difíciles de 
encontrar. Se ent iende que se refiere exclusivamente a nuevos planeamientos urbaníst icos, ¿Es 
posible que lo exijan en solares existentes para obra nueva? 

En cuanto a la orientación de las fachadas de los edificios y los anchos de crujías, se señala que 
la redacción debería ser diferente. La anchura de las crujías hay que definirla, o mejor eliminarla 
de la frase. La expresión “ espacios de las áreas de convivencia o privacidad”  no es la más 
adecuada. Los espacios no están en las áreas, son las áreas las que están en los espacios. Bastaría 
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con decir espacios. Además, se pide que esté bien orientado al menos un espacio de convivencia 
o privacidad, es decir: un salón-comedor o un aseo. Se debería precisar más. Debería ser un estar 
y un dormitorio. El párrafo obliga a que al menos un espacio tenga TODAS esas orientaciones. 
Debería decir “ …Este, Sureste, Sur, Suroeste u Oeste” . 

Por ot ra parte, no haría falta poner nombre al ángulo. Ninguna fachada t iene un ángulo 
correspondiente a una orientación. Para definir un ángulo hacen falta dos rectas. Es mejor “ La 
orientación de las fachadas permit irá que, en todas las viviendas, al menos el espacio dest inado 
a estar y un espacio dest inado a dormitorio estarán orientados al Este, al Sureste, al Sur, al 
Suroeste y o al Oeste, conforme al cuadro anterior.”  

Independientemente de la exigencia anterior y de su redacción, dada la orografía del territorio 
y de la implantación de la edificación en este, se plantea no condicionar la ubicación de ninguna 
de las estancias a una orientación. 

En relación con la separación de los edificios con fachadas orientadas al sur, se indica que es 
práct icamente imposible implementar este aspecto en vivienda entre medianeras orientadas a 
noroeste, norte y noreste. Dada la orografía de nuestro territorio, las orientaciones favorables, 
únicamente a sur, son difíciles de encontrar. 

Se obliga a que las viviendas cuenten con doble orientación en caso de tener orientación norte, 
en una situación de manzana cerrada con pat io de parcela, en que la fachada que le corresponda 
sea norte, para que el pat io de parcela cuente como segunda orientación debe tener una 
dimensión de 1,5He ó 1,7He, el art ículo no indica qué es He, se supone es la altura del edificio, 
en Bilbao por ejemplo, con edificios de 5 más dos ret ranqueos serían 1,5* 7* 3=31,5m, eso deja 
fuera de la normat iva a todas las manzanas que no tengan pat io de manzana y es imposible 
hacer viviendas interiores, dado que los pat ios de parcela no cumplen. 

Esta redacción puede generar más problemas que soluciones, deja fuera de ordenación tolerada 
muchas viviendas existentes, respecto a la habitabilidad la orientación norte no se considera un 
impedimento, si la vivienda está correctamente aislada. 

Respuesta:

Atendiendo a las dist intas observaciones recibidas en el t rámite se modifica el contenido del 
art ículo 6 que queda redactado como sigue:

Art ículo 6.- Coordinación con el planeamiento urbaníst ico, las ordenanzas edificatorias 

municipales y las licencias urbaníst icas.

1.- Las condiciones mínimas de habitabilidad contempladas en el presente Decreto son 

de cumplimiento obligatorio para los inst rumentos de planeamiento que aprueben ot ras 

administ raciones públicas y sus correspondientes ordenanzas municipales de 

urbanización y edificación.

En el caso de las viviendas de protección pública y los alojamientos dotacionales, las 

ordenanzas edificatorias municipales no podrán requerir condiciones de habitabilidad 

más exigentes que las establecidas en este decreto.

2.- Aquellos inst rumentos de planeamiento urbaníst ico que incluyan entre sus 

determinaciones la ordenación pormenorizada de ámbitos de nuevos desarrollos 

residenciales en suelos urbanos sujetos a actuaciones integradas y en suelo urbanizable, 
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incluirán en su memoria la just ificación de que su diseño posibilita el cumplimiento de 

las condiciones contempladas en el Anexo III de esta norma. Asimismo, esta exigencia se 

incluirá en la normat iva de edificación de los citados inst rumentos de planeamiento 

urbaníst ico. 

En el caso de actuaciones en suelos clasificados como suelo urbano en los que no fuera 

posible el cumplimiento parcial o total de la exigencia, deberán quedar debidamente 

just ificados los mot ivos y la imposibilidad.

3.- En el caso de áreas en las que sea obligatoria la aprobación de Planes Especiales de 

Rehabilitación Interior serán éstos los que establezcan las condiciones mínimas de 

habitabilidad aplicables conforme a las previsiones contempladas en esta norma.

4- A efectos del cálculo de la edificabilidad física o bruta en los suelos dest inados a uso 

característ ico de vivienda, además de cumplir las condiciones del Art ículo 35 

Edificabilidad Urbaníst ica, ponderada y media de la Ley 2/ 2006 de 30 de Junio de Suelo 

y Urbanismo, así como la Disposición Final Sexta de la ley 3/ 2015 de 18 de junio de 

Vivienda, el cálculo de la totalidad de la superficie de techo const ruida o por const ruir 

dest inada a vivienda no tendrá en consideración como superficie de techo const ruida 

computable la correspondiente a espacios exteriores abiertos tales como pat ios, 

balcones, logias, terrazas o tendederos ni la superficie del local para aparcamiento y 

guarda de bicicletas, coches o sillas de bebé y productos de apoyo para personas con 

movilidad reducida, tal y como se define en Superficie const ruida computable  del Anexo 

VII del presente decreto.

5.- El cumplimiento o just ificación de las condiciones señaladas en la presente norma se 

recogerá en los procedimientos de aprobación de los inst rumentos de planeamiento 

general y de desarrollo contempladas en este art ículo.

Las condiciones que en relación con el soleamiento se recogían en el documento aprobado 
previamente por el Consejero de M edio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del 
Gobierno Vasco se han t rasladado al Anexo III relat ivo a las condiciones mínimas de habitabilidad 
de las viviendas de nueva const rucción, en concreto, a las condiciones de salubridad, iluminación 
y vent ilación que deben cumplir los edificios de nueva const rucción. 

9.- En relación con el art ículo 7 que regula las condiciones mínimas de habitabilidad y las normas 
de diseño, el Colegio solicita que se especifique si las normas de diseño contempladas en el 
Anexo II solo se deberán cumplir en caso se requiera proyecto o en todo t ipo de intervención, 
aun no exist iendo proyecto. 

Respuesta:

Tras el t rámite de audiencia e información pública se ha modificado el régimen inicialmente 
planteado para las viviendas o edificios que son objeto de rehabilitación.

10.- Respecto al art ículo 10 que regula la infravivienda se indica que se habla de infravivienda y 
paralelamente abre la posibilidad de reducir los m2 de la habitabilidad hasta 25 m2, además 
hablando de supuestos de exención de carácter innovador, abre la posibilidad a favorecer la 
infravivienda y la inhabitabilidad con criterios poco claros o sin criterios normat ivos. ¿Qué es 
carácter innovador? ¿Quién define qué es innovador? Se contradice.
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Respuesta: 

Se ha int roducido en el Anexo que regula los supuestos de exención y el procedimiento para que 
se acuerde dicha exención, que en ningún caso puede acordarse una exención de las condiciones 
del Código Técnico de la Edificación y de las condiciones fijadas en la norma respecto a la 
accesibilidad, la superficie mínima y la altura libre mínima de las viviendas y alojamientos 
dotacionales.

Asimismo, se señala que se considera que un proyecto es innovador cuando se t rata de edificios 
que t ienen la consideración de experimentales por las prestaciones del propio edificio o por ot ras 
circunstancias o cuando se t rate de viviendas experimentales con alto grado de creat ividad.

11.- En relación con el art ículo 11, supuestos de declaración de inhabitabilidad, se señala que se 
debería especificar en qué casos y cómo se llevará a cabo esta comprobación, haciendo 
referencia a los Anexos I, II, III y IV del presente Decreto. A modo de ejemplo, y en relación a una 
declaración de inhabitabilidad: Si en planta baja la solera no está aislada térmicamente, ¿Puede 
declararse inhabitable? 

En todos los apartados donde se regula el “ Aseo” , se encuentra la rest ricción de dos puertas 
entre el inodoro y los recintos de cocina, comedor o estar. Al no darse opciones alternat ivas de 
flexibilidad espacial, se considera una regulación excesiva y choca frontalmente con el concepto 
de versat ilidad, expresado más adelante. Si una vivienda no t iene posibilidad de colocar dos 
puertas entre un salón comedor-cocina y un baño, ¿Puede declararse inhabitable? 

Respuesta:

Se ha incorporado al art ículo un apartado que señala que se considera que una vivienda o 
alojamiento incumple las condiciones mínimas de habitabilidad, a efectos de la declaración, 
cuando no se cumplan las condiciones de espacio mínimo, altura libre y salubridad señaladas en 
la norma.

En relación con el acceso a los aseos a t ravés de dos puertas, se ha modificado el apartado del 
Anexo III que regulaba esta cuest ión y ahora contempla lo siguiente:

Tanto en las viviendas de una sola habitación como en viviendas en las que exista más 

de una habitación el acceso al aseo completo se efectuará desde espacios de circulación 

de la vivienda (vest íbulo, pasillo o dist ribuidor). 

En el caso de viviendas de una sola habitación, dicho acceso se podrá realizar desde el 

espacio de estar o de la habitación. 

12.- Respecto al art ículo 12 que regula la declaración de inhabitabilidad, se indica que cuando 
hacemos ITEs, algunas veces nos encontramos con edificios que están deshabitados, que t ienen 
sus cocinas y baños completamente inut ilizados y no cuentan con condiciones de habitabilidad. 
La normat iva que regula la ITE no t iene en cuenta este aspecto, de forma que el inspector se 
limita a revisar las fachadas, cubiertas ..., no las condiciones de habitabilidad. La ITV por ejemplo 
sí t iene en cuenta estas cuest iones, de forma que el rechazo al pasar la inspección te veta el uso 
del vehículo. Con independencia de que la Declaración de inhabitabilidad deba ser acto 
administ rat ivo municipal es un aspecto que podría ent rar en la ITE, aunque sea para propiciar la 
act ividad inspectora municipal, en cuanto a comprobaciones respecto al ANEJO I. Se deja para 
la reflexión. 
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Respuesta:

La aprobación de esta norma es consecuencia de las previsiones contempladas en el art ículo 61 
de la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de vivienda que persigue que las personas puedan ejercer su 
derecho a una vivienda digna y adecuada, mient ras que la normat iva que regula la inspección 
técnica de los edificios encuentra su amparo en la misma norma, pero que se fundamenta en la 
obligación de las personas propietarias de conservar y mantener los inmuebles en  las adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y habitabilidad.

En este sent ido, en la elaboración de esta norma se ha intentado evitar posibles duplicidades, y 
teniendo en cuenta el alcance de la inspección técnica de los edificios, se posibilita la ut ilización 
de dicha herramienta para acreditar el cumplimiento de las condiciones mínimas de 
habitabilidad, en concreto, en el art ículo 15.1 del proyecto.

13.- En relación con el art ículo 13 que regula la competencia, se señala que se debería especificar 
cómo se llevará a cabo la declaración de inhabitabilidad en aquellos casos donde no exista 
otorgamiento de licencia urbaníst ica o labor inspectora. De igual manera, indicar si se llevará a 
cabo esta labor inspectora cuando en la rehabilitación de la vivienda existente, por las 
característ icas de la obra, no se haya solicitado proyecto técnico, sino nada más un plano de 
estado actual, ot ro de estado reformado y un presupuesto. 

Respuesta:

El art ículo 11.5 del proyecto de norma señala que el Ayuntamiento puede emit ir la declaración 

de inhabitabilidad en el marco de los procedimientos de carácter urbaníst ico que se encuadran 

en su ámbito competencial como el otorgamiento de las licencias urbaníst icas, la declaración 

legal de ruina, las órdenes de ejecución o como consecuencia de la labor inspectora que le 

at ribuye la normat iva urbaníst ica vigente.

Asimismo, el Ayuntamiento correspondiente podrá emit ir la citada declaración de 

inhabitabilidad en aquellos proyectos de regeneración urbana o declaración de zona degradada 

que promuevan las Administ raciones Públicas en el marco de sus competencias.

Se considera que no procede regular un nuevo procedimiento vinculado a la declaración de 
inhabitabilidad, puesto que son suficientes y adecuadas los inst rumentos de los que dispone la 
autoridad local a estos efectos.

14.- En relación con el art ículo 14, alcance de la declaración de inhabitabilidad, se señala que si 
la declaración de inhabitabilidad del edificio, el espacio o la vivienda es definit iva, no se puede 
recuperar. Si se puede recuperar, no debería ser definit iva. 

Respecto a las órdenes de ejecución, se indica que se debería especificar si en las declaraciones 
de inhabitabilidad de carácter definit ivo se prevén subvencionar las órdenes de ejecución para 
recuperar la habitabilidad del inmueble. 

En relación con el informe que just ifica la adopción de las medidas, se señala que debería decir 
“ informe suscrito por una persona técnica competente” . 

Se debería especificar en qué casos se comprueban estas circunstancias, haciendo referencia al 
Anexo I, II, III y IV del presente Decreto y definir persona técnica competente para la realización 
del informe Colegios Profesionales competentes para el visado del citado informe. 
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Respuesta:

Como consecuencia del t rámite de información pública y audiencia se ha eliminado el art ículo 
que regulaba el alcance de la declaración de inhabitabilidad.

15.- Respecto al art ículo 15 (ahora art ículo 13) que regula la reversión de la declaración de 
inhabitabilidad de la vivienda, se señala que una vez comprobado por el Ayuntamiento que la 
vivienda o alojamiento dotacional se ajusta a las condiciones de habitabilidad contempladas en 
esta norma, debería conceder una nueva Licencia de Primera Ut ilización u Ocupación. 

Respuesta:

EL objeto de esta norma es la regulación de las condiciones mínimas de habitabilidad en los 
términos contemplados en la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de vivienda, no la licencia de primera 
ut ilización u ocupación.

16.- Respecto al art ículo 17 (ahora art ículo 15), que regula el cumplimiento de las condiciones 
mínimas de habitabilidad, señala que se debería replantear necesidad o no de este informe. En 
caso de existencia de esta acreditación, establecer con exact itud quién, cómo y en qué 
supuestos se llevará a cabo. Técnico competente: Especificar quién asignará técnico competente 
y en base a qué Ley se establecerá esta competencia. 

Especificar si exist irá algún documento base o formulario t ipo para acreditar cumplimiento de 
la habitabilidad en los términos de este Decreto. 

Si también será de aplicación para aquellas viviendas que no estén sujetas a rehabilitación. El 
anexo V hace referencia a obras con proyectos. Indicar si la just ificación de la memoria que se 
exige en este anexo también deberá ser ent regada en aquellas obras que no estén sujetas a un 
proyecto técnico. 

Respuesta:

El cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad se aplica a todas las viviendas 
existentes, a las viviendas que son objeto de rehabilitación y a las viviendas de nueva 
const rucción. Cada una de esas viviendas deberá acreditar el cumplimiento de las condiciones 
que le resulten de aplicación en función de lo establecido en los respect ivos anexos del 
documento.

Considerando que se t rata de un edificio de uso residencial y de una vivienda o alojamiento 
dotacional, se est ima que el técnico competente será el que así resulte conforme a las previsiones 
de la Ley 38/ 1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

Respecto a la existencia de algún documento base o formulario t ipo para la elaboración del 
informe contemplado en el art ículo, debe indicarse que el departamento competente en materia 
de vivienda desde el respeto que t iene a las autoridades locales, se encuentra dispuesta a 
colaborar en aquello que se le requiera por parte de las citadas autoridades para la elaboración 
de cualquier documento vinculado a la aplicación de la norma cuya aprobación se promueve en 
relación con las condiciones de habitabilidad.

El apartado 2 del art ículo señala que la just ificación se deberá recoger en los documentos 
técnicos que sean necesarios para realizar las actuaciones de const rucción o rehabilitación, por 
lo que en caso de que se t rate de obras que no requieran de ningún documento técnico 
contemplado en la Ley 38/ 1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación no será 
necesario recoger la just ificación antes señalada.



92

17.- En relación con la Disposición Adicional Primera, que señala que todos los inst rumentos de 
planeamiento urbaníst ico y ordenanzas que se aprueben inicialmente a part ir de la ent rada en 
vigor de este Decreto deben adecuarse a los requerimientos mínimos de habitabilidad que este 
establece, solicita que se aclare la prioridad de aplicación en función de nivel de exigencia para 
aquel planeamiento urbaníst ico u ordenanzas que no sean objeto de modificación. 

Respuesta:

Atendiendo al informe jurídico emit ido por la asesoría jurídica del departamento competente en 
materia de vivienda el contenido de la Disposición Adicional Primera se ha t rasladado a la 
Disposición Transitoria Primera.

Las condiciones mínimas de habitabilidad son de obligado cumplimiento para los inst rumentos 
de planeamiento por lo que todos deben ser objeto de modificación en los términos que resulte 
procedente conforme a las previsiones de la normat iva urbaníst ica. En todo caso, debe reiterarse 
que se t rata de condiciones de carácter mínimo y que las autoridades locales puedan adoptar, 
en el marco de sus competencias, condiciones de habitabilidad más est rictas que las aprobadas 
en esta norma.

18.- En relación con la Disposición Transitoria Primera (ahora Disposición Transitoria Segunda) 
se señala que no hay una coma en cuatro líneas de texto y se propone la siguiente redacción: 
“ Todos los edificios dest inados a uso residencial de nueva planta, y los edificios objeto de 
rehabilitación con dest ino a uso de vivienda, o alojamientos dotacionales cuya licencia de obras 
se solicite a part ir de la ent rada en vigor de este Decreto, deben adecuarse a las condiciones 
mínimas de habitabilidad que éste establece.”  

Respuesta:

No se acepta la propuesta porque parece que la solicitud de licencia de obras se refiere a los 
alojamientos dotacionales.

19.- Respecto a la Disposición Transitoria Segunda (ahora Disposición Transitoria Tercera), se 
señala que sería conveniente no aplicar esta norma a las VPO que ya tengan calificación 
provisional aun no teniendo la definit iva y ya hayan empezado las obras. En ocasiones la 
calificación definit iva se obt iene al acabar el edificio; esto puede ser t ras dos años de obras. 
Estaría fuera del plazo de un año señalado en esta disposición. 

Respuesta: 

Tras el t rámite de audiencia e información pública se ha modificado el contenido de la 
Disposición Transitoria y ahora se contempla un plazo de dos años ent re la calif icación 
provisional y la calif icación definit iva.

20.- En relación con la Disposición Transitoria Tercera (ahora Disposición Transitoria Cuarta), se 
señala que no debería aplicarse a los inst rumentos de planeamiento que ya han iniciado la 
t ramitación, sobre todo cuando depende de la administ ración. 

Respuesta: 

Tras el t rámite de audiencia e información pública se ha modificado el contenido de la 
Disposición Transitoria y ahora se contempla un plazo de dos años.

21.- Respecto a la Disposición Transitoria Cuarta (ahora Disposición Transitoria Quinta), se 
señala que se debe comprobar si ent ra o no en contradicción con la Disposición adicional 
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primera o si además de lo indicado en la Disposición adicional primera, todas las ordenanzas 
edificatorias municipales deberán adecuarse a este nuevo Decreto en este plazo. 

Respuesta: 

Tras el t rámite de audiencia e información pública se ha modificado el contenido de la 
Disposición Transitoria y ahora se contempla un plazo de dos años.

Se considera que no ent ra en cont radicción puesto que las ordenanzas edificatorias municipales 
son normas que desarrollan los inst rumentos de planeamiento urbaníst ico que también deben 
ajustarse a las previsiones de la norma.

22.- En relación con el Anexo I, apartado A.1 relat ivo a las condiciones de seguridad, se señala 
que no se especifican muchos aspectos de este apartado: 
“ -Debe disponer de una cimentación adecuada”  ¿Qué se considera una cimentación adecuada? 
¿Un caserío donde no hay constancia de la cimentación y t iene fisuras en un muro de carga se 
considera que t iene una cimentación adecuada? 
“ -Ausencia de desplomes en elementos portantes”  ¿Qué se considera un desplome asumible? 
“ -Ausencia de flechas excesivas”  M uchos edificios existentes de madera, en cascos históricos, 
t ienen flechas que se pueden considerar excesivas y los suelos recrecidos ¿se pueden considerar 
inhabitables? 
“ -Garant ía de seguridad ante el desprendimiento de ot ros elementos tales como tejas, 
aplacados de fachada, chimeneas, vierteaguas, dinteles y cristales”  ¿En qué consisten esas 
garant ías de seguridad? ¿Quién puede darla? ¿Qué responsabilidad asume el que da la garant ía? 

Se debe corregir errata de 2 metros cuadrados a 2 metros lineales y especificar cuáles son los 
sistemas de seguridad contra int rusismo. ¿Es necesario establecer condiciones de seguridad 
contra int rusismo en una normat iva de habitabilidad? 

También se debe especificar si el encendido automát ico se refiere al detector de presencia o al 
pulsador para el encendido. 

Respuesta:

Tras el t rámite de información pública y audiencia se ha modificado el régimen aplicable a las 
viviendas existentes, cuyas condiciones mínimas de habitabilidad se determinan en función de 
su año de const rucción.

23.- En relación con el Anexo I, apartado A.2., Condiciones de salubridad, iluminación y 
vent ilación, se indica que se producen mult iplicidades porque se dispone del CTE. Hacer 
referencia al informe ITE como documento de referencia para conocer el grado de cumplimiento 
de las condiciones mínimas de salubridad, iluminación y vent ilación en el edificio. 

Se debe especificar qué ocurre en aquellas viviendas donde exista un vacío sanitario o viviendas 
que se encuentren en zonas en pendiente donde el contacto con el terreno sea parcial. En 
viviendas existentes en contacto con el terreno es muy probable que no exista 
impermeabilización ni aislamiento térmico: 

Se debe especificar cómo se va a llevar a cabo esta comprobación en caso la vivienda no sea 
objeto de rehabilitación. 

Se debe analizar la viabilidad de esta exigencia en viviendas existentes. 
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Se debería señalar que se define una solución construct iva en lugar de unas condiciones de 
habitabilidad. 

La norma obliga a reformar todos los suelos en contacto con el terreno de las viviendas 
existentes, aunque no tengan humedades. 

Se podría expresar de la siguiente manera: “ Las viviendas situadas en contacto con el terreno 
deberán estar libres de humedades procedentes del terreno.”  

En relación con los acabados de los espacios comunes del edificio, se indica que se deberían 
incluir condiciones para los pat ios en edificios existentes, con la posibilidad inclusión vent ilación 
forzada en pat ios cubiertos. En relación con el acceso, se debe señalar que todos los pat ios, 
tanto interiores como exteriores, de la edificación dest inada a uso residencial vivienda, contarán 
con un acceso para su mantenimiento y limpieza. Cuando no sean de uso privat ivo dicho acceso 
tendrá lugar desde espacios comunes. De no contar con dicho espacio, se procurará uno en la 
medida de lo posible desde cualquiera de las viviendas que tengan acceso al mismo. 

Respuesta: 
Tras el t rámite de información pública y audiencia se ha modificado el régimen aplicable a las 
viviendas existentes.

24.- Respecto al Anexo I, apartado A.3 Condiciones de acceso y accesibilidad, se señala que se 
producen mult iplicidades porque se dispone del CTE. Hacer referencia a que será la Inspección 
Técnica del Edificio la que evalúe las condiciones de accesibilidad a implantar en base a 
normat iva autonómica en su Decreto 68/ 2000 de 11 de abril y el DB SUA 9 del CTE. 

Respecto a la altura libre mínima contemplada para los espacios comunes se señala que la caja 
de escaleras de muchos edificios anteriores al CTE no cumple esa altura ¿Pueden ser declarados 
inhabitables? 

Respuesta: 
Tras el t rámite de información pública y audiencia se ha modificado el régimen aplicable a las 
viviendas existentes.

25.- En relación con el Anexo I, apartado A.4 Condiciones de equipamiento, se señala respecto 
a la red de saneamiento de aguas fecales y pluviales mediante tuberías impermeables y 
vent iladas si eso significa que en los edificios existentes hay que sacar bajantes a cubierta o 
poner aireadores para dotarlos de vent ilación primaria.

Respuesta: 
Tras el t rámite de información pública y audiencia se ha modificado el régimen aplicable a las 
viviendas existentes.

26.- En relación con el Anexo I, apartado B.1 Condiciones de seguridad de la vivienda existente, 
se señala que se producen mult iplicidades porque se dispone del CTE. 

Se indica que se debería especificar disposit ivos de cierre admit idos.

El párrafo resulta confuso. ¿Sin el consent imiento de las personas dist intas de las que moran en 
su interior o sin el consent imiento de las personas que moran en su interior? Se propone la 
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siguiente redacción: “ La vivienda dispondrá de disposit ivos de cierre adecuados de forma que 
no sea accesible desde el exterior sin el consent imiento de sus habitantes.”  

El párrafo relat ivo al disposit ivo de llamada desde el exterior indica que un disposit ivo t iene que 
tener las dos funciones, lo que obliga a la instalación de un videoportero. Si no es imprescindible 
que sea así y es suficiente con un t imbre y una mirilla, el párrafo podría ser “ El acceso a la 
vivienda dispondrá de un disposit ivo que permita al menos la llamada desde el exterior de la 
misma, y un disposit ivo que permita al menos el reconocimiento visual desde el interior.”  

Respecto a las carpinterías exteriores de los huecos, balcones y ventanas de la vivienda, se 
señala que se debería especificar en qué casos será obligatorio colocar un elemento de 
protección en viviendas que no sean objeto de rehabilitación. Hacer referencia al CTE DB SUA 1. 
Apartado 3 Desniveles. Punto 3.1. Protección de los desniveles “ las carpinterías exteriores (…) 
serán pract icables o exist irá un acceso seguro para su mantenimiento y limpieza”  M uchas 
viviendas existentes no cuentan con ese t ipo de carpintería ¿Es obligatorio modificar 
carpinterías para no considerar una vivienda inhabitable? 

Respuesta:

Tras el t rámite de información pública y audiencia se ha modificado el contenido del Anexo I que 
determina las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas existentes en función de su 
año de const rucción.

27.- Respecto al Anexo I, apartado B.2 Condiciones de salubridad, iluminación y vent ilación, se 
reitera que se producen mult iplicidades porque ya existe el CTE. Hacer referencia al informe ITE 
como documento de referencia para conocer el grado de cumplimiento de las condiciones 
mínimas de salubridad, iluminación y vent ilación en la vivienda. 

En el apartado se agrupa sin alternat iva el “ estar”  con el “ comer” . Debería ser “ Los espacios 
dest inados a estar, comer, dormir y cocinar deberán tener un hueco de iluminación al exterior” . 

En relación con la iluminación de las habitaciones se indica que el párrafo es confuso y se pierden 
los términos “ habitación”  y “ estancia” .  Además, según la definición de “ estancia”  y de “ espacio 
habitable” , este párrafo unido al siguiente permite la iluminación y vent ilación de un dormitorio 
a t ravés de un baño o una cocina. De hecho, hasta la definición de “ Estar”  permite eso mismo, 
ya que una cocina-comedor es un espacio habitable cuya configuración espacial permite una o 
varias funciones diferentes de la acción de dormir, igual que un baño. 

A pesar de ello, quedaría más claro “ En las habitaciones se permit irá la iluminación natural a 
t ravés de ot ra estancia iluminada por huecos al exterior, si la suma de las superficies út iles de 
las habitaciones que se iluminen a t ravés de la estancia no supera el 40% de la superficie út il 
total de las estancias y habitaciones afectadas en cuest ión y tampoco supera el 20% de la 
superficie út il de la vivienda”  

En relación con la vent ilación se señala que la acción de vent ilar supone dos operaciones que 
consisten una en int roducir aire nuevo y ot ra en expulsar aire viciado. El párrafo tal como está 
escrito impide cualquiera de las dos operaciones, de forma que no se puede vent ilar conforme 
al CTE, que indica que el aire accede desde los dormitorios y el estar a los locales húmedos, y 
desde estos se expulsa al exterior. 

Se obliga a colocar ext ractores en los aseos o baños sin ventanas, aunque tengan ext racción por 
conductos t ipo “ Shunt” , que puede ser suficiente. Debería ser “ Si los aseos no poseen huecos 
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de vent ilación directa al exterior u ot ro sistema específico de vent ilación, deberán estar dotados 
de un sistema de vent ilación forzada.”  

Se ent iende podrán exceptuarse del cumplimiento de estas condiciones de vent ilación y 
aireación natural, aquellos inmuebles que por sus especiales condiciones arquitectónicas sean 
objeto de alguna protección mediante normas dictadas al efecto. 

Respuesta:

Tras el t rámite de información pública y audiencia se ha modificado el contenido del Anexo I que 
determina las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas existentes en función de su 
año de const rucción.

28.- En relación con el Anexo I, apartado B.3 Condiciones de acceso y accesibilidad de la vivienda 
existente, se producen mult iplicidades porque se dispone del CTE. Hacer referencia a que será 
la Inspección Técnica del Edificio la que evalúe las condiciones de accesibilidad a implantar en 
base a normat iva autonómica en su Decreto 68/ 2000 de 11 de abril y el DB SUA 9 del CTE. 

Respecto al acceso a la vivienda desde las zonas comunes del edificio, se señala que este párrafo 
no es el más adecuado ya que hay muchas viviendas con entrada independiente en plantas bajas 
de edificios de vivienda colect iva, con acceso a t ravés de un pequeño jardín, o directamente 
desde la calle. Viviendas que no son el resultado de la t ransformación de un local, sino que se 
construyeron así desde el inicio. 

En relación con el acceso de las viviendas unifamiliares, se indica que este párrafo podría 
significar que, por ejemplo, una vivienda de 150 m² en medio de una parcela de 1200 m² tenga 
un acceso directo de la vía pública a la vivienda, lo que es en muchos casos imposible. 

Respecto a los huecos de paso libre de las puertas interiores de la vivienda se solicita que se 
indique si la vivienda se considerará infravivienda o no cumplirá habitabilidad en los términos 
de la presente norma en casuíst icas más desfavorables que las establecidas en la misma y cómo 
se llevará a cabo dicho control. Se debería aclarar, por ejemplo, si se podría declarar una vivienda 
inhabitable porque las puertas del dormitorio son de 60 cm. 

En relación con la previsión de que en las viviendas en las que exista más de una habitación, el 
acceso al aseo no podrá ser a t ravés de uno de ellos, se señala que este párrafo prohíbe a las 
viviendas grandes contar con aseo en el dormitorio principal. Aclarar si realmente es así. Como 
ejemplo, si en una vivienda existente con dos habitaciones y un baño, un inquilino denuncia la 
vivienda como inhabitable por este mot ivo, ¿El propietario está obligado a reformar la casa, 
haciendo dos baños, eliminando una habitación etc.? Podría estar mejor redactado: “ En las 
viviendas con un solo aseo en las que exista más de una habitación, el acceso al aseo no podrá 
ser a t ravés de una de ellas.”  

Respuesta:

Tras el t rámite de información pública y audiencia se ha modificado el contenido del Anexo I que 
determina las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas existentes en función de su 
año de const rucción.

29.- En relación con el Anexo I, apartado B.4 condiciones espaciales, se indica respecto a la 
superficie út il mínima de la vivienda que excepcionalmente y para situaciones existentes, se 
debería plantear la posibilidad de admit ir viviendas con una superficie út il inferior a 25 m2. A 
modo de ejemplo, existe un edificio en la Plaza de Lapurdi Nº  1 de San Sebast ián, donde la 
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superficie de la mayoría de las viviendas está por debajo de 25 m2. ¿Cualquier vivienda de este 
edificio pasaría a no cumplir habitabilidad en base a este Decreto? 

En relación con la altura libre mínima se señala que tal como está redactado impide que haya 
zonas con menos de 1,50 m de altura libre. Debería ser “ La altura libre mínima entre suelo y 
techo acabados en el interior de la vivienda será de 2,20 m., al menos en el 75% de su superficie 
út il computable.” , ya que la definición de “ superficie út il computable”  indica que es a part ir de 
1,50 m. 

Se debería especificar qué ocurre en casos part iculares como viviendas abuhardilladas que no 
cumplan con las alturas libres indicadas en la presente norma en cuanto al cumplimiento de las 
condiciones mínimas de habitabilidad y cómo se llevará a cabo dicho control. 

En relación con los espacios compart imentados, no se incluye una referencia al comedor como 
uso independiente, siendo bastante frecuente en edificios existentes. 

En relación con la superficie de las habitaciones, se señala que no se considera adecuado el 
apartado anterior, es decir, ¿una vivienda existente que tenga t res habitaciones de 9,50 m2 no 
se considera habitable? Se debería incluir que las habitaciones podrán formar parte de en un 
único espacio mientras puedan vent ilar a t ravés del hueco que ilumina y vent ila la zona de estar, 
comedor y cocina, siempre y cuando cumpla los mínimos de vent ilación e iluminación del 
apartado I-B-2. Las habitaciones deberán admit ir la inscripción de un cuadrado que mida en 
planta 1,80 × 1,80 m. 

Respecto al aseo se señala que se debería eliminar la doble compart imentación entre el inodoro 
y los espacios de estar, comedor y cocina porque obligará a declarar la inhabitabilidad de la 
mayoría de las viviendas existentes, preocupa especialmente la adaptación de la doble puerta 
en la rehabilitación de una vivienda. En algunos casos es imposible cumplir. Esta exigencia podría 
ser sust ituida por una buena vent ilación. 

Respuesta:

Tras el t rámite de información pública y audiencia se ha modificado el contenido del Anexo I que 
determina las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas existentes en función de su 
año de const rucción.

30.- Respecto al Anexo I, apartado B.5 Condiciones de equipamiento, se indica que se producen 
mult iplicidades porque existe el CTE, RITE, REBT, etc. Se obliga a las viviendas anteriores a 2002 
a cambiar la instalación eléct rica. El REBT es del 2002, luego todas las viviendas anteriores no 
cumplen, especialmente el cuadro eléct rico y el número de circuitos. 

Se debería especificar en qué casos se llevarán a cabo las comprobaciones en viviendas 
existentes que no sean objeto de rehabilitación. Cumplimiento est ricto o grados de 
cumplimiento (* ) de las condiciones mínimas de habitabilidad en viviendas existentes no sujetas 
a rehabilitación. Consecuencias del no cumplimiento. Existencia y grados de exención. 
(* ) En caso de requerimiento de aplicación del presente Decreto, grado de cumplimiento de la 
normat iva vigente en aquellos casos donde no se especifique claramente grado de adecuación. 
Por ejemplo, en el Apartado I-A.2: Condiciones de salubridad, iluminación y vent ilación en la que 
se hace referencia a la impermeabilización y aislamiento térmico. 

Se plantea un caso práct ico de un estudio de 25 m2 con las exigencias de esta misma norma: 
Sala de estar – cocina – comedor: 17 m2;
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Dormitorio vent ilado a t ravés de la sala de estar – cocina – comedor: 10 m2 (cuando la 
vivienda está compart imentada, con lo que, en este caso, se deduce que podrá ser de 6 
m2 u 8 m2 en función la vivienda sea para una persona o dos). En este caso, se supone 
en la vivienda puede vivir una sola persona en contra de lo que se indica en el Anexo III 
para nueva construcción donde el programa mínimo exige que la vivienda sea apta para 
la ocupación habitual de 2 personas. Supongamos pues, que el estudio es para una 
persona y el espacio dest inado a dormitorio es de 6 m2. 
Aseo: 1,5 m2. (Espacio diferenciado). 
TOTAL: 17 m2 + 6m2 + 1,5 m2 = 24,5 m2. 

Parece que el Decreto va a permit ir estudios de 25 m2 en un solo espacio mientras se cumplan 
los requisitos de habitabilidad del Anexo I. Como mayor condicionante parece que va a ser la 
vent ilación e iluminación, donde para un estudio de estas característ icas con 1,25 m2 de hueco 
sería suficiente. (5% de la superficie út il total, indicado en el apartado I-B-2). 

Teniendo en cuenta que: “ En las habitaciones se permit irá la iluminación natural a t ravés de ot ra 
estancia iluminada por huecos al exterior” . Por ejemplo, la habitación iluminada a t ravés de la 
sala de estar - cocina – comedor.  Para lo indicado en el párrafo anterior, se podrá realizar: 
“ …si la suma de las superficies út iles de las estancias que iluminen a t ravés de la ot ra no supera 
el 40% de la superficie út il total de las estancias afectadas en cuest ión y nunca superando el 20% 
de la superficie út il de la vivienda” . 
Superficie út il de las estancias que se iluminen a t ravés de la ot ra: 6 m2 
Superficie út il total de las estancias afectadas: 17 m2 + 6 m2 = 23 m2 
Superficie út il de la vivienda: 25 m2. 
- 6 m2 son el 26% de la superficie út il total de las estancias afectadas < 40% 
- 6 m2 son el 24% de la superficie út il total de la vivienda > 20% 
Conclusión: la vivienda deberá tener al menos 30 m2, con una sala de estar-comedor-cocina de 
22 m2 y un dormitorio de 6 m2 para no superar el porcentaje de 20% máximo establecido. 
¿Tiene lógica que el espacio a t ravés del cual se ilumina y vent ila el dormitorio deba ser mayor 
para cumplir la normat iva? 

Respuesta:

Tras el t rámite de información pública y audiencia se ha modificado el contenido del Anexo I que 
determina las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas existentes en función de su 
año de const rucción.

31. - En relación con el Anexo II, apartado A correspondiente al edificio, se señala que el vaciado 
de un edificio es una operación de desmontado del edificio manteniendo la fachada. No se le 
deberían exigir condiciones de habitabilidad al vaciado de un edificio, aunque sí a la reforma o 
rehabilitación. 

En relación con el cambio de uso del edificio, se indica que, por ejemplo, esto permite, crear 10 
viviendas de nueva planta en un edificio de oficinas y acogerse al Anexo I siempre que no se 
alcance el 50% de la superficie construida. 10 viviendas construidas en el siglo XXI con 
dormitorios iluminados a t ravés de salones, aseos de 1,5 m². Cualquier modificación en un 
edificio debería hacerse conforme al Anexo III siempre que sea viable técnicamente. 

Las condiciones de seguridad, acceso, accesibilidad y de equipamiento deben someterse al 
anexo III siempre que sea posible técnicamente, y cuando no lo sean, al anexo II. El término 
ecoeficiencia impreciso. 
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En relación con la obligación de acometer las condiciones del anexo III si se promueven dos o 
más intervenciones en menos de 10 años, se indica que se puede generar una situación de 
indefensión de los propietarios. El vecino del primero, después de ahorrar durante unos años, 
reforma su vivienda según el anexo I. Sus ot ros dos vecinos, al ver lo bien que le ha quedado, 
deciden hacer lo mismo, pero se encuentran con que se les exige cumplir con el anexo III. Pese 
a todo, deciden hacer la reforma. Terminada la obra, el ayuntamiento exige al vecino del primero 
adecuarse al Anexo III. El vecino, sin ahorros, ¿t iene que vender la casa para pagar la nueva obra? 

En relación con que obras dirigidas a la mejora de las condiciones de eficiencia energét ica 
(Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior), accesibilidad, centralización de instalaciones, 
sostenibilidad o habitabilidad no suponen un incremento de la edificabilidad ni la variación de 
los parámetros urbaníst icos de las edificaciones y ordenación existentes, se indica que este 
decreto regula las condiciones de habitabilidad. Las determinaciones relat ivas a la eficiencia 
energét ica, la accesibilidad, las instalaciones o la sostenibilidad se deben regular en las 
normat ivas respect ivas. 

Además, esto posibilita que en una vivienda se cierre un porche o una terraza para dar cabida a 
los nuevos hijos del matrimonio, o se construya un nuevo aseo en voladizo o se amplíe la cocina 
sin aumentar la superficie construida, todo en aras de mejorar la habitabilidad, y esquivando la 
normat iva urbaníst ica. El art ículo podría quedar como “ Todas las actuaciones de rehabilitación 
se someterán al anexo III en la parte afectada por la rehabilitación.”  

Respuesta:

Se ha modificado el contenido del Anexo II en el que ahora se recoge que se consideran obras de 
intervención en viviendas o edificios ya existentes a efectos de aplicación de estas normas, 
aquéllas que tengan por objeto la adecuación est ructural, la adecuación funcional así como la 
modificación de la superficie dest inada a vivienda o la modificación del número de éstas, así 
como la remodelación o rehabilitación integral de un edificio sin viviendas que tenga por 
finalidad crearlas cambiando su uso característ ico por uno predominantemente residencial.

Asimismo, se ha modificado el régimen aplicable a los supuestos de intervención, de forma que 
en lugar de contemplar dist intos niveles de intervención para determinar las condiciones que 
resultan de aplicación, se prevé que las obras de rehabilitación contemplarán las modificaciones 
que resulten necesarias para que un inmueble adquiera o mejore aquellas condiciones que lo 
acreditan como apto para desempeñar el uso de vivienda, ya sea como vivienda aislada o 
formando parte de un edificio, debiendo encaminarse a alcanzar las condiciones de habitabilidad 
contempladas en el anexo III de esta norma. 

En caso de que no fuera posible cumplir las condiciones de habitabilidad del mencionado anexo 
III, la rehabilitación tendrá que ajustarse a lo regulado en el Decreto 317/ 2002, de 30 de 
diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del pat rimonio urbanizado y edificado, 
en lo referente a las condiciones mínimas de habitabilidad de la vivienda y el edificio que la 
alberga y en el caso de que tampoco esto fuera posible deberá estarse a las condiciones de 
habitabilidad que le resultan de aplicación conforme a las previsiones del anexo I de la norma. 

32.- En relación con el Anexo II, apartado A.1 Condiciones de seguridad del edificio, se señala 
que el párrafo que regula las puertas de acceso el párrafo diseña directamente todas las puertas. 
Obliga a que tengan un hueco acristalado desde los 0,7 m hasta los 1,7 m y con el 40 % de la 
superficie de la puerta. 
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Además, obliga a acristalar las puertas de las viviendas unifamiliares. Pero peor es el caso de las 
puertas cortafuegos, que pueden mult iplicar por diez su costo. 

En todo caso debería ser “ Las puertas de acceso principales a los edificios de vivienda colect iva, 
así como las puertas que comunican con los dist intos espacios comunes dispondrán de una 
superficie acristalada de al menos el 40% de la superficie del hueco, ubicada en una franja 
comprendida entre 0,7m y 1,7m de altura, sin perjuicio de que el resto de la puerta pueda ser 
acristalada”  

Respuesta:

Se ha modificado el régimen aplicable a las viviendas existentes que son objeto de rehabilitación 
por lo que ha desaparecido este apartado.

33.- En relación con el Anexo II, apartado A.2 Condiciones de acceso y accesibilidad del edificio, 
se indica que parece que la aplicación el Anejo III del Decreto 68/ 2000 y el DB SUA del CTE se 
limita a intervenciones integrales que afecten a elementos relat ivos a la accesibilidad. Se 
propone que la comprobación de cumplimiento de esta normat iva se haga extensible a 
rehabilitaciones puntuales relat ivas a la accesibilidad, en aras de conseguir al menos una 
adecuación efect iva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes. 

Como criterio, hacer referencia a los criterios generales de aplicación del DB SUA del CTE. 

En relación con las condiciones de pract icabilidad para acceder a cada una de las viviendas que 
conforman el edificio, se indica que se debe concretar si se refiere a los criterios de 
pract icabilidad contenidos en el Anejo V del Decreto 68/ 2000. 

Respuesta:

Se ha modificado el régimen aplicable a las viviendas existentes que son objeto de rehabilitación 
por lo que ha desaparecido este apartado.

34.- En relación con el Anexo II, apartado A.3 Condiciones de equipamiento de los edificios, se 
señala que se debe especificar qué ocurre cuando los conductos generales de las instalaciones 
no estén sujetos a intervención o con aquellos conductos generales de las instalaciones que 
sujetos a intervención no puedan cumplir este requisito. 

Respuesta:

Se ha modificado el régimen aplicable a las viviendas existentes que son objeto de rehabilitación 
por lo que ha desaparecido este apartado.

35.- En relación con el Anexo II, apartado B relat ivo a la vivienda, se señala que se olvida de las 
actuaciones de reforma. Debería hablar de intervenciones en edificios existentes. 

Si va a exist ir una redist ribución completa de la vivienda fruto de la segregación, concretar si 
habría que considerar la últ ima opción donde la intervención alcanza el 50% de la superficie út il 
computable de la vivienda, en cuyo caso sería de aplicación el Anexo III del presente Decreto. 

No t iene sent ido aplicar el anexo I a viviendas de nueva creación, aunque sean el resultado de 
dividir una vivienda existente. Es injusto que para una vivienda de nueva planta se exijan 
condiciones más rigurosas que a una nueva vivienda procedente de una división. Si de la división 
de una vivienda existente resultan viviendas que no cumplen con las condiciones de 
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habitabilidad exigidas a viviendas nuevas, no debe permit irse tal división. Lo procedente es 
aplicar el anexo III a las intervenciones en edificios existentes, en la parte modificada. 

No es lógico aumentar la superficie de viviendas con unas condiciones menos exigentes que las 
de las viviendas nuevas. Hay que aplicar el anexo III a las intervenciones en edificios existentes, 
en la parte modificada o ampliada. 

Además, el criterio de afectación a la est ructura es muy poco consistente. Se da el caso de que 
si se amplía la vivienda en 50 m² sin afectar a la est ructura se permite cont inuar con las 
condiciones del anexo I, pero si se amplía la vivienda en 5 m² y para ello hay que reforzar una 
viga, se aplican las condiciones del anexo III. 

No hay que vincular la aplicación del anexo III a la afección o no a la est ructura. La parte ampliada 
debe someterse al anexo III, en cualquier caso. 

En cuanto a la redist ribución del interior, se debería especificar si se refiere a superficie út il o 
const ruida. Se presupone será la construida ya que una redist ribución completa de la vivienda 
es muy probable suponga un cambio en la superficie út il. 

A pesar de todo, las únicas obras a las que se les debe permit ir la aplicación del anexo I son 
aquellas que no varían ni la dist ribución ni los usos de las partes afectadas. 
 
Tal y como se realiza en el CTE, para el caso de las rehabilitaciones, deberán incluirse 
comentarios para un cumplimiento razonable del Decreto, y así dotar a la normat iva de la 
flexibilidad que requiere una intervención en un espacio existente.

Respuesta:

Se ha modificado el régimen aplicable a las viviendas existentes que son objeto de rehabilitación 
por lo que ha desaparecido este apartado.

36.- En relación con el Anexo III, apartado A.1 Condiciones de seguridad del edificio, se indica 
que la limitación relat iva a que los accesos al interior se sitúen a 2 metros de profundidad puede 
tener sent ido en el caso de edificios de vivienda alineados en una calle, pero es demasiado 
rest rict iva para edificios de vivienda colect iva con soportales, en urbanizaciones residenciales, 
en el caso de las viviendas unifamiliares… debe evitarse este párrafo con la redacción actual. 

Respecto a la ausencia de ángulos muertos, ret ranqueos, esquinas y zonas oscuras, se señala 
que se puntualice que las esquinas se refieren tanto a ángulos rectos como a esquinas 
redondeadas como achaflanadas. 

En relación con el encendido automát ico, se solicita que se especifique si el mismo se refiere a 
un detector de presencia o de encendido mediante pulsador. 

También se solicita que se especifiquen sistemas de seguridad contra int rusismo. Advierte que 
la disposición de llaves para pasar del garaje a la zona de escaleras/ ascensor va en contra del 
CTE-SI. 

Respuesta:

A la vista de las alegaciones recibidas en el t rámite de información pública se ha modificado el 
párrafo que regula los metros de profundidad, que ha quedado redactado como sigue:
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“ Los accesos al interior del edificio se situarán a menos de 2 metros de profundidad con 
respecto al cerramiento de planta baja y evitarán la generación de recovecos.”

Se considera que no es necesario recoger las esquinas redondeadas o achaflanadas, porque es 
precisamente la configuración que se pretende evitar.

En relación con el encendido automát ico, se considera que no corresponde a una norma 
especificar el sistema de encendido a implantar, porque como se ha señalado anteriormente la 
arquitectura es una disciplina ínt imamente vinculada a la invest igación e innovación, por lo que 
pueden diseñarse en el futuro sistemas que t ienen las mismas prestaciones que los que 
actualmente se conocen en el mercado.

En relación con las llaves para acceder al garaje, debe indicarse que atendiendo al conjunto de 
alegaciones recibidas se ha modificado el contenido del párrafo que ha quedado redactado como 
sigue: “ Los ascensores dispondrán de sistemas o mecanismos de seguridad en el acceso desde y 
hasta el garaje, para evitar problemas de int rusión en el edificio o en las viviendas.”

37.- En relación con el Anexo III, apartado A.2 Condiciones de salubridad, iluminación y 
vent ilación, indica en relación con los pat ios abiertos y ret ranqueos que, a la hora de calcular la 
altura del pat io, int roducir casos part iculares como la posible existencia de cast illetes o 
coronaciones de escaleras. A estos efectos, indicar criterio a seguir en estos casos aclarando 
si computará o no su altura. 

Respecto al pat io de manzana se indica que hay que incluir la relación entre el diámetro de la 
circunferencia inscrita y la altura de los edificios circundantes. Además, hay que precisar que, 
para considerar el pat io de manzana como espacio exterior, no deberá estar cubierto. 

En relación con el espacio estar, comedor de la tabla recogida en el apartado de los pat ios 
cerrados en su perímetro, se señala que un edificio de 5 plantas de ensanche con 15 m de altura 
aproximada desde planta 1ª, obligaría a que el pat io cerrado contara con 15 m de diámetro. Los 
15 m supondrían considerar el pat io cerrado en su perímetro, pat io de manzana y a su vez 
espacio exterior por ser > 12 m. Anotar la dificultad que el diámetro de un pat io cerrado sea 
mayor a la altura del edificio en un edificio de ensanche. 

Se propone que el párrafo debería ser “ Los pat ios cerrados en su perímetro podrán cubrirse, 
siempre que se asegure su iluminación y vent ilación cont inua de forma natural. Esta últ ima se 
garant izará mediante aberturas de vent ilación que cumplan el sumatorio de áreas efect ivas en 
función de los caudales de vent ilación mínimos exigidos de locales que vent ilen a t ravés de los 
pat ios, siendo como mínimo superior al diez por ciento (10%) de la superficie del pat io. La 
superficie en proyección horizontal de los lucernarios que iluminan los pat ios será como mínimo 
del 100% de la superficie del pat io, y la parte t ransparente de los lucernarios, libres de 
est ructura, será siempre superior a 2/ 3 de la superficie del lucernario” .

Debería cuest ionarse si un espacio dedicado a Estar o Comedor, o incluso Habitación puede 
abrirse a un pat io de estas característ icas, cuando su cubrición está permit ida. 

La acumulación de términos que definen diferentes t ipologías de pat ios hace necesario que 
estos vayan acompañados de gráficos para que se haga más fácil su entendimiento, incluso, se 
propone añadir más definiciones. Entre la diferente terminología que se relaciona con los pat ios 
encontramos: Pat io abierto; Retranqueo; Pat io de manzana; Espacio exterior; Pat io interior; 
Pat io cerrado en su perímetro. 
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A efectos de iluminación de estancias, se propone que el dimensionado de los pat ios se haga en 
función del número de plantas y de los espacios a los que se ilumine. En el caso de espacios 
mult ifuncionales, los pat ios se dimensionarán conforme al espacio que presente las condiciones 
más est rictas, de entre todos los que albergue. 

En relación con la escalera, se solicita que se posibiliten escaleras sin iluminación natural diurna 
y poder realizar la vent ilación a t ravés de dos conductos independientes de entrada y salida de 
aire (ubicados en exclusiva con esta finalidad) que cumplan con los siguientes requerimientos 
establecidos en el CTE. 

Se reitera que se especifique si el encendido automát ico se refiere a un detector de presencia o 
de encendido mediante pulsador. 

Cumplirá el DB SUA 4 “ Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada”  del CTE 
en lo que se refiere al alumbrado. Incluir que dispondrá de vent ilación adecuada de acuerdo a 
las condiciones de Seguridad en caso de incendio, según lo señalado en el DB-SI del CTE. 

En relación con la iluminación cenital se señala que el párrafo es impreciso y por eso se propone 
la siguiente redacción: “ Tendrá una superficie t raslúcida superior a los 2/ 3 de la superficie 
en planta de la caja de escalera y será admisible hasta cuatro plantas, debiendo quedar un hueco 
central libre en toda la altura de la escalera, en el que se pueda inscribir un círculo de 1,10 m de 
diámetro.”  

Especialmente cuando las viviendas no son pasantes, el tema de la iluminación cenital ent ra en 
contradicción con el CTE-DB-SI Sección SI 5 Intervención de los bomberos. 2 Accesibilidad por 
fachada…a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio…. 

En relación con el ojo de la escalera se solicita que se defina la diferencia ent re el ojo de escalera 
y el hueco central libre de la escalera. Especificar cuándo el diámetro mínimo debe ser 1,10 m y 
cuándo 0,08 H, o ambas condiciones. Por una parte, indica que la iluminación cenital será 
admisible hasta 4 plantas, debiendo quedar un hueco central libre en toda la altura de 1,10 m, 
pero, por ot ra parte, indica que la escalera permit irá la inscripción de un círculo de diámetro 
mínimo de 0,08 H. 

Puede entrar en conflicto con el DB-SI ya que para que la escalera pueda considerarse salida de 
planta, el hueco de la escalera no puede tener más de 1,3 m². Si el lucero está a más de 14,25 
m, lo que es fácil, la escalera no puede considerarse salida de planta porque se le exige un hueco 
mayor que 1,3 m² si se hace rectangular o cuadrado, que es lo más frecuente. 

En relación con las barandillas en las que se prevé una parte opaca a 40 cm de altura, medidos 
en la vert ical de la arista exterior de la huella, se solicita que se especifique más claramente si la 
parte opaca no podrá superar los 40 cm de altura o mínimo deberá disponer de esta altura. 
Hacer referencia al cumplimiento de las característ icas construct ivas de las barreras de 
protección en el apartado 3.2.3 del DB SUA 1 del CTE.

Hacer referencia a la aplicación del CTE en sus DB HS y DB SI para dar cumplimiento de las 
condiciones de vent ilación. 
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Respuesta:

En relación con la posibilidad de int roducir casos part iculares como la posible existencia de 
cast illetes o coronaciones de escaleras en lo que se refiere a los pat ios abiertos y ret ranqueos 
para el cálculo de la altura del pat io, debe recordarse que se t rata de una norma que no puede 
recoger todos los casos posibles porque cabe la posibilidad de no incluirlos todos, con la 
inseguridad jurídica que esta cuest ión plantea.

Consideramos que las condiciones establecidas en el proyecto de decreto en cuanto a los pat ios 
y a la iluminación de las viviendas dejan adecuadamente definida la circunstancia de si los pat ios 
de manzana pueden estar cubiertos para ser considerados espacio exterior.

En relación con la dificultad que el diámetro de un pat io cerrado sea mayor a la altura del edificio 
en un edificio de ensanche, debe indicarse que las condiciones del Anexo III del proyecto de norma 
se refiere a edificios dest inados a uso residencial de nueva const rucción. 

Se acepta la propuesta de redacción realizada por la ent idad en relación con los pat ios cerrados 
en su perímetro y su iluminación.

En relación con que cuest iona si un espacio dedicado a Estar o Comedor, o incluso Habitación 
puede abrirse a un pat io de estas característ icas, cuando su cubrición está permit ida, debe 
indicarse que del documento se deriva que si los pat ios cerrados se cubren únicamente pueden 
dar a ese pat io las estancias de aseo, de cocinar y de dormir, sin que puedan dar a ese pat io 
cubierto las estancias de estar-comedor-cocina, estar y comedor-cocina.

Respecto a la inclusión de gráficos se considera que no procede su incorporación a una norma 
porque, aunque puede facilitar su comprensión también puede coartar la libertad en el diseño 
de las personas que promueven la const rucción de viviendas.

En relación con la incorporación de definiciones atendiendo a la terminología ut ilizada, se 
considera que en el documento se encuentran las definiciones de los términos ut ilizados en el 
mismo.

En relación con la dimensión de los pat ios para la iluminación de estancias, se considera que las 
condiciones establecidas en el proyecto de decreto en cuanto a los pat ios y a la iluminación de 
las viviendas dejan adecuadamente definida la forma de dimensionar los pat ios.

En relación con la escalera, se considera que la escalera debe disponer de iluminación natural 
diurna.

En relación con el encendido automát ico se reitera lo anteriormente señalado al respecto.

Respecto al cumplimiento del DB SUA 4 “ Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada”  del CTE en lo que se refiere al alumbrado o del DB-SI Sección SI 5, se debe recordar 
que t ratándose de edificios de vivienda de nueva const rucción se debe dar cumplimiento al 
conjunto de la normat iva vigente en materia de edificación, incluido el Código Técnico de la 
Edificación, resultando que las condiciones mínimas de habitabilidad son un condicionante 
adicional a lo allí contemplado.

En relación con la iluminación cenital se ha modificado el contenido del párrafo con objeto de 
intentar facilitar su comprensión:
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Será admisible hasta cuat ro plantas, debiendo quedar un hueco cent ral libre en toda la altura 

de la escalera, en el que se pueda inscribir un círculo de 1,10 m de diámetro. El ojo de la 

escalera permit irá la inscripción de un círculo de diámetro mínimo 0,08 H, siendo H la altura 

desde el arranque de la escalera hasta la altura media del lucero; garant izándose la 

vent ilación mediante aberturas con una superficie mínima igual al 10% de la superficie del 

lucero 0 1/ 20 de la superficie del recinto.

El hueco cent ral tendrá una superficie t raslúcida superior a los 2/ 3 de la superficie en planta 

de la caja de escalera.

Las barandillas o antepechos limitarán, en su caso, la parte opaca a 40 cm de altura, medidos 

en la vert ical de la arista exterior de la huella.

En lo que se refiere al conflicto que pueda surgir con la aplicación del DB-SI o cualquier ot ra 
normat iva de obligado cumplimiento será resuelto en función de la más rest rict iva de forma que 
se cumplan todos los condicionantes normat ivos. El presente Decreto establece las condiciones 
que ha de tener el hueco para poder ser considerado de iluminación cenital. Si por aplicación del 
Código Técnico de la Edificación no se puede alcanzar las dimensiones descritas en el Decreto, el 
hueco no podrá ser considerado como iluminación cenital.

38.- En relación con el Anexo III, apartado A.3 Condiciones de acceso y accesibilidad del edificio, 
se señala que el acceso obliga a las viviendas unifamiliares a aplicar una normat iva que en su 
redacción las deja fuera de su ámbito de aplicación. Lo lógico sería modificar la normat iva de 
accesibilidad e incluir las unifamiliares dentro de su ámbito de aplicación y eliminar el párrafo, 
o dejar a las unifamiliares fuera del ámbito de aplicación y eliminar el párrafo, ya que lo regulado 
en este párrafo ya lo está en la normat iva de accesibilidad. 

La iluminación art ificial nocturna de encendido automát ico al movimiento de las personas 
también se encenderá cuando pasen gatos, perros, el viento mueva las plantas… además 
dificulta la ident ificación del edificio hasta que se accede a él. Es preferible una luz de 
balizamiento cont inúa adecuada (no necesariamente intensa) de bajo consumo. 

En relación con el disposit ivo de llamada desde el exterior de cada una de las viviendas 
conectado a disposit ivo de reconocimiento visual y apertura, obliga a las unifamiliares en parcela 
a disponer de dos videoporteros; uno en el acceso a la parcela y ot ro en al acceso al edificio. Se 
propone la siguiente redacción: “ El acceso al edificio, o a la parcela en el caso de las viviendas 
unifamiliares, dispondrá de un disposit ivo de llamada desde el exterior de cada una de las 
viviendas, conectado a cada disposit ivo de reconocimiento visual y apertura. Los porteros 
automát icos serán ant i-vandálicos.”  

Se debería hacer referencia al cumplimiento de las condiciones de aproximación y entorno del 
CTE en su DB-SI. 

En relación con el it inerario accesible ¿ya no podrá accederse desde la vía pública a un adosado 
o a un unifamiliar a t ravés de escaleras en su jardín? ¿los accesos a las viviendas 
unifamiliares, en parcelas en pendiente deberán hacerse con rampas que cumplan el SUA? 

En relación con el portal, se propone “ El portal sólo dará acceso a las viviendas y a los espacios 
necesarios para los usos vinculados a las mismas.”  
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Respecto a que la puerta de acceso al edificio tenga partes t ransparentes para visualizar el 
interior y el exterior, se señala que obliga a las unifamiliares a acristalar las puertas de acceso a 
la vivienda. Obliga a acristalar desde 0,7 m hasta 1,7 m de altura, pero además impide acristalar 
por debajo de 0,7 m y por encima de 1,7 m. Esto es imposible ya que deja una franja de un metro 
de altura, con lo que nunca se podría acristalar más del 50 % de la puerta. También está 
redactada de forma ambigua no quedando claro si se refiere al 75% de la superficie del edificio 
o de la puerta. Sería mejor “ La puerta de acceso a los edificios de vivienda colect iva, deberá 
tener, al menos, una superficie t ransparente del 50% de la puerta, ubicada dentro de la franja 
comprendida entre 0,7m y 1,7m de altura.”  

Además, deberá cumplir las condiciones de salida de planta y dimensiones según ocupación del 
CTE en su DB-SI, las condiciones del CTE en su DB-SUA y el Art ículo 4 del Anejo III del Decreto 
68/ 2000. 

En relación con el prisma de los pasos de circulación en el interior, se solicita que se compruebe 
si el prisma de (200x70x70) es el correcto. Además, deberá cumplir las dimensiones según 
ocupación del CTE en su DB-SI, las condiciones del CTE en su DB-SUA y el Art ículo 5 del Anejo III 
del Decreto 68/ 2000. 

La norma señala que altura libre de las zonas comunes de circulación será como mínimo de 2,40 
m. que podrán reducirse en 20 cm. en los pasos crít icos, y se solicita que se defina qué se 
considerará paso crít ico. 

En relación con el acceso a la cubierta se pregunta si en viviendas bifamiliares o adosadas en 
obligatorio dejar huecos de 1,00x1,00 en la cubierta. ¿En viviendas de planta baja es obligatorio 
dejar un hueco de 1,00x1,00 en cubierta?  Se propone: “ En los edificios de vivienda colect iva, el 
acceso a la cubierta para su mantenimiento o el de los equipos instalados en la misma se 
dispondrá desde una zona de uso común, con sistema de cierre con llave. Deberá tener las 
dimensiones de 1mx1m suficientes para el acceso de una persona, herramientas y materiales 
para realizar el mantenimiento. Como mínimo será mediante una escala fija, escamoteable o 
solución equivalente.”  

Respecto a las escaleras, se indica que no específica si el óculo o la parte t ransparente son la 
clásica mirilla o no (dimensiones). 

Se debería añadir las dimensiones de las escaleras, vest íbulos de independencia y demás 
condiciones, vendrán determinadas por el DB-SUA 1 y DB-SI del CTE. Si la escalera está 
compart imentada con respecto al dist ribuidor de las viviendas, lo más probable sea por 
cuest iones de cumplimiento del DB-SI del CTE. Con respecto a la parte t ransparente, para que 
una parte t ransparente en las puertas cumpla con las característ icas de protección contra 
incendios, el vidrio empleado deberá ser de una resistencia al fuego específica según el grado 
de protección de la escalera. En todo caso, se deberá cumplir el CTE en sus DB SUA y DB SI a la 
hora de tener que definir las dimensiones de las escaleras y la protección contra incendios que 
les corresponda. 

“ Las escaleras contarán con señalización de cada planta en la propia escalera.”  Obliga a señalizar 
también a las unifamiliares, lo que no es necesario. 

En relación con el óculo de vidrio o parte t ransparente de las puertas cuando la escalera esté 
separada o compart imentada del dist ribuidor de viviendas, se obliga a acristalar desde 0,7 m 
hasta 1,7 m de altura, pero además impide acristalar por debajo de 0,7 m y por encima de 1,7 



107

m. Sería mejor “ Cuando la escalera esté separada o compart imentada del dist ribuidor de 
viviendas, las puertas contarán, al menos, con óculo de vidrio o parte t ransparente situada 
dentro de la franja comprendida entre 0,7m y 1,7m de altura.”  

En relación con el parrado que regula la fórmula para el cálculo de dotación de los ascensores, 
se señala que es un párrafo denso, sin comas, y obliga a un cálculo complicado en el que influyen 
factores como la aceleración del ascensor o el t iempo de apertura y cierre de las puertas. M ucho 
mejor y más sencillo es establecer el número de ascensores en función del número de viviendas 
o de habitantes. Por ejemplo “ En edificios de vivienda colect iva de más de una planta se instalará 
un ascensor cada 20 viviendas”  

La ocupación del ascensor se debería est imar según la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de Vivienda 
que regula en su Art ículo 62 la vivienda sobreocupada. Hacer referencia a esta normat iva con el 
fin de evitar duplicidades regulatorias al respecto. 

En relación con los requisitos de accesibilidad de los ascensores, se indica que debería 
mencionar las normat ivas de referencia existentes en accesibilidad, donde este aspecto ya está 
regulado: Decreto 68/ 2000 y DB SUA y DB SI del CTE. Para el caso del ascensor:  Decreto 68/ 2000. 
Anejo III. Apartado 5.3.4.2.; DB SUA 9 del CTE. Punto 1.1.2. Accesibilidad entre plantas del 
edificio y Anejo A. Terminología. Ascensor accesible.

Respuesta:

Se ha modificado el parrado del acceso al edificio a fin de ajustarlo a las característ icas de las 
viviendas unifamiliares que ha quedado redactado como sigue:

Todo edificio de viviendas colect ivas, unifamiliares o adosadas, incluidas sus parcelas, 

contará con un acceso desde la vía pública, desde un espacio libre adyacente a la vía 

pública, o desde una parcela colindante sobre la que posea derecho de servidumbre de 

paso.

Se considera que señalar que debe recogerse una luz de balizamiento cont inúa adecuada resulta 
demasiado específico para una norma, debiendo dejar que la persona que promueva el edificio 
determine el sistema de iluminación art if icial nocturna de encendido automát ico al movimiento 
de las personas que mejor se ajuste al caso concreto en función de la tecnología disponible en 
cada momento.

En relación con el disposit ivo de llamada desde el exterior de cada una de las viviendas conectado 
a disposit ivo de reconocimiento visual y apertura, En el ámbito del presente proyecto de decreto 
se ha considerado la necesidad de regular la obligación de disponer de disposit ivos de llamada 
desde el exterior con sistema de reconocimiento visual para las viviendas y edificios. No se ha 
considerado una condición relat iva a la habitabilidad la disposición de disposit ivos de llamada 
desde el exterior de la parcela.

Tal y como se ha indicado anteriormente, la norma establece condiciones mínimas de 
habitabilidad que no sust ituyen a la normat iva vigente en materia de edificación, por lo que se 
deberá dar cumplimiento a todas las previsiones recogidas en el Código Técnico de la Edificación.

En relación con el it inerario accesible se considera que el mismo resulta igualmente de aplicación 
a un edificio de viviendas colect ivas como a un edificio unifamiliar, puesto que debe garant izarse 
en todos los casos la accesibilidad.
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En relación con el portal, se ha modificado el apartado que ha quedado redactado como sigue:

Portal: En el espacio interior inmediato a la puerta de acceso al edificio, se deberá poder 

inscribir un círculo de 2 m de diámetro en el plano del suelo.  

Las viviendas y los espacios para los usos vinculados a la mismas tendrán un acceso 

independiente desde el portal, de forma que desde este últ imo se dará también acceso 

a los espacios dest inados a ot ros usos permit idos por el planeamiento. Siempre que 

existan en el edificio ot ros usos no vinculados a vivienda o garajes con plazas no 

vinculadas a las viviendas, se habilitará un it inerario peatonal accesible independiente.

La puerta de acceso al edificio deberá tener partes t ransparentes para visualizar el 

interior y el exterior de al menos el 75% de su superficie. Estas partes t ransparentes se 

deberán ubicar ent re 0,7m y 1,7m de altura. La puerta de acceso al edificio podrá 

disponer de sistemas que permitan su apertura automát ica, siempre que se garant ice al 

mismo t iempo su apertura de forma manual.

Respecto a que esta regulación del portal obliga a los edificios de viviendas unifamiliares, debe 
indicarse que no se considera que estos edificios dispongan de portal, por lo que no le resultaría 
de aplicación.

En todo caso, si se est imase que la vivienda unifamiliar t iene un portal, debe recordarse que uno 
de los supuestos de exención del cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad es 
precisamente que el proyecto se refiera a viviendas unifamiliares o bifamiliares aisladas que sean 
consecuencia de autopromoción o autoconst rucción y no estén dest inadas a la venta ni al 
alquiler, por lo que, previa just ificación, se podrá eximir, en su caso, de esta obligación de la 
puerta a este t ipo de edificios.

En relación con que se deben cumplir las condiciones de salida de planta y dimensiones según 
ocupación del CTE en su DB-SI, las condiciones del CTE en su DB-SUA y el Art ículo 4 del Anejo III 
del Decreto 68/ 2000, debe reiterarse que en la const rucción de nuevos edificios dest inados a 
vivienda se debe dar cumplimiento a todas las prescripciones contempladas en la normat iva 
vigente en materia de edificación. 

En relación con la solicitud para que se compruebe el prisma de los pasos de circulación en el 
interior, se ha modificado el párrafo de los pasos de circulación en el interior del edificio que ha 
quedado redactado como sigue:

La anchura y disposición de los pasos de circulación en el interior del edificio permit irán 

el paso horizontal de un prisma de doscientos cent ímetros de largo, por ochenta 

cent ímetros de ancho por setenta y cinco cent ímetros de alto (200 x 80 x 75 cm).

En lo que se refiere a la solicitud para definir paso crít ico, debe estarse a lo dispuesto en el Código 
Técnico de la Edificación que ident ifica como tales a los conductos y vigas.

En relación con el acceso a la cubierta se pregunta si en viviendas bifamiliares o adosadas en 
obligatorio dejar huecos de 1,00x1,00 en la cubierta, y se considera adecuada la propuesta, por 
lo que se ha modificado el párrafo que ha quedado redactado como sigue:

Acceso a cubierta.  En caso de edificios de vivienda colect iva, el acceso a la cubierta para 

su mantenimiento o el de los equipos instalados en la misma se dispondrá desde una 
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zona de uso común, con sistema de cierre con llave. Deberá tener las dimensiones de 

1mx1m suficientes para el acceso de una persona, herramientas y materiales para 

realizar el mantenimiento. Como mínimo será mediante una escala fija, escamoteable o 

solución equivalente.

Respecto a las escaleras, se específica, atendiendo a lo señalado por la ent idad, que el óculo o la 
parte t ransparente será de 30 cm de diámetro.

En relación con que la señalización de las escaleras y su aplicación a las viviendas unifamiliares, 
debe indicarse que las viviendas unifamiliares no disponen de escaleras para ot ras viviendas, por 
lo que no le resulta de aplicación lo señalado en la norma respecto a la señalización de las 
escaleras.

En relación con la fórmula para determinar el número de ascensores de los que se debe dotar el 
edificio, deben tenerse en cuenta que las prestaciones técnicas de los ascensores evolucionan 
con una mayor agilidad que la normat iva. En este sent ido, se considera que en lugar de 
contemplar especificaciones demasiados concretas de las característ icas de los ascensores que 
pueden verse superadas por la tecnología, es más adecuado regular las prestaciones de uso de 
forma que se determine el t iempo de espera en lugar de la velocidad y siempre en base a una 
est imación de la ocupación. A su vez y en aras a la simplificación de la comprobación se int roduce 
la noción de numero de ascensores mínimo en relación a la población del edificio, capacidad del 
ascensor (mínimo de 8 personas), número de paradas y velocidad del ascensor... En todo caso, 
se ha ajustado el contenido de este apartado que ha quedado redactado como sigue:

Ascensor. Se asegurará que el edificio facilita el acceso a su interior y la comunicación 

con sus elementos comunes (garajes, t rasteros y ot ras dependencias anejas de uso 

comunitario), en todas sus plantas, de forma independiente y segura para todas las 

personas.

La dotación de ascensores dispondrá de puertas de rellano y de cabina con una superficie 

t rasparente del 30% situada ent re 0,7 y 1,7 m de altura o en su defecto sistemas 

alternat ivos que permitan la detección de personas tanto del interior de cabina hacia el 

exterior como del exterior hacia el interior de la cabina del ascensor.

Siempre se dispondrá de ascensores que como mínimo cumplan los requisitos de 

accesibilidad de cabina 1,40 m de fondo por 1,10 m de ancho (capacidad de 8 personas) 

En el supuesto de que la ent rada y salida se sitúen en dist inta dirección se señalizará 

debidamente y dispondrá de unas medidas mínimas de 1,50 m. x 1,50 m.

La dotación de ascensores será tal que dé adecuado servicio a todas las viviendas y, por 

tanto, su número irá en función del t ráfico de personas previsto. 

Se deberá prever de forma suficiente el número y capacidad de los ascensores, de forma 

que el t iempo de espera que una persona debe realizar frente al ascensor para poder 

viajar en él no supere 90 segundos considerando una capacidad de carga del 10% del 

número personas que ocupen el edificio a t ransportar en 5 minutos (NºP5min) a lo largo 

de toda la altura del edificio parando en un 75% de las plantas (paradas), según la 

siguiente tabla de población. 
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Paradas Paradas

2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
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1
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2
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POBLACIÓN

2
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s
3
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s 3

1,6m/
s

4
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s

1
1m/s

2
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2
1,6m/

s

3
1,0m/

s 3
1,6m/

s

1
1m/s

<175 <200 <250 <300

3
1,6m/
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<400<350 <375

1
1m/s1

1m/s

2
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2
1,6m/

s
3

1,6m/
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2
1,6m/

s

4
1,6m/

s

1
1m/s

2
1m/s

3
1,0m/

s

2
1m/s 2

1,6m/
s

3
1,0m/

s

<90s

La ocupación se est imará según la relación de personas por m2 establecidas según usos 

en el apartado SI3 - Evacuación de ocupantes, 2 Cálculo de la ocupación del DB SI, (Tabla 

2.1. Densidades de ocupación) del Código Técnico de la Edificación.

39.- En relación con el Anexo III, apartado A.4 Condiciones de equipamiento, se señala que se 
obliga a que sean regist rables en cada planta los conductos de la instalación de evacuación de 
humos de los garajes o los conductos de vent ilación y evacuación de humos de los locales 
comerciales de plantas bajas, lo que dificulta enormemente la compart imentación frente a 
incendios y aumenta la probabilidad de accidentes. 

Se propone añadir como equipamiento instalaciones de videoportero, suminist ro de agua 
potable, red de saneamiento separat ivo, energía eléct rica con caudal y potencia suficiente para 
el uso previsto del edificio, así como la red para equipos de protección contra incendios acorde 
a la normat iva vigente e instalaciones de telecomunicación.

Asimismo, se propone añadir locales técnicos y de recogida select iva de residuos urbanos y local 
de reunión para la comunidad. 

Se propone añadir ot ro capítulo III-A.5 con Criterios de eco-eficiencia, tal y como se incluye en 
el apartado de III-B-3 “ Condiciones de eco-eficiencia”  de la vivienda y con el fin de cumplir lo 
establecido en el Art ículo 3 “ Principio de desarrollo sostenible”  de la Ley 2/ 2006 de Suelo y 
Urbanismo, se incorporarán criterios de sostenibilidad, proponiéndose actuaciones con mayores 
aislamientos, eliminación de puentes térmicos, carpinterías y vidrios con bajos coeficientes de 
t ransmisión térmica, protecciones solares exteriores y mejora de la hermet icidad. De esta forma 
se conseguirán edificios que demanden muy poca energía, edificios de consumo casi nulo. Así 
mismo, se deberán proponer soluciones como la vent ilación mecánica controlada con 
recuperación de calor, sistemas de calefacción, iluminación, elect rodomést icos, ofimát ica, etc. 
que mejoren la eficiencia energét ica del edificio. Cumplimiento de CTE y Ordenanzas 
M unicipales específicas que hagan referencia a estos criterios de sostenibilidad.

Respuesta:

Se considera que en los edificios de nueva const rucción se aplican las condiciones del CTE por lo 
que el mismo deberá contar con las instalaciones y característ icas de protección cont ra incendios 
oportunas.

Asimismo, debe disponer de las redes de suminist ro de agua y red de saneamiento y las 
instalaciones necesarias para la energía eléct rica.

Por ot ro lado, se debe recordar que se t rata de fijar condiciones mínimas de habitabilidad, por lo 
que no se considera imprescindible disponer de videoportero o de locales para la recogida 
select iva de residuos en cuanto que la urbanización ya contempla la dotación de los sistemas a 
tales efectos. Tampoco se considera necesario para garant izar la habitabilidad que el edificio 
disponga de un local para reuniones de la comunidad.
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En lo que se refiere a las condiciones de eco-eficiencia, se ha recogido esta cuest ión como un 
principio que se debe tener en cuenta para la fijación de las condiciones de habitabilidad, por lo 
que no procede recogerlo en este apartado de la norma.

40.- En relación con el Anexo III, apartado B.1 Condiciones de seguridad de las viviendas de 
nueva construcción, se propone la siguiente redacción: “ La vivienda dispondrá de disposit ivos 
de cierre adecuados de forma que no sea accesible desde el exterior sin el consent imiento de 
sus habitantes.”  

En relación con el disposit ivo de llamada desde el exterior se indica que el disposit ivo t iene que 
tener las dos funciones, lo que obliga a la instalación de un videoportero. Si no es imprescindible 
que sea así y es suficiente con un t imbre y una mirilla, el párrafo debería ser “ El acceso a la 
vivienda dispondrá de un disposit ivo que permita al menos la llamada desde el exterior de la 
misma, y un disposit ivo que permita al menos el reconocimiento visual desde el interior.”  

Se solicita que se especifiquen sistemas de seguridad contra int rusismo. 

Respuesta:

Se consideran adecuadas las dos propuestas realizadas por la ent idad, así que se modifica el 
contenido del documento a tales efectos.

Respecto a los sistemas de seguridad cont ra int rusismo debe tenerse en cuenta que no resulta 
posible especificar dichos sistemas, puesto que como se ha señalado anteriormente, es una 
disciplina que evoluciona y se encuentra en constante proceso de innovación en cuanto al diseño 
de los disposit ivos que se pueden implantar en una vivienda.

41.- En relación con el Anexo III, apartado B.2: Condiciones de salubridad. Iluminación y 
vent ilación, se señala que, con el fin de mejorar las condiciones de salubridad de la vivienda, se 
propone no permit ir viviendas con parte de su fachada bajo la rasante del terreno. 

En relación con los huecos de iluminación al exterior, se solicita especificar si se t rata de la 
superficie út il. La superficie de hueco de iluminación tal y como se redacta en este pto 3 parece 
que incluye la superficie ocupada por la carpintería es decir el “ hueco total de la ventana” ; sin 
embargo, en el apartado ult imo de definiciones se indica lo siguiente: Superficie de iluminación. 
- La superficie definida por un hueco que permite la iluminación y vent ilación de un espacio 
habitable. A efectos del cálculo de la superficie mínima de iluminación natural directa desde el 
exterior, se computará la superficie út il contabilizada correspondiente a la del acristalamiento. 
En la definición el concepto es diferente y mucho más rest rict ivo ya que habla de superficie 
acristalada. Se necesitaría una aclaración. 

Además, desde nuestra experiencia consideramos que en habitaciones de ancho reducido una 
vez que pasamos de 4m de profundidad la nueva exigencia del 15% o incluso del 18% en pat io 
hace muy complicado crear juegos en fachadas que permitan modulaciones at ract ivas y al 
mismo t iempo cumplir la normat iva. La profundidad marcada en 4m nos parece M UY ESCASA 
PARA UN AM UEBLAM IENTO ADECUADO en una habitación doble con cama de matrimonio y 
mesillas consideramos que por lo menos debería ampliarse a 4.30m ya que la diferencia en la 
superficie de iluminación es del 50% más.

Se propone eliminar la tabla de la superficie de los huecos de iluminación en relación a la 
superficie út il de todo el espacio iluminado en tanto por cien. Un estar-comedor de 20 m² con 
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un fondo de 3,95 m necesita 2 m² de ventana, pero si el mismo estar comedor t iene 10 cm más, 
necesita 3 m², lo que significa un 50% más por 10 cm. Es mejor optar por uno u ot ro porcentaje 
para todos los casos. 

Sería conveniente incluir croquis explicat ivo de los diferentes casos que se plantean: 
Estancias CON elemento saliente sobre el hueco de iluminación 
Estancias con profundidad < 4m, con y sin est rangulamiento. 
Estancias con profundidad > 4m, con y sin est rangulamiento. 
Estancias SIN elemento saliente sobre el hueco de iluminación 
Estancias con profundidad < 4m, con y sin est rangulamiento. 
Estancias con profundidad > 4m, con y sin est rangulamiento. 
Indicar con qué flexibilidad van a contar las viviendas existentes objeto de rehabilitación cuya 
intervención implique la aplicación del presente Anexo III en cuest iones relacionadas con la 
iluminación y vent ilación. 

En relación con las persianas, contraventanas o sistemas de oscurecimiento, se indica que es 
una obligación para evitar la ent rada de radiación solar no deseada en orientaciones Sur, Este y 
Oeste, pero indicar como opcional el uso de elementos similares para el oscurecimiento de las 
estancias. En caso de disposición de algún sistema de oscurecimiento priorizar aquellos sistemas 
que no supongan creación de puentes térmicos o acúst icos en fachada, así como cualquier 
pérdida de confort  en la vivienda, como, por ejemplo, las cajas de persianas. 

Respecto a que no se permit irá la situación de ningún elemento o uso que disminuya las 
condiciones mínimas de iluminación exigidas, se indica que todos los espacios de una vivienda 
tendrán iluminación y vent ilación natural, exceptuando los cuartos de baño, los aseos, espacios 
de almacenaje, vest íbulos, pasillos o dist ribuidores, que podrán ser interiores con vent ilación 
híbrida o mecánica según el caso. Los cuartos de baño o aseos interiores se dotarán de una 
vent ilación mecánica individual hasta cubierta. Las zonas de cocción de las cocinas se dotarán 
de una ext racción de humos y vahos. 

Respuesta:

Respecto a la propuesta de no permit ir viviendas con parte de su fachada bajo la rasante del 
terreno debe tenerse en cuenta la orografía de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En todo 
caso, se ha establecido esta posibilidad de forma que se garant icen determinadas condiciones 
de iluminación y vent ilación de este t ipo de viviendas. En concreto, en el apartado A.2 del Anexo 
III, que establece las condiciones para los edificios de nueva const rucción se contempla lo 
siguiente en relación con esta cuest ión:

Se permit irá que se const ruyan viviendas en situación de semisótano siempre y cuando 

toda vivienda en semisótano cuente con fachada al exterior de altura completa, 

tomando como altura completa de fachada la altura interior libre ent re suelo y techo 

acabados de la vivienda, en al menos el 51% del perímetro en planta de la vivienda.

En relación con la propuesta de especificar en el punto 3 del apartado B.2 del Anexo III que se 
t rata de superficie út il, se ha considerado adecuada la misma y se ha int roducido dicha 
referencia. Así, el apartado ha quedado redactado como sigue:

3. Los espacios que se dest inan a estar, comer, cocinar y dormir, con la posible excepción 

únicamente del acceso, aseo, despensa y t rastero, dispondrán de huecos de iluminación 

al exterior. 
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La superficie de los huecos de iluminación, en la que se incluye la superficie ocupada por 

la carpintería, será fracción de la superficie út il de todo el espacio iluminado, teniendo 

en cuenta la situación del hueco, ya sea al exterior o a pat ios interiores del edificio y la 

profundidad del espacio iluminado, según se establece en la siguiente tabla.

La superficie mínima de iluminación del hueco deberá estar comprendida ent re los 0’50 

m y los 2,20 m de altura.

En los casos en que los espacios a iluminar estén en contacto con una cubierta inclinada, 

en cuyo caso, hasta el 75% de la superficie de iluminación necesaria podrá provenir de 

huecos en la misma en el caso de habitaciones y 50% en el resto de espacios.

Superficie mínima de los huecos para iluminación natural en relación a la 

superficie út il de todo el espacio iluminado en tanto por cien.

Situación del hueco

A espacio 

exterior

Resto de 

casos

M enor de 

4 m.
10% 15%

Profundidad 

del espacio 

iluminado

Igual o 

mayor de 

4 m.

15% 20%

En el caso de que existan elementos salientes sobre un hueco de iluminación (cuerpos 

volados del edificio u ot ros), la superficie del hueco se calculará igualmente mediante la 

tabla anterior, int roduciendo como profundidad del espacio iluminado, la distancia 

desde el borde exterior del cuerpo volado hasta el paramento interior del recinto 

iluminado más alejado del hueco. 

En relación con los huecos de iluminación al exterior, debe indicarse que no se ut iliza para el 
cómputo la superficie ocupada por la carpintería.

En relación con la eliminación de la tabla de la superficie de los huecos de iluminación debe 
señalarse que no se acepta la propuesta porque es la primera vez que se int roduce en una norma 
y se considera que es necesario que se contemple en una norma para garant izar la iluminación 
mínima de la que deben disponer las viviendas.

Respecto a la nueva exigencia del 15% o incluso del 18% en pat io hace muy complicado crear 
juegos en fachadas que permitan modulaciones at ract ivas y al mismo t iempo cumplir la 
normat iva, debe indicarse que se considera que las personas que diseñan los edificios y las 
viviendas de nueva const rucción cuentan con la iniciat iva y conocimientos suficientes para 
diseñar dichos edificios y viviendas de forma que se garant ice el cumplimiento de lo dispuesto en 
la normat iva de aplicación.

Respecto a la propuesta de int roducir croquis, debe indicarse que se considera que no resulta 
adecuado recoger este t ipo de figuras en una norma en cuanto que pueden llegar a coartar la 
libertad para el diseño de los edificios y las viviendas.

En relación con las persianas, cont raventanas o sistemas de oscurecimiento, se indica que no 
procede explicitar las orientaciones en las que se deben evitar la ent rada de radiación solar no 
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deseada puesto que puede dar lugar a la existencia de viviendas en las que unas estancias 
disponen de estos sistemas y ot ras no.

No obstante, se considera adecuada la propuesta de priorizar sistemas que no supongan 
creación de puentes térmicos o acúst icos y así se ha reflejado en el apartado que ha quedado 
redactado como sigue:

5. Para evitar la ent rada de radiación solar no deseada, los huecos de iluminación de 

todas las estancias irán dotados de persianas, cont raventanas, lamas o de algún sistema 

que permita su oscurecimiento cuyo mecanismo de accionamiento sea accesible. Se 

priorizarán aquellos sistemas que no supongan creación de puentes térmicos o acúst icos 

en fachada, así como cualquier perdida de confort  en la vivienda.

Respecto a que no se permit irá la situación de ningún elemento o uso que disminuya las 
condiciones mínimas de iluminación exigidas no se ent iende que se alega puesto que se refiere a 
la vent ilación y no a la iluminación regulada en el punto 6 del apartado.

42.- En relación con el apartado B.3 Condiciones de eco-eficiencia del Anexo III, se considera que 
este párrafo aporta únicamente una idea general pero que no se t raslada a ningún dato objet ivo 
en concreto. Además, no regula directamente la habitabilidad. Este art ículo denota una 
intención loable de cuidar el medio ambiente, pero es vago e impreciso y su aplicación práct ica 
se reduce a nada. No implica ninguna acción concreta. Los aspectos medioambientales o de 
eficiencia energét ica se regulan más eficazmente en sus normat ivas respect ivas o en el Código 
Técnico. 

Respuesta:

Se ha eliminado este apartado del anexo III.

43.- En relación con el apartado de Condiciones de acceso y accesibilidad de las viviendas de 
nueva construcción, y en lo que se refiere a la comunicación vert ical cuando los espacios 
pract icables se desarrollen en diferentes plantas, se pregunta si eso significa que las viviendas 
adosadas y unifamiliares deben disponer de un recorrido accesible desde la vía pública hasta la 
puerta de la vivienda. No hay posibilidad de poner escaleras o rampas con pendientes superiores 
a las indicadas en el SUA. Si no hay habitación y baño completo en planta baja las viviendas 
adosadas deben disponer de un espacio para colocar una plataforma elevadora o un ascensor. 
En algunos casos eso supondrá hacer viviendas adosadas mayores, podrán hacerse menos 
viviendas, con lo que la repercusión del precio del suelo por vivienda aumentará. 

Se solicita que se defina el término pract icable. 

Se considera que la rest ricción de dos puertas entre cocina y baño una regulación excesiva, si no 
se dan opciones alternat ivas de flexibilidad espacial, que permitan al proyect ista cumplir con los 
hábitos de privacidad e higiene en estos ámbitos. Choca frontalmente con el concepto de 
versat ilidad, expresado más adelante. El Decreto 68/ 2000 quedó ampliamente superado por 
normat iva de mayor rango con la publicación de las sucesivas versiones del DB-SUA. Insist ir de 
nuevo es un ret roceso que no conduce a facilitar la accesibilidad ni la puesta al día normat iva de 
los agentes implicados, aparte de que su validez legal puede ser cuest ionada. 

En relación con la anchura de la puerta de acceso a la vivienda, se considera que obligar a que 
la puerta de acceso a la vivienda tenga un ancho út il de 90cm cuando en el interior son de 80cm 
es demasiado, ya que hay rellanos de vivienda con dimensiones ajustadas que se ven 
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perjudicados por esta condición y al mismo t iempo los vest íbulos interiores de la vivienda cuyo 
barrido es excesivo. 

Se solicita añadir ángulo de apertura mínimo 90º . Hacer referencia al cumplimiento de la 
normat iva DB SUA CTE y Decreto 68/ 2000. Hacer referencia al Art ículo 10.2.1 sobre condiciones 
en el interior de las viviendas, al Anejo V del Decreto 68/ 2000 cuando se hace referencia a un 
nivel de accesibilidad pract icable y la Terminología de “ It inerario accesible”  del Anejo a del DB 
SUA del CTE. 

En primer lugar, obliga a aplicar a las viviendas unifamiliares una normat iva que en su texto las 
deja fuera de su ámbito de aplicación, lo que es contradictorio. 

En segundo lugar, obliga a tener un acceso pract icable, un aseo completo pract icable, una cocina 
pract icable, un estar-comedor pract icable y una habitación pract icable. Este aspecto acota 
mucho el proyecto, sólo pudiéndose poner más o menos dormitorios y aseos. Si es obligatorio 
un estar-comedor pract icable, generalmente no se pondrá cocina-comedor. Si el aseo completo 
es pract icable, y para que un aseo completo se considere pract icable se permite eliminar el bidé, 
bastaría con que fuera pract icable el aseo adaptado, ya que si al aseo completo se le quita el 
bidé para que quepa el círculo de 1,20 m de diámetro, se obt iene exactamente la misma pieza 
que si a un aseo secundario se le hace que quepa dicho círculo. 

En tercer lugar, regula aspectos de la accesibilidad fuera de la normat iva de accesibilidad. En 
cuarto lugar, es más exigente respecto a la accesibilidad que la normat iva de accesibilidad. En 
quinto lugar, excepto la aplicación de la normat iva de accesibilidad a las unifamiliares, lo demás 
está regulado en ot ras normat ivas. Por ot ra parte, sin que sea en sí algo negat ivo, supone una 
mayor exigencia espacial en todas las nuevas viviendas sean o no adaptadas. Esto tendrá un 
impacto económico evidente. 

En relación con la anchura de las escaleras interiores, se solicita igualar exigencia al DB SUA1 del 
CTE en su apartado 4.1. 

Respuesta:

El proyecto de norma que se promueve persigue determinar las condiciones mínimas de 
habitabilidad de las viviendas de nueva const rucción, y en este sent ido, se considera que no se 
puede afirmar que una vivienda es habitable si no cumple condiciones de accesibilidad. Es más, 
así queda contemplado en el art ículo 1 del proyecto de norma que ha int roducido que lo que se 
persigue con las condiciones de habitabilidad es una vivienda digna, adecuada y accesible.

Además, debe tenerse en cuenta que el Decreto 68/ 2000, de 11 de abril, por el que se aprueban 
las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios 
públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación, pero no las condiciones en el 
interior de las viviendas, salvo en el caso de las viviendas adaptadas o para personas usuarias de 
sillas de ruedas.  

En consecuencia, se considera que todas las viviendas, se encuentren en edificios colect ivos o en 
edificios de viviendas unifamiliares, bifamiliares o adosadas, deben tener un it inerario accesible.

En el proyecto de norma se ha eliminado del apartado las referencias a espacios pract icable. 
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En relación con que la rest ricción de dos puertas ent re cocina y baño choca frontalmente con el 
concepto de versat ilidad, expresado más adelante, se considera que dicha circunstancia no se 
produce. 

En relación con la anchura de la puerta de acceso a la vivienda, se considera que obligar a que la 
puerta de acceso a la vivienda tenga un ancho út il de 90cm cuando en el interior son de 80cm es 
demasiado, debe indicarse que se t rata de viviendas de nueva const rucción.

Se ha int roducido en el documento que la hoja bat iente de la puerta de acceso a la vivienda tenga 
un ángulo de apertura mínimo de 90º .

Respecto a que se recoja una referencia al cumplimiento de la normat iva DB SUA CTE y Decreto 
68/ 2000, debe reiterarse lo anteriormente señalado respecto a que en la const rucción de nuevas 
viviendas debe respetarse lo que se contemple en la normat iva de aplicación.

En este sent ido, debe señalarse que, si bien el Código Técnico de la Edificación es el marco 

normat ivo que establece las exigencias básicas de calidad de los edificios nuevos y sus 

instalaciones, así como de las intervenciones que se realicen en edificios existentes, el Código, en 

virtud de lo dispuesto en el art ículo 3.2 de la Ley de ordenación de la edificación, puede 

completarse con las exigencias de ot ras normat ivas aprobadas por Administ raciones 

competentes.

Asimismo, debe indicarse que el Decreto 68/ 2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las 
normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, 
edificaciones y sistemas de información y comunicación, pero no las condiciones en el interior de 
las viviendas, salvo en el caso de las viviendas adaptadas o para personas usuarias de sillas de 
ruedas. En consecuencia, teniendo en cuenta que la citada norma t iene por objeto la promoción 
de la accesibilidad en el entorno urbano y la norma que actualmente se promueve t iene por 
objeto establecer condiciones mínimas de habitabilidad, este proyecto no deroga las 
disposiciones de la norma aprobada en el año 2000

En lo que se refiere al aseo adaptado, debe indicarse que se ha modificado el párrafo que ha 

quedado como sigue: 

Cuando un aseo completo disponga de una ducha enrasada con el suelo, su superficie computará 

a efectos de permit ir el círculo de maniobra de 1,20 m. Asimismo, en caso de que el aseo disponga 

de un bidé computará a estos efectos la superficie resultante de la reforma para su eliminación.

En relación con la anchura de las escaleras interiores, se solicita igualar exigencia al DB SUA1 del 
CTE en su apartado 4.1 que señala la anchura de cada t ramo será de 0,80, por lo que no se 
produce ninguna divergencia. 

44.- En relación con las condiciones espaciales de las viviendas existentes reguladas en el Anexo 
III del texto, se indica que se debería igualar altura mínima de 2,50 m para cocinas. Se añade 
que, con la definición de superficie út il computable para viviendas nuevas, la superficie út il con 
altura libre de al menos 2,2 m siempre será del 100 %. Hay que eliminar este párrafo o modificar 
la definición. 

Respuesta:

Se considera que una altura mínima de 2,50 metros es excesiva para ser una condición mínima, 
aunque ello no impide que quien lo promueva pueda contemplar esa altura.
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En cuanto a la altura libre mínima en el marco del t rámite de información pública se ha 
modificado el apartado B.4 Condiciones espaciales del Anexo III, y se ha recogido en el mismo lo 
siguiente: Altura libre mínima: La altura libre mínima ent re suelo y techo acabados en el 
interior de la vivienda será de 2,50 m.

Respecto al programa se señala que el mismo debería incluir el espacio para lavar y ot ro para 
tender, ya que más adelante se recogen dentro del programa mínimo. No obstante, se debería 
dejar claro, tal y como se indica en el Comentario 166: el espacio para lavar podría situarse en 
la misma cocina y ser la propia lavadora y en el Comentario 167: podría haber alternat ivas al 
espacio para tender exterior, como pueden ser espacios para tender interiores con una correcta 
vent ilación o incluso secadoras en la misma cocina. 

Conforme a las previsiones de viviendas compart imentadas, se ent iende que solo se aceptan 
espacios no compart imentados cuando en la vivienda existe un solo espacio para dormir, 
aspecto que resta versat ilidad a la vivienda. 

Según esta norma no es posible diseñar una vivienda con t res habitaciones, un baño completo 
y un aseo que solo tenga inodoro y lavabo. ¿En caso de que un propietario de una vivienda 
unifamiliar desee solamente t res habitaciones y un baño, por mot ivos económicos, esta 
dist ribución no es posible? 

Esto se puede interpretar por quien otorga las licencias como la prohibición de disponer de más 
de un aseo completo, o de más de un aseo, o de dos aseos completos. Debería ser “ Cuando en 
la vivienda existan más de dos habitaciones deberá disponer de al menos un aseo completo y 
un aseo secundario, o de dos aseos completos.”  

Respuesta:

En relación con el espacio para lavar y el espacio para tender las cuest iones planteadas se 
analizarán en el apartado correspondiente.

Respecto a la compart imentación debe indicarse que la misma favorece la privacidad, salubridad 
y la int imidad. Además, se considera que efect ivamente si hay más de un espacio para dormir 
debe haber compart imentación. En el caso de que se desee no compart imentar el proyecto de 
norma contempla el procedimiento de exención de cumplimiento de las condiciones de 
habitabilidad, pero lo que se persigue con la compart imentación es que no se diseñen viviendas 
que no t ienen ningún t ipo de compart imentación o tabique de separación y se ent reguen 
espacios abiertos.

En todo caso, como consecuencia del t rámite de información pública se ha modificado la 
redacción del Anexo III, apartado B.5, en lo que se refiere al programa que ha quedado redactado 
como sigue: 

Los dist intos espacios que componen la vivienda pueden estar compart imentados o no, 

según si se agrupan o no en una misma estancia los diferentes espacios de uso básicos 

de estar, cocinar, comer y dormir. Toda vivienda contará con al menos un espacio 

compart imentado para aseo. 

Cuando en la vivienda exista más de un espacio para dormir, estos en origen estarán 

siempre compart imentados.
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Cuando en la vivienda existan más de dos habitaciones deberá disponer de un aseo 

completo y de un aseo secundario, o de dos aseos completos.

Cuando se t rate de viviendas que se promueven por las personas que van a residir en 

ellas se podrán const ruir viviendas sin compart imentar siempre y cuando en la 

t ransmisión del bien se garant ice este programa y que los espacios cumplen las 

dimensiones establecidas en esta norma. A tales efectos, el proyecto deberá contemplar 

las medidas que resulten necesarias para poder proceder a la compart imentación de los 

espacios en el futuro.

En todo caso, en las viviendas sin compart imentar que se realicen conforme a lo previsto 

en el párrafo anterior, a part ir de 2 habitaciones, tanto los espacios para dormir como el 

espacio para cocinar deberán cumplir las condiciones de superficie contempladas en esta 

norma, disponer de iluminación necesaria para poder independizarse y contar con 

vent ilación y conducto independiente hasta cubierta.

Se solicita incluir en el programa mínimo “ zonas de almacenaje”  en zonas de circulación, cocinas 
y dormitorios. 

En relación a la versat ilidad que dice permit ir la normat iva, la inclusión de los siguientes 
aspectos, permit iría dotar a la vivienda de mayor versat ilidad: Se propone asignar a cada espacio 
varios usos posibles; Se propone no establecer un mínimo de ocupación. Es viable generar 
viviendas para una ocupación habitual de 1 persona. (27% de los hogares en el País Vasco son 
unipersonales, 245.000 personas); Se propone la no obligatoriedad a que el espacio para dormir 
sea compart imentable. Este aspecto implica obligatoriedad de incluir un segundo hueco de 
vent ilación e iluminación en el espacio único. Existe una clara demanda de personas propietarias 
de incluir todos los usos de la vivienda excepto el cuarto de baño en un mismo espacio. (Siempre 
y cuando el único hueco que se plantee cumpla con los mínimos de iluminación y vent ilación 
que requiere el Decreto). Se propone, por lo tanto, espacios únicos flexibles no en cuanto a 
posición de la tabiquería sino en cuanto a posición de mobiliario en un mismo espacio; y Se 
propone que, en el aseo, la obligación de compart imentación se dé nada más en el inodoro. 
Dejar abierta la posibilidad de incluir el resto de aparatos en el espacio único compart ido. 

Se debería aclarar que se t rata de un espacio para lavar la ropa, porque podría ser para lavar la 
vajilla. 

Respuesta: 

No se acepta la alegación porque se considera que se determinan condiciones mínimas de 
habitabilidad para que se alcance una vivienda digna, adecuada y accesible para las personas 
que las ocupan. SI bien la norma persigue que en las viviendas existan espacios mult iusos, 
también es cierto que en caso de que se compart imenten los espacios éstos cumplan las 
condiciones de iluminación y vent ilación regulados en esta norma. En este sent ido, debe 
reiterarse lo anteriormente señalado respecto a que el aseo debe estar compart imentado, sin 
que se prevea que únicamente el inodoro se encuentre compart imentado puesto que instalar el 
lavabo y la ducha en el espacio único puede generar problemas de humedades y condensación.

No se considera necesario aclarar que se t rata de lavar la ropa, puesto que a lo largo de todo el 
documento cuando se t rata el espacio para lavar se refiere a la ropa y no a la vajilla.

En relación con el espacio de acceso o vest íbulo se señala que el término “ compart imentar se 
está ut ilizando de manera imprecisa en todo el Decreto. No es lo mismo compart imentar que 
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delimitar. Compart imentar es hacer compart imentos, en el caso de las viviendas, subdividir la 
vivienda en estancias independientes del resto del espacio cerrándolas con paredes. Sin 
embargo, se repite una y ot ra vez “ aseo compart imentado” . “ Aseo compart imentado”  significa 
aseo con compart imentos, aseo subdividido. Sería más adecuado “ aseo independiente” , por 
ejemplo. Pero se le da el significado de “ aseo delimitado en todos sus bordes por paredes e 
independiente del resto” . Con ese significado del término “ compart imentado”  vivienda está 
compart imentada en tanto que está delimitada, separada del exterior por paredes, techos y 
suelos, por lo tanto, TODA vivienda debe tener un vest íbulo de las característ icas exigidas. Pero 
además se exige que en TODA vivienda haya un “ aseo compart imentado” , por lo que toda 
vivienda t iene al menos un compart imento, de manera que TODA vivienda está 
compart imentada y debe tener el citado vest íbulo. Y no se especifica el vest íbulo t iene que ser 
independiente (“ compart imentado” ) o basta con un espacio no delimitado por paredes. 

De modo que el párrafo podría ser “ Toda vivienda deberá disponer de un espacio dest inado 
vest íbulo con una superficie mínima de 1,60 m2, en la que pueda inscribirse un círculo de 1,2m 
de diámetro”  

Respuesta:

Se ha modificado el apartado relat ivo al espacio de acceso o vest íbulo que ha quedado redactado 
como sigue:

Espacio de acceso o vest íbulo: En el acceso a toda vivienda exist irá un espacio de 
vest íbulo con una superficie mínima de 1,60 m2, en la que pueda inscribirse un círculo de 
1,2m de diámetro, incluso cuando dicho espacio se encuentre compart imentado.

En relación con el espacio para estar (salón, comedor, estar), se solicita que se concrete si los 14 
m2 corresponden al Estar, al Estar - Comedor o Estar – Comedor – Cocina. De acuerdo con la 
tabla de superficies del Punto 4, hace referencia al Estar – Comedor en viviendas de un 
dormitorio. Por lo tanto, hacer referencia a que la superficie mínima se corresponde a viviendas 
con un único dormitorio y a que esta superficie mínima aumentará según aumente el número 
de dormitorios. Apartado 4 “ Superficies y dimensiones mínimas de los espacios” . 

Debería ser “ Espacio para estar (salón, estar)” , el espacio para estar no t iene por qué ser el 
mismo que el espacio para comer o comedor. Se debe posibilitar que se proyecte estancias 
dest inadas específicamente a comer, y no incluir sistemát icamente este uso en el estar o en la 
cocina. 

Respuesta:

Se ha indicado anteriormente que se t rata de una norma que regula condiciones mínimas de 
habitabilidad que no impiden que se proyecten estancias dest inadas específicamente a comer si 
así lo considera oportuno la persona que promueve la vivienda.

En relación con el espacio para cocinar se señala que, si se habla de frentes de cocina, el ancho, 
o mejor, la anchura, es la longitud de dichos frentes. Si se habla de la distancia que debe haber 
ent re una pared y la opuesta, debemos hablar de “ fondo”  o de “ distancia al paramento 
enfrentado” . Debería ser “ El espacio para cocinar tendrá una superficie út il mínima de 7,00 m2. 
Cuando el espacio para cocinar disponga de equipamiento en un único frente o paramento, la 
distancia ent re paramentos enfrentados será de al menos 1,60m. Cuando el espacio para cocinar 
disponga de equipamiento en paramentos opuestos, la distancia mínima entre dichos 
paramentos será de 2,2m.”  
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Este decreto establece condiciones mínimas, y lo exigido en este párrafo excede lo que 
actualmente se ofrece en promociones modernas, pero al menos, la dimensión requerida de 
3,10 m debería rebajarse a 3,00 m, lo que facilita la labor de proyecto. Sería mejor:

La cocina tendrá para equipamiento fijo, un espacio específico de 3,00 m de largo x 0,60 
m de ancho x 2,20 m de alto, con los siguientes condicionantes: 
En espacios con equipamientos en paramentos opuestos el frente mínimo libre de 
pilares será de 2,20 m. 
En espacios con equipamientos en un único paramento el frente mínimo libre de pilares 
será de 3,00 m. 
En espacios con equipamientos en paramentos cont iguos el frente mínimo libre de 
pilares será de 3,60 m. 

Por ot ra parte, el art ículo obliga a que sea un espacio cont inuo, lo que limita las posibilidades de 
diseño, como por ejemplo las isletas o las penínsulas, o los frentes discont inuos. 

Y ya que se le está reservando un espacio tan generoso para ser un mínimo, se debería indicar 
cuál es el equipamiento fijo mínimo. 

Hacer referencia a que la superficie mínima se corresponde a viviendas con un único dormitorio 
y a que esta superficie mínima aumentará según aumente el número de dormitorios. Apartado 
4 “ Superficies y dimensiones mínimas de los espacios” . 

Además del equipamiento mínimo, establecer como para las habitaciones un mínimo de 
almacenaje.  La recomendación en el Punto 5”  Relación entre los espacios”  de dimensionar la 
cocina para albergar el comedor debe ser coherente con las dimensiones de anchos mínimos 
que se establecen para la cocina de manera que pueda caber una mesa. 

Respuesta:

Se ha modificado este apartado en el documento y ahora recoge lo siguiente:

Espacio para cocinar (Cocina): El espacio para cocinar tendrá una superficie út il mínima 

de 7,00 m2.  Cuando el espacio para cocinar disponga de equipamiento en un único frente 

o paramento, presentará un ancho mínimo de 1,60m. Cuando el espacio para cocinar 

disponga de equipamiento en paramentos opuestos el ancho mínimo será de 2,2m.

La cocina tendrá una superficie específica para equipamiento fijo que permita alojar el 

equipo mínimo para cocinas definido en el apartado III.-B.6 de este anexo, así como para 

lavadero en caso de que este espacio se resuelva en el espacio de la cocina. Asimismo, 

deberá resolver las necesidades de almacenamiento propias de estos espacios.

Respecto al espacio para lavar (lavadero), no se precisa en qué consiste el “ ciclo de lavado de 
ropa” . Si se refiere a poner la lavadora, se puede decir que en la vivienda exist irá un espacio 
reservado para la lavadora. No se indica el equipamiento mínimo. ¿Basta un lavadero con pileta 
y grifo? ¿Basta con una lavadora? ¿Incluye la zona de planchado? Se menciona el secado; ¿Se 
exige secadora? ¿Qué diferencia hay entre el área adscrita a un aparato y la zona de uso de éste? 

Respuesta:

Se ha modificado este apartado en el documento y ahora recoge lo siguiente:
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Espacio para ciclo de ropa (Lavadero): En la vivienda exist irá un espacio diferenciado y 

especializado reservado para el ciclo de lavado de ropa con una superficie út il mínima de 

2 m2. Este espacio se dimensionará de acuerdo con los aparatos que contenga, lavadora 

y secadora, en su caso pila de lavar y las zonas de almacenamiento de ropa sucia y limpia, 

así como superficie para planchado. Cuando el espacio para el ciclo de ropa disponga de 

equipamiento en un único frente o paramento, presentará un ancho mínimo de 1,60m. 

Cuando el espacio para el ciclo de ropa disponga de equipamiento en paramentos 

opuestos el ancho mínimo será de 2,2m. Este espacio contará con acceso directo a un 

espacio para tender. 

El ciclo de lavado de ropa podrá integrarse en el espacio para cocinar o en un espacio de 

aseo, siempre que se incremente la superficie út il correspondiente a estos espacios en 

1m2. 

En relación con el espacio para tender (Tendedero) se propone añadir que la capacidad del 
colgador para el secado de cada vivienda será proporcional a su ocupación, con un mínimo de 5 
ml de cuerda. La longitud mínima de cada t ramo de cuerda deberá ser de 1,5 ml. La distancia 
mínima entre las cuerdas en proyección horizontal será de 20 cm. El espacio dest inado a tender 
la ropa deberá estar protegido de vistas frontal y diagonalmente. 

Se deberá tener en cuenta el planeamiento urbano municipal cómo influirá en el cómputo de la 
edificabilidad los espacios que delimitan estos cierres. Y que se tenga en consideración, en 
aquellos casos que no es fact ible sacar esas piezas, por los condicionantes de parcela-, el permit ir 
colocar una secadora. Evitando sacar un tendedero a fachadas. 

Con la climatología del País Vasco y habiendo tecnología adecuada para una correcta vent ilación, 
debería permit irse tendederos interiores. Lo permiten algunos ayuntamientos en algunos casos. 
Se debería valorar la opción de zonas de tendedero colect ivos, ya sea, por ejemplo, en cubiertas 
planas o en locales cerrados con vent ilación mecánica cont inua. Podrían habilitarse sistemas de 
seguridad “ t ipo jaula”  por ejemplo 

Se ent iende que ningún espacio de la vivienda podrá vent ilarse o iluminarse a t ravés de estos 
espacios exteriores dedicados a tendedero. 

Cuando el tendido de ropa sea mediante cuerdas también se deberán asegurar longitudes 
mínimas de cuerda de 1,5 ml. No se especifica la posibilidad de tender la ropa en pat ios 
interiores. En caso no sea posible, indicar de manera clara su prohibición.

Si se t rata de tendederos exteriores protegidos visualmente mediante un cierre, implica, que, si 
el acceso se produce desde cocinas, la cocina deberá además contar con un segundo hueco para 
su vent ilación e iluminación. Este aspecto, ent iendo no se producirá cuando el tendido se lleve 
a cabo desde aseos, lavaderos o pasillos, ya que estos no precisan de luces directas desde ningún 
hueco.

Se propone incluir la posibilidad de sust ituir tendederos por lavadora – secadora como 
alternat iva para dotar de más versat ilidad a la vivienda que se diseña. 

Respuesta:

No se considera necesario incorporar al documento una tabla que recoja las dimensiones del 
espacio para tender en función de las dimensiones de la vivienda.
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La longitud de cada t ramo de cuerda se recoge en el Código Técnico de la Edificación, por lo que 
se considera que no es necesario contemplarlo en este proyecto de norma.

Se considera que los cierres correspondientes al tendedero no computan en relación con la 
edificabilidad.

Se est ima que se puede admit ir en edificios existentes que se determinen zonas de tendedero 
colect ivos en cubiertas planas o locales cerrados con vent ilación mecánica, pero que esta no es 
una opción para las viviendas de nueva const rucción.

No se prohíbe la posibilidad de tender la ropa en pat ios interiores, lo que se contempla es que no 
intervengan en la iluminación.

Respecto a la sust itución de los tendederos por lavadora-secadora se considera que esta medida 
no se ajusta al principio de sostenibilidad medioambiental que también fundamenta las 
condiciones de habitabilidad de la norma.

En relación con las habitaciones se señala que se deduce la superficie mínima deberá ser 11,50 
m2 ya que es obligatorio que exista espacio de almacenaje. (A no ser que el espacio de 
almacenaje se incluya en un espacio cont iguo a la habitación; vest idor o vest íbulo previo a esta). 

Se debería concretar si las habitaciones individuales también deberán contar con esta superficie 
mínima.  Cuando existe una habitación, part iendo de la idea que las viviendas mínimo deben ser 
para dos personas, se ent iende que esa habitación debe ser doble. Aclarar qué ocurre cuando 
exista más de una habitación. En edificios existentes se indica la opción de habitaciones 
menores, ¿En obra nueva mínimo deberá ser 10/ 11,5m2 en todas, tanto individuales como 
dobles? 

Esta normat iva establece condiciones mínimas de habitabilidad, pero impide que las 
habitaciones tengan menos de 10 m². Esto es un exceso cuando hay más de un dormitorio. Y lo 
mismo ocurre con el almacenaje, establece como mínimo 1,5 m², lo que con un fondo de 60 cm 
supone 2,5 m de frente de armario. Eso no es un mínimo, se acerca a un lujo respecto a una 
vivienda t ipo actual. 

Además, el término “ habitación”  es impreciso aún en su definición. Un despacho, un cuarto para 
escuchar música o ensayar con el clarinete, un dormitorio auxiliar para un invitado, un cuarto 
para planchar, un cuarto para estudiar, son habitaciones y no t ienen por qué tener 10 m². En 
algunos casos basta con 4 m². 

La normat iva no puede eliminar la posibilidad de que se proyecten habitaciones menores. 

Recuperando y adaptando un texto de las Ordenanzas de VPO, es mejor “ En toda vivienda 
exist irá al menos un dormitorio o un espacio dest inado a dormir con superficie út il no menor de 
10 m2. La superficie ut ilizable mínima de los dormitorios será de 6 m2 en los individuales y de 8 
m2 en los dobles. A estas superficies se añadirán los espacios para armario, que se considerarán 
como mínimo de 0,60 x 1,00 m en las individuales y de 0,60 x 1,50 m en los dobles, o los huecos 
de superficie equivalente.”  

Esto son las condiciones con las que hoy día se construyen las VPO, y que podemos tomar como 
referente para unas condiciones mínimas. 
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Respuesta:

Las habitaciones, individuales o no, deben cumplir la superficie contemplada en el apartado. 

Atendiendo a las alegaciones realizadas por la ent idad, así como por ot ras ent idades, se ha 
modificado el apartado relat ivo a las habitaciones que ha quedado redactado como sigue:

Espacios de habitación (Habitaciones): La vivienda debe tener uno o más espacios de 

habitación que sean mult ifuncionales y en cualquier caso aptos para el descanso y para 

dormir. 

Las habitaciones tendrán una superficie mínima de 10m2, y de 11,5m2 si incluyen un 

espacio para almacenaje en su interior. 

En el caso de viviendas que tengan t res habitaciones, se podrá reducir la superficie de 

una de ellas hasta un máximo de 1,5 m2 y siempre que dicha reducción se t raduzca en 

un incremento del doble de la superficie ret raída en los espacios para Estar o Cocinar.

Los espacios de habitación deberán posibilitar la colocación de mobiliario para dormir 

con las siguientes dimensiones de uso libre ent re los mismos y los paramentos vert icales:

 Cama de uso doble 85 cms en al menos uno de los laterales, y 60cms en el ot ro 

lateral.

 Cama de uso individual 85 cms en al menos uno de los laterales

Respecto al espacio para aseo (Aseo), se señala que la obligatoriedad del bidé resta versat ilidad 
a la configuración de los cuartos de baño en proyecto. 

Debería aclararse que las áreas de uso pueden superponerse entre sí pero no con los demás 
aparatos, y que los aparatos se suponen contenidos dentro de sus respect ivas áreas de uso, 
excepto en el caso de la bañera, a la que el área de uso se ent iende yuxtapuesta. También 
debería aclararse si los aseos que excedan de la dotación mínima exigida se pueden proyectar 
con dimensiones menores, como por ejemplo en una vivienda de 4 dormitorios, dos aseos 
completos y dos aseos secundarios. ¿Todos deben cumplir estas condiciones? Parece excesivo 
para t ratarse de condiciones mínimas. 

En relación con que los aseos sean pract icables, se indica que no especifica normat iva de 
referencia, Anejo V del Decreto 68/ 2000 o el DA DB SUA/ 2, adecuación efect iva de las 
condiciones de accesibilidad en edificios existentes cuando se hace referencia a un nivel de 
accesibilidad pract icable. Esto debe regularse en la normat iva de accesibilidad. 

Respuesta:

Se ha modificado el contenido del apartado a la vista de las observaciones realizadas por la 
ent idad y por ot ras personas que han part icipado en el t rámite de información pública:

El espacio deberá disponer de áreas de uso libres para los siguientes aparatos sanitarios: 

 80 cm. anchura x 120 cm. profundidad para lavabo, 

 70 cm. anchura x 110 cm. profundidad para inodoro y, en su caso, bidé.

 70cm anchura x 60cm profundidad para ducha y bañeras
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El suelo y las paredes de los aseos tendrán acabado impermeable.

Los aseos deberán cumplir las previsiones contempladas en el presente anexo en relación 

con la accesibilidad y las condiciones espaciales. 

Respecto al espacio para almacenamiento se debe aclarar superficies de almacenaje en 
habitaciones: 

2m3 mínimo por persona se corresponde con 1,55m* 0,60m* 2,20m. 
1,55m *  0,60m = 0,93 m2 
0,93 m2 * 2 = 1,86 m2 a añadir de superficie en cada habitación para almacenaje, 
superior a los 1,50 m2 que indica en el apartado de “ Espacios de habitación”  

Además, no queda claro si se obliga a considerar dos personas por habitación, o si lo que sigue 
es el cálculo para dos personas por habitación, y en el caso de que se proyecte un dormitorio 
individual se puede dividir ent re 2. No se debe eliminar la posibilidad de proyectar dormitorios 
de una sola persona. 

Se está limitando el fondo de los armarios a 60 cm, lo que condiciona demasiado el diseño, 
cuando un armario de 55 o 50 cm de fondo puede ser plenamente funcional. 

El párrafo resulta confuso en lo que se refiere al almacenamiento en la habitación, puesto que 
cuando se habla de las habitaciones ya se contempla el que los espacios de almacenamiento 
estén dentro de ellas, y lo de “ encontrarse de forma adjunta a la habitación con acceso directo”  
debería cambiarse por algo como “ encontrarse en estancias con acceso directo al dormitorio” , 
como sería el caso de un vest idor. 

Respuesta:

El 1,50 m2 no es superficie de almacenamiento sino superficie que se t iene en cuenta para 
calcular la superficie que debe tener la habitación por tener un espacio de almacenamiento.

Tal y como se ha señalado anteriormente no se imposibilita el diseño de habitaciones para una 
sola persona, se determina que estas deben tener las superficies mínimas contempladas en la 
norma.

Se ha int roducido un apartado que permite que los espacios de almacenamiento puedan reducir 
su fondo a 0,40m hasta en 30% de su longitud.

La redacción del apartado relat ivo a que el espacio de almacenamiento personal puede estar de 
forma adjunta a la habitación con acceso directo se ha formulado teniendo en cuenta que debe 
permit irse dibujar un cuadrado de 2,50m x 2,50m en cualquier zona interior de la superficie út il 
mínima de la habitación, por lo que no puede aceptarse la propuesta realizada en la observación.

En relación con la tabla de superficies mínimas de los espacios, debe incluirse una columna 
específica C para el caso del comedor en la tabla

En el caso de estancia única sin compart imentar donde se agrupen todos los usos básicos 
excepto el aseo, se le puede dotar de mayor flexibilidad o versat ilidad: 

-Incluir dormitorio sin que este deba ser compart imentable, con lo que, el hueco del 
espacio se podría reducir a uno siempre y cuando cumpla con las condiciones mínimas 
de vent ilación e iluminación. 
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-El aseo podrá incorporarse en el espacio único en parte: lavabo y ducha. 
-Único recinto diferenciado podrá ser el inodoro. 

Aclaración superficie mínima estancia E+C+K+H: 
Si el dormitorio con su almacenaje debe sumar al menos 11,50 m2, y si la E+K+C debe ser al 
menos 20 m2, la superficie mínima de la estancia E+C+K+H deberá ser 31,50 m2 y no 30 m2, a 
no ser que se considere apto ut ilizar el resto del espacio único donde se agrupen los usos básicos, 
como espacio apto para el almacenaje personal de la habitación. 

Respuesta:

Se considera que no es necesario incluir una columna para el comedor porque ello supone que el 
mismo se encuentra compart imentado por estar separado del resto de los espacios de la 
vivienda. En todo caso, debe recordarse que la norma establece condiciones mínimas de 
habitabilidad, por lo que la persona que promueve la vivienda puede diseñar cuantos espacios 
considere oportunos para su vivienda.

Se ha modificado el apartado respecto a la posibilidad de compart imentar la estancia única y ha 
quedado redactado como sigue:

En el caso de estancia única sin compart imentar donde se agrupen todos los usos básicos 
excepto el aseo (E+C+K+H), la superficie út il mínima de la estancia será de 30m2. En este 
caso el espacio de dormir se ubicará dentro de la estancia de tal forma que, en caso de 
compart imentarse posteriormente, cada espacio resultante disponga de su propio hueco 
de iluminación y vent ilación y cumpla con sus respect ivas dimensiones mínimas. 

En relación con que el único recinto diferenciado sea el inodoro y no el aseo que podrá 
incorporarse en el espacio único, se considera que no procede porque se pueden generar 
problemas de humedad y vent ilación.

En cuanto a las dimensiones, se solicita modificar altura mínima cocina a 2,50 m e incluir 
dimensiones mínimas de it inerarios de circulación y acercamiento alrededor del mobiliario: 
Cama individual, cama doble, armarios, sillones, sofás, mesa de comedor. No se contempla el 
caso de la cocina-comedor, el del estar-comedor, el estar o el comedor. 

Respuesta:

Se ha modificado el apartado de las dimensiones y se ha int roducido un apartado específico para 
las alturas.

Dimensiones: 
En cualquier zona interior del perímetro que define la superficie út il mínima exigible de 
un espacio o estancia se podrá inscribir una figura geométrica, cuadrado, cuyas 
dimensiones serán las siguientes: 

- Entrada/ Vest íbulo: 1,20 m de largo x 1,20m de ancho 

- Habitaciones: 2,50 m de largo x 2,50 m de ancho 

- Estar:  3,00 m de largo x 3,00 m de ancho 

- Estar-comedor: 3,00 m de largo x 3,00 m de ancho

- Cocina-estar-comedor: 3,00 m de largo x 3,00 m de ancho 

- Cocina-comedor: 2,20 m de largo x 2,20 m de ancho 
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- Cocina: de 2,20 m de largo x 2,20 m de ancho excepto en el caso de que el espacio 

esté en un único paramento en cuyo caso el rectángulo será de 3,10 m de largo 

x 1,60 m de ancho 

El espacio para cocinar tendrá preferentemente las dimensiones de cocina comedor. En 

su defecto, el espacio se diseñará colindante con el estar comedor de forma que pueda 

unirse a éste de forma directa, y/ o tener una conexión visual directa.  

Alturas libres: La altura libre mínima ent re suelo y techo acabados en el interior de la 
vivienda será de 2,50 m: 

- En el espacio para Estar y las habitaciones la altura libre será de 2,5 m. Se 
permit irá reducir hasta 2,20 m en el 10 % de ocupación en planta de la superficie 
mínima út il requerida a dichas estancias.

- En espacios de circulación y de aseo, la altura mínima libre será de 2,20 m.

- En los espacios para cocinar o lavar la altura mínima libre será de 2,30 

- Se admit irán espacios abuhardillados siempre que en toda su superficie út il 
mínima exigida a dicha estancia cumpla las condiciones de altura anteriores 
para el t ipo de espacio o estancia, y que la superficie ocupada en planta con 
altura comprendida ent re 2,50 m y 1,50 m no supere el 30% de la superficie út il 
de la estancia.

Respecto a la relación entre los espacios, se pregunta si desde la cocina no se podrá acceder a 
una habitación de servicio. Solicita que se aclare que es solo en caso la vivienda se encuentre 
compart imentada. 

Se considera que la obligación de colocar dos puertas entre el inodoro y los recintos de cocina, 
comedor o estar condiciona de manera demasiado est ricta el diseño de viviendas con un 
programa reducido, pensando especialmente en las viviendas de protección en régimen de 
alquiler con un espacio común de salón comedor cocina. 

Demasiado rest rict ivo. Desde un dormitorio se debe permit ir el paso a un vest idor, a un 
despacho, a un salón de descanso del propietario, o a un cuarto para escuchar música, así como 
desde una cocina se debe permit ir el paso a una despensa, un cuarto para planchar, un office, o 
un comedor. 

En viviendas de una sola habitación, la norma señala que el acceso al aseo se podrá efectuar a 
t ravés de pasillo, vest íbulo, dist ribuidor o de la misma habitación. En todo caso, ent re el inodoro 
y los recintos de cocina, comedor o estar será preciso at ravesar dos puertas interiores de 
vivienda. Se solicita que se especifique en el caso en el que todos los usos se encuentren en un 
mismo espacio: 

- Por dónde se podrá efectuar el acceso al aseo. 
- Posibilitar compart imentar nada más el espacio que cont iene el inodoro pudiendo 
integrar la 
ducha/ bañera y lavabo en el espacio único. 
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En caso de espacios compart imentados, se cree conveniente que en viviendas de una sola 
habitación el acceso al aseo nada más sea a t ravés de espacios de circulación. 

Eliminar la condición de la doble compart imentación entre el inodoro y cualquier espacio de la 
vivienda. En vez de la doble compart imentación añadir que la salida del espacio donde se ubica 
el inodoro no será directa a los recintos de cocina, comedor o estar. 

Especificar si el bidé es opcional también en el caso una vivienda en la que exista más de una 
habitación o lo es a nivel de cumplimiento del apartado de pract icabilidad en la accesibilidad. 

Por una parte, parece evidente que si hay dos habitaciones estarán compart imentadas, y por 
ot ra, mientras la vivienda sea funcional la normat iva debe, en la medida de lo posible, permit ir 
la libre adaptación a las preferencias de sus habitantes. Existen viviendas con zonas 
diferenciadas para dormir no compart imentadas, los padres en un ext remo y los hijos pequeños 
en el ot ro, por ejemplo, pero que, al crecer los niños, las compart imenten. O casas de vacaciones 
entendidas como un albergue en las que todos duermen en un mismo espacio. Esto no debería 
prohibirse. 

Si la cocina debe tener preferentemente las dimensiones de cocina comedor, esta deberá ser 
dimensionada para que pueda caber una mesa. Indicar dimensiones mínimas en cuanto al ancho 
y altura en la relación entre los espacios cuando una estancia esté compuesta por diferentes 
usos. 

Al establecer la condición de conexión visual directa se vuelve a diseñar, no a regular, pero es 
una exigencia que se escapa del ámbito de las condiciones mínimas de habitabilidad. Una 
vivienda puede ser dignísimamente habitable, aunque para pasar de la cocina al estar-comedor 
haya que at ravesar el vest íbulo y no haya conexión visual directa. 

Este párrafo no establece unas condiciones de habitabilidad, sino que directamente establece 
un diseño de la vivienda. Elimina la libertad del proyect ista de adecuar el programa a las 
necesidades del encargo, los gustos del cliente, la imaginación del proyect ista, que combinadas 
permiten muchas variaciones que no se pueden regular en un párrafo ni en cien. Condena a la 
arquitectura a la monótona y a la repet it ividad. 

En relación a la evolución y t ransformación de la vivienda a lo largo del t iempo: 

-Las viviendas objeto de intervención, por mot ivos técnicos, suelen mantener 
inalterables las instalaciones de origen del edificio. 
-Las viviendas objeto de intervención, por mot ivos de seguridad, suelen mantener 
inalterable la est ructura del edificio. Lo mismo ocurre con los elementos comunes y el 
cierre exterior del edificio. 

Se considera que el presente Decreto resta versat ilidad a novedosas dist ribuciones en 
las viviendas: 

-Dice las cocinas y los aseos deberán ser de carácter fijo, cuando esto se podría evitar 
previendo en proyecto ot ro núcleo de instalaciones alternat ivo que permit iera su 
desplazamiento o sin crear un nuevo núcleo de instalaciones, permit ir al menos cierta 
movilidad de los núcleos húmedos alrededor de las instalaciones existentes. 
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-No contempla viviendas para una persona cuando cerca de 250.000 personas viven 
solas en Euskadi. (27,70% de los hogares son unipersonales en la CAPV según Encuesta 
Cont inua Hogares ECH realizada por el INE el año 2018). 
-En una vivienda versát il se considera que el espacio para dormir no se debería obligar 
a que fuera compart imentable. Este aspecto implica obligatoriedad de incluir un 
segundo hueco de vent ilación e iluminación en el espacio único. 
-El aseo, por obligación debería ser compart imentable el inodoro y dejar abierta la 
posibilidad de incluir el resto de aparatos en el espacio único compart ido. 
-Se obliga a la existencia de bidé en los cuartos de baño y lavavajillas en la cocina. 

Independientemente de si hay o no compart imentación, la versat ilidad de la vivienda viene dada 
por la capacidad que tenga de permit ir en su interior diferentes configuraciones. Esto, si es un 
condicionante desde el proyecto por voluntad del cliente, llevará a soluciones técnicas que 
permitan cambiar la dist ribución con un mínimo esfuerzo o ampliar la cocina en un futuro o 
cualesquiera ot ras operaciones de adaptación. Si es una elección posterior a la construcción del 
edificio o de la vivienda, los cambios se seguirán pudiendo hacer, aunque costarán más. Pero 
todos estos cambios deben resultar en una vivienda que cumpla con las condiciones mínimas de 
habitabilidad, sí, pero también con la normat iva urbaníst ica, con el CTE, con el REBT, con el 
RITE… Esto se verifica mediante el procedimiento de solicitar una licencia de obra y una licencia 
de ut ilización posterior.

Respuesta:

El apartado se refiere tanto a viviendas de una habitación como a viviendas en las que hay más 
de una habitación, lo que significa que resulta de igual aplicación a viviendas que se encuentran 
compart imentadas como a viviendas que no lo están.

No se considera que el apartado es demasiado rest rict ivo, únicamente señala algunas cuest iones 
a tener en cuenta para que la vivienda sea habitable, también desde el punto de vista de 
salubridad e iluminación que son cuest iones que deben resolverse también a t ravés de la relación 
ent re los dist intos espacios.

En todo caso el apartado ha quedado redactado como sigue:

5- Relación entre los espacios: Los recorridos de circulación y circunferencias de giro se 

podrán superponer con los espacios mínimos siempre que no se menoscabe el uso o los 

usos básicos contemplados en cada estancia.

Las habitaciones, cocinas y aseos no podrán servir de paso obligado a otros espacios.

Tanto en las viviendas de una sola habitación como en viviendas en las que exista más 

de una habitación el acceso al aseo completo se efectuará desde espacios de circulación 

de la vivienda (vest íbulo, pasillo o dist ribuidor). 

En el caso de viviendas de una sola habitación, dicho acceso se podrá realizar desde el 

espacio de estar o de la habitación. 

En las viviendas en las que existe más de una habitación el aseo completo no podrá abrir 

directamente a los espacios de cocina, comedor o estar. En el aseo se podrá inscribir un 

cilindro de 120 cm. de diámetro y 70 cm. de altura sin más reformas que la eliminación 

del bidé.
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Preferentemente el espacio exterior será directamente accesible desde el espacio de 

estar y estar-comedor-cocina de la vivienda.

No se considera necesario reiterar que el bidé es opcional, puesto que esta cuest ión ya se refleja 
en el apartado relat ivo al aseo, por lo que t iene esa naturaleza para cada caso en el que se 
contemple en el documento.

Tampoco se considera que se const riñe a las personas promotoras de vivienda o a las personas 
que diseñan las viviendas en su actuación, en cuanto que se t rata de condiciones mínimas de 
habitabilidad, por lo que se pueden realizar cuantas variaciones, diseños e interpretaciones se 
consideren oportunas una vez superados los umbrales recogidos en la norma.

45.- En relación con el Anexo III, apartado B.6 Condiciones de equipamiento, se indica que tal 
como está redactado, solo se le exige las respect ivas conexiones eléct ricas al lavavajillas. Es 
mejor “ -En la cocina, exist irá espacio para un equipamiento mínimo compuesto por un fregadero 
y módulos para cocina, horno, frigorífico y lavavajillas, todos ellos con las respect ivas conexiones 
eléct ricas, tomas de agua y desagües que precisen.”  

Incluir en el equipamiento un sistema de ext racción mecánica para el elemento de cocción que 
permita la ext racción de humos y vahos hasta la cubierta. 

Sería más correcto indicar “ En el lavadero deberá exist ir un espacio libre para cada aparato”  y el 
Decreto no debería determinar el tamaño de los aparatos que se indican en la siguiente tabla. 

Respuesta: 

Se aceptan las propuestas en relación con el párrafo relat ivo a la cocina, por lo que el párrafo ha 
quedado como sigue:

En la cocina, exist irá espacio para un equipo mínimo compuesto por fregadero y módulos 
para cocina, horno, frigorífico, lavavajillas con las respect ivas conexiones eléct ricas, 
tomas de agua y desagües en su caso.

La obligación de disponer de un sistema de vent ilación con ext racción mecánica en las cocinas 
está establecida en el apartado 3.1.1 del DB-HS 3 del Código Técnico de la Edificación, por lo que 
no se considera necesario recogerlo en el proyecto de decreto.

No se acepta la propuesta de no determinar el espacio de cada aparato, porque son medidas 
que permiten la instalación de esos equipos mínimos.

46.- En relación con los t rasteros que se regulan en el Anexo III, se indica que el primer párrafo 
del apartado debería estar en las definiciones. 

La superficie del t rastero será mayor de 3 m2 debería estar en el apartado correspondiente a las 
VPO, puesto que en el caso de la vivienda libre no se exige como condición mínima de 
habitabilidad la existencia de un t rastero, por lo que no t iene sent ido obligar a que tenga estas 
característ icas. Si al proyectar un edificio de viviendas que cumplen con las condiciones mínimas 
de habitabilidad, se decide aprovechar un espacio para darles t rasteros, y estos t ienen, por 
ejemplo 2 m², se deben permit ir, ya que es mucho mejor que nada. Y si en una vivienda 
unifamiliar se obt iene un espacio residual de 1,8 m², no se puede prohibir que se use como 
t rastero. 
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La vent ilación de los t rasteros, independiente de la de los locales de cualquier ot ro uso, será de 
acuerdo con el Código Técnico de la Edificación o Normat iva que lo sust ituya. 

Se considera conveniente establecer un porcentaje mínimo de altura mayor a 2,00 m para no 
generar espacios incómodos y de difícil acceso. El texto quedaría mejor definido de la siguiente 
manera: “ La altura libre mínima computable será de 1´50 m. y en la zona de acceso será mayor 
de 2´00 m.”  

Las plantas donde existan t rasteros para las viviendas deberán ser accesibles en las mismas 
condiciones de accesibilidad que el resto de las plantas. 

Respuesta:

En relación con los t rasteros debe indicarse en primer lugar que la regulación de los mismos se 
contempla ahora en la parte del anexo que regula el edificio.

Se considera que el t rastero no es una zona de almacenamiento del interior de la vivienda y que 
las dimensiones contempladas no son excesivas por lo que no se acepta la propuesta de regular 
esta figura solo para la vivienda de protección pública.

Se ha int roducido en el texto un apartado relat ivo a la vent ilación de los t rasteros en los 
siguientes términos:

La superficie de iluminación exterior, si la hubiera estará situada por encima de 1,80 m 

del nivel del suelo interior. Los t rasteros dispondrán de vent ilación para evitar que se 

produzcan condensaciones en su interior.

No se considera computable el espacio del t rastero con una altura inferior a 1,50 m. 

Se ha modificado la referencia a la altura en la zona de acceso que ahora es de 2,20 m.

Se considera que la accesibilidad de los t rasteros se encuentra garant izada con las condiciones 
de acceso y accesibilidad recogidas en el proyecto.

47.- En relación con los aparcamientos contemplados en el Anexo III, se señala que “ La 
iluminación art if icial será con leds y de encendido automát ico. “ Es un error obligar a un t ipo 
concreto de luminarias y favorece a un sector del mercado en perjuicio de ot ros. Si sale al 
mercado una iluminación mejor, no se podrá usar. Si una iluminación es legal, se debe permit ir. 
La normat iva ya obliga a la eficiencia energét ica y a los disposit ivos automát icos. Lo que puede 
hacerse es exigirle alguna condición. Sería mejor. “ La iluminación art ificial será eficiente 
energét icamente y de encendido automát ico” . El CTE HE3 ya regula la eficiencia de la 
iluminación en zonas comunes. 

En relación con la profundidad mínima de los aparcamientos se señala que se encuentra 
regulado en el DB SUA 7. Punto 2.1. 

Se considera que la condición de que la ent rada de garajes disponga de puerta automát ica con 
llave de acceso y disposit ivo de accionamiento a distancia. puede ser exigible para las VPO, pero 
no para la promoción libre, y no para las unifamiliares. Si un edificio aislado en parcela, con 4 
vecinos, no quiere poner una puerta automát ica, no se les debería obligar. O si no quieren poner 
puerta. Y a una unifamiliar, tampoco. Debería ser “ En los edificios de VPO, la ent rada de garajes 
dispondrá de puerta automát ica con llave de acceso y disposit ivo de accionamiento a distancia”  
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En el caso de que la rampa sea de doble sent ido, se recomienda colocar un indicador luminoso 
(semáforo) tanto al comienzo de la rampa como en la puerta de acceso, de manera que éste se 
act ive de forma automát ica a la apertura de puertas.  Se propone la siguiente redacción: “ La 
anchura mínima en todo el recorrido de acceso rodado a todo garaje será de 4 m., excepto en 
garajes de más de ochenta plazas donde no será inferior a 5 m, o tendrá dos accesos 
independientes de 4 m (entrada y salida)”  

Se pregunta por el significado de la frase “ las rampas de garaje serán cubiertas”  A esto no se 
puede obligar. No es problema si la rampa está bajo el edificio, pero en los casos en que no, es 
un grandísimo error. Pasaría a consumir una gran superficie construida que sería detraída de las 
viviendas. No t iene ut ilidad alguna si las aguas se pueden evacuar y el pavimento no resbala 
mojado. Obliga a ret irarse de los límites de la parcela, lo que puede hacer que simplemente no 
quepan. El paisaje urbano se llenará de “ portales de rampa” . Composit ivamente puede ser un 
gran problema. Y desde luego, en las unifamiliares es un enorme problema y un gran sobrecosto. 

Se solicita especificar que en el ancho mínimo no se permit irán est rechamientos puntuales 
ocasionados por pilares ni por ningún ot ro elemento. 

En relación al espacio mínimo de la plaza de aparcamiento indicar que no se admit irán 
est rechamientos puntuales en general. 

En relación a las plazas dest inadas a personas en situación de diversidad funcional añadir como 
referencia normat iva el DB SUA 9 del CTE. 

No queda claro que es el caso de fondo de saco. Es confuso y un tanto ilógico que un cierre 
lateral exija menos sobreancho que un pilar. 

¿a part ir de ahora todas las plazas abiertas deben contar con bolardos? Esto no es una condición 
mínima de habitabilidad en las viviendas. Puede exigirse para las VPO, pero no para las 
promociones libres en las que no haya aparcamientos para no residentes, y desde luego no para 
las unifamiliares. Si en un edificio de cuatro viviendas los cuatro vecinos son los únicos que 
t ienen llaves del garaje, no es de esperar que nadie ocupe sus plazas. Se debe esperar que entre 
vecinos no se estén ocupando las plazas. Y, además, se impide que ocasionalmente un vecino 
que no está preste la plaza a ot ro que recibe una visita. Debería ser “ En los edificios de VPO, las 
plazas de aparcamiento se dotarán con bolardos desmontables o abat ibles, para evitar la 
ocupación de plazas por parte de personas no autorizadas.”  

En relación con las plazas de aparcamiento adaptadas, se deberá añadir que las plantas donde 
existan aparcamientos para las viviendas serán accesibles en las mismas condiciones de 
accesibilidad que el resto de las plantas. 

Ubicar el t rastero junto a la parcela no es muy interesante… si el coche está aparcado puede no 
dejar hueco suficiente (circulo 1,50) frente a la puerta está bien que esté cerca… como el de 
todos los usuarios… 

Se indica que exigir que la totalidad de suelos, techos y paredes dispondrán de un revest imiento 
acabado es solo para las VPO. 

También señala que este documento no debe imponer sistemas construct ivos como que los 
muros de garaje tengan revest imiento desmontable.
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Considera que sobra el párrafo “ La vent ilación de los aparcamientos, independiente de la de los 
locales de cualquier ot ro uso, será de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación o 
Normat iva que los sust ituya.”  

Añadir reserva de espacio para motocicletas y dimensión mínima de los espacios reservados. 
Establecer número de aparcamientos en base al porcentaje de la ocupación del edificio o en 
base al porcentaje del total de las plazas disponibles para vehículos. El Decreto establece una 
reserva para bicicletas en el apartado III-A.4: Condiciones de equipamiento. 

Para determinar las condiciones de seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento, así como condiciones mínimas de iluminación u ot ros aspectos regulados para el 
uso aparcamiento se deberá tomar como referencia lo recogido en el DB-SUA del CTE. 

Sería conveniente regular aparcamientos con aparato elevador para vehículos. 

Se propone la dotación de una toma de fuerza, una de agua y un sumidero cada 25 m, de tal 
forma que ninguna plaza se encuentre a más distancia. Dichas tomas podrán estar ubicadas en 
cuartos comunitarios dest inados a limpieza, basuras o instalaciones de abastecimiento ubicados 
en la misma planta, siempre que se respeten dichas distancias. 

En base a la Ley 4/ 2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energét ica de la Comunidad 
Autónoma Vasca. se deberán equipar con presistemas de puntos de recarga de vehículo 
eléct rico los aparcamientos comunitarios. 

Hacer referencia a que la regulación sobre los recorridos peatonales en los aparcamientos 
deberá cumplirse en base a lo dictado en el CTE DB SUA7. Para las viviendas de nueva 
construcción en general: 

Posibilitar t rámites de excepción para casos part iculares. por ejemplo, para las viviendas 
proyectadas en solares que, por su morfología o por ot ras normat ivas de aplicación, no fuera 
posible el cumplimiento de la totalidad de las determinaciones establecidas en el Anexo III, 
pudiéndose solicitar la evaluación de los elementos excepcionados mediante un “ t rámite de 
excepción” . Hacer referencia al Anexo VI sobre supuestos de exención del cumplimiento de las 
condiciones de habitabilidad. 

Respuesta:

Se ha modificado el apartado relat ivo a la iluminación de los aparcamientos colect ivos que ha 

quedado redactado como sigue:

La iluminación de los aparcamientos colect ivos será preferentemente mediante luz 

natural. La iluminación art if icial será con leds y de encendido automát ico. Se colocarán 

sistemas que faciliten la visibilidad en los cruces con poca visibilidad y rampas de doble 

sent ido.

En relación con la profundidad mínima de los aparcamientos son el DB SUA 7, apartado 2.1 se 
contempla una profundidad de 4,5 m, por lo que no se acepta la propuesta.

A la vista de las alegaciones recibidas en el t rámite se han modificado los apartados relat ivos a 
las anchuras de las rampas del garaje, así como la obligación de que las misma se encuentren 
cubiertas.
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Se reitera nuevamente que no se considera necesario int roducir referencias al DB SUA 9 del 
Código Técnico de la Edificación, en cuanto que el mismo resulta de aplicación.

Se ha eliminado del documento la obligación de que los aparcamientos tengan que disponer de 
bolardos.

Conforme a lo previsto en el Decreto 68/ 2000, de 11 de abril, de 11 de abril, por el que se 
aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, 
espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación y el Código Técnico de 
la Edificación todos los aparcamientos deben ser accesibles.

En relación con la ubicación del t rastero debe indicarse que conjuntamente con el t rastero no es 
necesariamente junto a la parcela.

Se considera que la exigencia de que los revest imientos estén acabados es una condición mínima 
de habitabilidad en el sent ido de garant izar la salubridad en el uso de los elementos.

La exigencia de que el revest imiento sea desmontable en los muros de garaje en los que exista 
recogida de agua está dirigida a su adecuado mantenimiento. Será válida cualquier forma de 
regist ro que permita acceder y mantener el sistema de recogida de agua.

En lo que se refiere a los espacios para motocicletas se considera que se pueden const ruir 
edificios de viviendas sin garajes por lo que no procede establecer rat ios. Se deberán cumplir las 
reservas que el planeamiento urbaníst ico municipal determine en cada caso.

Se ha int roducido en el texto que se podrá instalar un aparato montacoches en los siguientes 
términos:

Excepcionalmente podrá autorizarse la instalación de aparatos montacoches para el 

acceso al aparcamiento. Cuando el acceso se realice exclusivamente por este sistema se 

instalará un aparato por cada veinte plazas o fracción. El espacio de espera horizontal 

tendrá un fondo mínimo de 10 m y su ancho no será inferior a 6 m.

No se considera necesario disponer en la planta de aparcamiento de una dotación de agua y 
sumidero, aunque si se han recogido cuest iones relacionadas con la recarga de vehículos 
eléct ricos.

En relación con los recorridos peatonales debe indicarse que los mismos se regulan en el DB SUA 
que debe cumplirse en todo caso.

Finalmente, debe recordarse que la norma no obliga a que se const ruyan edificios dest inados a 
uso residencial que no t ienen garajes. El proyecto contempla que en caso de que por cuest iones 
urbaníst icas se realicen plantas bajo rasante dest inadas a aparcamiento éstas se realicen con las 
condiciones contempladas en el documento

48.- En relación con el apartado de las viviendas de protección pública contemplados en el Anexo 
IV, se señala respecto a las superficies y dimensiones mínimas de los espacios que este Decreto 
establece las condiciones mínimas de habitabilidad en las viviendas, para, en teoría, garant izar 
mejores condiciones de vida de los habitantes de estas viviendas. Pero si alguien no t iene dinero 
para acceder al mercado libre, con suerte le puede tocar en una rifa una vivienda alquilada en 
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la que las condiciones mínimas de habitabilidad, son rebajadas. Parece que entonces no son 
mínimas. 

Además, obliga a las promociones libres a construir viviendas con unas característ icas de part ida 
más exigentes que las de las promociones públicas, cuando es obligación de la administ ración 
dar ejemplo. 

Cae rápidamente en la tentación de hacer viviendas peores para gastar menos en los que menos 
t ienen. Y todo en aras a la opt imización de recursos. También el part icular que se hace su propia 
casa quiere opt imizar recursos, y los promotores privados, pero la competencia les empuja a 
hacer las mejores viviendas que puedan, a no ser que la competencia sean viviendas protegidas 
de alquiler, en cuyo caso no tendrán que esforzarse mucho, porque son peores ya desde la 
normat iva. 

Estamos hablando de condiciones M ÍNIM AS de habitabilidad. Las viviendas protegidas deben 
tener exactamente las mismas condiciones mínimas de habitabilidad que las viviendas de 
mercado libre. 

El hecho de que la cocina no esté compart imentada no puede servir para que no cumpla las 
mismas condiciones mínimas de habitabilidad. Si las condiciones son mínimas, lo son para 
cualquier caso. Debería ser “ Los aseos, así como el espacio de cocina deberán cumplir con lo 
establecido en el anexo III de esta norma” . Pero, además, el párrafo se debe eliminar porque la 
aplicación del apartado IV-A surte el mismo efecto. 

Asimismo, en relación con el programa mínimo se propone la posibilidad de una única 
habitación.

En relación con los aseos se propone la siguiente redacción: “ En viviendas de t res o cuatro 
habitaciones exist irán al menos dos cuartos de aseo, de los que al menos uno será completo.”  
Además, la ent idad señala que la bañera no debería ser una obligación en ningún caso, debería 
ser una alternat iva a la ducha. 

En relación con los t rasteros se indica que el apartado es confuso. No explica que cada vivienda 
tenga que tener un t rastero. En un edificio de 3 viviendas se puede hacer un solo t rastero de 21 
m². Además, aquí es donde se deben regular las condiciones de los t rasteros, ya que en el anexo 
III se regula un elemento que no se exige. Y resulta contradictorio que un decreto sobre 
condiciones mínimas de habitabilidad establezca un máximo. También es ext raño que 
establezca un máximo de 7 m² cuando anteriormente era de 13,50 m². Se obliga a más 
almacenamiento dentro de la vivienda, pero se reduce el tamaño máximo permit ido para los 
t rasteros. 

Debería ser “ Cada vivienda tendrá un t rastero con una superficie út il computable comprendida 
entre 3 m² y 13,50 m2, sin necesidad de que esté comunicado directamente con la superficie de 
la vivienda. La distancia mínima entre las caras de cualquier elemento vert ical que at raviese el 
volumen del t rastero, como pilares o conductos de evacuación, y los paramentos vert icales 
enfrentados será de 0,80m., permit iendo en algún punto del interior del t rastero inscribir un 
círculo de 1,20 m.”  

En relación con los aparcamientos colect ivos, señala que no especifica dimensiones mínimas. Al 
menos debería hacer referencia a la normat iva de aplicación en caso existan aparcamientos 
colect ivos. 
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Respuesta:

Tras el t rámite de información pública y atendiendo al contenido del informe emit ido por la 
asesoría jurídica del departamento se ha eliminado la posibilidad de reducir la superficie de las 
viviendas de protección pública.

Respecto a la determinación de que el programa mínimo sea de una única habitación, debe 
indicarse que el programa mínimo contemplado para las viviendas de protección pública 
únicamente difiere del contenido del programa mínimo previsto para las viviendas de nueva 
const rucción en lo que se refiere a las viviendas adaptadas.

En este sent ido, se considera que las personas dependientes o con alguna discapacidad pueden 
requerir la asistencia de una persona para su vida diaria, por lo que se est ima que en estos casos 
el programa mínimo debe disponer de dos habitaciones.

Se han eliminado las referencias a los aseos de este apartado por considerar que los mismos se 
encuentran recogidos en el Anexo III y resultan de igual aplicación a las viviendas de protección 
pública, debiendo evitarse reiteraciones innecesarias en el documento. En todo caso, debe 
señalarse que en viviendas dest inadas a familias numerosas o unidades convivenciales de 5 o 
más miembros la bañera es út il.

En relación con el t rastero debe indicarse que en caso de la vivienda de protección pública se 
define la superficie máxima que deben tener estos espacios, a diferencia de la vivienda de 
promoción libre en la que se fija la superficie mínima. Se considera que el derecho al disfrute a 
una vivienda digna no conlleva necesariamente aparejada la necesidad de disponer de un 
t rastero y de un aparcamiento. En este marco, se considera suficiente disponer de un t rastero 
con las dimensiones contempladas en la norma que se promueve.

En relación con los aparcamientos debe recordarse que la especificidad en los edificios 
dest inados a vivienda de protección pública se refiere a la dotación vinculada al mismo, pero que 
el resto de los condicionantes se deben cumplir en los términos contemplados en el Anexo III.

49.- En relación con los alojamientos dotacionales regulados en el Anexo IV, se indica que toda 
rehabilitación debería acogerse al anexo III siempre que técnicamente sea posible. 

Donde se dice “ …un espacio para estar, comer, dormir…”  se impide que pueda haber espacios 
diferenciados para cada uso debiendo estar todos en uno. No se aclaran cuáles son esos 
“ determinados servicios” . Curiosamente en este párrafo no se obliga a que los aseos estén 
compart imentados. Como en todo el resto del Decreto se incide en ello, ¿debemos suponer que 
en lo alojamientos dotacionales no hace falta? Además, la redacción está en contradicción con 
la indicación posterior de que algunos usos pueden estar fuera de la unidad de alojamiento. 

Y la expresión “ unidades de alojamiento individuales”  parece hacer referencia a que en cada 
unidad se aloja un solo individuo. Es mejor “ unidades independientes de alojamiento” . 

En relación con que todas las instalaciones podrán ser individuales o comunitarias, se señala 
que, en todos los edificios residenciales, todas las instalaciones pueden ser individuales o 
comunitarias, por lo que es mejor no poner párrafos que no dicen nada. 
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En este nuevo decreto no se indica que sea obligatorio hacer aparcamientos. Si es el ánimo del 
Decreto que lo sea, debe decirlo, y no se debe dar lugar a la exención más que muy 
excepcionalmente. Y hay que aclarar de forma inequívoca qué determina la exención, porque si 
no, el “ cumplimiento obligatorio”  deja rápidamente de ser obligatorio. Y si no es el ánimo del 
Decreto que la dotación de aparcamiento sea obligatoria, simplemente no hace falta que diga 
nada. 

Se ha omit ido cualquier mención a las viviendas unifamiliares. En la vigente Orden de 12 de 
febrero de 2009, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se aprueban las 
Ordenanzas de Diseño de Viviendas de Protección Oficial se regulan algunos aspectos relat ivos 
a las unifamiliares que en este nuevo decreto se omiten, en su perjuicio, siendo especialmente 
importante las consideraciones respecto a los garajes individuales. 

Respecto al programa mínimo contemplado en este apartado, se señala que se obliga a instalar 
duchas y deja fuera a las bañeras. Si no es el ánimo del legislador prohibir las bañeras, bastaría 
con decir “ un aseo” . Además, se exige “ …una estancia capaz para estar, comer, cocinar…”  Se 
puede interpretar que al menos hay que poner una estancia capaz de albergar esos t res usos, lo 
que impediría poner estancias separadas. 

Pero, además, posteriormente se admite la reducción de las superficies y la ext racción de 
algunos usos de la unidad de alojamiento. Queda confuso y contradictorio. 

En relación con la dist ribución en habitaciones, cocina y estar-comedor, o habitaciones, estar-
cocina– comedor si cumple las condiciones mínimas exigidas, tanto de superficie como de 
dimensiones, a dichas estancias o espacios, se señala que estos párrafos sobrarían porque en el 
art ículo 8 de este Decreto, así como en el apartado IV-B, se indica que para los apartamentos 
dotacionales es de aplicación también el anexo III. 

En relación con el aseo se señala que sobraría porque anteriormente se ha dicho que los 
apartamentos dotacionales deben disponer de espacio para dormir y ya se ha definido el 
equipamiento tanto de los aseos completos como los sencillos o secundarios. 

Se solicita que se elimine la frase de que las superficies mínimas de los espacios y su relación 
entre ellos cumplirán con lo establecido en el presente decreto para las viviendas nuevas cuando 
se t rate de alojamientos de nueva planta y para las viviendas objeto de rehabilitación integral, 
cuando sean unidades procedentes de este t ipo de intervenciones, puesto que se deriva de la 
aplicación del anexo correspondiente.

En relación con las unidades de alojamientos dotacionales adaptadas, se indica que se da por 
descontado que se debe cumplir la normat iva de accesibilidad. Debería ser “ Una unidad de 
alojamiento adaptado a personas en situación de diversidad funcional no superará los 60 m2 
út iles.”  

Respuesta:

En relación con que toda rehabilitación debe ir encaminada a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el Anexo III, se comparte la reflexión realizada por la ent idad y en este sent ido, se recuerda 
que se ha modificado el régimen aplicable a las viviendas y alojamientos dotacionales existentes 
que se someten a una rehabilitación regulado en el anexo II y que en virtud del mismo se prioriza 
la aplicación de las condiciones de habitabilidad del anexo III.
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Respecto a que no se señala que los aseos son compart imentados, debe indicarse que no se 
considera necesario indicar la mencionada cuest ión, en cuanto que debe tenerse en cuenta que 
los alojamientos dotacionales deben cumplir en primer lugar las condiciones señaladas en el 
Anexo III que obliga a que los aseos se encuentren compart imentados y que las condiciones 
contempladas en el Anexo IV son cuest iones adicionales a las allí recogidas, sin que se considere 
necesario reiterar cada vez que se regule el aseo que el mismo debe estar compart imentado.

En relación con el término “ unidades independientes de alojamiento”  en lugar de “ unidades de 
alojamiento individuales” , debe indicarse que el término independientes parece at ribuirse a 
espacios dist intos o diferentes de alojamiento por lo que tampoco se considera ajustado a la 
definición de alojamiento dotacional recogida en la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, cuando lo 
ident ifica como una dotación residencial en parte de una const rucción.

Respecto a que en todos los edificios residenciales las instalaciones pueden ser individuales o 
comunitarias, se considera oportuno contemplar esta cuest ión en la norma puesto que el 
régimen al que se someterán las personas que ocupen los alojamientos dotacionales es diferente 
en función de sus condiciones sociales, económicas y personales.

La norma t iene por objeto determinar las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas 
y alojamientos dotacionales de la Comunidad Autónoma, no señalar si son obligatorios los 
aparcamientos. Es más, se considera que el aparcamiento no es un equipamiento que sea 
imprescindible para garant izar la habitabilidad en una vivienda o en un alojamiento. En este 
sent ido, la previsión de los aparcamientos contemplada en el Anexo III de la norma se refiere al 
caso de que los mismos sean necesarios por condicionantes urbaníst icos y el perfil edificatorio 
obligue a const ruir en un edificio dest inado a viviendas plantas bajo rasante. 

En lo que se refiere a que no se recojan menciones a las viviendas unifamiliares, si bien esto no 
es posible en la regulación de los alojamientos dotacionales, debe indicarse que a lo largo del 
documento se recogen dist intas condiciones mínimas de habitabilidad relacionadas con las 
viviendas unifamiliares puesto que se considera que las citadas condiciones son aplicables a 
todas las viviendas y edificios que las albergan, en cuanto que todas las personas que las ocupan 
deben tener garant izadas el cumplimiento de unas condiciones mínimas de habitabilidad.

En relación con lo señalado respecto a las duchas y bañeras, así como respecto a la aplicación de 
las condiciones mínimas para las viviendas, debe indicarse que se ha modificado el contenido del 
programa mínimo, que ha quedado redactado como sigue:

Programa mínimo: El alojamiento dotacional constará como mínimo de un espacio 

capaz para estar, comer, cocinar, un espacio para dormir y un espacio compart imentado 

para aseo. 

El número de alojamientos dotacionales adaptados dest inados a cumplir la reserva 

establecida en la Ley 20/ 1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad 

deberán tener un programa mínimo de 2 habitaciones. Los alojamientos dotacionales 

adaptados de promoción pública no podrán ser desafectados.

El alojamiento dotacional se podrá dist ribuir en habitaciones y estar-cocina–comedor si 

cumple las condiciones mínimas exigidas, tanto de superficie como de dimensiones, a 

dichas estancias o espacios. 
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En el caso de que en el edificio no exista una zona de lavado, secado y tendido de ropa, 

se resolverá en la unidad de alojamiento un espacio para ciclo de ropa y, en su caso, 

tendedero en los términos señalados en el Anexo III de esta norma.

Las condiciones mínimas de estos espacios serán las que se contemplan en este decreto 

para las viviendas.

En relación con el espacio para el aseo debe indicarse que se considera que el párrafo que lo 
regula en este apartado es necesario por las característ icas específicas de este t ipo de 
alojamientos.

Respecto a la unidad de alojamiento dotacional adaptada debe indicarse que efect ivamente el 
mismo debe ajustarse a las previsiones de la normat iva vigente en materia de accesibilidad, 
aunque se ha ampliado, como consecuencia del t rámite de información pública, la superficie del 
mismo a 70 m2.

50.- En relación con las condiciones de equipamiento de los alojamientos dotacionales recogidas 
en el Anexo IV, se indica lo siguiente.

En relación con los locales y equipos de control y mantenimiento del inmueble se indica que, si 
le es de aplicación una normat iva vigente, no hace falta explicar que deberá cumplirla. La 
exigencia 1 puede suprimirse. 

Respecto al local general de limpieza y de planta se indica que obligar a techos impermeables 
parece excesivo y desde luego es caro. Ni siquiera en una cocina industrial obligan a techos 
impermeables. Se debe indicar que deben ser fácilmente lavables. Además, es confuso donde 
dice “ locales por planta”  porque se puede interpretar que todos los locales. Se propone la 
siguiente redacción: “ Los suelos y paredes de los locales de limpieza dispondrán de un 
revest imiento acabado impermeable y fácilmente lavable, y los techos serán fácilmente 
lavables.”  

Se propone eliminar el apartado que señala que si por las característ icas de los dest inatarios de 
los alojamientos dotacionales hiciera falta ot ro t ipo locales se diseñarán y construirán 
cumpliendo las normat ivas generales y sectoriales que le afecten, puesto que no hace falta 
indicar que las intervenciones en un edificio t ienen que cumplir una normat iva. 

En relación con el local para almacén de utensilios, se propone que se recoja la siguiente 
redacción: “ Es el local dest inado al almacenamiento de enseres y equipos para el mantenimiento 
de los alojamientos dotacionales, con acceso exclusivo de los administ radores y encargados de 
mantenimiento. Se reservará para este local una superficie de 1 m2 por unidad de alojamiento.”   
Y esto solo obliga a reservar una superficie, no a construirlo. Si el legislador quiere hacer 
obligatoria su construcción debería ser “ En los edificios dest inados a alojamientos dotacionales 
habrá un local dest inado al almacenamiento de enseres y equipos para el mantenimiento de los 
alojamientos dotacionales, con acceso exclusivo de los administ radores y encargados de 
mantenimiento. Este local tendrá una superficie de 1 m2 por unidad de alojamiento.”  

En relación con las instalaciones y servicios no resueltos en la unidad de alojamiento, se 
considera que estos párrafos deberían ir en el apartado IV-C.1, en lo relat ivo al programa. 
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Respecto a la posibilidad de reducir la superficie cuando un edificio de alojamientos dotacionales 
disponga de estos servicios comunes, se indica que, si se puede reducir el programa, no es 
mínimo. 

En relación con el local para uso común mult iusos se solicita que se confirme si son espacios 
opcionales u obligatorios. Por el texto, al ut ilizar el verbo “ poder” , parece que son opcionales. 

La única exigencia concreta es la de reservar para juegos infant iles 1 m² por cada vivienda. Si los 
ot ros usos no son obligatorios no hace falta mencionarlos. 

En relación con las zonas de lavado, secado y tendido de ropa, se indica que tal como está 
redactado, si son 20 personas usuarias este espacio deberá tener 1,5 m², una anchura de 0,95 
m y una altura de 10 m. Sería mejor “ Además, el edificio dispondrá de una zona de tendido de 
ropa, mediante cuerdas, en espacio exterior con acceso desde zona común y próxima al área de 
lavado, para lo cual se reservará un espacio dest inado al mismo, libre de obstáculos, definido 
por las siguientes dimensiones mínimas: superficie de suelo 1,50 m² por cada 4 personas 
usuarias, anchura 0,95 m y altura 2,00 m.”  Como este espacio t iene que cumplir con la normat iva 
de accesibilidad, será considerablemente más ancho y la altura no podrá ser inferior a 2,20 por 
el CTE DB-SUA. 

Solicita que se indique si el espacio para lavar ropa debe estar ubicado en una zona comunitaria 
pract icable donde se pueda acceder a t ravés de un it inerario accesible. 

Se propone que se indique que estas áreas podrán ir vent iladas mecánicamente e iluminadas es 
poco út il ya que permite no vent ilar y no iluminar. Obligar a alicatar es demasiado rest rict ivo y 
favorece a una industria frente a ot ras. Se propone que la redacción sea “ Estas áreas tendrán 
vent ilación e iluminación adecuadas. Así mismo los pavimentos serán ant ideslizantes y los 
paramentos de estos locales serán impermeables y fácilmente lavables hasta el techo.”  

Respecto a la zona de taquillas, se señala que, si la colocación de taquillas es opcional, es que no 
son parte de las condiciones mínimas de habitabilidad, por lo que no t iene sent ido regular sus 
dimensiones. Si no son obligatorias, siempre serán mejor unas taquillas de madera de 
0,5x0,8x1,6 m cerradas con un candado que nada. Y la redacción actual dice que si tenemos 10 
unidades de alojamiento las taquillas t ienen que ser de 0,60x0,9x18 m. A pesar de esto, si es 
opcional, sigue careciendo de sent ido regularlo. Se propone: “ Con el fin de que las personas 
usuarias puedan guardar enseres, se podrán disponer en locales o en un único espacio, taquillas 
metálicas de al menos 0,6 m de ancho por 0,9 m de fondo por 1,80 m de altura, a razón de una 
por cada unidad de alojamiento. Las taquillas tendrán puerta frontal con cerradura con llave 
individualizada y rótulo ident ificat ivo.”  A pesar de esto, si es opcional, sigue careciendo de 
sent ido regularlo. 

En relación con la vent ilación de los locales, se propone que se redacte de la siguiente forma “ Si 
se ubican en locales, contarán con vent ilación adecuada para evitar que se produzcan 
condensaciones en su interior.”  

El texto permite alojar un equipamiento que no es obligatorio en un local que tampoco es 
obligatorio. Si en una normat iva se menciona lo que se puede hacer, alguien que aplique dicha 
normat iva puede interpretar que lo que no se menciona no se permite. 
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Respecto al local para aparcamiento y guarda de bicicletas y coche o sillas de bebé, se solicita 
que se confirme si son espacios opcionales u obligatorios. Por el texto, al ut ilizar el verbo 
“ poder” , parece que son opcionales. 

Como antes, no es obligatorio instalar el local, pero se regula. Si al hacer el edificio resulta un 
espacio sin uso que no alcanza las dimensiones requeridas, siempre será mejor que quepan 5 
bicis que ninguna. También comentar que está mal redactado y no dice cuánto mide el espacio 
para cada bici ni para las sillas de bebé, con lo que cada proyect ista le dará una superficie 
diferente, o cada técnico municipal exigirá una superficie diferente. 

Respuesta:

No puede aceptarse la propuesta de eliminar la exigencia correspondiente a los locales y equipos 
de cont rol y mantenimiento del inmueble porque es una exigencia de la normat iva vigente. 

En este sent ido, se considera que los edificios dest inados a alojamientos dotacionales deben 
disponer de este t ipo de locales atendiendo a sus característ icas de equipamiento dotacional   
dest ina a resolver de forma t ransitoria y mediante pago de renta o canon la necesidad de 
habitación de personas con dificultades de acceso a la ocupación legal de una vivienda, como 
jóvenes, inmigrantes, personas separadas o divorciadas que hayan perdido el derecho al uso de 
la vivienda compart ida, personas pendientes de realojamiento por operaciones urbaníst icas y 
ot ros similares. Podrán dest inarse igualmente al alojamiento temporal de personas de colect ivos 
en proceso de reinserción o de quienes requieran de una especial protección, como mujeres 
víct imas de violencia de género, personas mayores, personas sin hogar, discapacitados físicos, 
psíquicos e intelectuales y ot ros en similares circunstancias. 

En relación con lo señalado respecto al local general de limpieza y de planta se considera 
adecuada la propuesta relat iva a que sea excesivo que los techos sean impermeables, por lo que 
se ha modificado el contenido del párrafo en los términos indicados por la ent idad. El párrafo ha 
quedado redactado como sigue:

Los suelos y paredes de los locales de limpieza dispondrán de un revest imiento acabado 
impermeable y fácilmente lavable. Los techos también serán fácilmente lavables.

Asimismo, se considera adecuada la propuesta realizada por la ent idad respecto al local para 
almacén de utensilios y materiales de reposición. No obstante, como consecuencia del t rámite 
de información pública se ha reducido la superficie mínima que se debe reservar para este local- 
Por tanto, el párrafo ha quedado redactado como sigue:

En los edificios dest inados a alojamientos dotacionales habrá un local dest inado al 

almacenamiento de enseres y equipos para el mantenimiento de los alojamientos 

dotacionales, con acceso exclusivo de los administ radores y encargados de 

mantenimiento. Este local tendrá una superficie mínima de 0,25 m2 por unidad de 

alojamiento.

En relación con las instalaciones y servicios no resueltos en la unidad de alojamiento, debe 
indicarse que este t ipo de instalaciones no pueden regularse en el apartado del programa 
mínimo puesto que el mismo se encuentra vinculado a la superficie y a los dist intos usos que 
debe permit ir desarrollar el alojamiento. Además, los servicios comunes serán diferentes en cada 
edificio de alojamientos dotacionales en función de las personas que finalmente vayan a 
ocuparlos.
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Finalmente, respecto a la posibilidad de reducir la superficie de la unidad de alojamiento, debe 
indicarse que el párrafo ha quedado redactado como sigue:

Cuando un edificio de alojamientos dotacionales disponga de los servicios comunes 

contemplados en este apartado, y la superficie de la cocina común y la sala comedor 

común sumadas superen una rat io de 3m2/ unidad de alojamiento, se podrá eximir a la 

unidad de alojamiento de los citados servicios comunes y reducir la superficie del 

mencionado espacio único hasta en 7 m2.

En lo que se refiere al local para uso común debe indicarse que el mismo es opcional puesto que 
puede no resultar posible disponer de este local en todos los edificios dest inados a alojamientos 
dotacionales por cuest iones de orografía de la parcela o de ordenación del planeamiento.

Además, teniendo en cuenta las consideraciones recibidas en este t rámite, debe señalarse que 
se ha eliminado la superficie contemplada como reserva para el área de juegos infant iles.

En relación con la zona de tendido de ropa debe indicarse que no se dimensiona un espacio sino 
un espacio exterior para el tendido de ropa.

Asimismo, debe indicarse que todos los elementos comunes de los alojamientos dotacionales 
deben disponer de un it inerario accesible.

En relación con la vent ilación de las zonas comunes para el lavado, secado y tendido de ropa, 
debe indicarse que se considera necesario señalar la posibilidad de que sean vent iladas 
mecánicamente, aunque se acepta la propuesta de que no es necesario alicatarlos hasta el techo. 
Conforme a lo anterior, se ha modificado el párrafo que ha quedado redactado como sigue:

Estas áreas podrán ir vent iladas mecánicamente de manera que se regule 
adecuadamente la humedad e iluminadas art if icialmente. Así mismo los pavimentos 
serán ant ideslizantes y los paramentos de estos locales serán impermeables y fácilmente 
lavables hasta el techo.

Respecto a la zona de taquillas, debe indicarse que no se regulan como una instalación 
obligatoria en los edificios dest inados a alojamientos dotacionales, pero sí se est ima que en el 
caso de exist ir tengan las característ icas contempladas en el proyecto de norma. 

En relación con esta cuest ión, debe indicarse que se considera adecuada la propuesta realizada 
por la ent idad respecto a las dimensiones de las taquillas, aunque no se considera adecuada que 
las mismas sean de madera, est imándose que las taquillas metálicas t ienen un mantenimiento 
más sencillo y duradero.

Respecto a la propuesta de que sea opcional la ubicación de las taquillas en unos locales y en 
función de ello determinar la vent ilación de los mismos, debe indicarse que el proyecto prevé que 
la zona de taquillas se ubique en locales o en un espacio dest inado a ello.

Finalmente, en lo que se refiere al local para aparcamiento y guarda de bicicletas y coche o sillas 
de bebé, debe indicarse que a la vista de ot ra alegación que señala que debería tener el mismo 
régimen que para estos locales se contempla en la vivienda de protección pública y que esta a su 
vez, respecto a esta cuest ión, se debe ajustar al Anexo III relat ivo a las viviendas de nueva 
const rucción, se ha eliminado este apartado de este Anexo IV, siendo un local obligatorio para 
todas las viviendas y alojamientos dotacionales de nueva const rucción, sean de promoción 
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privada o de promoción pública. Por tanto, los edificios dest inados a alojamientos dotacionales 
deben disponer de:

Un local para aparcamiento y guarda de bicicletas, coches o sillas de bebé y productos de 

apoyo para personas con movilidad reducida. Se reservará una superficie suficiente capaz de 

albergar, como mínimo, 1,5 bicicletas por unidad de vivienda, 1 silla de bebé por cada 10 

unidades de vivienda y 1 producto de apoyo para personas con movilidad reducida por cada 

10 unidades de vivienda. 

51.- En relación con el Anexo V, que regula el contenido de los proyectos, en concreto, en lo que 
se refiere al contenido de los proyectos en materia de habitabilidad se señala que las 
condiciones de pract icabilidad deben ser establecidas en la normat iva de habitabilidad. Si las 
condiciones de este Decreto no coinciden con las de la normat iva de habitabilidad, se debe 
modificar la normat iva de habitabilidad. 

Solicitan especificar diferencia ent re los apartados b) y c (el colegio señala g) y h), pero no 
existen). Aparentemente se duplica información en relación a la demostración de cumplimiento 
en materia de habitabilidad, accesibilidad y pract icabilidad. Evitar duplicidades en la 
documentación a ent regar: En principio, el contenido mínimo establecido en el CTE incluye 
planos de dist ribución, con medidas y superficies, con lo que los planos solicitados en materia 
de habitabilidad tal vez sería recomendable englobarlos en los solicitados por el CTE haciendo 
referencia en estos, a aquellos aspectos que regula este Decreto, sin tener que crear planos 
práct icamente iguales. 

Indicar que el listado comienza con la let ra f) cuando debería ser a). 

En relación con el apartado c) se propone: “ Planos a escala en los que refleje la dist ribución de 
las viviendas con el mobiliario y el equipamiento, se especifique la superficie út il total, el número 
de estancias, la superficie út il por cada estancia, y se refleje el cumplimiento de las medidas, 
superficies, recorridos y circunferencias de giro mínimas.”  

En relación con los planos en los que se definan los elementos móviles y los criterios de 
versat ilidad, se solicita que se indique dónde se va a llevar a cabo la comprobación de los 
requisitos mínimos en materia de habitabilidad: Concretar si además de los Ayuntamientos, será 
el Gobierno Vasco quien supervise el cumplimiento de la normat iva en materia de habitabilidad 
para poder obtener la licencia municipal de obras. 

No t iene ut ilidad. Por descontado, en el marco normat ivo actual, cualquier configuración de las 
posibles t iene que ser reflejada en el proyecto, just ificada y calculada. La vivienda versát il debe 
ser capaz de soportar cambios en su configuración. En cierto sent ido todas las viviendas lo son. 
Otra cosa es si estos cambios de prevén ya desde el proyecto. En este caso, estos cambios deben 
reflejarse en el proyecto y cumplir con toda la normat iva de aplicación al proyecto y la 
construcción de viviendas, de la misma manera que antes de este nuevo Decreto. No es lógico 
que la vivienda versát il posibilite configuraciones que no cumplan con las condiciones mínimas 
que establece el Decreto que las alienta, o las del resto de la normat iva. Lo único que consigue 
este Decreto es int roducir una nueva denominación y quizá animar a proyectar este t ipo de 
viviendas durante una temporada, hasta que los arquitectos vean que t iene que presentar más 
planos, más just ificaciones y más cálculos por los mismos honorarios. 
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Respuesta:

Esta norma no modifica la normat iva de accesibilidad, su objeto es fijar las condiciones mínimas 
de habitabilidad de las viviendas y alojamientos dotacionales. 

En todo caso, debe recordarse que el Decreto 68/ 2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las 
normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, 
edificaciones y sistemas de información y comunicación, pero no las condiciones en el interior de 
las viviendas, salvo en el caso de las viviendas adaptadas o para personas usuarias de sillas de 
ruedas.  

Respecto a que parece duplicarse la información o la documentación a ent regar, debe indicarse 
que en el documento se señala que la just ificación del cumplimiento de las condiciones de 
habitabilidad se realizará en los documentos técnicos necesarios contemplados en el Código 
Técnico de la Edificación, por lo que no se t rata de duplicar sino de integrar en dichos documentos 
la información específica que respecto a la habitabilidad se regula en el Anexo V del proyecto de 
decreto. 

Respecto a la comprobación del cumplimiento de las condiciones de habitabilidad en los 
documentos técnicos, debe indicarse que el Anexo V señala que los documentos se elaboran a 
efectos de solicitar la correspondiente licencia municipal de obas.

En relación con que se deben presentar más planos, más just if icaciones y más cálculos como 
consecuencia de int roducir la versat ilidad y la flexibilidad en los proyectos, se considera que la 
versat ilidad es un concepto que no puede obviarse en la arquitectura actual, razón por la que se 
ha incorporado al texto normat ivo cuya aprobación se promueve. En este sent ido, se est ima que 
la elaboración de unos planos específicos respecto a los elementos móviles y los criterios de 
versat ilidad es asumible por las personas técnicas que desarrollan su profesión en este ámbito.

52.- En relación con el Anexo V, apartado B: Contenido de los proyectos para la calificación de 
viviendas de protección pública, se señala que dibujar plantas a escala 1/ 50 puede ser excesivo. 
Tendría cierta lógica cuando se dibujaba “ a mano” , pero en el CAD, las medidas son 
suficientemente exactas y legibles a 1/ 100, además ya se está gest ionando todo “ online”  y con 
archivos PDF que permite ampliarlo en pantalla. 

Debe tenerse en cuenta que en muchas promociones no se hacen las cocinas, la propiedad una 
vez adquirida puede hace lo que quiere. 

Evitar duplicidades en la documentación a ent regar: En principio, el contenido mínimo 
establecido en el CTE incluye planos como, por ejemplo, plano de situación, emplazamiento o 
dist ribución de la vivienda, con lo que el Decreto de habitabilidad, deberá nada más indicar qué 
información adicional habrá que aportar a estos planos solicitados por el CTE. En caso exist iesen 
o se exigieran planos diferentes a aquellos que indica el CTE, estos se indicaran dentro de la 
documentación mínima 

En la tabla del cuadro de superficies falta número 3 o renumerar con número 3. 

Se debería indicar dónde se va a llevar a cabo el control documental y comprobación de los 
requisitos mínimos en materia de habitabilidad para la obtención de la calificación de vivienda 
de VPO: Concretar si el Gobierno Vasco delegará en los Colegios Profesionales competentes el 
control documental de este contenido mínimo de los t rabajos realizados por los profesionales 
que cert ifican el cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad de los proyectos de 
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viviendas. En este caso, el Decreto deberá concretar de manera muy precisa qué documentación 
adicional se debe entregar con respecto a lo que como mínimo exige el CTE. 

Concretar si además de los Ayuntamientos, será el Gobierno Vasco quien supervise el 
cumplimiento de la normat iva en materia de habitabilidad para poder obtener la licencia 
municipal de obras. 

En el contenido de los proyectos, junto a la memoria, sería conveniente crear una ficha de 
comprobación cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad en cuanto superficies, 
espacios y equipamiento mínimo y funcionalidad entre los espacios en viviendas existentes, 
existente objeto de rehabilitación, obra nueva, protección pública y dotacional. 

Se propone crear como comprobante de cumplimiento del presente Decreto de habitabilidad 
un modelo que se podría denominar “ Informe técnico de evaluación de viviendas”  para la 
expedición de la primera Ut ilización u Ocupación. En este modelo podrá exist ir la posibilidad de 
obtener una valoración desfavorable, favorable con o sin reservas. De esta manera, todas las 
viviendas del País Vasco contarían con uno, sabiendo tanto propietarios como posibles 
compradores o arrendatarios si esa vivienda es apta para la habitabilidad o no. 

Respuesta:

En relación con que dibujar las plantas a escala 1/ 50 es excesivo debe señalarse que actualmente 
en el sector estos dibujos se realizan de forma elect rónica por lo que no suponen una carga 
especialmente gravosa.

Respecto a que en muchas promociones no se hacen cocinas, debe indicarse que este apartado 
del anexo V se refiere a los proyectos para la calif icación de viviendas de protección pública, por 
lo que no cabe en ningún caso considerar que estas viviendas de protección pública no dispongan 
de un espacio para cocina.

Respecto a que en la tabla falta el nº  3, se ha repasado la tabla y se ha comprobado que ese 
número se corresponde con el apartado dest inado a numerar las páginas que configuran el 
cuadro de superficies.

Las condiciones de habitabilidad en el caso de los proyectos de viviendas de protección pública 
se verificarán durante el procedimiento para la obtención de la correspondiente calificación, y 
ello sin perjuicio de que la norma señala que corresponde al Ayuntamiento las competencias en 
materia de habitabilidad, mot ivo por el que se encuadra en la licencia municipal de obras 
correspondiente. 

En relación con la posibilidad de crear una ficha de comprobación de cumplimiento de las 
condiciones mínimas de habitabilidad debe indicarse que este departamento se muestra 
conforme en colaborar tanto con los Ayuntamientos como con el resto de agentes implicados 
(profesionales, asociaciones, empresas) en la elaboración de la mencionada ficha.

Finalmente, debe indicarse que no es objeto de esta norma regula la Licencia de primera 
ut ilización u ocupación, por lo que no procede elaborar un modelo de informe técnico de 
evaluación de viviendas.

53.- En relación con los supuestos de exención del Anexo VI, se solicita que se especifique los 
conceptos de “ part icular configuración”  y los “ valores de habitabilidad alternat ivos”  del 
supuesto a). Las viviendas existentes y tengan como morador al propietario de la misma, es 
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decir, no sean objeto de arrendamiento o venta. Especificar en caso de arrendamiento o venta 
si deberán contar con las condiciones mínimas de habitabilidad descritas en el Anexo I o según 
el caso podría ent rar en el supuesto de exención a). 

En relación con el supuesto b) Proyectos que tengan por objeto intervenciones en un edificio de 
vivienda existente objeto de rehabilitación aislada solicita que se especifiquen los conceptos 
“ rehabilitación aislada” , “ part icular configuración”  y “ valores de habitabilidad alternat ivos” . 
Además, este apartado no es necesario porque está englobado por el siguiente, luego se debería 
suprimir. 

Respecto al supuesto c) Proyectos que tengan por objeto intervenciones en uno o varios edificios 
de vivienda existentes objeto de rehabilitación con dest ino a vivienda o alojamiento dotacional 
se solicita especificar los conceptos de “ part icular configuración”  y los “ valores de habitabilidad 
alternat ivos” . Se propone la siguiente redacción: “ c) Proyectos que tengan por objeto 
intervenciones en uno o varios edificios existentes de vivienda, objeto de rehabilitación con 
dest ino a vivienda o alojamiento dotacional, cuya part icular configuración no permita el 
cumplimiento exhaust ivo de las condiciones de habitabilidad, pero cuyo diseño específico 
albergue valores de habitabilidad alternat ivos, dignos de toma en consideración y debidamente 
just ificados.”  

En relación a que se presume que concurre esta circunstancia en el caso de intervenciones de 
edificación en solares, o de rehabilitación integral de edificios en ámbitos urbanos y áreas 
consolidadas, se señala que es confuso. Esta norma sólo debe regular condiciones mínimas de 
habitabilidad, que pueden conllevar limitaciones al diseño, pero no debe incluir normas de 
diseño. Se propone: “ Se presume que se incurre en esta circunstancia en el caso de 
intervenciones de nueva edificación o de rehabilitación de edificios, en solares, ámbitos urbanos 
o áreas consolidadas, en las que la especial y compleja morfología de las edificaciones y del 
parcelario existente, imposibilite el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad 
contempladas en esta norma."  

En relación con el supuesto d) Proyectos de edificios de nueva planta dest inados a uso 
residencial que tengan un carácter innovador, se señala que el hecho de considerar un proyecto 
innovador no debería tener por qué implicar la exención. El Decreto, en el apartado de 
versat ilidad, podría incluir propuestas innovadoras, o diferentes a las habituales, de manera que 
estas no se encuentren entre los supuestos de exención.

Hay una errata en el subapartado: e) y no j) 

Se considera que el últ imo supuesto sobra o se podría incluir como ot ro supuesto de exención: 
Cuando el dest ino del inmueble o ent idad objeto de t ransmisión no sea el del uso como vivienda, 
si el t ransmitente y el adquirente lo reconocen de forma expresa. 

Se solicita incluir en la exención casos de autopromoción o autoconstrucción, siempre y cuando 
en la operación no se suscriba el seguro decenal. 

En relación con la just ificación de la exención se indica que, si se t rata de una exención, 
probablemente sea porque no cumpla o sea inviable cumplir algún apartado de esta norma. 
Definir a qué prestaciones o estándares mínimos del CTE se refiere. Este Decreto no puede 
eximir del cumplimiento de ot ras normat ivas que no sean aquellas que deroga. Considera que 
este párrafo debería suprimirse. 
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En relación con los principios a tener en cuenta el carácter innovador, se indica que la redacción 
es pobre porque ni incorporación ni proyecto son principios. 

Respecto a los principios a tener en cuenta en el caso de intervención en edificios existentes, se 
señala que el principio de no empeoramiento mezcla “ intervención en edificios existentes” , 
“ reforma”  y “ rehabilitación” . Lo único que este Decreto debe exigir en estos casos es que las 
nuevas viviendas reúnan las condiciones mínimas de habitabilidad, y siempre que sea posible, 
las del anexo III. Se añade que este apartado a) debería suprimirse. 

En relación con el principio de proporcionalidad se señala que resulta impreciso y contradictorio. 
Las condiciones mínimas de habitabilidad son las condiciones mínimas para que una vivienda o 
un alojamiento dotacional se considere habitable. Se t rata de un mínimo. Los mínimos no 
admiten nada inferior. Si algo admite ser disminuido, no es un mínimo. El significado de las 
palabras y la claridad de conceptos es vital en una normat iva. Si hay problemas de presupuesto, 
no se puede rebajar las exigencias y considerar que la vivienda sigue siendo habitable. Podría 
ser un coladero para saltarse la normat iva. Y al menos, se debería definir “ coste 
desproporcionado”  e “ inviable económicamente” . 

Respecto al principio de no intervención, se señala que, si no, no sería parcial. La no intervención 
es la ausencia de intervención. Se le debería llamar “ Principio de no intervención obligatoria 
sobre la totalidad del edificio o vivienda” . Además, no añade nada nuevo. Siempre se ha podido 
intervenir en edificios existentes actuando solo sobre una parte. Este apartado debería 
suprimirse. 

En relación con el principio de incompat ibilidad, se indica que como el edificio está protegido o 
catalogado, probablemente sólo se podrá mantener en el estado que lo hace catalogable o 
protegible. De tal manera que la mayoría de las intervenciones estarán dest inadas a mantener 
o arreglar el edificio y no les será de aplicación este Decreto. Pero si el régimen de protección o 
catalogación permite la realización de obras relat ivas a la reforma o creación de viviendas, éstas 
deben cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad en la parte sobre la que se interviene. 
Si una nueva vivienda se construye, t iene que reunir las condiciones mínimas de habitabilidad. 
Las únicas rebajas que pueden hacerse son las relat ivas a las los accesos y las comunicaciones 
interiores comunes, que en realidad no son condiciones de habitabilidad est rictamente. Este 
apartado debe suprimirse. 

Finalmente se indica que la regulación del “ Supuesto de exención”  debería tener: 

- Una parte regulada y entendida como excepciones razonables (que debería irse 
completando a medida que se vaya aplicando la norma) que, aun no admit iéndose esas 
excepciones de manera directa, sea habitual su concesión. 

- Otra parte que requiera de una just ificación profunda de las razones del 
incumplimiento de alguno de los apartados y sea somet ido a juicio de los técnicos 
competentes correspondientes para la admisión a t rámite o no de la excepción. 

Respuesta:

El proyecto de decreto t iene por objeto establecer condiciones mínimas de habitabilidad, pero el 
departamento que lo promueve es consciente de que no siempre resulta posible adoptar el 
conjunto de las condiciones mínimas de habitabilidad contemplados en la norma, por lo que 
est ima necesario determinar un mecanismo que aporte flexibilidad en su aplicación en 
determinados supuestos.
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Atendiendo al t rámite de información pública se han modificado los supuestos de exención en 
los términos señalados a cont inuación:

a) Viviendas existentes que aun no cumpliendo lo establecido en el Anexo I, presenten 

valores alternat ivos dignos de tomarse en consideración y se encuentren en buen estado 

de uso, conservación, salubridad, higiene y seguridad.

b) Viviendas fruto de proyectos de rehabilitación integral de edificios existentes o de obra 

nueva dest inados a uso residencial que se lleven a cabo en solares, en ámbitos urbanos y 

en áreas consolidadas en las que la especial y compleja morfología de las edificaciones y 

del parcelario existente imposibilite el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad 

y normas de diseño contempladas en esta norma, siempre y cuando el planeamiento 

urbaníst ico así lo contemple.

c) Viviendas fruto de proyectos con carácter innovador tanto de rehabilitación integral de 

edificios existentes dest inados a uso residencial como de const rucción de edificios de 

nueva planta dest inados a uso residencial

d) Viviendas unifamiliares o bifamiliares aisladas que sean consecuencia de autopromoción 

o autoconst rucción y no estén dest inadas a la venta ni al alquiler.

e) En el caso de proyectos en los que convergen varios de los supuestos contemplados en los 

apartados anteriores.

La norma no determina normas de diseño, únicamente describe una situación en relación con las 

característ icas del propio edificio o de la parcela en la que se encuentra el edificio que 

imposibilitan la adopción de todas las condiciones de habitabilidad contempladas en la norma.

Asimismo, en el documento se t iene en cuenta que la arquitectura es una disciplina en constante 

evolución por los avances que pueden producirse por la invest igación de materiales y sistemas 

en el ámbito de la const rucción, por lo que se posibilita que en casos de proyectos innovadores 

se puedan adoptar condiciones de habitabilidad alternat ivas a las contempladas en la norma, 

siempre que tengan prestaciones equivalentes desde el punto de vista de la habitabilidad.

En relación con esta cuest ión, no se plantea que un proyecto por el solo hecho de tener el adjet ivo 

de innovador sea suficiente para acordar la exención de las condiciones de habitabilidad. En el 

anexo se recogen los principios que deben tenerse en cuenta para que un proyecto sea innovador 

a efectos de aplicación de la norma, como que sea parte de un programa oficial avalado por la 

comunidad cient ífica o que sea resultado de una licitación pública con intervención de jurado 

cuyo objeto sea la innovación en materia de vivienda. 

Respecto a la propuesta de que en el apartado de versat ilidad se pudieran incluir propuestas 

innovadoras y así evitar que se configuren como un supuesto de exención, debe indicarse que 

establecer un listado determinado es más objet ivo, pero también más limitat ivo porque solo 

podrían aplicarse las propuestas recogidas en la norma, de forma que pudieran verse superadas 

en un breve espacio de t iempo por los avances de la tecnología. Se considera que la regulación 

contemplada en el documento permite la adopción de medidas que son dist intas a las habituales 

en relación con las condiciones de habitabilidad con las suficientes garant ías.
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En todo caso, se señala que, en ningún caso, se podrán acordar exenciones de las condiciones 

que se contemplan en el Código Técnico de la Edificación y de las condiciones fijadas en esta 

norma respecto a la accesibilidad, la superficie mínima y la altura libre mínima de las viviendas 

y alojamientos dotacionales.

Respecto a los principios que se contemplaban en el Anexo VI para la aprobación de una exención 

en el caso de intervención en edificios existentes se ha eliminado de este apartado y se han 

t rasladado, t ras los correspondientes ajustes, al Anexo II que regula las condiciones de diseño de 

viviendas y alojamientos dotacionales existentes objeto de rehabilitación.

54.- En lo que se refiere al Anexo VII definiciones la ent idad señala lo siguiente.

Respecto a la definición de alojamientos dotacionales se indica que la redacción resulta 
deficiente. Ut iliza el término “ habitación”  con un significado dist into al de la definición que se 
establece más adelante. Sí, le deberían de aplicación los estándares y reservas legales derivados 
de la regulación urbaníst ica, ya que son ellos el único inst rumento que obliga, en la práct ica, a 
su previsión en el planeamiento. Ningún promotor va a reservar suelo para alojamientos 
dotacionales si no le obligan los estándares y reservas legales derivados de la regulación 
urbaníst ica. Asimilarlos a vivienda si no son viviendas no es adecuado, resultaría discriminatorio. 
Si el propietario de un edificio con las configuraciones permit idas para los alojamientos 
dotacionales fuera un part icular, se consideraría un edificio de uso hotelero o un uso similar, y 
debería cumplir con la normat iva sectorial pert inente. La misma normat iva técnica debe cumplir 
un edificio independientemente de quién sea su t itular o su promotor. Por su configuración y 
por su “ definición”  se asemejan más a un establecimiento hotelero, a un albergue, a un edificio 
de apartamentos turíst icos… Sólo en los casos en que cada unidad de alojamiento reúne el 
programa mínimo de una vivienda del anexo III se debe asimilar a vivienda. 

Respuesta:

A fin de evitar posibles divergencias, la definición de alojamiento dotacional contemplada en el 
documento proviene de la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de vivienda.

Respecto a que la definición de habitación del documento no se ajusta a la contemplada en la 
definición de alojamiento dotacional debe indicarse que son acepciones dist intas de una misma 
palabra, lo que no conlleva que tengan un significado dist into.

La Ley 3/ 2015 de 18 de junio de vivienda asimila al uso de vivienda a los alojamientos 
dotacionales, y en este sent ido, en este documento se señala que los alojamientos dotacionales 
deben cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad que se determina para las viviendas en 
función de si son alojamientos existentes, alojamientos somet idos a rehabilitación o 
alojamientos de nueva const rucción, previéndose únicamente algunas cuest iones diferenciales 
en relación con el programa y los aparcamientos, precisamente por su condición de 
equipamiento dotacional.

En relación con la definición de aseo completo se señala que permite colocar una ducha de 0,80 
x 0,80 m, o prever espacio para una bañera de 1,40 x 0,70 m y además no colocarla. Es mejor 
“ Espacio para la higiene personal que dispone, al menos, de lavabo, inodoro, bidé y bañera o 
ducha. La ducha será de al menos 0,80 x 0,80 m y la bañera de al menos 1,40 x 0,70 m. En 
cualquier caso, deberá poder sust ituirse la ducha por la bañera.”  
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Respuesta:

Se acepta la propuesta de redacción de la ent idad y se modifica la definición además teniendo 
en cuenta que t ras el t rámite de información pública se ha considerado necesario señalar que el 
bidé no es obligatorio. Así, la definición ha quedado redactada como sigue: 

Aseo completo: Espacio para la higiene personal que dispone, al menos, de lavabo, 

inodoro y bañera o ducha. Asimismo, el aseo podrá disponer de bidé. La ducha será de 

al menos 0,80 x 0,80 m y la bañera será de al menos 1,40 x 0,70. En cualquier caso deberá 

poder sust ituirse la ducha por la bañera.

Respecto al aseo secundario se indica que la redacción impide que en el aseo se pueda instalar 
una bañera. Es mejor “ Espacio para la higiene personal que dispone, al menos, de lavabo, 
inodoro y ducha o bañera. La ducha será de al menos 0,80 x 0,80 m y la bañera de al menos 1,00 
x 0,70 m.”

Respuesta:

En relación con esta alegación debe indicarse que se t rata de una norma que determina 
condiciones mínimas de habitabilidad, lo que no imposibilita que se diseñen en las viviendas 
espacios con mayores dimensiones o mayores prestaciones que las contempladas en la misma. 
En todo caso, debe indicarse que en el t rámite de alegaciones se ha modificado el contenido del 
espacio de aseo de las viviendas de t res o más habitaciones de forma que en las mismas se 
pueden diseñar un aseo completo y un aseo secundario o dos aseos completos. Por tanto, no se 
acepta la propuesta realizada por la ent idad.

En relación con la definición de edificio de uso predominantemente residencial, se señala que 
no hace falta explicar que sea el t ipo de vivienda que sea, si es residencial, es residencial. 
Además, se ut iliza la definición de “ edificio de uso predominantemente residencial”  para definir 
“ edificio de viviendas colaborat ivas” , que se vuelve a definir en su propio apartado más 
adelante, y que además no aporta nada nuevo, sino que hay múlt iples variantes por todo el 
mundo, con la part icularidad de que, al no ser viviendas, no se las quiere hacer pasar por tales. 

Se propone int roducir definición de “ Uso residencial vivienda”  según Código Técnico de la 
Edificación: “ Se ent iende por uso residencial vivienda, de acuerdo con lo establecido en el código 
técnico de la edificación, el edificio o zona dest inada a alojamiento permanente, cualquiera que 
sea el t ipo de edificio: vivienda unifamiliar, edificio de pisos o de apartamentos, etc. Siendo la 
vivienda, toda construcción dest inada a residencia de personas físicas que de conformidad con 
el código técnico de la edificación no tenga un uso residencial público” . 

Aquí se nos aclara algo de los edificios dotacionales, pero es que estamos dentro de la definición 
de “ edificio de uso predominantemente residencial” , y no de “ edificio de uso residencial” , que, 
por cierto, no t iene definición. 

Respuesta:

La definición de edificio de uso predominantemente residencial se ha fundamentado en la 
definición ya aprobada en el Decreto 117/ 2018, de 24 de julio, de la inspección técnica de 
edificios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y ello teniendo en cuenta que no procede 
aprobar nuevas definiciones a las ya existentes en ot ras normat ivas si pueden ser válidas a 
efectos de la aplicación de la norma que regula las condiciones de habitabilidad.

En la definición se contempla que los edificios de viviendas colaborat ivas y alojamientos 
dotacionales se engloban en la definición de edificio de uso predominantemente residencial en 
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coherencia con las característ icas de las primeras y la asimilación a las viviendas que de los 
segundos realiza la propia definición contemplada en la Ley 3/ 2015, de 18 de junio de vivienda.

La definición ha quedado redactada como sigue:

Edificio de uso predominantemente residencial: Inmueble proyectado, const ruido, 

reformado o rehabilitado en los que su uso es o se dest ina para uso de vivienda, tales 

como viviendas unifamiliares, bifamiliares y adosados, así como los de t ipología 

residencial colect iva, entendiéndose estos por los compuestos por más de una vivienda, 

sin perjuicio de que pueda contener, de manera simultánea, ot ros usos dist intos del 

residencial. 

De igual manera, se entenderán como edificio de uso residencial los edificios que 

albergan viviendas colaborat ivas y aquellos en los que su uso mayoritario sea el de 

alojamiento dotacional sin perjuicio de que simultáneamente pueda contener ot ros usos. 

Por el cont rario, se considera que no procede recoger la definición de uso residencial vivienda del 
Código Técnico de la Edificación porque se vincula con el uso de la parcela y el proyecto de norma 
persigue recoger las definiciones de edificios y viviendas a efectos de su habitabilidad, 
permit iendo que en los edificios contemplados en la norma se desarrollen ot ros usos compat ibles 
con el uso residencial. 

En relación con el espacio habitable se indica que deja fuera las condiciones acúst icas. M ejor 
definirlo como en el CTE DB-HS 

Respuesta:

Debe reiterarse que la aplicación de las condiciones mínimas de habitabilidad recogidas en esta 
norma no exime del cumplimiento de las normas aplicables a la edificación, por lo que se debe 
cumplir el Código Técnico de la Edificación. Además, en el DB-HS no se recoge este concepto de 
espacio habitable.

Respecto a la definición de estar, se señala que como por ejemplo el espacio habitable donde se 
prepara la comida o el espacio habitable donde está el inodoro. Y si en el salón de una casa se 
pone un sofá-cama, ¿por el día es un estar y por la noche no lo es? 

Respuesta:

La definición de estar es diferente respecto a la definición de habitación que se configura como 
el espacio para descansar. Poner un sofá-cama no convierte el estar en una habitación.

El término que se define es “ Frente mínimo libre en cocina”  y este término no aparece en todo 
el documento excepto aquí. Además, si tengo en una cocina un frente libre de pilares u ot ros 
obstáculos para la ocupación del mobiliario de cocina de 15 metros, coincide plenamente con la 
definición, pero es evidente que no se t rata de lo mismo. 

Además, en las t res ocasiones en las que aparece la expresión “ frente mínimo libre de pilares” , 
está lo suficientemente claro como para que no haga falta una definición más imprecisa que 
aquello que define.  

Respuesta:

Se acepta la propuesta de la ent idad y se elimina la definición del contenido del texto.
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Añadir la definición “ Galería”  que no const ituya estancia. 

Respuesta:

No se considera necesaria la definición de “ galería que no const ituya estancia”  por t ratarse de 
términos de uso común en la edificación, adecuándose asimismo a la definición que establece el 
Código Técnico de la Edificación: Recinto no acondicionado formado por un cerramiento exterior 
con un porcentaje alto de superficie acristalada que se coloca adyacente a las fachadas de un 
edificio. El elemento de fachada que actúa de separación ent re la galería y las zonas interiores 
del edificio puede incluir también acristalamientos.

En relación con la definición de habitabilidad se señala que la habitabilidad en sí, no es una 
condición. Es una cualidad. El párrafo vincula la habitabilidad al desarrollo de un proyecto de 
vida, pero no hay por qué. Se puede habitar sin tener proyecto de vida. Necesitamos habitar 
mucho antes de tener un proyecto de vida. Habitabilidad es una palabra que aparece en el 
diccionario, y si se le va a dar un significado diferente hay que advert irlo. La habitabilidad es la 
cualidad que hace que un espacio sea habitable, se pueda habitar. Pero muchas personas 
habitan en chozas de barro, o en palafitos o en iglús. Son habitables para esas personas, pero, 
lógicamente, esta normat iva no los considera habitables. Esto es porque el término habitable se 
usa, dentro de este Decreto, con un significado más concreto que se debe precisar. 

Es decir: “ A efectos de la aplicación de este Decreto, la Habitabilidad es la cualidad que permite 
que un espacio sea apto para ser legalmente habitado, y que se alcanza cuando el espacio 
cumple con las condiciones espaciales, de seguridad y de confort , que este Decreto determina.”  

Las condiciones espaciales regulan aspectos como la superficie, la forma y la altura de los 
espacios. Las condiciones de seguridad regulan lo relat ivo a la limitación del riesgo de 
accidentes, al impedimento de acceso a los int rusos, y a la salubridad. Las condiciones de confort  
regulan los aspectos ligados a las condiciones térmicas, a las condiciones acúst icas, al 
equipamiento y al programa mínimo. 

Respuesta:

Se acepta la propuesta y se modifica la definición que queda redactada como sigue:

Habitabilidad: Cualidad que permite que un espacio sea apto para ser legalmente 

habitado y que se alcanza cuando el espacio cumple las condiciones espaciales, de 

seguridad, confort  térmico, equipamiento, salubridad y accesibilidad que esta norma 

establece.

En relación con la definición de habitación, se indica que un recinto con cocina, mesa para 
comer, mesa de billar, una bañera, un sofá o cuatro camas, permite “ una o varias funciones” . 
¿Cómo se dist ingue la “ ¿Habitación”  en esta normat iva, de lo que t radicionalmente ha sido, y 
presumiblemente seguirá siendo, un dormitorio? 

Respuesta:

Se considera que la definición de habitación contemplada en la norma permite una mayor 
flexibilidad de los espacios, sin menoscabar el dest inado al descanso de las personas y la acción 
de dormir, y por el cont rario el término dormitorio parece abocar el espacio a un único uso o 
dest ino.

Respecto a la infravivienda, se señala que se confunde el uso residencial con el uso de vivienda 
y con la vivienda. Si un edificio de 24 viviendas está en tan mal estado que 20 de ellas pierden la 
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habitabilidad, esa parte del edificio no es una infravivienda: en esa parte del edificio hay 20 
infraviviendas. Una infravivienda es un espacio que se ut iliza como vivienda pero que no cumple 
las condiciones mínimas de habitabilidad que este Decreto establece. 

Respuesta:

Se acepta la propuesta y se modifica la definición de infravivienda que queda redactado como 
sigue:

Infravivienda: Es la parte de una const rucción que se dest ina a uso residencial y que se 

declara como infravivienda por no cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad 

contempladas en la presente norma.

Se propone incluir en las definiciones los diferentes TIPOS DE OBRA que se podrán dar en un 
edificio y en una vivienda, de manera que en cada caso se pueda establecer en qué grado y hasta 
qué punto será de aplicación el Decreto de habitabilidad (EDIFICIO: Vaciado del edificio, Cambio 
de uso total, Cambio de uso que afecte >50% superficie construida, Cambio de uso que afecte 
<50% superficie construida, Actuación de rehabilitación integral, Actuación de rehabilitación > 
50% superficie construida, Actuación de rehabilitación < 50% superficie construida /  VIVIENDA: 
Aumento de número de viviendas preexistente = 50%, Aumento de número de viviendas 
preexistente > 50%, Aumento superficie út il sin afección est ructura, Aumento superficie út il sin 
afección est ructura, Redist ribución total de la vivienda sin modificación de la superficie 
construida, Intervención <50% superficie út il, Intervención >50% superficie út il.) 

Especificar también si las obras afectan a los elementos comunes de la edificación y si t ienen por 
objeto proporcionar al edificio mejores condiciones en lo relat ivo a los requisitos básicos del 
Código Técnico de la Edificación o mejorar sus condiciones de accesibilidad, eficiencia energét ica 
o salubridad. 

Especificar si el objeto de las obras realizadas en el interior de una vivienda existente es en 
relación a la habitabilidad, a dar cumplimiento a los requisitos mínimos del Código Técnico de la 
Edificación o al cumplimiento de la accesibilidad. 

Se podrán incluir notas como: 
1. El incremento del ancho de los tabiques para mejorar las condiciones de habitabilidad de las 
viviendas desde el punto de vista de protección contra la humedad, aislamiento térmico o 
aislamiento acúst ico no se considerará que altera la dist ribución de las viviendas existentes. 
2. Tampoco se considerará variación de la dist ribución de las viviendas la apertura de huecos en 
sus tabiques, la supresión de alguno de los existentes ni la sust itución de la cubierta de la 
edificación. 

Respuesta:

Considerando que el régimen aplicable a las viviendas existentes que son objeto de rehabilitación 
se ha modificado y la aplicación de las condiciones de habitabilidad no se determina en función 
del alcance de la rehabilitación, no procede aceptar la propuesta realizada por la ent idad.

La definición de pasillo deja fuera los alojamientos dotacionales. 

Respuesta:

Los alojamientos dotacionales se asimilan a las viviendas y deben cumplir las condiciones 
mínimas de habitabilidad que resultan a las mismas en función de que se t rate de alojamientos 
dotacionales existentes, de alojamientos dotacionales existentes somet idas a rehabilitación o de 
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alojamientos dotacionales de nueva const rucción. No se considera necesario que en cada 
definición se recoja la referencia a los alojamientos dotacionales.

En todo caso, se considera que lo relevante de la definición no es el lugar en cuyo interior se 

permite el paso sino el término de que se trata de un espacio alargado y estrecho. 

En relación con la definición de pat io de manzana se propone añadir la definición de todos los 
t ipos de pat ios o eliminarlo ya que se define en su apartado correspondiente. En cualquier caso, 
no se debe considerar espacio exterior atendiendo exclusivamente al tamaño en planta. Debe 
considerarse la relación entre el diámetro del círculo inscrito y la altura de los edificios que lo 
rodean. M ás si se pide la inscripción de un cilindro. Un cilindro se define por el radio o el 
diámetro de la base y por la altura. 

Respuesta:
Consideramos que el proyecto de decreto relaciona adecuadamente los t ipos de pat io y sus 
condiciones en función de las característ icas de cada apartado en los que se les referencia.

En relación con el programa de vivienda o de alojamiento dotacional, se indica que el programa 
no es una enumeración. Es un conjunto. Y no solo de los espacios habitables. El tendedero no es 
un espacio habitable y forma parte del programa, como el garaje y la terraza o el t ratero. Y una 
cosa es el programa y ot ra dist inta es el equipamiento. El equipamiento es independiente del 
programa. Una vivienda no t iene equipamientos. Tiene un equipamiento, formado por equipos, 
disposit ivos, instalaciones… Hablar de “ una unidad de vivienda”  o de “ una unidad de alojamiento 
dotacional”  es redundante. “ Una vivienda”  o “ un alojamiento dotacional”  es más claro. 

Respuesta:

La terminología ut ilizada en la redacción del Proyecto de Decreto se apoya en ot ros textos 
normat ivos de similar rango. La precisión o imprecisión del lenguaje ut ilizado muchas veces 
responde al uso habitual del mismo, priorizando el entendimiento del texto ante una precisión 
académica del mismo. 

Respecto a la definición de rehabilitación se señala que la palabra “ rehabilitación”  tenía ya un 
significado antes de la redacción de este Decreto y conviene mantenerlo. No es lo mismo 
rehabilitar que reformar ni adecuar ni remodelar, ni t iene por qué mantener el uso. Una reforma 
puede mantener el uso o puede cambiarlo. Una rehabilitación puede mantener el uso o puede 
cambiarlo. La remodelación de un edificio apto para el uso es una reforma. Si el edificio no es 
apto para el uso y de le quiere devolver la apt itud, es una rehabilitación. Tanto el uso como la 
reforma admiten mantener el uso anterior o cambiar el uso del edificio o de una parte del 
edificio, o derribar parte del edificio, o ampliarlo. Ampliar la superficie dest inada a vivienda, 
modificar el número de viviendas o crear viviendas en un edificio que no las t iene, puede hacerse 
mediante una rehabilitación, si el edificio estaba fuera de uso, o mediante una reforma, si el 
edificio estaba en buen estado o en uso. 

Respuesta:

Entendemos que el uso del término “ rehabilitación” , en cont raposición a los conceptos de 
“ edificación existente”  y “ obra nueva”  frente a los que le sitúa en el texto, no dejan lugar a dudas 
sobre el sent ido de la actuación.

La definición de rehabilitación integral no deja claro si la obra t iene que lograr los t res fines o 
basta con dos simultáneamente. M ejor “ Se entenderá que una obra es de rehabilitación integral 
cuando, tenga por objeto actuaciones tendentes a los t res fines siguientes:”  
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Se propone suprimir el fin del apartado c) de la remodelación porque si un edificio ruinoso de 
20 viviendas es rehabilitado totalmente actuando sobre la cimentación la est ructura, la cubierta, 
las fachadas, las instalaciones, la habitabilidad, la accesibilidad, pero sigue teniendo 20 
viviendas, ¿no es una rehabilitación integral? 

Respuesta:

Se considera que la rehabilitación integral debe recoger actuaciones tendentes a dos de los t res 
fines recogidos en la norma, esto es, la adecuación est ructural y funcional, así como la 
remodelación del edificio. 

A efectos del presente Decreto, para considerar una obra como rehabilitación integral con 
afecciones a la habitabilidad t iene que ser requisito el que se actúe también sobre las viviendas 
y no se limite a la consolidación del edificio existente.

Debería omit irse la referencia a la vent ilación en la definición de la superficie de iluminación. Un 
vidrio fijo es superficie de iluminación, aunque no permite la vent ilación. Y no t iene por qué ser 
un hueco; una fachada completa vidriada puede no tener huecos, pero sí t iene superficie de 
iluminación. M ejor “ La superficie t ransparente que permite la iluminación de un espacio.”  

A efectos del cálculo de la superficie mínima de iluminación natural directa desde el exterior, se 
computará la superficie út il contabilizada correspondiente a la del acristalamiento. 

No se debería mencionar el acristalamiento porque impide poner ot ros materiales. Se propone: 
“ A efectos del cálculo de la superficie mínima de iluminación natural directa desde el exterior, 
sólo se computará la superficie t ransparente.”  

Respuesta:

Se considera que la redacción actual del texto no es incompat ible con lo que subyace en la 
alegación.  

Es cierto que la iluminación no t iene por qué ser hueco y que la iluminación no t iene por qué estar 
relacionada con la vent ilación, pero debe tenerse en cuenta que esta norma persigue que las 
viviendas y alojamientos dotacionales alcancen unos objet ivos y estándares mínimos de 
iluminación y vent ilación, y que las exigencias de la norma no impiden que se puedan instalar 
superficies t raslucidas o muros cort ina en vez de huecos en relación con la iluminación.

Además de la t radicional interpretación de apertura en un muro, también se puede interpretar 
como espacio o superficie vacía en su interior que permite el paso de la Luz., asimilándose a 
muros cort inas en el que el vacío sea el espacio ent re elementos opacos, (perfilería, est ructura, 
u ot ros elementos) que impidan el paso de la luz o t ransparencia del mismo.

Respecto a la definición de superficie construida computable, se señala que esta definición 
computa los espacios con independencia de la altura libre, lo que penaliza la construcción de 
edificios abuhardillados. Los inst rumentos de ordenación municipales, con frecuencia computan 
las zonas con altura libre mayor que 1,50 o 1,80 m. Esto puede alterar las t ipologías edificatorias 
y los aprovechamientos previstos. Por ot ra parte, deja fuera los elementos macizos de la 
edificación, que en ocasiones puede suponer una superficie no despreciable en planta. Excluir 
del cómputo las galerías independientes va a propiciar el “ florecimiento”  de galerías 
independientes, que además no están definidas. Los miradores cerrados deben computar 
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inexcusablemente. Esta definición afectará al cómputo de las viviendas existentes por parte de 
los ayuntamientos en los que se enclavan, y por lo tanto al IBI. 

Respuesta:

La definición recogida en el proyecto de decreto t iene efectos, tal y como se recoge en el art ículo 
4, a efectos de esta norma, aunque debe recordarse que las condiciones mínimas de 
habitabilidad establecidas en este documento cuya aprobación se promueve es de obligado 
cumplimiento para el planeamiento.

En todo caso, se ha modificado la definición de superficie const ruida computable que ha quedado 
redactada como sigue:

Superficie construida computable: Superficie ocupada por el techo de la vivienda, t rastero, 

garaje o local, delimitada por el perímetro definido por la cara exterior de sus cerramientos con 

el exterior, o por el eje de sus cerramientos compart idos con ot ros locales de dist inta t itularidad.

No t iene consideración de superficie const ruida computable a efectos de computo de 

edificabilidad, ni efectos urbaníst icos ni a ningún ot ro efecto, la correspondiente a espacios 

exteriores abiertos como pat ios, balcones, terrazas, logias o tendederos. 

La superficie del local para aparcamiento y guarda de bicicletas, coches o sillas de bebé y 

productos de apoyo para personas con movilidad reducida se considera superficie de dotación 

del edificio por lo que no se considerará superficie const ruida computable.

Del cómputo de superficie const ruida de cualquier recinto queda excluida la superficie ocupada 

en planta por los huecos libres dest inados al paso de las canalizaciones o conductos con sección 

horizontal que sean superior a 100 cm2, así como los huecos de paso libre para paso de 

ascensores y elevadores.

Cuando se t rate de viviendas o locales iguales y dispuestos en columna vert ical dent ro de un 

mismo edificio, para el cómputo de las superficies ocupadas en planta por las canalizaciones o 

conductos con sección horizontal superior a 100 cm2, se tomará la media aritmét ica de los 

valores correspondientes a las viviendas situadas en plantas inferior y superior de la columna.

En relación con la superficie út il computable se señala que todos los espacios cerrados deben 
computar. Lo contrario dará lugar a situaciones indeseadas que probablemente resultarán en la 
rebaja de las condiciones de habitabilidad en numerosas ocasiones, como la construcción de 
galerías que luego se acondicionan y se acaban alquilando como vivienda o la conversión en 
masa de balcones en miradores. La redacción actual hace computable la de los espacios 
exteriores abiertos a pat ios de manzana o simplemente exteriores. M ejor “ No t iene 
consideración de superficie út il computable a ningún efecto la correspondiente a espacios 
exteriores abiertos, pat ios interiores, balcones, terrazas o tendederos.”  

Indicar que se cierre impone un sistema construct ivo en perjuicio de ot ros. M ejor “ En el caso de 
t rasteros vinculados a una vivienda de protección pública no se computará la superficie de 
t rastero inscrita en el área comprendida entre los paramentos vert icales de cierre y cualquier 
elemento vert ical que at raviese el volumen del camarote cuando la distancia ent re dichos 
elementos sea inferior a 0,80m. Cuando la distancia sea inferior a 0,25m se deberá delimitar 
físicamente con cierres fijos.”
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Respuesta:

Se ha revisado la definición de superficie út il computable que ha quedado redactada como sigue:

Superficie útil computable.:  Superficie en planta de un recinto ocupable por las personas 

definido por la cara interior de sus cerramientos con el exterior o con ot ros locales de dist into 

uso, y que dispone de una altura libre según se establece en el anexo III para vivienda de nueva 

const rucción, en el anexo II para la vivienda a rehabilitar y en el anexo I para la vivienda existente.

No t iene consideración de superficie út il computable a efectos urbaníst icos o de edificabilidad la 

correspondiente a espacios exteriores abiertos, pat ios, balcones, terrazas, logias o tendederos. 

Cuando por condicionantes urbaníst icos, el perfil edificatorio obligue a plantas de át ico o plantas 

situadas sobre ot ras plantas de mayor fondo edificable, la superficie út il de dichos espacios 

exteriores no se computará.

Del cómputo de superficie út il de cualquier recinto queda excluida la superficie ocupada en 

planta por los cerramientos interiores, fijos o móviles, por los elementos est ructurales vert icales y 

por las canalizaciones o conductos con sección horizontal superior a 100 cm2.

Cuando se t rate de viviendas o locales iguales y dispuestos en columna vert ical dent ro de un 

mismo edificio, para el cómputo de las superficies ocupadas en planta por los elementos 

est ructurales vert icales y por las canalizaciones o conductos con sección horizontal superior a 

100 cm2, se tomará la media aritmét ica de los valores correspondientes a las viviendas situadas 

en plantas inferior y superior de la columna.

 

Cuando la vivienda se desarrolle en más de una planta, la superficie ocupada por la 

escalera interior se contabilizará como superficie 

 

En las estancias abuhardilladas a efectos del cumplimiento de las superficies y dimensiones 

mínimas exigidas a cada pieza, en viviendas de nueva const rucción o rehabilitación no podrán 

computarse como superficie út il mínima las superficies con altura inferior a 2,20m.

La superficie út il de una plaza de garaje será la comprendida dentro de los límites definidos para 

su uso privat ivo.

 

En el caso de plazas de garaje que formen parte de una promoción de vivienda de protección 

pública la superficie út il computable de cada plaza de garaje, será la comprendida dentro de los 

límites definidos para su uso privat ivo, más la parte proporcional de carriles de rodadura y 

rampas de acceso interiores que corresponda a cada plaza independientemente de su superficie 

út il, hasta un máximo computable de 30 m2.

 

En el caso de t rasteros vinculados a una vivienda de protección pública no se computará la 

superficie de t rastero inscrita en el área comprendida ent re los paramentos vert icales de cierre 

y cualquier elemento vert ical que at raviese el volumen del camarote cuando la distancia ent re 

dichos elementos sea inferior a 0,80m. Cuando la distancia sea inferior a 0,25m se deberá 

delimitar físicamente con albañilería.

Por ot ro lado, el término albañilería t iene una interpretación suficientemente abierta como para 
aceptar incluido en él cualquier t ipo de cierre fijo, independientemente del material con que esté 
const ruido.
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En relación con el uso adecuado de una vivienda se considera que la definición es insuficiente. 
M ejor que “ personas usuarias”  sería “ habitantes” . Y se debería mencionar el deber de 
mantenimiento. 

Respuesta:

La definición está ext raída de la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de Vivienda.

Respecto al vaciado de un edificio se señala que el vaciado de un edificio es lo que el propio 
término indica. Es solamente una fase construct iva, que puede ser previa a una demolición, o a 
una rehabilitación. Esta definición no debería aparecer en este decreto. Es como definir “ recalce 
de un edificio”  o “ apuntalamiento de un edificio” . 

Respuesta:

Tras el análisis de las alegaciones y las modificaciones int roducidas en el documento, se ha 
eliminado esta definición puesto que en el documento no se recoge referencia alguna a esta 
actuación.

La definición de vivienda es imprecisa. Los alojamientos dotacionales encajan en esta definición 
y no son viviendas. Un dormitorio encaja con la definición y no es una vivienda. Lo que define a 
la vivienda es la capacidad física y legal de ser habitado reuniendo las condiciones mínimas que 
establece esta normat iva. 

Respuesta:

Se considera que la definición de vivienda, en el contexto del presente Decreto y complementada 
con el resto de las definiciones del anexo, es adecuada para la correcta interpretación del mismo. 

La declaración de inhabitabilidad establecida en la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de Vivienda, 
afecta a las viviendas que no reúnen las condiciones mínimas que establece esta normat iva, sin 
embargo, no por ello pierden su condición de vivienda.

En relación con la definición de vivienda adaptada se señala que habría que eliminar “ personas 
usuarias con diversidad funcional/ con movilidad reducida”  y sust ituirlo por “ personas con 
diversidad funcional o con movilidad reducida, o con ambas” . 

Respuesta:

La definición de vivienda adaptada está relacionada directamente con la terminología y sent ido 
que se le otorga en el art ículo 9 de la Ley 20/ 1997, de 4 de diciembre, sobre Promoción de la 
Accesibilidad, donde la reserva de viviendas se dirige a personas con movilidad reducida de 
carácter permanente.

Las viviendas colaborat ivas son los alojamientos dotacionales, pero se les puede llamar 
viviendas. ¿Son viviendas que no t ienen que alcanzar las condiciones mínimas de habitabilidad 
de las viviendas? 

Respuesta:

Las viviendas colaborat ivas no son los alojamientos dotacionales, t ienen característ icas similares 
en su configuración, pero no t ienen naturaleza de equipamiento dotacional. 

En relación con la vivienda exterior, se señala que en el apartado III-B.5 .5, se indica que “ El 
espacio para cocinar tendrá preferentemente las dimensiones de cocina comedor” . En este caso 
y sobre todo si la vivienda es pequeña, parece razonable que el estar no sea estar-comedor. Y 
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en este caso no hay “ espacio para estar y comer” . A no ser que se quisiera decir “ cuyos espacios 
para estar y para comer” . Al decir “ al menos uno de los espacios para dormir” , no hace falta 
aclarar lo indicado en los paréntesis. Según este párrafo, si todas las estancias de la vivienda 
tuvieran iluminación natural, vent ilación natural y relación directa con el espacio exterior, pero 
todo ello fuera a t ravés de huecos a los prados de mi hacienda, no sería una vivienda exterior. 

Respuesta:

Se considera que la redacción de la definición de vivienda exterior no genera confusión sobre su 
objet ivo.

Se debería añadir definición de vivienda de protección pública. 

Respuesta:

La definición de Vivienda de Protección Pública se recoge en el art ículo 20 de la Ley 3/ 2015, de 
18 de junio, de Vivienda.

La definición de vivienda pract icable sobraría porque remite a las condiciones definidas 
previamente, y además está mucho mejor definida en III-B.4. 

Respuesta:

Se ha eliminado del texto de este decreto.

En relación con la definición de vivienda sobreocupada, se indica que en el art ículo 5 se define 
el concepto de sobreocupación de la vivienda. No es necesario definir la vivienda sobreocupada 
cuando su significado es exactamente el que parece y la definición no es autosuficiente. 

Respuesta:

Se ha considerado adecuado incluir la definición de vivienda sobreocupada, mat izando con 
respecto a la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de Vivienda, que los habitantes de la misma se han de 
alojar en ella. 

En relación con la definición de zona de ocupación nula, se señala que no haría falta definir un 
término que no aparece en todo el decreto. 

Respuesta:

Se ha eliminado la definición zona de ocupación nula.

55.- Se plantea la posibilidad de añadir un Anexo en relación a la Primera Ut ilización u 
Ocupación. Se t rata de un t rámite totalmente ligado al cumplimiento de los mínimos de 
habitabilidad y es importante, como parte del proceso, hacer constar todo lo relat ivo a esta 
parte del procedimiento. Entre los apartados a analizar, podríamos incluir los siguientes: 

Definiciones. 
Solicitud de la Primera Ut ilización u Ocupación: 

- Una vez entregado el cert ificado final de obra se deberá solicitar la Primera Ut ilización u 
Ocupación. En aquellos casos no sujetos a proyecto técnico, la administ ración deberá disponer 
de personal técnico de inspección para comprobar que lo realizado en estas obras cumple los 
requisitos mínimos de habitabilidad para poder obtener la Primera Ut ilización u Ocupación. 
- Para poder obtenerla, además de tener que comprobar las exigencias mínimas de 
habitabilidad, habrá que cert if icar el cumplimiento de todas aquellas normat ivas a las que se 
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haga referencia en este Decreto en los apartados que corresponda, como, por ejemplo; 
accesibilidad y CTE. 

Vigencia y obligatoriedad: 
Indicar las viviendas que están obligadas a contar con esta Primera Ut ilización u Ocupación y 
vigencia de la misma en caso la hubiere. 
Denegación de la Primera Ut ilización u Ocupación: 

- Indicar qué casos son mot ivo de denegación de la Primera Ut ilización u Ocupación 
Supuestos de exoneración. 
M antenimiento o no de las Primeras Ut ilizaciones u Ocupaciones válidamente obtenidas con 
anterioridad a la ent rada en vigor de este Decreto. 
Obligatoriedad de renovación o no y en qué casos de aquellas Primeras Ut ilizaciones u 
Ocupaciones existentes o que se obtengan a part ir de la ent rada en vigor del presente Decreto. 

Respuesta:

El proyecto de norma persigue establecer las condiciones mínimas de habitabilidad de las 
viviendas y alojamientos dotacionales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, no regula la 
primera ut ilización u ocupación, por lo que no procede aceptar la propuesta realizada por la 
ent idad.

14.- COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE ALAVA

1.- En relación con el art ículo 4, que determina que para sat isfacer el cumplimiento de las 
condiciones de habitabilidad las personas propietarias deben seguir las actuaciones del Libro del 
Edificio o en su defecto el Plan de Uso y M antenimiento, Los edificios a los que no les es de 
aplicación el Decreto 250/ 2003 y el Decreto 117/ 2018 es decir los edificios que tengan 18 años 
y los de más de 50 años tendrán el libro de edificio o el plan de uso y mantenimiento, el resto 
comprendido entre los 18 y 50 años no dispondrán del mismo, aunque sea de aplicación la Ley 
3/ 2015, por lo que consideramos que va a quedar un vacío legal para dichos edificios.

Respuesta:

Se considera que el vacío legal señalado no se produce, puesto que el apartado no señala que la 
persona propietaria deba disponer de un Plan de Uso y M antenimiento derivado de una 
inspección técnica del edificio, sino que debe disponer del Plan de Uso y M antenimiento 
contemplado en la norma que regula la inspección. En este sent ido, la persona propietaria debe 
disponer bien del Libro del edificio bien del Plan de Uso y M antenimiento, resultando que el 
segundo es necesario independientemente de que el edificio deba someterse a la inspección 
técnica del edificio.

2.- En relación con el apartado 5 del art ículo 14 que establece lo siguiente: La persona obligada 
a adoptar las medidas señaladas en el apartado anterior deberá presentar ante la autoridad local 
documentación que just ifique la adopción de las citadas medidas. Dicha documentación deberá 
contener, al menos, un informe suscrito por una persona técnica competente que cert ifique la 
habitabilidad de la vivienda y que deberá estar visado por el correspondiente Colegio 
Profesional. 

EL Colegio considera que hay que seguir el mismo criterio tanto en el art ículo 14 como en el 17 
en cuanto a la obligatoriedad del visado de los informes. Proponemos la supresión del párrafo 
en el que se hace referencia a la Inspección técnica de los edificios ya que t iene ot ra regulación 
y no sería producente el vincularlo al decreto que nos ocupa. 
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Propuesta: 
1.- El cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas existentes 
podrá acreditarse mediante informe redactado por técnico competente en base a los aspectos 
recogidos en el anexo correspondiente del presente Decreto, que deberá estar visado por el 
correspondiente colegio profesional.

El informe de inspección técnica del edificio, y en su caso el cert if icado de subsanación de 
deficiencias, realizados y regist rados en los términos contemplados en el Decreto 117/ 2018, de 
24 de julio, de la inspección técnica de los edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco 
podrá acreditar el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad de la vivienda en lo que se 
refiere a la conservación, seguridad,  estanqueidad y consolidación est ructural.

Respuesta:

Tras el t rámite de información pública y audiencia los art ículos 14 y 17 ya no se contemplan en 
el documento cuya aprobación se promueve.

3.- El Colegio señala que, en el Anexo I, apartado A.1, hay una errata puesto que, si estamos 
hablando de altura, la medida será en metros.

Respuesta: 

Se t rata de una errata, pero t ras el t rámite de información pública y audiencia se ha modificado 
el régimen aplicable a las viviendas existentes que será en función de su año de const rucción, por 
lo que la condición ya no forma parte del texto que se t ramita.

4.- En relación con el Anexo III, apartado A.3, considera que tener que cambiar las puertas de las 
cabinas es un gasto innecesario y que no reviste una seguridad para el usuario, el tener dicha 
superficie t ransparente. 
La tabla 2.1 del CTE-SI no asigna según usos ocupación de ascensores.

Respuesta: 

En el Anexo III se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad que deben cumplir los nuevos 
edificios dest inados a uso residencial, así como las viviendas de nueva const rucción, por lo que 
no se deriva de la norma que se deba proceder a la sust itución de las puertas de las cabinas de 
los ascensores ya existentes.

15.-ASOCIACION DE PROPIETARIOS URBANOS DE ALAVA

No se ent iende la necesidad de la norma que lo que hace es abundar en el exceso de normat iva 
sobre el mismo tema. Se dispone de CTE, Ley de ordenación de la edificación, Ley sobre la 
promoción de la accesibilidad, Decreto sobre actuaciones protegidas de rehabilitación, Decreto 
sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública, ordenanzas municipales de 
edificación. Se ent iende el borrador con la intención de regular más sobre lo ya regulado, 
incluyendo temas muy dudosos como la sobreocupación, la invalidez de viviendas en las que 
las áreas de convivencia de a orientación noroeste, norte y noreste (objet ivo a veces imposible), 
incluso la posibilidad de llegar a quitar la condición de vivienda a una ya existente (de dudosa 
legalidad). Consideran que sería suficiente decir que cualquier vivienda que se reforme deberá 
cumplir con las ordenanzas de la normat iva urbaníst ica de cada municipio, de las VPO de 
Euskadi y con el CTE. 



161

Respuesta:

Esta norma t iene por objeto establecer las condiciones mínimas de habitabilidad que deben 

cumplir las viviendas y alojamientos dotacionales ubicados en el territorio de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, así como los edificios de uso predominantemente residencial que los 

albergan, para garant izar que sean dignas, adecuadas y accesibles.

Se t rata de una previsión reglamentaria que se contemplaba en la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, 

aprobada por el Parlamento Vasco con objeto de garant izar el derecho reconocido en la 

Const itución de disponer de una vivienda digna y adecuada.

Si bien el Código Técnico de la Edificación es el marco normat ivo que establece las exigencias 

básicas de calidad de los edificios nuevos y sus instalaciones, así como de las intervenciones que 

se realicen en edificios existentes, el Código, en virtud de lo dispuesto en el art ículo 3.2 de la Ley 

de ordenación de la edificación, puede completarse con las exigencias de ot ras normat ivas 

aprobadas por Administ raciones competentes.

En este marco, el departamento competente en materia de vivienda considera que debe dar 

cumplimiento a las previsiones de la Ley 3/ 2015, de 18 de junio de vivienda, al mismo t iempo 

que unifica en una única norma las característ icas mínimas que debe tener una vivienda o 

alojamiento dotacional para garant izar la habitabilidad a las personas que habitan en ella.

16.- AINARA SERTUTXA M ORIANO

1.- En relación con el art ículo 1 que regula el objeto se cuest iona en qué sent ido se regula la 
sobreocupación en este decreto. Si no está vinculada a la habitabilidad (en el sent ido de que una 
vivienda sobreocupada no se considera infravivienda) tal vez debería incluirse en el objeto.

Respuesta:

La Ley 3/ 2015, de 18 de febrero, de Vivienda regula el derecho al disfrute de una vivienda digna 
y adecuada en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Conforme a lo previsto en la norma, los poderes públicos promoverán las medidas oportunas 
para hacer efect ivo el mencionado derecho, bajo los siguientes criterios:

a) Que la vivienda pueda const ituir domicilio, morada u hogar estable en el que sus 
dest inatarios o usuarios puedan vivir con dignidad, salvaguardar su int imidad y disfrutar de 
las relaciones familiares o sociales teniendo derecho legal a su ocupación y ut ilización.
b) Que resulte adecuada, en razón a su tamaño, para las característ icas de la persona, familia 
o unidad de convivencia a que vaya dest inada, respetando la igualdad de t rato y de 
oportunidades ent re hombres y mujeres y atendiendo, además, a las dist intas etapas de su 
vida y a sus necesidades de residencia.
c) Que reúna las condiciones objet ivas previstas al efecto en la legislación de ordenación de 
la edificación y normat iva técnica aplicable, en lo que se refiere tanto a su funcionalidad como 
a su habitabilidad y a su seguridad y salubridad.

El art ículo 60 de la norma señala que se considera infravivienda toda edificación o parte de ella, 
dest inada a vivienda, que no cumpla con las mínimas condiciones de habitabilidad en los 
términos establecidos en la presente ley y en la normat iva sectorial de aplicación o en la que se 
publique en desarrollo de esta ley. La norma señala que es competencia de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco la regulación de las condiciones mínimas de habitabilidad que serán 
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de cumplimiento obligatorio para los inst rumentos de planeamiento que aprueben ot ras 
administ raciones públicas

Por su parte, el art ículo 62 de la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de vivienda regula la vivienda 
sobreocupada y señala que se considera que una vivienda se encuentra sobreocupada cuando 
su número de habitantes excede del máximo considerado adecuado en relación con la superficie, 
número y dimensión de las piezas habitables y condiciones de habitabilidad de la vivienda. 

La norma prevé los supuestos en los que una vivienda incurre en situación de sobreocupación 
cuando el número de personas residentes en ella supere el que le corresponda en función de 
determinados rat ios. Dichos rat ios se encuentran vigentes en tanto en cuanto se proceda a 
aprobar el reglamento del régimen aplicable a las viviendas sobreocupadas y las actuaciones 
tendentes a evitar y corregir las situaciones de sobreocupación.

El proyecto de norma que se promueve t iene por objeto regular las condiciones mínimas de 
habitabilidad de las viviendas y alojamientos dotacionales de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, es decir, no se t rata de regular la sobreocupación y en este sent ido se han fijado las 
condiciones que las viviendas y los alojamientos deben cumplir para que las mismas sean 
adecuadas para atender las necesidades de las personas que las ocupan.

En este sent ido, a fin de evitar interpretaciones erróneas respecto al ámbito objeto de regulación, 
se ha eliminado el art ículo que específicamente regulaba la sobreocupación de la vivienda y en 
cuanto que se considera un incumplimiento de la función social, se ha int roducido en el art ículo 
que regula las obligaciones de las personas propietarias y usuarias.

Se ha modificado el contenido de este art ículo y se ha int roducido el siguiente apartado: 

La sobreocupación de la vivienda const ituye una ut ilización anómala de las viviendas y 
un incumplimiento de su función social. Las personas usuarias, sean o no propietarias, 
de las viviendas y alojamientos dotacionales deben adoptar las medidas necesarias para 
evitar incurrir en situaciones de sobreocupación.

A efectos de sobreocupación la superficie út il de la vivienda, a estos efectos no se 
computarán las superficies de espacios exteriores abiertos como pat ios, balcones, 
terrazas, logias o tendederos, dispondrá de 25 m2 út iles como mínimo para una 
ocupación permanente por una única persona, para dos personas la superficie út il de la 
vivienda será como mínimo de 35 m2 y para más de dos personas la vivienda dispondrá 
de una superficie út il mayor a la resultante de aplicar la siguiente fórmula S>20+{10xN), 
donde N es el número de personas y S es la superficie út il mínima necesaria de la 
vivienda, incurriendo en caso de incumplir esta condición en una situación de 
sobreocupación de la vivienda o del alojamiento dotacional.

2.- En relación con el art ículo 4 que regula las obligaciones de las personas propietarias y 
usuarias, se pregunta qué sucede con aquellos que no tengan Libro del Edificio ni Plan de Uso y 
M antenimiento (que son unos cuantos). 

Propuesta: Para sat isfacer esta condición las personas propietarias de los edificios deberán 
realizar en el edificio los t rabajos y las obras precisas para su conservación o mejora. En caso de 
disponer de los mismos, se dará cumplimiento a esta obligación a t ravés de las disposiciones 
contempladas en el Libro del Edificio regulado en el Decreto 250/ 2003, de 21 de octubre, sobre 
el Libro del Edificio dest inado a vivienda, o en defecto del mismo, mediante las actuaciones 



163

señaladas en el Plan de Uso y M antenimiento regulado en el Decreto 117/ 2018, de 24 de julio, 
sobre la Inspección Técnica de los Edificios (ITE) en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Respuesta:

Se considera que el vacío legal señalado no se produce puesto que el apartado no señala que la 
persona propietaria deba disponer de un Plan de Uso y M antenimiento derivado de una 
inspección técnica del edificio, sino que debe disponer del Plan de Uso y M antenimiento 
contemplado en la norma que regula la inspección. En este sent ido, la persona propietaria debe 
disponer bien del Libro del edificio bien del Plan de Uso y M antenimiento, resultando que el 
segundo es necesario independientemente de que el edificio deba someterse a la inspección 
técnica del edificio.

3.- Respecto al art ículo 9 que regula la exención del cumplimiento de las condiciones de 
habitabilidad, propone modificar la redacción para el apartado 2 porque los alojamientos 
dotacionales no son objeto de calificación, y licencia municipal (en este caso la exención la 
puede emit ir una Administ ración diferente a la competente para la concesión de licencia – 
nuestro caso-).Creo que estaría más claro poniendo primero la licencia (porque existe 
siempre) y en segundo lugar la calificación (porque solo se da en el caso de las VPP, y no de 
los AD).

Propone la siguiente redacción:
“ 2.- En el caso de las viviendas de protección pública y de los alojamientos dotacionales que 
se promuevan por las Administ raciones Públicas en el ejercicio de sus competencias en 
materia de vivienda, dicha resolución corresponderá a la administ ración promotora 
correspondiente, sin perjuicio de la obtención de la precept iva licencia municipal y, en su caso, 
de la calificación de vivienda protegida.”

Se pregunta ¿qué ocurre en el caso en el que la exención la emite una Administ ración diferente 
al Ayuntamiento en aplicación del punto 2? Este art ículo es muy confuso, porque vincula 
exención y licencia cuando en nuestro caso no es así.

Respuesta:

Atendiendo a dist intas observaciones recibidas en el t rámite de información pública y audiencia 
se ha modificado el contenido del art ículo 9 que ha quedado redactado como sigue:

Art ículo 9.- Exención del cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad y 

normas de diseño.

1.- El Ayuntamiento en el que se ubica la vivienda o el alojamiento dotacional podrá, 

previa instancia de la persona interesada en la solicitud de la licencia, eximir del 

cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad establecidas en esta norma 

en los supuestos y con el procedimiento contemplado en el anexo VI del presente 

Decreto. 

2.- En el caso de las viviendas de protección pública y de los alojamientos dotacionales 

que se promuevan por las Administ raciones Públicas en el ejercicio de sus competencias 

en materia de vivienda, dicha resolución corresponderá a la administ ración promotora 

correspondiente, sin perjuicio de la obtención de la precept iva calificación de vivienda 

protegida.
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3.- La resolución que, en su caso, se adopte en relación con la exención por parte del 

Ayuntamiento no surt irá efectos respecto a la obtención de la calif icación como vivienda 

de protección pública que debe emit ir el órgano competente en materia de vivienda de 

la Administ ración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pudiéndose 

adoptar en cualquier caso resoluciones de exención condicionadas a la posterior 

obtención de la precept iva calif icación provisional como vivienda de protección pública.

4.- En relación con la Disposición Transitoria Segunda se indica que no ent iendo el mot ivo de 
int roducir esta cláusula. La calificación definit iva se otorga al final de la obra, cuyos plazos 
evidentemente son mucho más largos que el que se marca. Esto implica, por ejemplo, que 
promociones de VPP que inicien las obras la víspera de la publicación de este decreto solo 
tendrían un año y medio para finalizar la obra y obtener la calificación definit iva o tendrían que 
adaptar a las nuevas característ icas esta promoción, ESTANDO YA EN OBRA. Es decir, estamos 
imponiendo un plazo a la finalización de las obras, pero SOLO en el caso de las VPP, porque el 
resto de promociones y alojamientos dotacionales que hayan solicitado la licencia con 
anterioridad a la publicación del decreto, o la soliciten en los 6 meses siguientes, solo debe evitar 
que la licencia caduque¡!  ¿Por qué damos un t ratamiento tan diferente solo por ser VPP?

Tanto las licencias como la propia calificación están sujetas a unos plazos ¿por qué no dejar 
que sea el t ranscurrir de estos plazos sin dar inicio a las obras, y la consecuente caducidad 
tanto de la licencia como de la calificación provisional, las que obliguen a adaptar el proyecto?

Se realizan las siguientes propuestas de redacción:

Segunda (Versión 1).
Las promociones de vivienda de protección pública cuyas personas públicas o privadas 
t itulares hayan solicitado la calificación provisional de las citadas promociones con 
anterioridad de la ent rada en vigor de este Decreto se t ramitarán conforme a lo previsto en la 
normat iva vigente en el momento de dicha solicitud. En el caso de que t ranscurran los plazos 
reglamentarios para la finalización de las obras y solicitud de la correspondiente calificación 
definit iva sin que estas se produzcan, se entenderá caducada la calificación provisional. La 
nueva solicitud de calificación provisional, en su caso, deberá adecuarse a las característ icas 
técnicas contempladas en este Decreto. 

Segunda (Versión 2).
Las promociones de vivienda de protección pública cuyas personas públicas o privadas 
t itulares hayan solicitado la calificación provisional de las citadas promociones con 
anterioridad de la ent rada en vigor de este Decreto se t ramitarán conforme a lo previsto en la 
normat iva vigente en el momento de dicha solicitud. En el caso de que no se dé inicio a las 
obras en el plazo de un año a contar desde la ent rada en vigor de la presente norma, se 
deberán adoptar en la promoción las característ icas técnicas contempladas para las mismas 
en el presente Decreto.

Respuesta:

Tras el t rámite de información pública y audiencia y teniendo en cuenta las observaciones 
realizadas por dist intas ent idades se ha modificado el contenido de la Disposición Transitoria 
Segunda (ahora Disposición Transitoria Tercera), previendo que un plazo de dos años ent re la 
calif icación provisional y la calif icación definit iva de las viviendas de protección pública que se 
encuentren en este proceso a la ent rada en vigor de la norma.
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5.- En relación con el Anexo I, apartado B.2 Condiciones de salubridad, iluminación y vent ilación 
del edificio existente, se pregunta cuáles son las condiciones de los espacios a los que vuelcan 
esos huecos para ser considerados “ exteriores” , ¿Vale cualquier pat io? ¿o deben cumplir las 
condiciones de los pat ios del Anexo III?

Respuesta:

Tras el periodo de información pública y audiencia se ha modificado el régimen aplicable a las 
viviendas existentes que deben cumplir las condiciones de habitabilidad conforme a la normat iva 
vigente en la materia en el momento de su const rucción.

6.- Respecto al Anexo I, apartado B.3 Condiciones de acceso y accesibilidad de los edificios 
existentes, señala que hay veces en las que el acceso desde el portal implica reducir un local 
técnico u ot ro t ipo de obra para la cual la Comunidad debería dar su aprobación, incluso 
pudiendo suponer cambios en las cuotas de part icipación (en ese caso haría falta unanimidad) 
… ¿entendemos que esos supuestos quedan recogidos en “ físicamente y espacialmente 
imposible” ? Porque yo lo veo como un impedimento más jurídico… y es muchas veces lo que 
dificulta acceder desde el portal.

Respuesta:

Como consecuencia del t rámite de información pública se ha modificado el régimen aplicable a 
las viviendas existentes.

7.- En relación con el Anexo I, apartado B.4 Condiciones espaciales de las viviendas existentes y 
en concreto respecto al aseo, indica que esto no t iene sent ido mantenerlo, siempre ha generado 
muchos problemas en rehabilitación de viviendas. PROPUESTA: al igual que en obra nueva, decir 
que el espacio de aseo no podrá ABRIR DIRECTAM ENTE a los espacios de cocinar, comer o estar.

Propone la siguiente redacción: Aseo: La vivienda constará, como mínimo, de un espacio para la 
higiene. En ningún caso éste aseo podrá abrir directamente a los espacios de cocina, comedor o 
estar.

Respuesta:

Como consecuencia del t rámite de información pública se ha modificado el régimen aplicable a 
las viviendas existentes.

8.- Respecto al Anexo II, apartado A, relat ivo al edificio somet ido a rehabilitación, indica que no 
ent iende el criterio de cambio de uso de un edificio que afecta a más del 50% de la superficie 
construida para dest inarlo a vivienda, al que se le aplica el anexo III del presente Decreto, cuando 
la intervención puede que no afecte más que a una parte (y podemos estar en régimen de 
propiedad horizontal). PROPUESTA: que el decreto sea de aplicación a las partes del edificio 
sobre las que se actúe, con independencia del %.

M isma duda para cuando afecta menos del 50% ese cambio de uso o se t rata de una 
rehabilitación. Si estamos en régimen de propiedad horizontal y actuamos en las viviendas 
(PRIVATIVAS) el % de superficie construida sobre el que se interviene no sé si puede (de acuerdo 
a la LPH) obligar a actuar a nivel de edificio.

Respuesta:

Se ha modificado el contenido del Anexo II en el que ahora se recoge que se consideran obras de 
intervención en viviendas o edificios ya existentes a efectos de aplicación de estas normas, 
aquéllas que tengan por objeto la adecuación est ructural, la adecuación funcional así como la 



166

modificación de la superficie dest inada a vivienda o la modificación del número de éstas, así 
como la remodelación o rehabilitación integral de un edificio sin viviendas que tenga por 
finalidad crearlas cambiando su uso característ ico por uno predominantemente residencial.

Asimismo, se ha modificado el régimen aplicable a los supuestos de intervención, de forma que 
en lugar de contemplar dist intos niveles de intervención para determinar las condiciones que 
resultan de aplicación, se prevé que las obras de rehabilitación contemplarán las modificaciones 
que resulten necesarias para que un inmueble adquiera o mejore aquellas condiciones que lo 
acreditan como apto para desempeñar el uso de vivienda, ya sea como vivienda aislada o 
formando parte de un edificio, debiendo encaminarse a alcanzar las condiciones de habitabilidad 
contempladas en el anexo III de esta norma. 

En caso de que no fuera posible cumplir las condiciones de habitabilidad del mencionado anexo 
III, la rehabilitación tendrá que ajustarse a lo regulado en el Decreto 317/ 2002, de 30 de 
diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del pat rimonio urbanizado y edificado, 
en lo referente a las condiciones mínimas de habitabilidad de la vivienda y el edificio que la 
alberga y en el caso de que tampoco esto fuera posible deberá estarse a las condiciones de 
habitabilidad que le resultan de aplicación conforme a las previsiones del anexo I de la norma.

9.- En relación con el Anexo II, apartado B, relat ivo a la vivienda objeto de rehabilitación, señala 
que según el CTE las intervenciones en edificios existentes pueden ser: Ampliación, Reforma o 
Cambio de uso.

Según el Decreto 317/ 2002 las actuaciones construct ivas de rehabilitación pueden ser:1. 
Intervenciones construct ivas de nueva planta; 2. Intervenciones de Demolición; 3. 
Intervenciones Construct ivas sin ampliación; 4. Intervenciones Construct ivas con ampliación; 
y 5. Intervenciones M ixtas (Sust itución; Reedificación)

Las intervenciones construct ivas sin ampliación pueden ser Ejecución est ricta de lo construido 
(Restauración Cient ífica, Restauración Conservadora, Conservación y ornato, Consolidación) o 
M odificación profunda de lo construido (Reedificación, Reforma).

Las intervenciones M ixtas pueden ser sust itución y reedificación.

Se realiza una completa propuesta redacción para este apartado del proyecto.

Respuesta:

Como consecuencia del t rámite de información pública y audiencia se ha modificado el régimen 
aplicable a las viviendas existentes objeto de rehabilitación en los términos señalados 
anteriormente.

10.- En relación con el Anexo III, apartado A.1 relat ivo a las condiciones de seguridad de los 
edificios de nueva construcción, indica que quizás habría que definir esta altura: desde la cota 
inferior del hueco o desde la cota del suelo del espacio correspondiente o desde la cota de la 
parte pract icable del hueco y hasta la cota exterior (pavimento, zona verde, acera) en ese punto.

Respuesta:

Considerando adecuada la propuesta realizada y teniendo en cuenta ot ras alegaciones similares 
se ha modificado el párrafo que ha quedado redactado como sigue:
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Cuando los huecos de iluminación o vent ilación de la fachada de un edificio estén 
situados a una altura exterior menor de 2 m desde la cota inferior del hueco hasta la cota 
exterior de la rasante, dispondrán de sistemas de seguridad cont ra el int rusismo.

11.- Respecto al Anexo III, apartado A.2 Condiciones de salubridad, iluminación y vent ilación, y 
en concreto, en relación con los pat ios abiertos y ret ranqueos, señala que en este apartado no 
se establecen distancias mínimas (o no queda claro cómo aplicar esto en base a las condiciones 
para pat ios cerrados).

Respuesta:

Se considera que se deberán respetar las distancias señaladas en la tabla que se recoge en el 
mismo apartado para el diámetro del circulo inscrito en el pat io cerrado en su perímetro.

En relación con los pat ios cerrados en su perímetro, indica que, según la propia definición de 
vivienda exterior, el estar no puede dar nunca a pat io, sin embargo, aquí se regula. La única vez 
en todo el decreto que el COM EDOR aparece como una estancia “ aparte” . Creo que lo que se 
pretende es el cuadro que incluyo debajo. Propuesta:

De estas piezas Estar, Estar-comedor, Estar-comedor-cocina, cocina-comedor según la actual 
definición de vivienda exterior no podría dar a pat io NINGUNA porque los espacios de estar y 
comer deben ser exteriores.

Repuesta:

La norma persigue que los espacios dest inados a estar y estar-comedor-cocina sean exteriores, 
por lo que únicamente pueden dar a una configuración de pat io que es el pat io de manzana. En 
este sent ido, se ha corregido la tabla y se ha eliminado la referencia del espacio de estar que se 
recogía en el texto, quedando como sigue:

Pat ios cerrados en su perímetro. Las dimensiones de estos pat ios estarán definidas por el 

diámetro del círculo inscrito exigible, libre de obstáculos, de acuerdo a la siguiente tabla, en 

función del uso de los locales que resuelvan su iluminación y vent ilación a t ravés del pat io y de 

la altura (H) existente ent re el suelo de dichos locales y la coronación del pat io. En cualquier caso, 

la superficie del pat io que ilumine y vent ile espacios para dormir o cocinar será como mínimo de 

12 y 9 m2 respect ivamente.

Uso del local o tipo de vivienda Diámetro del círculo 

inscrito en el patio

Viviendas unifamiliares con pat io independiente Ø ≥ 3 m

Viviendas en altura o con pat io compart ido:

– Estar, Estar-comedor, Estar-comedor-cocina, cocina-
comedor

Ø ≥ H ≥ 3m

– Habitación, cocina Ø ≥ 1/ 3 H ≥ 3 m

– Escaleras, Tendedero, Aseos Ø ≥ 3/ 20 H ≥ 2 m
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Uso del local o t ipo de vivienda Diámetro del círculo 

inscrito en el pat io

Viviendas unifamiliares con pat io independiente Ø ≥ 3 m

Viviendas en altura o con pat io compart ido:

– Cocina-Comedor  (K+C) Ø ≥ H ≥ 3m

– Habitación, cocina Ø ≥ 1/ 3 H ≥ 3 m

– Escaleras, Tendedero, Aseos Ø ≥ 3/ 20 H ≥ 2 m

En relación con la escalera y su iluminación a t ravés de fachadas o pat ios, solicita incluir, al igual 
que en el caso de las estancias de las viviendas, que no pueden exist ir elementos delante del 
hueco de iluminación y vent ilación. Propone la siguiente redacción: La iluminación no se 
producirá a t ravés de balcones o terrazas de uso privado. Delante de cualquier hueco de 
iluminación no se permit irá la situación de ningún elemento o uso que disminuya las condiciones 
mínimas de iluminación exigidas a los mismos.

Respuesta:

Conforme a lo contemplado en esta norma los edificios de viviendas de nueva const rucción deben 
disponer de ascensor, por lo que, a efectos de habitabilidad, no se considera imprescindible 
señalar como condición mínima de habitabilidad que los huecos de fachadas o pat ios para 
iluminar la escalera no se pueda instalar ningún elemento.

Respecto a la iluminación cenital se pregunta si somos conscientes de que exigir este ojo en la 
escalera entra en conflicto con el concepto de salida de planta según el DB-SI por lo que se 
deberá cumplir la longitud del recorrido de evacuación desde la puerta de la vivienda más 
desfavorable hasta la puerta del portal (25m) cosa nada fácil si el edificio t iene 4 plantas…

Propone cambiar la exigencia en sintonía con el DB-SI, y no exigir un círculo tan grande sino ot ras 
condiciones de superficie, anchos mínimos… porque si no, la dimensión del ojo se dispara y 
obligatoriamente la escalera tendrá que compart imentarse…

Respuesta:

El proyecto de norma regula las condiciones mínimas de habitabilidad, sin perjuicio de que se 
deben cumplir el conjunto de normas que son de aplicación en el ámbito de la const rucción, 
incluido el Código Técnico de la Edificación.

Propone eliminar el párrafo que señala que el ojo de la escalera permit irá la inscripción de un 
círculo de diámetro mínimo 0,08 H, puesto que esto ya está regulado en el primer párrafo, 
porque suponiendo una altura de 4 plantas = 14 m el 0,08H equivale a 1,10m. 

Respuesta:

No se acepta porque se considera que facilita la adopción de la medida.

También propone eliminar el párrafo relat ivo a la superficie en proyección horizontal de los 
lucernarios que iluminan y vent ilan la escalera porque esta repet ido en el primer párrafo. 

Respuesta:

Se considera adecuada la propuesta y se ha eliminado el párrafo de este apartado.
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12.- En relación con las condiciones de acceso y accesibilidad del Anexo III, se indica que cuando 
se regula los it inerarios de comunicación, no hay definición de corredores en el anexo.

En relación con las escaleras, insist imos en que en el caso de escaleras compart imentadas y 
puertas EI230C5 o superior, la puerta acristalada que cumpla esa exigencia será bastante cara…

Respecto al ascensor, se formula el mismo comentario que en el caso de las puertas de las 
escaleras, en los casos en los que las puertas de los ascensores deben cumplir ciertas 
característ icas en cumplimiento del DB-SI (ascensor de emergencia, acceso desde el vest íbulo 
de independencia de conexión con el aparcamiento) una puerta de ascensor EI-30 acristalada… 
¿cuánto cuesta?

En relación con la fórmula para calcular la dotación de ascensores, se indica que nos resulta 
imposible entender cómo se calcula esto (entendemos que cualquier empresa de ascensores 
podrá hacerlo) pero nos preocupa… a simple vista, un t iempo de espera de 90 segundos parece 
poquísimo… ¿deberán tener todos los edificios de 6 plantas o más, con independencia del nº  de 
viviendas por planta, dos ascensores? Es decir, según esta fórmula, ¿un edificio de 12 viviendas, 
6 plantas con 2 viviendas por planta, cumple con un ascensor o debe tener dos? ¿Y un edificio 
de 7 plantas y 2 viviendas por planta? ¿Queremos obligar a disponer de dos ascensores en 
promociones de 12-14 viviendas?

Respecto a los requisitos de accesibilidad de la cabina del ascensor, la alegante señala que sobra 
porque no dice nada que no esté regulado ya en el 68/ 2000…

Respuesta:

Se ha eliminado el término corredores del apartado que regula los espacios comunes de 
circulación.

Se considera que por cuest iones de percepción de seguridad las puertas, sean de la escalera o 

sean del ascensor, deben disponer de un óculo de vidrio, parte t ransparente, o en su defecto 

sistemas alternat ivos que permitan la detección de personas tanto del interior de cabina hacia 

el exterior como del exterior hacia el interior de la cabina del ascensor.

En relación con la fórmula para determinar el número de ascensores de los que se debe dotar el 
edificio, deben tenerse en cuenta que las prestaciones técnicas de los ascensores evolucionan 
con una mayor agilidad que la normat iva. En este sent ido, se considera que en lugar de 
contemplar especificaciones demasiados concretas de las característ icas de los ascensores que 
pueden verse superadas por la tecnología, es más adecuado regular las prestaciones de uso de 
forma que se determine el t iempo de espera en lugar de la velocidad y siempre en base a una 
est imación de la ocupación. A su vez y en aras a la simplificación de la comprobación se int roduce 
la noción de numero de ascensores mínimo en relación a la población del edificio, capacidad del 
ascensor (mínimo de 8 personas), número de paradas y velocidad del ascensor. 

En todo caso, se ha ajustado el contenido de este apartado que ha quedado redactado como 
sigue:

Ascensor. Se asegurará que el edificio facilita el acceso a su interior y la comunicación 

con sus elementos comunes (garajes, t rasteros y ot ras dependencias anejas de uso 

comunitario), en todas sus plantas, de forma independiente y segura para todas las 

personas.
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La dotación de ascensores dispondrá de puertas de rellano y de cabina con una superficie 

t rasparente del 30% situada ent re 0,7 y 1,7 m de altura o en su defecto sistemas 

alternat ivos que permitan la detección de personas tanto del interior de cabina hacia el 

exterior como del exterior hacia el interior de la cabina del ascensor.

Siempre se dispondrá de ascensores que como mínimo cumplan los requisitos de 

accesibilidad de cabina 1,40 m de fondo por 1,10 m de ancho (capacidad de 8 personas) 

En el supuesto de que la ent rada y salida se sitúen en dist inta dirección se señalizará 

debidamente y dispondrá de unas medidas mínimas de 1,50 m. x 1,50 m.

La dotación de ascensores será tal que dé adecuado servicio a todas las viviendas y, por 

tanto, su número irá en función del t ráfico de personas previsto. 

Se deberá prever de forma suficiente el número y capacidad de los ascensores, de forma 

que el t iempo de espera que una persona debe realizar frente al ascensor para poder 

viajar en él no supere 90 segundos considerando una capacidad de carga del 10% del 

número personas que ocupen el edificio a t ransportar en 5 minutos (NºP5min) a lo largo 

de toda la altura del edificio parando en un 75% de las plantas (paradas), según la 

siguiente tabla de población. 

Paradas Paradas

2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
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3
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La ocupación se est imará según la relación de personas por m2 establecidas según usos 

en el apartado SI3 - Evacuación de ocupantes, 2 Cálculo de la ocupación del DB SI, (Tabla 

2.1. Densidades de ocupación) del Código Técnico de la Edificación.

13.- En relación con el Anexo III, apartado B.1. relat ivo a las condiciones de seguridad de las 
viviendas de nueva construcción, se señala que no se ent iende en qué t ipo de cierres estamos 
pensando, dado que en principio todo cierre deberá ser manipulado por la persona usuaria para 
poder salir. Recordemos que en el DB-SI se definen los cierres en las puertas en los recorridos 
de evacuación de esta manera:

Su sistema de cierre, o bien no actuará mient ras haya act ividad en las zonas a evacuar, o bien 
consist irá en un disposit ivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha 
evacuación, sin tener que ut ilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. 
Parece que el decreto pretende asimilar las característ icas del cierre de las puertas de las 
viviendas a esto, pero en el caso de las viviendas cumplir esas condiciones ES IM POSIBLE.

Respuesta:

Atendiendo a ot ras alegaciones recibidas en el t rámite se ha modificado el contenido de este 
párrafo que ha quedado redactado como sigue:

La vivienda dispondrá de disposit ivos de cierre adecuados de forma que no sea accesible 

desde el exterior sin el consent imiento de las personas que habitan en la misma. Estos 

disposit ivos no podrán generar problemas para la evacuación en caso de incendio.
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14.- En relación con el Anexo III, apartado B.2 Condiciones de salubridad, iluminación y 
vent ilación, se señala que el párrafo sobre que la vivienda se desarrollará en plantas que 
presenten al menos el 51% de su fachada, es muy confuso y que hay que aclararla y pensar bien 
si se quiere imponer una condición a TODA la planta y no solo a la zona en la que se habilitan 
viviendas: Dudas:

1.- ¿El 51% de fachada se refiere a una condición que debe darse en planta (más del 50% 
del perímetro debe estar sobre rasante)?
2.- ¿El 51% se refiere a una condición que debe darse en sección (la planta puede estar 
semienterrada, pero en todo punto la altura sobre rasante es mayor que la enterrada)?
3.- cuidado con imponer unas condiciones a la planta en su conjunto para poder 

desarrollar viviendas en ella. ¿qué pasa si hay un fuerte desnivel, parte de la planta está 
enterrada y se dest ina a t rasteros u ot ros usos? la zona de viviendas puede cumplir esta 
condición y se pueden diseñar viviendas de calidad, pero la planta en su conjunto no 
cumplirá porque exist irán zonas enterradas no dest inadas a viviendas. Ejemplo ORIXE

Respecto a los est rangulamientos en el interior de las estancias se propone aplicar esta 
tolerancia a la forma de computar la superficie út il mínima de las estancias con los prismas, tanto 
en fachada como en el acceso. Si no las superficies totales en el caso de formas un poco 
irregulares se disparan.

En relación con el párrafo relat ivo al espacio para estar, la cocina y las habitaciones, se indica 
que espacio abierto exterior y pat io es dist into según esta frase.

¿Qué es “ una galería que no const ituye estancia” ? (con las ordenanzas actuales siempre hemos 
tenido esta duda a la hora de aplicarlo… ¿es una galería cuyo cierre no cumple – el solo - la 
t ransmitancia exigible por el DB-HE, ¿t ipo un vidrio simple, y por lo tanto “ casi”  asimilable a un 
balcón? ¿Es un espacio no acondicionado? ¿Puede emplearse este espacio para resolver parte 
de los requisitos de este decreto (por ejemplo, parte del almacenamiento general) si no 
const ituye estancia? 

No he encontrado la definición de galería en el Anexo de definiciones. Habría que incluirla al 
igual que se ha hecho con las definiciones de dist ribuidor, estancia, pasillo o vest íbulo y aclarar 
en esa definición cuándo se considera que const ituye estancia y cuándo no. Yo no lo veo nada 
claro.

En relación con el apartado que regula la iluminación de los espacios compart imentados, se 
pregunta: ¿Y los dist ribuidores, pasillos…? ¿No se consideran espacios? Considero más fácil decir 
qué espacios deben tener iluminación (aquellos que se dest inan a los usos de estar, comer, 
cocinar y dormir). Habría que definir qué es “ exterior”  … Arriba se hablaba de espacio abierto 
exterior, pat io o galería, aquí solo de exterior…En la definición pone que es solo la ACRISTALADA, 
que es mucho más coherente con el Db-HE etc.

Respecto a que no se permite delante de cualquier hueco de iluminación la situación de 
elementos que disminuyan la iluminación, se señala que Esto se debería t rasladar también a las 
condiciones de iluminación de las escaleras (en el apartado de “ Edificio” ) para evitar que se 
puedan disponer tendederos y/ o celosías delante del hueco de iluminación de las escaleras que 
disminuyan sus condiciones de iluminación (y vent ilación). Ahora mismo, tal y como está 
redactado el decreto, esta exigencia solo aplica a las estancias de las viviendas por lo que es 
posible disponer de elementos de ese t ipo delante de la ventana de las escaleras
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Respuesta:

En relación con el párrafo que regulaba que la vivienda debía ocupar una determinada superficie 
mínima de la fachada, debe indicarse que esta cuest ión se ha t rasladado al apartado III-A.2: 
Condiciones de salubridad. Iluminación y Vent ilación, puesto que es una medida que debe 
adoptarse en el momento de la const rucción del edificio. En todo caso, se ha modificado el 
párrafo que ha quedado redactado como sigue: 

Se permit irá que se const ruyan viviendas en situación de semisótano siempre y cuando 
toda vivienda en semisótano cuente con fachada al exterior de altura completa, 
tomando como altura completa de fachada la altura interior libre ent re suelo y techo 
acabados de la vivienda, en al menos el 51% del perímetro en planta de la vivienda.

En lo que se refiere a los est rangulamientos en el interior de las estancias, no se acepta la 
propuesta realizada porque el proyecto de norma persigue fijar unos determinados estándares 
de las viviendas y alojamientos dotacionales que considera mínimos para garant izar su 
habitabilidad.

En relación con que en el punto 2 de este apartado, el espacio abierto exterior y el pat io son cosas 
dist intas y a las observaciones relat ivas a la galería, se ha modificado el apartado que ha 
quedado redactado como sigue:

2. Tanto el espacio para estar como las habitaciones y la cocina tendrán primeras luces 
y vent ilación al espacio abierto exterior.

En relación con la definición de galería, debe indicarse que no se considera necesaria la definición 
de “ galería que no const ituya estancia”  por t ratarse de términos de uso común en la edificación, 
adecuándose asimismo a la definición que establece el Código Técnico de la Edificación: Recinto 
no acondicionado formado por un cerramiento exterior con un porcentaje alto de superficie 
acristalada que se coloca adyacente a las fachadas de un edificio. El elemento de fachada que 
actúa de separación ent re la galería y las zonas interiores del edificio puede incluir también 
acristalamientos.

Respecto a si los dist ribuidores no se consideran espacios, se considera que no son espacios. No 
obstante, atendiendo a la propuesta de redacción se ha modificado el apartado que ha quedado 
redactado como sigue:

3. Los espacios que se dest inan a estar, comer, cocinar y dormir, con la posible excepción 

únicamente del acceso, aseo, despensa y t rastero, dispondrán de huecos de iluminación 

al exterior. 

En relación con que se deben evitar elementos en el hueco de iluminación de la escalera, debe 
reiterarse lo anteriormente señalado al respecto.

15.- En relación con el Anexo III, apartado B.3: Condiciones de eco-eficiencia, señala que en su 
opinión sigue siendo que no se regula nada en este apartado. Esto se consigue cumpliendo la 
normat iva de aplicación.
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Respuesta:

Tras el t rámite de información pública y audiencia se ha eliminado este apartado y se ha incluido 
como uno de los principios que fundamentan las condiciones de habitabilidad la sostenibilidad 
medioambiental.

16.- En relación con el Anexo III, apartado B.4 Condiciones de acceso y accesibilidad, se indica 
que hasta ahora pract icable siempre se ha asociado a una “ tolerancia”  que se le da a aquello 
que no puede ser plenamente accesible por alguna razón (por ejemplo, en casos de 
rehabilitación, just ificadamente, aplicar criterios de pract icabilidad por no poderse aplicar los de 
accesibilidad). Por eso, es un poco ext raño querer convert ir la pract icabilidad, que hasta ahora 
era una excepción, en “ norma”  en el caso de las viviendas. 

Aunque es un tema de semánt ica, tal vez lo que habría que considerar es que la vivienda que 
cumple estas condiciones es simplemente FUNCIONAL en el sent ido de que permite su uso por 
todas las personas y unidades convivenciales, no solo en relación a la diversidad funcional, sino 
también porque favorece las tareas de cuidado.

Respecto al aseo se propone al aseo completo se accederá desde espacios comunes, salvo en el 
caso de viviendas de una sola habitación en los que será posible acceder también desde la propia 
habitación y en este sent ido propone que la redacción del apartado 1 sea la siguiente: Tanto si 
la vivienda se desarrolla en un único nivel como si lo hace en diferentes niveles, deberá tener 
los siguientes espacios pract icables: el acceso, un aseo completo, la cocina, el estar-comedor y 
una habitación. Al aseo completo se accederá desde espacios comunes, salvo en el caso de 
viviendas de una sola habitación en los que será posible acceder también desde la propia 
habitación

En relación con la obligación de inscribir una circunferencia, se considera fundamental para 
poder aplicar bien este apartado, definir M UY BIEN lo que es un equipamiento fijo: ¿Son 
equipamiento fijo los aparatos sanitarios, el equipamiento de cocina, los armarios 
empotrados…? ¿No se consideran equipamiento fijo muebles suscept ibles de poder moverse o 
cambiarse fácilmente como camas, armarios no empotrados, mesas y sillas, etc?

Imprescindible resolver la duda sobre qué es equipamiento fijo para comprender las afecciones 
que t iene esta exigencia. En un dormitorio, ¿deben todos los recorridos, con la planta 
amueblada, cumplir los pasos de 0,80? Si se t rata de una vivienda de un solo dormitorio, ¿debe 
entonces tener forzosamente 2,8 de ancho para poder alojar la cama de matrimonio + el paso 
de 0,80? ¿Podemos considerar que se refiere a que el espacio t iene que ser capaz de cumplir en 
alguna de sus posibles versiones de amueblamiento y que es válido cumplir con dos camas, pero 
no con la cama de matrimonio? Esto afecta especialmente a las viviendas de un dormitorio y 
sobre todo a los alojamientos dotacionales, cuya superficie y longitud de fachada se dispara 
cuando las direct rices que estamos siguiendo van en un sent ido contrario, evitar alojamientos 
de espacio único e impulsar alojamientos de un dormitorio, pero con la máxima contención de 
superficie y coste.

Personalmente, dormitorios de 2,80m mínimo de ancho en alojamientos dotacionales es 
excesivo y más en las condiciones de las actuales promociones que muchas son rehabilitaciones 
y actuaciones en parcelas muy pequeñas. 

En relación con las anchuras de pasillos y puertas, se indica que cree que son evidentes las 
consecuencias que t iene esta exigencia respecto a los pasillos y la anchura de las puertas de los 
espacios pract icables:
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- En un pasillo de 0,95m con puerta en uno solo de los lados, para poder inscribir el círculo 
con na puerta de 0,80 de paso hay que ampliar el ancho del pasillo a 1,05m 
(personalmente lo considero una barbaridad). Si la puerta del espacio pract icable 
tuviera un ancho de 0,90m el ancho del pasillo debería ser de 1m

- Con dos puertas enfrentadas se cumple sin dificultad con un ancho de 0,95 de pasillo y 
un paso libre de puertas de 0,8m

-  Pasillos en L: la facilidad para cumplir esta condición depende de la proximidad de las 
puertas

La verdad que a la vista de esto me surgen dudas sobre la exigencia de este círculo en el pasillo… 
Los espacios ya son pract icables, y t ienen en su interior espacio para poder inscribir un círculo 
de 1,20m… Considerando que NO son viviendas adaptadas parece un poco desproporcionado.

PROPUESTA 1: exigir pasillos de 0,95m y círculos de 1,20 tan solo en el interior de las estancias, 
me parece más que suficiente

PROPUESTA 2: exigir puertas de 0,90 de ancho en los espacios pract icables (con un pasillo de 
0,95m el círculo inscribible en el pasillo sería como mínimo de 1,15m en todos los casos)

PROPUESTA3: exigir que los pasillos de acceso a espacios pract icables tengan 1m de ancho (con 
pasos de 0,80m el círculo inscribible sería de 1,15m mínimo en todos los casos)

En relación con el 0,95 no hay diferencia en el ancho del pasillo de acceso a espacios pract icables 
y no pract icables. Reiterat ivo

Respuesta:

En el proyecto de norma se ha eliminado del apartado las referencias a espacios pract icable.

En relación con el acceso al aseo debe indicarse que esta cuest ión se regula en ot ro apartado del 
anexo.

Todos los recorridos de un dormitorio deben cumplir los pasos de 0,80, por lo que, si se t rata de 
una vivienda de un solo dormitorio, éste debe tener el espacio suficiente para albergar los 
muebles que correspondan en función del uso al que se encuentre dest inado el espacio. En todo 
caso, se considera necesario señalar que esta condición no es de aplicación para las viviendas o 
alojamientos existentes que son objeto de rehabilitación, sino para las viviendas y alojamientos 
dotacionales de nueva const rucción.

En relación con la anchura de los espacios interiores se ha tenido en cuenta una de las propuestas 
planteadas y se ha modificado el apartado que ha quedado redactado como sigue:

2. Los espacios interiores dest inados a la circulación y conexión ent re los dist intos 

espacios de la vivienda deben tener una anchura mínima de 1 m y permit ir la inscripción 

de un círculo de 1,20 m delante de las puertas de acceso a un aseo completo, al espacio 

para cocinar, al espacio de estar-comedor y a una habitación, y de 1 m para el resto de 

espacios dest inados a la circulación que den acceso a los espacios no accesibles de la 

vivienda. Se admite que el círculo de 1,20 m se inscriba con las puertas abiertas. 

Las puertas de acceso a los espacios internos de la vivienda, deben tener una anchura 

libre mínima de paso de 0,80 m y una altura libre mínima de 2 m.
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17.- Respecto al Anexo III, apartado B.5 Condiciones espaciales, y en relación con la altura se 
indica que hasta ahora las estancias de estar, comer, cocinar y dormir permit ían reducir la altura 
libre puntualmente.

No ent iendo el eliminar esta posibilidad, sobre todo en la franja perimetral de las estancias - 
umbrales de puertas y en zonas próximas a la fachada –.

Se propone recuperar la posibilidad de reducir esa altura hasta 2,30m en zonas puntuales – a 
definir – o en una franja perimetral de una anchura a definir, hasta un máximo del xx% de la 
superficie út il computable de la estancia. En este caso, la altura del prisma a inscribir a efectos 
de cómputo de superficies tendría que tener también esa altura de 2,3m y no 2,5m.

¿Qué ocurre cuando tenemos un espacio único estar-comedor-cocina? ¿La zona de cocina 
puede tener una altura de 2,30 o debe tener TODO el espacio, incluyendo la cocina, 2,5m de 
altura libre? Exigir que la cocina tenga 2,5m de altura libre solo por estar unida al estar parece 
no tener sent ido, pero tal y como está redactado el decreto es lo que resultaría de aplicación

No ent iendo exigir a la vivienda en su conjunto una altura libre de 2,5m en un porcentaje tan 
elevado si luego cada estancia ya t iene limitada su altura libre mínima… ¿Qué se quiere 
conseguir? Porque penaliza claramente a las viviendas de dimensiones pequeñas (de un 
dormitorio) y alojamientos dotacionales, en los que fácilmente la superficie de aseo y cocina y 
dist ribuidores superará el 25% total… Esta exigencia, dada la necesidad de disponer de falsos 
techos para disponer los conductos de vent ilación etc implica la necesidad de ampliar la altura 
libre ent re forjados, que puede afectar a la hora de cumplir las alturas máximas definidas por el 
planeamiento… Todo ello sin ver realmente qué mejora supone en cuanto a la calidad de la 
vivienda.

Se propone eliminarlo y limitar exclusivamente la altura libre de cada estancia en los siguientes 
términos: Altura libre mínima: La altura libre mínima entre suelo y techo acabados en el interior 
de la vivienda será la siguiente para cada estancia, con las tolerancias indicadas en este mismo 
apartado:

E, EC, ECK, ECKH: 2,50 m
H: 2,50 m
K, KC: 2,30 m
Aseos, espacios de circulación, pasillos, vest íbulos: 2,20 m

Las alturas libres mínimas del E, EC, ECK y H podrán reducirse hasta 2,30 en el 25% de su 
superficie út il computable, siempre que estas reducciones se produzcan en la zona de acceso, 
fachada o en una franja perimetral de 30cm. Asimismo, en el caso de las estancias ECK y ECKH 
en el espacio dest inado a cocina la altura podrá reducirse hasta 2,30m. 

Cuando existan estancias abuhardilladas, el 70% de la superficie út il deberá disponer de una 
altura libre mínima de 2,2m.

Respuesta:

Se ha modificado el contenido de los apartados correspondientes a la altura y ahora se 
contempla lo siguiente en el apartado III.B.4 Condiciones espaciales:

Altura libre mínima: La altura libre mínima ent re suelo y techo acabados en el interior de 
la vivienda será de 2,50 m.
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Asimismo, en el apartado III.B.4. Condiciones espaciales, punto 4- Superficies y dimensiones 
mínimas de los espacios se recoge lo siguiente: 

Alturas libres: La altura libre mínima ent re suelo y techo acabados en el interior de la 
vivienda será de 2,50 m: 

- En el espacio para Estar y las habitaciones la altura libre será de 2,5 m. Se 
permit irá reducir hasta 2,20 m en el 10 % de ocupación en planta de la superficie mínima 
út il requerida a dichas estancias.

- En espacios de circulación y de aseo, la altura mínima libre será de 2,20 m.

- En los espacios para cocinar o lavar la altura mínima libre será de 2,30 

- Se admit irán espacios abuhardillados siempre que en toda su superficie út il mínima 
exigida a dicha estancia cumpla las condiciones de altura anteriores para el t ipo 
de espacio o estancia, y que la superficie ocupada en planta con altura comprendida 
ent re 2,50 m y 1,50 m no supere el 30% de la superficie út il de la estancia.

En relación con el programa mínimo se pregunta qué significa compart imentable ¿Qué en caso 
de compart imentarse todas las estancias cumplirían las condiciones establecidas en este 
decreto?

¿Respecto al espacio de acceso o vest íbulo, se señala por qué solo cuando la vivienda está 
compart imentada? ¿Qué se pretende, separar los usos y no entrar directamente al salón, o 
evitar que se pueda acceder a la vivienda a t ravés de un pasillo? ¿Lo lógico no sería decir que en 

el acceso a toda vivienda existirá una zona de vestíbulo con una superficie mínima de 1,60m2 

en la que se pueda inscribir un círculo de 1,20m de diámetro? ¿Esta superficie se descuenta de 
la del salón/ pasillo cuando el espacio sea cont inuo y no esté compart imentado? ¿En cuanto al 
prisma inscribible en el salón, si el vest íbulo forma parte del espacio, tampoco se puede incluir 
dentro del perímetro del salón por const ituir un uso diferente? El vest íbulo debe estar 
delimitado/ compart imentado respecto al resto de estancias o puede ser un espacio vinculado 
al pasillo, estar, …

Se propone lo siguiente: Espacio de acceso o vest íbulo: En el acceso a toda vivienda exist irá 
un espacio de vest íbulo con una superficie mínima de 1,60 m2, en la que pueda inscribirse un 
círculo de 1,2m de diámetro.

Respuesta: 

La normat iva que se promueve permite la const rucción de viviendas cuyos espacios se 
encuentran compart imentados y de viviendas en las que únicamente el aseo es 
compart imentado.

El proyecto de decreto no prevé que deba exist ir un vest íbulo como un espacio compart imentado 
de la vivienda, simplemente contempla que el acceso a la vivienda debe disponer de un espacio 
que sea accesible.

En todo caso, t ras el t rámite de audiencia se ha modificado el párrafo que regula el espacio de 
acceso o vest íbulo que ha quedado redactado como sigue:
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Espacio de acceso o vest íbulo: En el acceso a toda vivienda exist irá un espacio de 
vest íbulo con una superficie mínima de 1,60 m2, en la que pueda inscribirse un círculo 
de 1,2m de diámetro, incluso cuando dicho espacio se encuentre compart imentado.

Respecto al espacio para estar, si es solo estar, el mínimo es 13m2, de todos modos, no t iene 
sent ido repet ir aquí lo que se regula en el apartado de superficies y dimensiones mínimas. Se 
propone eliminar la referencia a la superficie mínima.

Respuesta:

El departamento que promueve el proyecto considera que t ratándose de vivienda y 
alojamiento dotacional de nueva const rucción la superficie mínima de 14 m2 es necesaria.

En relación con el espacio para cocinar, se indica que en el apartado se habla de superficie, 
pero se dan datos de equipamiento en volumen. No ent iendo esta exigencia, ¿por qué la 
longitud mínima del frente de cocina t iene que ser 3,10m y si no tengo que tener dos frentes 
con un mínimo de 2,20m cada uno? Una cocina, que, por condicionantes de pat inillos, 
dist ribución del resto de la vivienda, etc., t iene equipamiento en dos frentes opuestos, uno de 
ellos con 2,80m de largo – en el que se puede resolver perfectamente el equipamiento de 
cocina definido en el 1.1.1.1.3 - y el ot ro con 1,80m de largo – en el que se podría disponer la 
lavadora, y muebles de almacenamiento general de arriba abajo), ¿no es funcional? Y sin 
embargo no cumple las condiciones de este apartado… ¿Cómo se mide la longitud en el caso 
de paramentos cont iguos?

Se propone que el frente del equipamiento venga determinado por las necesidades del mismo 
– definidas en el 1.1.1.1.3.-, y no por longitudes mínimas. En caso contrario, plantear un frente 
mínimo más reducido (en 2,75-2,80m se puede resolver el equipamiento). En el caso de 
separarlo en frentes diferentes, obligar a aumentar la longitud de frente total en una cant idad 
(x ejemplo +0,30m o + 0,60m) en lugar de obligar a que los dos frentes tengan una longitud 
mínima.

Por tanto, se propone la siguiente redacción: La cocina tendrá una superficie específica para 
equipamiento fijo que permita alojar el equipo mínimo para cocinas definido en el apartado III-
B.6, así como para lavadero en caso de que este espacio se resuelva en el espacio de la cocina. 
Asimismo, deberá resolver las necesidades de almacenamiento propias de estos espacios

Respuesta:

Se acepta la observación, y teniendo en cuenta ot ras cuest iones planteadas en el t rámite de 
información pública y audiencia, se ha modificado este apartado que ha quedado redactado 
como sigue:

Espacio para cocinar (Cocina): El espacio para cocinar tendrá una superficie út il mínima 

de 7,00 m2.  Cuando el espacio para cocinar disponga de equipamiento en un único frente 

o paramento, presentará un ancho mínimo de 1,60m. Cuando el espacio para cocinar 

disponga de equipamiento en paramentos opuestos el ancho mínimo será de 2,2m.

La cocina tendrá una superficie específica para equipamiento fijo que permita alojar el 

equipo mínimo para cocinas definido en el apartado III.-B.6 de este anexo, así como para 

lavadero en caso de que este espacio se resuelva en el espacio de la cocina. Asimismo, 

deberá resolver las necesidades de almacenamiento propias de estos espacios.
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En relación con el espacio para lavar se cuest iona si este “ espacio”  se puede concretar en una 
lavadora ¿Se ent iende como recinto específico un armario en un dist ribuidor o pasillo? 
Resultaría interesante, desde el punto de vista del ciclo de la ropa, plantear esta opción, en un 
espacio de dist ribución próximo a los baños y a zonas de almacenamiento. Nosotros lo hemos 
planteado en el protot ipo de alojamiento dotacional en madera y nos parece que funciona muy 
bien.

Se propone incluir la posibilidad de que el espacio pueda estar vinculado a ot ras zonas de uso 
COM ÚN como dist ribuidores y pasillos.

Respuesta:

Atendiendo a la observación realizada, así como a ot ras consideraciones recibidas en el t rámite 
de información pública y alegaciones, se ha modificado este apartado del documento que ha 
quedado redactado como sigue:

Espacio para ciclo de ropa (Lavadero): En la vivienda exist irá un espacio diferenciado y 

especializado reservado para el ciclo de lavado de ropa con una superficie út il mínima de 

2 m2. Este espacio se dimensionará de acuerdo con los aparatos que contenga, lavadora 

y secadora, en su caso pila de lavar y las zonas de almacenamiento de ropa sucia y limpia, 

así como superficie para planchado. Cuando el espacio para el ciclo de ropa disponga de 

equipamiento en un único frente o paramento, presentará un ancho mínimo de 1,60m. 

Cuando el espacio para el ciclo de ropa disponga de equipamiento en paramentos 

opuestos el ancho mínimo será de 2,2m. Este espacio contará con acceso directo a un 

espacio para tender. 

El ciclo de lavado de ropa podrá integrarse en el espacio para cocinar o en un espacio de 

aseo, siempre que se incremente la superficie út il correspondiente a estos espacios en 

1m2. 

Respecto al tendedero, considera que el cierre perimetral solo es exigible cuando este tendido 
se realice a fachada, en el caso de tendido a pat ios interiores, aunque el tendido sea mediante 
cuerdas no es necesario el cierre perimetral

Se propone aclarar en qué casos aplica la exigencia del cierre perimetral: Cuando el tendido 
mediante cuerdas se realice a fachada exterior, contará con…

Repito el comentario: no puede interferir en las condiciones de iluminación de las estancias de 
la vivienda, pero ¿y en las condiciones de iluminación de la escalera?

Respuesta:

Se considera que el tendido de ropa mediante cuerdas desde el interior de la vivienda siempre es 
a fachada exterior, por lo que siempre debe disponer de un cierre perimetral para garant izar la 
seguridad.

En relación con las habitaciones, ¿qué es mult ifuncional’ ¿Que además de la cama existen 
espacios disponibles para ot ros usos (qué usos)? ¿Por qué disponer del armario en la habitación 
implica incrementar en 1,5m2 la superficie mínima si la superficie en planta del armario es de 
1,55x0,6=0,93m2 según el apartado sobre espacios para almacenamiento? Lo único que se me 
ocurre es que se haya considerado que el armario va a disponerse en la zona del acceso a la 
habitación y se le penaliza una franja 2,5mx0,6m, es decir, el armario + el “ umbral”  de acceso 
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que quedaría… pero la realidad es que el armario y la puerta se pueden disponer en cualquier 
zona y el ancho de la habitación no t iene por qué ser 2,5m… 

Se propone dejarlo como siempre ha sido, 10m2 e incrementado en la superficie que 
corresponda en caso de que el almacenamiento individual se disponga en su interior

Se propone la siguiente redacción: Espacios de habitación (Habitaciones): La vivienda debe 
tener uno o más espacios de habitación que sean aptos para el descanso y para dormir. Las 

habitaciones tendrán una superficie mínima de 10m2. Dentro de esta superficie mínima no se 
incluye la del almacenamiento que forme parte de la habitación, que se computará aparte.

Respuesta:

La suma de la superficie prevista para la habitación con el almacenamiento no es lineal, lo que 
se persigue es que si el almacenamiento forma parte de la habitación la superficie de ésta sea 
más flexible. 

Se considera que para las viviendas y alojamientos dotacionales de nueva const rucción la 
superficie mínima contemplada en la norma para las habitaciones es necesaria, debiendo 
evitarse que la incorporación del armario a la habitación reduzca el espacio mínimo de la 
habitación.

Respecto al espacio de aseo se señala que no sé si es necesario (o si es evidente), pero hasta 
ahora siempre se aclaraba que las áreas de uso libres de los diferentes aparatos sanitarios 
pueden superponerse.

Respuesta:

En el apartado correspondiente al aseo se contempla que se deben cumplir las previsiones 

contempladas en el presente anexo en relación con la accesibilidad y las condiciones espaciales. 

En este sent ido, se considera que no puede permit irse la superposición de los aparatos sanitarios 

si ello cont raviene las condiciones contempladas en el documento para que el aseo sea accesible. 

A sensu cont rario, si el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y espaciales permiten la 

superposición de los diferentes aparatos sanitarios se podrán superponer. En este sent ido, será 

la persona que promueve la vivienda o la persona que la diseña la que deberá determinar esta 

cuest ión conforme lo considere oportuno o adecuado. 

En relación con los espacios para almacenamiento, cree que hay que darle una vuelta bastante 
importante, porque no se ent iende bien lo que se pretende.

Para empezar, diría que los espacios de almacenamiento de 2m3 por persona se dividen en 1m3 
para almacenamiento personal y 1m3 para almacenamiento general (se deduce, pero no se 
dice)

En segundo lugar, creo que es importante definir qué es almacenamiento personal y 
almacenamiento general y en relación a ello, en qué estancias y en qué condiciones se puede 
cumplir esta necesidad. Por ejemplo, si dentro de almacenamiento personal se incluye la ropa, 
tanto de temporada actual como de ot ras temporadas, parte de esa necesidad se puede 
resolver a una altura superior a 2,20m … ¿por qué entonces el armario que acoge esos 2m3 no 
puede tener unas dimensiones de 1,40x0,6x2,5m por ejemplo? Al fin y al cabo, el parámetro 
que se ha establecido para el almacenamiento es el VOLUM EN.
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De la misma manera… ¿Por qué no puede resolverse el almacenamiento individual de la 
habitación con dos armarios de 1,00x0,6x2,2? 

En cuanto al almacenamiento general, es aún más evidente que lo del prisma único no t iene 
sent ido, dado que lo lógico es que haya zonas de almacenamiento general en estancias 
diferentes según las necesidades… ¿El almacenamiento general t iene que resolverse en un 
único espacio de 1,55x0,6x2,20? ¿qué sent ido t iene? ¿no está mejor resuelto una vivienda en 
la que parte del almacenamiento se dispone en la cocina y parte en el vest íbulo, por ejemplo, 
aunque los espacios tengan dimensiones más reducidas? 

¿Qué pasa si no hay “ habitaciones”  por t ratarse de un espacio único? Debería referirse a nº  de 
personas, considerando que en el caso de espacio único y ase dice que será para 2 personas 
(programa mínimo) y que en el caso de habitaciones se considera 2 personas por habitación
¿por qué 1,55m, que dificulta poder acceder por ese mismo paramento en una habitación de 
2,5m de ancho, cuando siempre ha sido 1,5m?

No t iene sent ido que no se pueda fraccionar en prismas más pequeños, algunos vinculados a la 
cocina, ot ros al acceso, ot ros en una galería o balcón…

Habría que explicar qué significa de forma adjunta… ¿Es en forma de vest idor (espacio 
compart imentado de usos exclusivo de la habitación) o pueden ubicarse también en espacios 
comunes (pasillos) si están al lado de la puerta de acceso a la habitación?
Insisto en que precisamente por eso no t iene sent ido que tenga que sat isfacerse esta exigencia 
con un prisma de 1,55x0,6x2,20, debería exist ir flexibilidad para dist ribuir ese volumen en 
dist intas estancias y diferentes formas

Se propone la siguiente redacción: 

Espacios para almacenamiento: La vivienda deberá disponer de espacios de almacenamiento 

tanto personal como general, a razón de 1 m3 mínimo por persona para cada t ipo de 
almacenamiento. Para el cálculo de las necesidades de almacenamiento se considerarán dos 
personas por habitación o espacio para dormir.  Las característ icas de los espacios de 
almacenamiento serán las siguientes:

- Espacio para almacenamiento personal en las habitaciones: El volumen mínimo de 
almacenamiento se just ificará mediante prismas que tengan un fondo mínimo de 0,60m, un 
largo mínimo de 1,00 m y una altura mínima de 2,20m y altura máxima de 2,30m.

- Espacio para almacenamiento general: El volumen mínimo de almacenamiento se just ificará 
mediante prismas que tengan un fondo mínimo de 0,30m, un largo mínimo de 0,60m y una 
altura mínima de 0,60m y su ubicación y dimensionado se just ificarán en base al uso propuesto 
del almacenamiento (utensilios de cocina, limpieza, comida, objetos de mayor formato…)

Los espacios para almacenamiento personal podrán formar parte de la superficie mínima út il 
de las habitaciones o encontrarse de forma adjunta a la habitación con acceso directo. Los 
espacios de almacenamiento general podrán estar ubicados en los espacios de circulación o 
añadirse a ot ros espacios.

Respuesta:

En relación con esta cuest ión debe indicarse que la redacción propuesta por la persona alegante 
obliga a tener en cuenta los prismas, lo que afecta a la elaboración del proyecto. En este marco, 
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se considera que es más adecuado que la norma no especifique el almacenamiento en los 
términos planteados por la persona alegante y que sea quien promueve la vivienda o quien 
diseña la vivienda la que determine la forma de solventar los requisitos de almacenamiento 
contemplados en la norma.

Asimismo, se ha analizado las dimensiones propuestas por la persona alegante en su alegación 
y se ha comprobado que no permite alcanzar los 2m3 por persona. 

No obstante lo anterior, como consecuencia de la alegación planteada y de ot ras consideraciones 
recibidas, se ha modificado el contenido de este apartado que ha quedado redactado como 
sigue:

Espacios para almacenamiento: La vivienda deberá disponer de los siguientes espacios 

de almacenamiento a razón de 2 m3 mínimo por persona y considerando dos personas 

por habitación:

- Espacio para almacenamiento personal en las habitaciones: 1,50 m de largo x 

0,65 m de fondo x 2,20 m de alto por habitación.

- Espacio para almacenamiento general: H x 1,50 m de largo x 0,65 m de fondo 

x 2,20 m de alto y donde H es el número de habitaciones.

- Los espacios de almacenamiento podrán reducir su fondo a 0,40m hasta en 30% 

de su longitud.

Los espacios de almacenamiento personal podrán formar parte del espacio de la 

habitación sin invadir la superficie út il mínima de 10 m2 ni reducir las 

dimensiones exigidas a la misma o ubicarse en espacio adjunto con acceso 

directo desde la habitación.

Los espacios de almacenamiento general podrán situarse en espacios de 

circulación o en ot ros espacios sin ocupar la superficie út il mínima ni reducir las 

dimensiones mínimas exigibles de los espacios en que se ubiquen.

En la tabla de superficies se recogen unos espacios posibles de Estar (uso exclusivo), Cocina 
comedor (compart imentada) que luego a lo largo del texto parece que desaparecen y se 
considera tan solo la posibilidad de tener ECK o EC y K.

En relación con la posibilidad de compart imentar, ¿la única exigencia es que disponga de hueco 
de iluminación y vent ilación propio? ¿O debe cumplir todas las condiciones exigibles para las 
diferentes estancias, en cuanto a superficies út iles, condiciones del espacio a t ravés del cual 
vent ila e ilumina etc.?

Ent iendo que el objet ivo es evitar disposiciones que favorezcan la creación de alcobas, pero tal 
y como está redactado genera confusión, creo que debe quedar claro que, si se compart imenta, 
no solo debería cumplirse la exigencia del hueco sino todas las demás condiciones de aplicación. 
Se propone: el espacio de dormir y el espacio de estar-comer-cocinar se diferenciarán de tal 
manera que cada una de las zonas disponga de un hueco propio que cumpla las necesidades de 
iluminación y vent ilación de cada espacio (evitar la referencia a posible compart imentación, 
porque en ese caso debería cumplirse no solo esto sino todo lo demás).
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Respuesta:

En la tabla se recogen espacios dest inados únicamente a cocina y estar como posibles espacios 
autónomos y compart imentados, siendo el resto de las posibilidades dist intas variaciones de las 
anteriores con el comedor.

Se considera que no es una condición mínima de habitabilidad que el comedor se encuentre 
compart imentado por estar separado del resto de los espacios de la vivienda. 

Así, se considera, desde la perspect iva de género, que el comedor sea un espacio compart ido con 
espacios para ot ros usos y así evitar el aislamiento de la persona que realiza las tareas de la 
cocina.

En todo caso, debe recordarse que la norma establece condiciones mínimas de habitabilidad, por 
lo que la persona que promueve la vivienda puede diseñar cuantos espacios considere oportunos 
para su vivienda.

Se ha modificado el apartado respecto a la posibilidad de compart imentar la estancia única, y 
ha quedado redactado como sigue:

En el caso de estancia única sin compart imentar donde se agrupen todos los usos básicos 
excepto el aseo (E+C+K+H), la superficie út il mínima de la estancia será de 30m2. En este 
caso el espacio de dormir se ubicará dentro de la estancia de tal forma que, en caso de 
compart imentarse posteriormente, cada espacio resultante disponga de su propio hueco 
de iluminación y vent ilación y cumpla con sus respect ivas dimensiones mínimas. 

En relación con las dimensiones desaparecen las tolerancias que exist ían antes en fachada y 
acceso a las estancias, y además se toma una figura más rest rict iva que el círculo, por lo que 
todas las estancias que no tengan formas “ puras”  tendrán que incrementar bastante sus 
superficies para cumplir la superficie computable.

No ent iendo por qué no pueden exist ir ciertas tolerancias en el acceso y en la fachada, por 
ejemplo, en la misma medida que se regulan los est rangulamientos en fachada, pero para ambos 
casos. La exigencia de inscribir un rectángulo en lugar de un círculo ya garant iza una calidad del 
espacio superior, y evitamos que se disparen las superficies

Se propone lo siguiente: En cualquier zona interior del perímetro que define la superficie út il 
mínima exigible de un espacio o estancia se podrá inscribir un rectángulo cuyas dimensiones 
serán las siguientes: XXX

Estas dimensiones podrán disminuirse en las zonas de fachada y de acceso en las estancias, en 
una profundidad igual o inferior a ¾ de la anchura del est rangulamiento, con una profundidad 
máxima de est rechamiento de 1,20m.

Ojo con el prisma, no regula solo superficie sino también altura. Por ello, cualquier descuelgue 
por debajo de la altura libre establecida para cada estancia implica que esa superficie no es 
computable. Recordemos que en el caso del ECK el prisma es de 3x3x2,5 por lo que en TODO el 
espacio debe cumplirse que la altura libre es 2,5m como mínimo

La altura libre ya está regulada en un aparatado específico. Regular ahí lo que se quiera, que 
evitará las incongruencias que se producen en este apartado y regular aquí solo superficies, 
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En relación con la ent rada/ vest íbulo, señala que sigue con la duda de si este espacio se computa 
independiente al estar en caso de no estar compart imentados – de ser así, en alojamientos 
dotacionales esto supondrá un problema. Por ello, propone quitarlo de aquí, con la exigencia de 
1,60m2 y tener que inscribir un círculo de 12,0 que ya está regulado antes se garant iza que esto 
se cumple

¿Respecto a la Cocina-estar-comedor pregunta si hay que cumplir esta condición en TODO el 
espacio, es decir, también en el espacio de la cocina (3x3 en planta)? ¿Si la cocina está vinculada 
a este espacio su altura mínima es de 2,5m (cosa que no t iene sent ido…)? Se propone indicar 
que en la zona de cocina la altura libre mínima será de 2,30m A la vista de las posibles estancias 
descritas en el decreto, ent iendo que esta condición se refiere no solo a ECK sino también a E, 
EC y al espacio único.

Respecto a la Cocina, se señala que, a la vista de las estancias descritas, ent iendo que se refiere 
tanto a K como a KC ¿En caso de ser cocina-comedor la condición es la misma que para la cocina, 
es decir, una cocina -comedor de 1,60m de ancho que cumpla el prisma sería correcta?

Por ot ro lado, insisto en que la longitud de 3,10 puede generar problemas, qué ocurre con una 
cocina en L, por ejemplo, de 3m de largo en ambos “ brazos”  y 2m de ancho… funciona 
perfectamente y no cumpliría… M e parece que se entra en mucho detalle sin haber valorado la 
enorme casuíst ica que se puede dar en las formas de las cocinas, y hay muchas que pueden ser 
perfectamente funcionales y se quedan fuera si se regula así…

Se considera que la superficie út il mínima, la anchura mínima y el equipamiento mínimo de 
cocina son herramientas suficientes para garant izar una cocina que funcione; en este caso 
evitaría el rectángulo mínimo o lo reduciría…

Respecto a las habitaciones, se pregunta qué ocurre en el caso de espacio único, cuando en lugar 
de habitación lo que tenemos es un “ espacio de dormir” , ¿No se regula? Se propone la siguiente 
redacción: 

Dimensiones: En cualquier zona interior del perímetro que define la superficie út il 
mínima exigible de un espacio o estancia se podrá inscribir un rectángulo cuyas 
dimensiones serán las siguientes: 
Estancia única E+C+K+H, Cocina-estar-comedor, Estar-comedor, Estar: 3,00 m de largo x 
3,00 m de ancho 
Habitaciones: 2,50 m de largo x 2,50 m de ancho

Estas dimensiones podrán disminuirse en fachada y/ o en el acceso a la estancia en una 
profundidad igual o inferior a ¾ de la anchura del est rangulamiento, con una profundidad 
máxima de est rechamiento de 1,20m.

Respuesta:

Se ha modificado el apartado de las dimensiones que ha quedado redactado como sigue:

Dimensiones: 
En cualquier zona interior del perímetro que define la superficie út il mínima exigible de 
un espacio o estancia se podrá inscribir una figura geométrica, cuadrado, cuyas 
dimensiones serán las siguientes: 
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- Entrada/ Vest íbulo: 1,20 m de largo x 1,20m de ancho 

- Habitaciones: 2,50 m de largo x 2,50 m de ancho 

- Estar:  3,00 m de largo x 3,00 m de ancho 

- Estar-comedor: 3,00 m de largo x 3,00 m de ancho

- Cocina-estar-comedor: 3,00 m de largo x 3,00 m de ancho 

- Cocina-comedor: 2,20 m de largo x 2,20 m de ancho 

- Cocina: de 2,20 m de largo x 2,20 m de ancho excepto en el caso de que el espacio 

esté en un único paramento en cuyo caso el rectángulo será de 3,10 m de largo 

x 1,60 m de ancho 

El espacio para cocinar tendrá preferentemente las dimensiones de cocina comedor. En 

su defecto, el espacio se diseñará colindante con el estar comedor de forma que pueda 

unirse a éste de forma directa, y/ o tener una conexión visual directa.  

En relación con la “ Relación entre los espacios” , señala que es la primera referencia a los 
recorridos de circulación y circunferencias de giro. Se propone que dado que no existen ni 
condiciones a los recorridos ni a los giros ¿? Eliminarlo. Si pretende referirse a las condiciones 
de pract icabilidad, pienso que es evidente (como en el caso de las viviendas adaptadas) pero si 
se quiere mantener habría que aclarar que es en cuanto a las exigencias de anchos libres y 
circunferencias a inscribir para dar cumplimiento a las condiciones de pract icabilidad.

Respecto a la previsión de que las habitaciones, cocinas y aseos no podrán servir de paso 
obligado a ot ras estancias, se indica que creo que existe cierta confusión entre el término 
estancia y espacio… ¿Son todos los espacios de la vivienda estancia /  espacio habitable? Según 
el anexo de definiciones, se considera estancia a los espacios habitables, y son espacios 
habitables el estar y las habitaciones; los aseos, pasillos, dist ribuidores y vest íbulos son espacios 
(a secas) y no se define el espacio cocina, ni los balcones, miradores galerías. Por esta regla de 
t res, desde una estancia sí que se podría acceder a un espacio que no const ituya estancia (y 
ahora mismo no queda claro cuáles son estancia y cuáles no)

En lo que se refiere a que, ent re el inodoro y los recintos de cocina, comedor o estar será preciso 
at ravesar dos puertas interiores de vivienda, se pregunta por qué. Se puede tener una buena 
dist ribución que sin necesidad de compart imentar con esas dos puertas permita que el acceso 
al aseo no abra directamente a la zona de estar (tenemos muchos ejemplos de ADAs y VS en los 
que lo hacemos). Se propone la siguiente redacción: En viviendas de una sola habitación, el 
acceso al aseo se podrá efectuar a t ravés de pasillo, vest íbulo, dist ribuidor o de la misma 
habitación. En ningún caso el baño podrá abrir directamente a los espacios de cocina, comedor 
o estar.

Respecto a que cuando en la vivienda haya más de una habitación estas estarán 
compart imentadas, se indica que no se ent iende, si hay una habitación también se debe 
compart imentar ¿no? En caso contrario estaríamos en el supuesto de espacio único, al que le 
aplican dist intas condiciones. Se propone: salvo en el caso de viviendas que const ituyan una 
estancia única E+C+K+H, todas las habitaciones estarán compart imentadas. O sea, que será 
pract icable. Yo lo regularía en la parte de acceso y accesibilidad (ver propuesta en ese 
apartado)

En relación con que el espacio para cocinar debe tener en cuenta las condiciones de accesibilidad 
pract icable de este decreto, se señala que eesto es evidente según las exigencias de 
pract icabilidad, repet it ivo, por lo que propone su eliminación.



185

Respuesta:

No se acepta la propuesta de eliminar la referencia a la posibilidad de superponer los recorridos 
de circulación y circunferencias de giro porque el propio espacio de giro puede ser un 
ensanchamiento del it inerario, aunque esto no impide que el espacio de giro este anexo al 
it inerario.

Incluso este espacio de giro en una habitación puede estar invadido por el giro de la puerta.

Se considera que el término espacio dest inado a un uso adquiere la condición de estancia cuando 
se compart imenta.

Si en la vivienda hay una habitación no hay que compart imentar.
Se acepta la alegación realizada en relación con el espacio para cocinar que se elimina de este 
apartado.

Por tanto, este apartado ha quedado redactado como sigue:

Relación ent re los espacios: Los recorridos de circulación y circunferencias de giro se 

podrán superponer con los espacios mínimos siempre que no se menoscabe el uso o los 

usos básicos contemplados en cada estancia.

Las habitaciones, cocinas y aseos no podrán servir de paso obligado a ot ros espacios.

Tanto en las viviendas de una sola habitación como en viviendas en las que exista más 

de una habitación el acceso al aseo completo se efectuará desde espacios de circulación 

de la vivienda (vest íbulo, pasillo o dist ribuidor). 

En el caso de viviendas de una sola habitación, dicho acceso se podrá realizar desde el 

espacio de estar o de la habitación. 

En las viviendas en las que existe más de una habitación el aseo completo no podrá abrir 

directamente a los espacios de cocina, comedor o estar. En el aseo se podrá inscribir un 

cilindro de 120 cm. de diámetro y 70 cm. de altura sin más reformas que la eliminación 

del bidé.

Preferentemente el espacio exterior será directamente accesible desde el espacio de 

estar y estar-comedor-cocina de la vivienda.

Respecto a la versat ilidad, se indica que se sigue sin ver qué se regula aquí… ¿Cómo se 
comprueba que la vivienda se ha diseñado de manera versát il? Salvo que se incluya algo (exigir 
variantes de dist ribución… en proyecto) que permita verificarlo es algo que no sirve para nada
¿o estamos obligando a que la compart imentación interior de la vivienda se plantee con 
elementos secos para facilitar su versat ilidad?

Respuesta:

La norma persigue determinar las condiciones de habitabilidad que deben cumplir las viviendas 
y alojamientos para que sean dignos, adecuados y accesibles para las personas que los ocupan, 
e int roduce en relación con esas condiciones conceptos como versat ilidad o comportamiento 
ambiental.
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El art ículo 2 de la norma que se t ramita contempla ent re los principios en los que se fundamentan 
las condiciones de habitabilidad el principio de versat ilidad para su adecuación a las diversas 
funciones y a las necesidades cambiantes de residencia de las personas que ut ilizan la vivienda. 

En este marco, la norma int roduce en el ámbito de la habitabilidad de las viviendas el concepto 
de flexibilidad o versat ilidad que permita adaptar la vivienda a las dist intas etapas de la vida, así 
como a los nuevas necesidades y formas de vida modernas, de forma que la dist ribución de la 
vivienda permita la diferente compart imentación de la misma.

Además, la norma, considerando que la arquitectura es una disciplina que se encuentra en 

cont inuo progreso y desarrollo conforme a los avances de la invest igación de materiales y 

equipos permite que se diseñen y const ruyan viviendas o alojamientos dotacionales que tengan 

condiciones de habitabilidad dist intas a las contempladas en la norma, pero con prestaciones 

equivalentes para así asegurar que las personas que las ocupan efect ivamente gozan de una 

vivienda digna, adecuada y accesible. 

La versat ilidad permit irá que una vivienda de una única estancia sin compart imentar o de 
dist intos espacios para dormir sin compart imentar se t ransforme en una vivienda cuyos espacios 
se encuentren compart imentados de forma que cada espacio resultante cumpla las condiciones 
mínimas de habitabilidad contempladas en esta norma a tales efectos. 

18.- En relación con el Anexo III, apartado B.6 Condiciones de equipamiento, se indica que no se 
habla de almacenamiento ni de espacio para residuos… ¿es porque lo consideramos regulado 
en la parte de almacenamiento general y en el DB-HS2?

Respuesta:

Efect ivamente, se considera que no es necesario recoger de un espacio para los residuos porque 
esta cuest ión ya se encuentra contemplada en el Código Técnico de la Edificación.

19.- En relación con el Anexo III, apartado B.7 Trasteros, se señala que no se ent iende qué hacen 
los t rasteros y los aparcamientos en el aparatado III.B que es VIVIENDA en lugar de estar en el 
III.A que es EDIFICIO. Se propone moverlos a la parte que regula el edificio, que es lo lógico

Respecto a que se debe permit ir en algún punto del interior del t rastero inscribir un círculo de 
1,20 m, se pregunta ¿A efectos de pract icabilidad? Dado que la altura libre puede ser de hasta 
1,50m, ¿no debería cumplir también unas condiciones en altura para garant izar el giro (exigir un 
cilindro de xm de altura, por ejemplo)?

Respuesta:

Este apartado se ha t rasladado al apartado A del Anexo III que regula las condiciones mínimas 
de habitabilidad de los edificios de viviendas de nueva const rucción.

Se ha modificado este apartado que ha quedado redactado como sigue:

En los edificios de uso residencial vivienda podrán exist ir espacios dest inados a t rastero, 

diferenciándose aquellos vinculados regist ralmente a las viviendas y dest inados a las 

personas que residen en el propio edificio de aquellos no vinculados que puedan ser 

ut ilizados por personas dist intas a las anteriores.

En el caso de los espacios de t rasteros para las personas que residen en el edificio de 

viviendas y vinculados a las mismas, se admit irán además de los t rasteros en local 



187

independiente,  aquellos recintos anexos a las viviendas dest inados a uso exclusivo de 

t rastero que no se puedan incorporar a las viviendas y que tengan acceso directo desde 

el exterior o desde las zonas comunes de circulación del edificio o bien desde una plaza 

de aparcamiento (en el caso de que ambos elementos sean vinculados regist ralmente).

Siempre que el acceso al t rastero sea por plaza de garaje, ambos elementos estarán 

vinculados ent re sí, y ambos a la misma vivienda.

La superficie del t rastero será mayor de 3 m2 y la distancia mínima ent re dos caras 

cont iguas de cualquier elemento vert ical que at raviese el volumen del t rastero, como 

pilares o conductos de evacuación y los paramentos vert icales de cierre será de 0,80m., 

permit iendo en algún punto del interior del t rastero inscribir un círculo de 1,20 m.

La superficie de iluminación exterior, si la hubiera estará situada por encima de 1,80 m 

del nivel del suelo interior. Los t rasteros dispondrán de vent ilación para evitar que se 

produzcan condensaciones en su interior.

La altura libre mínima será de 1,50 m. y en la zona de acceso será mayor de 2,20 m.

La totalidad de paramentos estarán revest idos y se dispondrá rótulo ident ificat ivo 

exterior.

Todos los t rasteros contarán con un rótulo ident ificat ivo de acuerdo a la documentación 

del proyecto.

20.- En relación con el Anexo III, apartado B.8 Aparcamientos, señala que el primer párrafo 

parece estar mal redactado, qué pasa si los aparcamientos existen, pero no son obligatorios por 
el perfil urbaníst ico, sino que el promotor opta por ejecutarlos de manera voluntaria… ¿no aplica 
este párrafo? Por ot ro lado, pueden no estar bajo rasante… en ese caso, ¿sería admisible que el 
ascensor no comunicara con cada planta?

El tema de la escalera común del edificio es un cambio importante que tendrá bastante 
repercusión en la planta de dist ribución del garaje (en el caso de manzanas de varios portales 
que comparten aparcamiento) … Hasta ahora obligatoriamente solo bajaban los ascensores y 
las escaleras se solían ubicar y dimensionar a efectos de evacuación de incendios normalmente 
con salida directa al exterior… No ent iendo por qué se quiere obligar a cont inuar el núcleo y 
evacuar el garaje casi necesariamente por el portal… las escaleras a garajes no t ienen 
iluminación natural y están compart imentadas, por lo que su uso es en la práct ica bastante 
dudoso. M e preocupa el impacto que pueda causar y no le veo mucha ventaja a exigir esto
PROPUESTA: Cuando en el edificio existan aparcamientos colect ivos vinculados a viviendas, 
estos serán accesibles desde el interior del edificio a t ravés de zonas comunes servidas al menos 
por el ascensor común del edificio en todas las plantas del aparcamiento colect ivo.

Las rampas cubiertas, se refiere a las interiores, no a las de acceso, ¿verdad? Porque en los casos 
en los que las rampas de garaje se disponen en zonas de la parcela que no pueden ser edificadas 
sobre rasante, la obligación de cubrirlas puede suponer un problema importante…

En relación con la dotación de bolardos desmontables, se pregunta por qué.  Parece muy poco 
práct ico y t iene toda la pinta de que se desmontarán en todas las plazas que se ut ilicen 
habitualmente. El único caso en el que podría llegar a haber un problema de ocupación de plazas 
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sería en promociones de alquiler o alojamientos dotacionales, y en ese caso se puede regular en 
su propio anexo IV o en los pliegos de licitación sin t rasladar esta obligación al resto de viviendas, 
en las que no le veo la ut ilidad.

Respecto a que las plazas de aparcamiento adaptadas se ubiquen unto al núcleo de 
comunicación de la vivienda, señala que le parece peligroso poner “ junto” , implica que están 
justo al lado y en la práct ica que no es tan fácil. Se propone ut ilizar “ próximas al” .

Respuesta

El apartado que regula los garajes se ha t rasladado a la parte del Anexo III que regula el edificio 
por considerar que es una cuest ión que debe tenerse en cuenta en el momento del diseño del 
mismo.

El párrafo ha quedado redactado como sigue:

Cuando por condicionantes urbaníst icos el perfil edificatorio obligue a const ruir en un 

edificio dest inado a viviendas plantas bajo rasante en las que existan aparcamientos 

colect ivos estos tendrán acceso independiente que cumplirá las exigencias contempladas 

en los apartados A.1: Condiciones de seguridad y A.3: Condiciones de acceso y de 

accesibilidad de este anexo.

En lo que se refiere a la exigencia de la escalera de acceso ent re el portal y el garaje en sótano 

se ha eliminado. El párrafo ha quedado redactado como sigue:

Los anejos (t rasteros y garajes) y los locales o cuartos comunes de la edificación contarán 

con acceso desde los espacios comunes de circulación. Al menos un elemento de 

comunicación vert ical ent re las dist intas plantas (ascensor) permit irá el acceso directo a 

la totalidad de los anejos.

Cuando las escaleras no accedan a sótanos de garaje, las de salida de emergencia de 

éstos accederán directamente al exterior. 

Se ha modificado el apartado relat ivo a que las rampas sean cubiertas para señalar que esta es 
una cuest ión opcional para las personas que diseñan los edificios en función de su localización y 
est ructuras.

Atendiendo a las observaciones recibidas en el t rámite de información pública, se ha eliminado 
la referencia a que en los aparcamientos deban exist ir bolardos.

Se acepta la propuesta de redacción en relación con las plazas dest inadas a personas con 
discapacidad que ha quedado redactado como sigue:

Las plazas dest inadas a personas con discapacidad cumplirán lo que establece el Decreto 
68/ 2000 de 11 de abril o normat ivas que lo sust ituya. Las plazas de aparcamiento 
adaptadas se ubicarán preferentemente próximas al núcleo de comunicación de la 
vivienda y conjuntamente con el t rastero si lo dispone.

21.- En relación con el Anexo IV, que regula las viviendas de protección pública y los alojamientos 
dotacionales, se indica, con carácter general que sería más fácil entender qué partes del anexo 
III aplican y cuáles no, si siguiera el mismo esquema del anexo III y se fueran indicando las 
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condiciones (según los t ítulos) que son de aplicación. Tal y como está para mi genera bastante 
confusión.

Respuesta:

Se acepta la propuesta y se reest ructura el anexo en un apartado dest inado a viviendas de 
protección pública (A.1 Edificio; A.2 Vivienda) y ot ro apartado dest inado a alojamientos 
dotacionales (B.1 Edificio; B.2 Condiciones de equipamiento; B.3 Alojamientos dotacionales).

22.- En relación con el Anexo IV, apartado Viviendas de protección pública, hay que dist inguir 
ent re EDIFICIO y VIVIENDAS. En el edificio, además de las condiciones generales del Anexo III 
deberían incluirse las part icularidades de los t rasteros y aparcamientos. M e parece un poco 
confuso poner que se cumplen TODAS las condiciones señaladas en el Anexo III porque en 
realidad no es así.

Respecto a la superficie út il máxima indica que aumentamos las exigencias de las estancias y la 
forma de computar la superficie mínima a efectos de habitabilidad es más rest rict iva, pero 
mantenemos las superficies út iles

En relación con las superficies y dimensiones mínimas de los espacios se pregunta cómo se 
acredita la circunstancia que permite reducir las superficies y dimensiones del Anexo III. Esto 
está muy poco claro, difícil de aplicar y además poco just ificado que se puedan reducir las 
condiciones de los espacios de estar …

Igualmente, en la práct ica la obligación de que se t rata de espacios pract icables y la exigencia 
de espacios para almacenamiento, que las habitaciones tengan que ser dobles… tampoco 
permite reducir en exceso, se pregunta.

Se propone reducir las exigencias del Anexo III en cuanto a la manera de computar la superficie 
út il mínima, con tolerancias en la fachada y en el acceso y con las alturas libres, y aquí permit ir 
únicamente que uno de los dormitorios (cuando haya más de uno) pueda cumplir estas 
condiciones:

- Superficie mínima 8m2 (sin contar la superficie de almacenamiento)
- Rectángulo a inscribir en todo el perímetro que define la superficie út il mínima exigible 

2m x 2m

Cuando se apliquen estas tolerancias se considerarán habitaciones INDIVIDUALES

Respecto al programa mínimo y la imposibilidad de desafectar las viviendas adaptadas, se 
pregunta ¿Tampoco las que sean en venta? Esto es una novedad… en general la demanda de 
viviendas adaptadas en venta suele ser bastante reducida, por eso se permite desafectar si se 
acredita que no hay demanda…Caso diferente es el de viviendas de alquiler que no deberían ser 
desafectadas, pero tal y como está escrito este apartado aplica a cualquier VPP, sea en alquiler 
o en venta

En relación con el aseo indica que es obligatorio en todas las viviendas según la tabla del anexo 
III, no hace falta repet irlo.

Respecto a los t rasteros, se indica que deberían exist ir dos apartados diferenciados para edificio 
y viviendas (como en el anexo III) y los t rasteros y aparcamientos deberían incluirse en el del 
edificio.  Entendemos que esto se refiere a la superficie máxima a efectos de calificación y precio 
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máximo, y no como superficie real que podría ser mucho más… ¿Por qué se ha reducido el 
máximo de los 13,50m2 actuales hasta los 7m2?

Respecto a los aparcamientos colect ivos ¿Desaparece la superficie máxima de 30m2? 
¿Queremos definir una manera de just ificar entorno urbano inmediato? Estaría bien mat izar el 
término vehículo para abrir la puerta a esta exención (que no siempre t iene n que ser coches)

Respuesta:

Se acepta la propuesta y se reest ructura el apartado en edificio y vivienda. 

Asimismo, se modifica el contenido de los párrafos iniciales de cada apartado a fin de determinar 
que resultan de aplicación las condiciones correspondientes del Anexo III, salvo las 
especificidades contempladas en este anexo en relación con el t rastero y los aparcamientos en 
el caso de los edificios y la superficie y el programa mínimo de las viviendas adaptadas en el caso 
de las viviendas.

Señalado lo anterior, se sigue analizando las alegaciones en el orden en el que se han presentado 
conforme a la est ructura del documento que fue somet ido al t rámite de información pública.

Respecto a que se aumentan las exigencias de las estancias, debe indicarse que se ha 
incorporado al Anexo IV que la superficie út il mínima de la vivienda será de 35,00 m2, por lo que 
no debe entenderse que se deban promover viviendas de protección pública que tengan 
habitaciones con superficies máximas del Anexo IV. Se deben promover viviendas de protección 
pública con superficies mínimas, pero que no pueden superar la superficie máxima. De lo que se 
t rata es de limitar que la promoción pública tenga unas dimensiones que se consideran excesivas 
para el fin que se persigue de dotar a las personas de viviendas dignas, adecuadas y accesibles 
en todo el territorio de la Comunidad Autónoma.

En relación a como se acredita o como se aplica la posibilidad de reducir la superficie y las 
dimensiones del Anexo III, debe señalarse que este apartado ha sido eliminado del documento a 
la vista de las alegaciones recibidas y teniendo en cuenta el informe jurídico obrante en el 
expediente de aprobación de la norma.

En relación con el programa mínimo de las viviendas adaptadas debe indicarse que este 
departamento considera que las viviendas que se incluyen en las promociones de vivienda 
pública para atender las necesidades de las personas con algún t ipo de discapacidad no deben 
ser desafectadas, puesto que debe disponerse de un número de viviendas de esas característ icas 
para poder atender a las personas de una sociedad vasca que t iene un alto grado de personas 
mayores que pueden tener problemas de movilidad u ot ras discapacidades.

Se considera adecuada la observación respecto al aseo, por lo que se ha eliminado de este 
apartado.

En relación con las dimensiones de los t rasteros, debe indicarse que el derecho a una vivienda 
digna y adecuada no requiere de un t rastero y de un aparcamiento para ser efect ivo. En concreto, 
y en lo que se refiere a los t rasteros, se considera necesario establecer un máximo de superficie, 
al menos, respecto a la superficie que es computable, puesto que no se deberían const ruir 
viviendas de protección pública cuyos t rasteros t ienen una superficie superior a la de los espacios 
para dormir.
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Respecto a los aparcamientos se persigue que los proyectos de promoción pública conlleven la 
necesidad de const ruir aparcamientos cuando las dotaciones existentes no permitan atender las 
necesidades que puedan derivarse de las personas que residan en el edificio y que en caso de que 
se deban const ruir las plazas de aparcamiento se ajusten al número de viviendas edificado.

23.- En relación con el Anexo IV, apartado relat ivo a los alojamientos dotacionales, con carácter 
general se propone separar en dos apartados claros (EDIFICIO y ALOJAM IENTOS) esta parte del 
anexo. Traer a la parte de EDIFICIO todo lo relat ivo a los locales.

Respecto a la reserva de alojamientos dotacionales adaptados se propone mantener un mínimo 
a part ir del cual es obligatorio; porque esto nos obligaría a que en el caso de intervenciones muy 
pequeñas (dos alojamientos en un local, por ejemplo) uno de ellos tendría que ser adaptado…

En relación con el programa mínimo y la dist ribución en habitaciones, cocina y estar-comedor, 
o habitaciones, estar-cocina–comedor se indica que falta la combinación KC y E que también es 
posible.

Respecto a que las condiciones mínimas de estos espacios serán las que se contemplan en este 
decreto para las viviendas, se pregunta si se refiere al Anexo III, ¿O con las tolerancias recogidas 
para las viviendas de alquiler (sería lo lógico)?

En relación con el aseo, ¿Se refiere a UN SOLO no? En realidad, como debe ser pract icable es 
casi imposible que tenga una superficie inferior a 3m2

Respecto a la tabla que se recoge en el apartado de relación entre espacios y superficies, 
¿Alguien ha contrastado si estas superficies máximas se pueden respetar con las exigencias del 
decreto – superficies mínimas con los prismas, habitación compart imentada, espacios 
pract icables, y las exigencias de almacenamiento? Porque yo las veo IM POSIBLES de cumplir, 
tenemos que tener en cuenta que una cosa es la superficie út il computable mínima, definida por 
el prisma, que nos obliga a tener unas formas muy regulares, y luego está la superficie út il de 
cada estancia, que incluye también todas aquellas zonas que hayan quedado fuera del barrido 
del prisma…

En relación con el diseño de la unidad de alojamiento adaptado a personas en situación de 
diversidad funcional que deberá ajustarse a las determinaciones de la normat iva vigente en 
materia de accesibilidad, se pregunta… ¿en qué sent ido? ¿Debe cumplir la normat iva para 
VIVIENDAS ADAPTADAS? Salvo en lo relat ivo a dos dormitorios… que es práct icamente imposible 
en 60m2 y más con las nuevas condiciones de este decreto…

En relación con el apartado de condiciones de equipamiento, y en concreto respecto al local 
general de limpieza y de planta, y de que los locales por planta dispongan de revest imiento 
impermeable, se pregunta que será en caso de que existan, porque no son obligatorios, 
¿verdad? Con un local general en el edificio sería suficiente

Respecto al local para almacén de utensilios y materiales de reposición, en concreto, respecto a 
la superficie de 1 m2 por unidad de alojamiento, ¿Por qué no poner un mínimo y un máximo 
que regule esto mejor? Por ejemplo, con una superficie mínima de 3m2 y máxima de 15m2 
(¿¿¿somos conscientes que, si no, en una promoción de 80 AD vamos a tener un local de 80m2 
para almacén??????) Por ot ro lado, creo que 0,5m2/ alojamiento es más razonable, porque con 
1m2/ alojamiento la superficie se dispara…
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En relación con los servicios comunes se pregunta si pueden los buzones estar en un sit io 
diferente del portal.

Respecto a la posibilidad de reducir la superficie del programa mínimo hasta en 7 m2 cuando 
haya servicios comunes, ¿cómo? Sólo sería posible si se t ratara de alojamientos de espacio 
único, y aun así habría que tener resueltas las diferentes zonas, los prismas, la pract icabilidad…
Si se t rata de alojamientos compart imentados es aún más confuso, dado que cada estancia debe 
cumplir sus condiciones así que no se puede aplicar una reducción al total

Se propone eliminarlo porque no se va a poder aplicar nunca, mantener la superficie mínima de 
25m2 que ya es bastante mínima.

En relación con los espacios comunes mult iusos para realizar act ividades compart idas o 
prestarse determinados servicios de asistencia social en su caso, previendo 1m2 de área 
dest inada a juegos infant iles por cada alojamiento, no se ent iende bien. El local de uso común 
es opcional, pero si disponemos de él ¿¿obligatoriamente debe haber un área de juegos 
infant iles??

Por ot ro lado, una vez más las superficies… 1m2 por cada alojamiento, es una barbaridad… 
M isma propuesta, fijar una superficie mínima y máxima que permita que sea un área de juegos.
Y no obligar a disponer de ella solo por disponer de un local de uso común, debería t ratarse de 
un local al que se pueda dar el uso que mejor encaje en cada caso…

En relación con el local para aparcamiento y guarda de bicicletas, ¿deja de ser obligatorio este 
espacio? ¿Y sin embargo en las viviendas lo exigimos? No ent iendo por qué, el criterio debería 
ser el mismo…

Finalmente se recoge una propuesta de redacción para todo el ANEXO IV. NORM AS DE 
DISEÑO DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA Y ALOJAM IENTOS DOTACIONALES.

Respuesta:

Se acepta la propuesta y se reest ructura el apartado en edificio, condiciones de equipamiento y 
alojamientos dotacionales. 

En relación con la propuesta realizada para la determinación de los alojamientos reservados para 
personas con movilidad reducida o usuaria de silla de ruedas, debe señalarse que se considera 
que en cuanto los alojamientos dotacionales t ienen naturaleza de equipamiento deben disponer 
la misma reserva que en el caso de las viviendas de protección pública.

Respecto a que falta la combinación KC y E, debe señalarse que, en el caso de los alojamientos 
dotacionales, por sus propias característ icas, no son posibles todas las combinaciones que sí lo 
son en las viviendas. Se considera que en estos casos se debe tender a espacios únicos o en su 
defecto a espacios de habitaciones y estar-cocina-comedor.

En relación con las condiciones mínimas de estos espacios debe indicarse que la norma señala 

que serán las condiciones contempladas en la norma para la vivienda, en función de si son 

alojamientos existentes, alojamientos existentes objeto de rehabilitación o alojamientos de 

nueva const rucción, con las salvedades que en cada caso se contemplen.

En relación con el aseo, la previsión se refiere a que en el caso de que se disponga de un 
alojamiento que t iene dos aseos, uno de ellos puede tener una superficie de mínima de 2,5 m2.
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Respecto a si se han cont rastado las superficies máximas de la tabla recogida en la relación ent re 
los espacios y superficies, debe indicarse que si se han cont rastado y se ha comprobado que las 
mismas permiten cumplir las condiciones de habitabilidad contempladas en la norma.

En relación con que las unidades de alojamiento deben cumplir la normat iva vigente en materia 
de accesibilidad, debe señalarse que deben cumplir las condiciones que para las viviendas 
adaptadas se contemplan en dicha normat iva. En este sent ido, teniendo en cuenta que el 
programa mínimo determina para estos alojamientos la existencia de dos habitaciones se ha 
modificado el párrafo elevándose la superficie máxima a 70m2.

En relación con el local de limpieza en planta debe señalarse que la norma establece que se 
podrán instalar este t ipo de locales en aquellos edificios que alberguen 50 o más alojamientos 
dotacionales.

Respecto a la superficie de los locales para almacén de utensilios y materiales de reposición, se 
acepta la propuesta atendiendo a que efect ivamente 1 m2 por unidad puede resultar excesivo, 
se ha considerado que este local puede prestar el uso que t iene previsto con una superficie 
mínima de 0,25 m2 por unidad de alojamiento y así se ha recogido en el documento.

En relación a las instalaciones y servicios no resueltos en la unidad de alojamiento, debe indicarse 
que los buzones pueden ubicarse en sit ios dist intos del portal. No se acepta la propuesta de 
eliminar el párrafo que habilita la reducción de la superficie del alojamiento dotacional si 
determinados servicios se prestan por el edificio, aunque se ha ajustado el contenido del párrafo 
para aclarar que se t rata de alojamientos dotacionales que se configuran como un espacio único 
sin compart imentar:

Cuando un edificio de alojamientos dotacionales disponga de estos servicios comunes, 

las unidades de alojamientos dotacionales podrán disponer de un único espacio para 

estar, cocinar, comer y dormir, junto con un aseo compart imentado. 

Cuando un edificio de alojamientos dotacionales disponga de los servicios comunes 

contemplados en este apartado, y la superficie de la cocina común y la sala comedor 

común sumadas superen un rat io de 3m2/ unidad de alojamiento, se podrá eximir a la 

unidad de alojamiento de los citados servicios comunes y reducir la superficie del 

mencionado espacio único hasta en 5 m2.

Respecto al local para uso común debe indicarse que el mismo es opcional, pero que si se dispone 
del mismo debe haber un espacio para juegos infant iles, aunque se han eliminado las referencias 
a las superficies que se deben reservar a tales efectos.

Se ha eliminado el apartado relat ivo al local para aparcamiento y guarda de bicicletas porque el 
mismo ya se contempla en el Anexo III del proyecto de decreto.

Finalmente, se ha analizado la propuesta que del conjunto del Anexo IV ha formulado la persona 
alegante y se ha constatado que se t rata de un texto muy similar al que ha sido objeto del t rámite 
de información pública en el que se recogen las alegaciones realizadas en relación con este Anexo 
IV, por lo que no procede realizar un análisis más exhaust ivo del mismo. 

Por últ imo, se ha dispuesto zona de taquillas con el fin de que las personas usuarias puedan 

guardar enseres se podrán disponer locales por grupo de unidades de alojamiento o en un 
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único espacio para albergar taquillas metálicas de 0,5 m de ancho por 0,8 m de fondo por 1,60 

m de altura por cada unidad de alojamiento. Las taquillas tendrán puerta frontal con cerradura 

con llave individualizada y rótulo ident ificat ivo. 

Estos locales contarán con vent ilación adecuada para evitar que se produzcan condensaciones 

en su interior.

La totalidad de suelos, techos y paredes dispondrán de un revest imiento acabado.

26.- En relación con el Anexo V, se indica que se deben corregir las tablas siguiendo los nuevos 
criterios para computar superficies (eliminar los balcones, miradores etc.)

Respuesta:

Se han repasado las tablas.

27.- En relación con el Anexo VII que regula las definiciones se realizan las siguientes 
observaciones.

En relación con la definición de Alojamiento dotacional adaptado, se señala que Las viviendas 
adaptadas se regulan en el 10.2.2 (no sé si se t rata de una errata, ent iendo que sí)

Respuesta:

La definición de alojamiento dotacional adaptado recoge una referencia al art ículo 10.2 del 
Anexo III del Decreto 68/ 2000 de 11 de abril, entendiéndose que el mismo incluye el art ículo 
10.2.2. señalado.

Respecto a la definición de Aseo completo, se indica que el bidé no es un aparato sanitario 
obligatorio.  Como pone “ o” , se cumple que es un aseo completo si cabe la ducha, o debe caber 
la bañera de 1,40 (aunque no se coloque). Tal y como está escrito parece que se puede cumplir 
con la ducha y no es necesario acreditar que cabe la bañera de 1,40m. En las ordenanzas actuales 
queda muy claro que aun cuando se ponga ducha la bañera de 1,40 debe caber… aquí ha 
desaparecido esa exigencia

Respuesta:

Se ha modificado la definición de aseo completo que ha quedado redactado como sigue:

Aseo completo: Espacio para la higiene personal que dispone, al menos, de lavabo, 

inodoro y bañera o ducha. Asimismo, el aseo podrá disponer de bidé. La ducha será de 

al menos 0,80 x 0,80 m y la bañera será de al menos 1,40 x 0,70. En cualquier caso deberá 

poder sust ituirse la ducha por la bañera.

En la definición de edificio de uso predominantemente residencial se señala que hay una errata 
en el párrafo tercero porque en lugar de “ aquella en la que”  debe indicar “ aquel en el que” .

Respuesta:

Se ha corregido la errata.

Respecto a la definición de edificios con nivel de accesibilidad pract icable, se indica que no sé si 
estoy de acuerdo con esta definición… hay cosas no reguladas en el anejo V sino en el III que se 
deben cumplir tanto en obra nueva como en rehabilitación (un ejemplo claro son los pasamanos, 
que están regulados en el anejo III y dado que en el anejo V no se contemplan como supuestos 
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de excepción deben cumplirse de acuerdo a lo contemplado en el anejo III). Por ot ro lado, el DB-
SUA también regula las tolerancias admisibles en edificios existentes en su documento DA DB-
SUA/ 2

Respuesta:

Se ha eliminado esta definición del texto.

En relación con la definición de espacio habitable, se señala que no queda claro cuáles son los 
espacios habitables de una vivienda (¿todos? ¿M enos pasillos, espacios de circulación etc.? 
¿Aseos?)

Respuesta:

Los pasillos, espacios de circulación y aseos también son espacios habitables, puesto que son 
espacios interiores que deben cumplir condiciones espaciales, salubridad, accesibilidad y 
equipamiento.

En relación con la definición de estancia, se pregunta si es sinónimo de espacio habitable, ¿Cuál 
es la diferencia?

Respuesta:

Debe reiterarse lo anteriormente señalado respecto a que la estancia es un espacio 
compart imentado.

En relación con la definición de rehabilitación integral, se pregunta si no se toca la est ructura ya 
no se considera integral ¿? ¿?

Respuesta:

Se considera que la rehabilitación integral debe recoger actuaciones tendentes a dos de los t res 
fines recogidos en la norma, esto es, la adecuación est ructural y funcional, así como la 
remodelación del edificio. 

A efectos del presente Decreto, para considerar una obra como rehabilitación integral con 
afecciones a la habitabilidad t iene que ser requisito el que se actúe también sobre las viviendas 
y no se limite a la consolidación del edificio existente.

Respecto a la definición de superficie mínima de iluminación y la referencia al acristalamiento a 
efectos del cálculo de la superficie mínima de iluminación natural directa desde el exterior, se 
indica que en el decreto dice que es incluyendo el marco …

Respuesta:

Los espacios que se dest inan a estar, comer, cocinar y dormir, con la posible excepción 

únicamente del acceso, aseo, despensa y t rastero, dispondrán de huecos de iluminación 

al exterior. 

La superficie de los huecos de iluminación, en la que se incluye la superficie ocupada por 

la carpintería, será fracción de la superficie út il de todo el espacio iluminado, teniendo 

en cuenta la situación del hueco, ya sea al exterior o a pat ios interiores del edificio y la 

profundidad del espacio iluminado, según se establece en la siguiente tabla.
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La superficie mínima de iluminación del hueco deberá estar comprendida ent re los 0’50 

m y los 2,20 m de altura.

En los casos en que los espacios a iluminar estén en contacto con una cubierta inclinada, 

en cuyo caso, hasta el 75% de la superficie de iluminación necesaria podrá provenir de 

huecos en la misma en el caso de habitaciones y 50% en el resto de espacios.

Superficie mínima de los huecos para iluminación natural en relación a la 

superficie út il de todo el espacio iluminado en tanto por cien.

Situación del hueco

A espacio 

exterior

Resto de 

casos

M enor de 

4 m.
10% 15%

Profundidad 

del espacio 

iluminado

Igual o 

mayor de 

4 m.

15% 20%

En el caso de que existan elementos salientes sobre un hueco de iluminación (cuerpos 
volados del edificio u ot ros), la superficie del hueco se calculará igualmente mediante la 
tabla anterior, int roduciendo como profundidad del espacio iluminado, la distancia 
desde el borde exterior del cuerpo volado hasta el paramento interior del recinto 
iluminado más alejado del hueco

En relación con la definición de superficie construida computable, y en concreto que no t ienen 
en consideración de superficie construida computable los espacios intermedios como galerías 
independientes, miradores cerrados, etc., se pregunta ¿No hay NINGUN supuesto en el cual los 
espacios exteriores/ de t ransición al exterior computen según el decreto? Estos espacios no 
están definidos en el decreto y es importante que lo estén, en concreto lo que es una “ galería 
que no const ituye estancia”

Respuesta:

La definición de superficie construida computable se refiere exclusivamente a efectos de 
aplicación del presente Decreto. En todo caso, se ha modificado la definición que ha quedado 
redactada como sigue:

Superficie construida computable: Superficie ocupada por el techo de la vivienda, 

t rastero, garaje o local, delimitada por el perímetro definido por la cara exterior de sus 

cerramientos con el exterior, o por el eje de sus cerramientos compart idos con ot ros 

locales de dist inta t itularidad.

No t iene consideración de superficie const ruida computable a efectos de computo de 

edificabilidad, ni efectos urbaníst icos ni a ningún ot ro efecto, la correspondiente a 

espacios exteriores abiertos como pat ios, balcones, terrazas, logias o tendederos. 

La superficie del local para aparcamiento y guarda de bicicletas, coches o sillas de bebé 

y productos de apoyo para personas con movilidad reducida se considera superficie de 

dotación del edificio por lo que no se considerará superficie const ruida computable.



197

Del cómputo de superficie const ruida de cualquier recinto queda excluida la superficie 

ocupada en planta por los huecos libres dest inados al paso de las canalizaciones o 

conductos con sección horizontal que sean superior a 100 cm2, así como los huecos de 

paso libre para paso de ascensores y elevadores.

Cuando se t rate de viviendas o locales iguales y dispuestos en columna vert ical dent ro 

de un mismo edificio, para el cómputo de las superficies ocupadas en planta por las 

canalizaciones o conductos con sección horizontal superior a 100 cm2, se tomará la 

media aritmét ica de los valores correspondientes a las viviendas situadas en plantas 

inferior y superior de la columna.

No se considera necesaria la definición de “ galería que no const ituya estancia”  por t ratarse de 
términos de uso común en la edificación, adecuándose asimismo a la definición que establece el 
Código Técnico de la Edificación: Recinto no acondicionado formado por un cerramiento exterior 
con un porcentaje alto de superficie acristalada que se coloca adyacente a las fachadas de un 
edificio. El elemento de fachada que actúa de separación ent re la galería y las zonas interiores 
del edificio puede incluir también acristalamientos.

Respecto a la superficie út il computable y que se fije que debe mayor de 2,20 metros en 
cumplimiento de las normas de diseño de vivienda nueva establecidas en el anexo III, se propone 
que se contemple mayor o igual, si no deberá ser 2,205 para cumplir…

En relación con esta misma definición, pero en el párrafo relat ivo a las plazas de garaje y la 
superficie út il computable hasta un máximo de 30 m2, se indica que creo que hay cierta mezcla 
ent re los conceptos que se recogen aquí y algunos ot ros que se van incluyendo en el decreto… 
en concreto este apartado de los 30m2 creo que debería en el anexo IV relat ivo a las superficies 
a efectos de calificación (como en el caso de los t rasteros, que se regula en el IV que su superficie 
út il computable máxima será de 7m2…

En relación con la misma definición, pero en el párrafo que regula los t rasteros que recoge la 
referencia a que la distancia ent re elementos sea inferior a 0,80m, se indica que esto ya es 
obligatorio en el caso general, según las condiciones para los t rasteros del III-B.7, no puede 
haber separaciones entre paramentos inferiores a 0,80m.

Respuesta:

La definición de superficie út il computable se refiere exclusivamente a efectos de aplicación del 
presente Decreto. 

En todo caso, t ras el t rámite de audiencia, la definición ha quedado redactada como sigue:

Superficie út il computable.:  Superficie en planta de un recinto ocupable por las personas definido 

por la cara interior de sus cerramientos con el exterior o con ot ros locales de dist into uso, y que 

dispone de una altura libre según se establece en el anexo III para vivienda de nueva 

const rucción, en el anexo II para la vivienda a rehabilitar y en el anexo I para la vivienda existente.

No t iene consideración de superficie út il computable a efectos urbaníst icos o de edificabilidad la 

correspondiente a espacios exteriores abiertos, pat ios, balcones, terrazas, logias o tendederos. 

Cuando por condicionantes urbaníst icos, el perfil edificatorio obligue a plantas de át ico o plantas 

situadas sobre ot ras plantas de mayor fondo edificable, la superficie út il de dichos espacios 

exteriores no se computará.
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Del cómputo de superficie út il de cualquier recinto queda excluida la superficie ocupada en 

planta por los cerramientos interiores, fijos o móviles, por los elementos est ructurales vert icales y 

por las canalizaciones o conductos con sección horizontal superior a 100 cm2.

Cuando se t rate de viviendas o locales iguales y dispuestos en columna vert ical dent ro de un 

mismo edificio, para el cómputo de las superficies ocupadas en planta por los elementos 

est ructurales vert icales y por las canalizaciones o conductos con sección horizontal superior a 

100 cm2, se tomará la media aritmét ica de los valores correspondientes a las viviendas situadas 

en plantas inferior y superior de la columna.

 

Cuando la vivienda se desarrolle en más de una planta, la superficie ocupada por la 

escalera interior se contabilizará como superficie 

 

En las estancias abuhardilladas a efectos del cumplimiento de las superficies y dimensiones 

mínimas exigidas a cada pieza, en viviendas de nueva const rucción o rehabilitación no podrán 

computarse como superficie út il mínima las superficies con altura inferior a 2,20m.

La superficie út il de una plaza de garaje será la comprendida dentro de los límites definidos para 

su uso privat ivo.

 

En el caso de plazas de garaje que formen parte de una promoción de vivienda de protección 

pública la superficie út il computable de cada plaza de garaje, será la comprendida dentro de los 

límites definidos para su uso privat ivo, más la parte proporcional de carriles de rodadura y 

rampas de acceso interiores que corresponda a cada plaza independientemente de su superficie 

út il, hasta un máximo computable de 30 m2.

 

En el caso de t rasteros vinculados a una vivienda de protección pública no se computará la 

superficie de t rastero inscrita en el área comprendida ent re los paramentos vert icales de cierre 

y cualquier elemento vert ical que at raviese el volumen del camarote cuando la distancia ent re 

dichos elementos sea inferior a 0,80m. Cuando la distancia sea inferior a 0,25m se deberá 

delimitar físicamente con albañilería.

En relación con la definición de vest íbulo se pregunta si no se considera habitable ni estancia ¿?

Respuesta:

Se considera espacio habitable, que puede ser estancia en caso de que se compart imente.

Respecto a la definición de vivienda adaptada se indica que se regulan en el 10.2.2 del Decreto 
68/ 2000. Añade que el DB-SUA también regula las viviendas accesibles para usuarios de sillas de 
ruedas…

Respuesta:

Debe reiterarse lo anteriormente señalado en relación con el art ículo 10.2 del Anexo III del 
Decreto 68/ 2000 de 11 de abril, así como respecto a que esta norma no exime del cumplimiento 
de lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación. 

En relación con la definición de vivienda colaborat iva, se pregunta si cuando se promuevan 
viviendas colaborat ivas se puede elegir si se cumplen las exigencias para viviendas o las de 
alojamientos dotacionales. Si son de t itularidad pública y en parcelas reservadas a VPP… ¿se 
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califican como tal? ¿si cumplen las condiciones de los alojamientos peor no las de las viviendas 
– por ejemplo, en cuanto a superficies mínimas – se pueden calificar como VPP?

Se propone int roducir el concepto vivienda product iva. Si hacemos este t ipo de promociones 
deberíamos regular un sistema de adjudicación dist into al actualmente regulado en la norma. 
Esto significa poner una disposición adicional en este decreto que modifique la norma de 
adjudicación.

Respuesta:

Se ha int roducido la siguiente definición de vivienda product iva:

Vivienda productiva: Aquella vivienda que incorpora un espacio cont iguo o adyacente, 

autónomo y vinculado regist ralmente a la misma que permita a las personas usuarias 

desarrollar una act ividad profesional de t ipo terciario conforme a la normat iva que le 

resulte de aplicación.

Además, se ha int roducido en el Anexo IV, apartado A Vivienda de protección pública la siguiente 
referencia:

Una vivienda product iva podrá ser objeto de calificación como vivienda de protección 

pública cuando disponga de un espacio para t rabajo anexo a la vivienda en los términos 

recogidos en el Anexo III, apartado B.6 Espacios para t rabajo, de este Decreto.

En relación con la definición de vivienda exterior, tal y como está escrito si se plantea estar por 
un lado y cocina comedor por el ot ro. AM BAS estancias deberían ser exteriores, junto con la 
habitación ¿correcto)

Respuesta:

Si, así es.

En relación con la definición de Zona de ocupación nula, se señala que no he encontrado este 
término en todo el decreto, por lo que su definición no es necesaria

Respuesta:

Se ha eliminado la definición.

17.- ELKARTEAN

1.- Cuestión previa.

Observan con preocupación que el texto del proyecto no desarrolla medidas para asegurar el 
derecho a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible ni para exigir el cumplimiento 
de la normat iva de accesibilidad. Lejos de hacerlo, establece una regulación en paralelo de 
condiciones de accesibilidad que, bajo el término pract icabilidad contradicen y/ o rebajan las 
exigencias de la normat iva vigente (Decreto 68/ 2000 y CTE).

El proyecto de decreto no se coordina adecuadamente con el Decreto 68/ 2000, 
contradiciéndolo o estableciendo condiciones mínimas de accesibilidad dist intas en algunos 
casos, sin que quede claro qué norma ha de prevalecer. Entendemos que no procede que el 
nuevo decreto fije nuevas condiciones de acceso y accesibilidad a las viviendas y edificios de uso 
residencial dist intas a las ya fijadas en el decreto 68/ 2000 debiendo modificarse la redacción 
propuesta en el sent ido de remit irse a dicha normat iva técnica de accesibilidad.
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Este decreto debería servir para ampliar o mejorar las condiciones de la normat iva actual. Se 
echa en falta la incorporación de innovaciones tecnológicas (domót ica, productos de apoyo, etc) 
o avances vinculados a la accesibilidad universal y diseño para todas las personas que mejoren 
significat ivamente el marco normat ivo actual. O al menos que se regulen aspectos específicos 
que no se regulan en el Decreto 68/ 2000 como la accesibilidad de los espacios de 
almacenamiento o tendedero o la previsión de preinstalaciones para productos de apoyo o 
domót ica.

General: eliminar en el texto el término “ personas con diversidad funcional” , porque el término 
legal es “ personas con discapacidad”  de acuerdo con la Convención de la ONU y Real decreto 
legislat ivo 1/ 2003.
 
La exposición de mot ivos debería recoger explícitamente el derecho subjet ivo a una vivienda 
digna, adecuada y accesible de acuerdo con lo que se establece en el art ículo 7 de la Ley de 
vivienda. Debería recoger la referencia específica a las siguientes disposiciones: para asegurar 
accesibilidad de la vivienda (art ículo 9 de la Convención y anejos III y V del Decreto 68/ 2000); 
para asegurar vivienda digna, adecuada y accesible (art ículo 19 de la Convención); para asegurar 
ayudas públicas y ot ras medidas (art ículo 28 de la convención).

Respuesta:

La Ley 3/ 2015, de 18 de febrero, de Vivienda regula el derecho al disfrute de una vivienda digna 
y adecuada en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Conforme a lo previsto en la norma, los poderes públicos promoverán las medidas oportunas 
para hacer efect ivo el mencionado derecho, bajo los siguientes criterios:

a) Que la vivienda pueda const ituir domicilio, morada u hogar estable en el que sus 
dest inatarios o usuarios puedan vivir con dignidad, salvaguardar su int imidad y disfrutar de 
las relaciones familiares o sociales teniendo derecho legal a su ocupación y ut ilización.
b) Que resulte adecuada, en razón a su tamaño, para las característ icas de la persona, familia 
o unidad de convivencia a que vaya dest inada, respetando la igualdad de t rato y de 
oportunidades ent re hombres y mujeres y atendiendo, además, a las dist intas etapas de su 
vida y a sus necesidades de residencia.
c) Que reúna las condiciones objet ivas previstas al efecto en la legislación de ordenación de 
la edificación y normat iva técnica aplicable, en lo que se refiere tanto a su funcionalidad como 
a su habitabilidad y a su seguridad y salubridad.

El art ículo 60 de la norma señala que se considera infravivienda toda edificación o parte de ella, 
dest inada a vivienda, que no cumpla con las mínimas condiciones de habitabilidad en los 
términos establecidos en la presente ley y en la normat iva sectorial de aplicación o en la que se 
publique en desarrollo de esta ley. La norma señala que es competencia de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco la regulación de las condiciones mínimas de habitabilidad que serán 
de cumplimiento obligatorio para los inst rumentos de planeamiento que aprueben ot ras 
administ raciones públicas.

Este proyecto de norma t iene por objeto atender la previsión reglamentaria recogida en la Ley 
3/ 2015, de 18 de junio, de vivienda.

Por ot ro lado, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se aprobó la Ley 20/ 1997, 
de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad cuyo objeto es garant izar la 
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accesibilidad del entorno urbano, de los espacios públicos, de los edificios, de los medios de 
t ransporte y de los sistemas de comunicación para su uso y disfrute de forma autónoma por 
todas las personas y en part icular por aquellas con movilidad reducida, dificultades de 
comunicación o cualquier ot ra limitación psíquica o sensorial, de carácter temporal o 
permanente. 

La Ley 20/ 1997 de 4 de diciembre recoge una serie de disposiciones generales sobre la 
accesibilidad del entorno urbano y de los espacios públicos, de la edificación, del t ransporte, y de 
los sistemas de comunicación.

Posteriormente, se procede a la aprobación del Decreto 68/ 2000, de 11 de abril, por el que se 
aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, 
espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación. 

En el Anexo III del documento se regulan las condiciones técnicas sobre accesibilidad en los 
edificios y, en concreto, en el art ículo 10 del Anexo III se establecen las condiciones que se t ienen 
que cumplir en los edificios residenciales. Así, en la norma se determinan las condiciones 
generales de los edificios residenciales, las condiciones en el interior de las viviendas, las 
característ icas de las viviendas para personas usuarias de sillas de ruedas o con movilidad 
reducida, las característ icas de las viviendas para personas con problemas sensoriales y la 
reserva de viviendas.

El proyecto de norma que se promueve persigue establecer las condiciones mínimas de 
habitabilidad para las viviendas y alojamientos dotacionales de la Comunidad Autónoma y 
considera la accesibilidad parte fundamental de la habitabilidad, y por ello, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la normat iva de accesibilidad vigente que no se deroga a t ravés de este proyecto, 
plantea criterios de accesibilidad para el conjunto de las viviendas y alojamientos dotacionales, 
no solo para las viviendas que son objeto de reserva en los términos contemplados en el Decreto 
68/ 2000 de 11 de abril.

En este sent ido, y a la vista de la alegación presentada por la ent idad se ha incorporado un 
párrafo en relación con esta cuest ión en la parte exposit iva del documento.

2.- En relación con el art ículo 1 se propone añadir “ Este Decreto t iene por objeto establecer las 
condiciones de habitabilidad y normas de diseño que deben cumplir las viviendas y alojamientos 
dotacionales ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como los 
edificios de uso predominantemente residencial que los albergan, para garant izar que sean 
dignas, adecuadas y accesibles” .

Respuesta:

Se acepta la propuesta y se modifica el art ículo 1 del proyecto de decreto.

3.- En relación con el art ículo 4.1 se propone añadir “ Las personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, propietarias de viviendas y alojamientos dotacionales t ienen el deber de mantenerlos 
en las debidas condiciones de seguridad, accesibilidad, salubridad, eficiencia energét ica, ornato 
público y decoro, realizando en ellos los t rabajos y las obras precisas para conservarlos, o 
mejorarlos, a fin de mantener las condiciones requeridas en el presente Decreto para su 
habitabilidad.”
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Respuesta:

La obligación de mantenimiento de los edificios, así como de los terrenos, const rucciones e 
instalaciones, se recoge en el art ículo 41 de la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de vivienda, por lo que 
no puede modificar el alcance de dicha obligación a t ravés de una norma de rango inferior como 
el proyecto de decreto que se promueve.

4.- En relación con el art ículo 5.4 se señala que sería necesario int roducir las medidas recogidas 
en el Decreto 68/ 2000 para asegurar los metros y medidas necesarias para considerar que una 
vivienda es accesible. Habría que definir una fórmula más clara. Con la redacción actual no queda 
claro si es un límite máximo o mínimo.

Respuesta:

A la vista de las alegaciones recibidas en el t rámite de información pública, se ha eliminado el 
art ículo de la sobreocupación, puesto que el proyecto de norma que se promueve t iene por objeto 
regular las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas y alojamientos dotacionales de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, por lo que  se han fijado las condiciones que las viviendas 
y los alojamientos deben cumplir para que las mismas sean adecuadas para atender las 
necesidades de las personas que las ocupan.

No obstante, teniendo en cuenta que la sobreocupación de la vivienda se considera un 
incumplimiento de la función social, se ha int roducido en el art ículo que regula las obligaciones 
de las personas propietarias y usuarias un apartado específico al respecto.

Se ha modificado el contenido de este art ículo y se ha int roducido el siguiente apartado:

La sobreocupación de la vivienda const ituye una ut ilización anómala de las viviendas y 
un incumplimiento de su función social. Las personas usuarias, sean o no propietarias, 
de las viviendas y alojamientos dotacionales deben adoptar las medidas necesarias para 
evitar incurrir en situaciones de sobreocupación.

A efectos de sobreocupación la superficie út il de la vivienda, a estos efectos no se 
computarán las superficies de espacios exteriores abiertos como pat ios, balcones, 

terrazas, logias o tendederos, dispondrá de 25 m2 út iles como mínimo para una 
ocupación permanente por una única persona, para dos personas la superficie út il de la 
vivienda será como mínimo de 35 m2 y para más de dos personas la vivienda dispondrá 
de una superficie út il mayor a la resultante de aplicar la siguiente fórmula S>20+{10xN), 
donde N es el número de personas y S es la superficie út il mínima necesaria de la 
vivienda, incurriendo en caso de incumplir esta condición en una situación de 
sobreocupación de la vivienda o del alojamiento dotacional.

5.- En relación con el art ículo 9.1 se indica que debe mat izarse que el Ayuntamiento puede 
eximir de las condiciones de habitabilidad dist inta de las relat ivas a las condiciones de acceso y 
accesibilidad. Las condiciones de accesibilidad están en el Decreto 68/ 2000 y solo puede 
excepcionarse su cumplimiento en los casos expresamente previstos en el Anexo V del citado 
decreto.

Se propone un nuevo art ículo 9 BIS. Condiciones de accesibilidad de las viviendas.

1.- Las viviendas existentes, así como los edificios que las albergan, ubicadas en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, así como las viviendas de protección pública y los alojamientos 
dotacionales, deberán cumplir las condiciones de accesibilidad establecidas en el Decreto 
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68/ 2000, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los 
entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación y 
en el Código Técnico de la Edificación.
2.- Las actuaciones de rehabilitación que se lleven a cabo en las viviendas existentes y los 
edificios que las albergan que requieran de proyecto deberán cumplir las disposiciones del 
Anexo V del citado Decreto 68/ 2000 relat ivo a las obras de reforma, ampliación o modificación 
en las urbanizaciones y edificaciones.
3.- Todas las viviendas de nueva construcción y los edificios que las albergan, deberán cumplir 
las disposiciones del Anexo III del citado Decreto 68/ 2000 relat ivo a las condiciones técnicas 
sobre accesibilidad en el entorno urbano en los edificios.

Respuesta:

Se considera que en ningún caso puede acordarse la exención de las condiciones de accesibilidad 
y a tales efectos en el apartado 1 del Anexo VI que recoge los supuestos de exención del 
cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad se contempla lo siguiente:

En ningún caso, se podrán acordar exenciones de las condiciones que se contemplan en 
el Código Técnico de la Edificación y de las condiciones fijadas en esta norma respecto a 
la accesibilidad, la superficie mínima y la altura libre mínima de las viviendas y 
alojamientos dotacionales.

Por ot ro lado, respecto a la propuesta del nuevo art ículo 9 Bis, debe indicarse que no resulta 
posible recoger una condición en relación con las viviendas existentes en los términos señalados 
por la ent idad, en cuanto que no se puede aplicar una norma con carácter ret roact ivo, es decir, 
no se puede exigir a las viviendas anteriores al año 2000, fecha de aprobación del Decreto 
68/ 2000 que se ajusten a su contenido. En este sent ido, en el documento se señala que las 
condiciones de habitabilidad aplicables a las viviendas existentes se determinarán en función de 
su fecha de const rucción, de forma que las viviendas existentes const ruidas con posterioridad a 
la ent rada del citado Decreto 68/ 2000 de 11 de abril si deberán ajustarse a su contenido.

Por lo que se refiere a las viviendas objeto de rehabilitación, así como a las viviendas de nueva 
const rucción, como se ha señalado anteriormente el proyecto de norma que se promueve no 
deroga ni modifica el contenido del Decreto 68/ 2000 de 11 de abril que sigue plenamente vigente 
y ello porque el objeto que t iene una y ot ra norma son dist intos. En este sent ido, las obras de 
rehabilitación de viviendas, así como las obras de const rucción de nuevas viviendas deberán 
cumplir tanto la normat iva de accesibilidad como la normat iva de habitabilidad.

6.- En relación con el art ículo 12 se propone int roducir ent re las cuest iones a tener en cuenta 
para la declaración de inhabitabilidad, el incumplimiento de la normat iva de accesibilidad.

Respuesta:

Como consecuencia de alegaciones recibidas en el t rámite de información pública este párrafo 
ha sido modificado a fin de reducir las cuest iones que deben ser tenidas en cuenta para la 
declaración de inhabitabilidad. 

En este sent ido, se considera que, si la accesibilidad es parte de la habitabilidad, la misma no es 
imprescindible para que una persona no pueda ejercer su derecho a una vivienda digna y 
adecuada en los términos contemplados en la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de vivienda.

7.- En relación con el art ículo 17.1 se propone añadir a las condiciones de accesibilidad en el 
cert if icado de subsanación de deficiencias: El informe de inspección técnica del edificio, y en su 
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caso el cert ificado de subsanación de deficiencias, realizados y regist rados en los términos 
contemplados en el Decreto 117/ 2018, de 24 de julio, de la inspección técnica de los edificios 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá acreditar el cumplimiento de las condiciones 
de habitabilidad de la vivienda en lo que se refiere a la conservación, seguridad,  accesibilidad, 
estanqueidad y consolidación est ructural.

Respuesta:

Tal y como se ha señalado anteriormente, el objeto de esta norma es fijar las condiciones 
mínimas de habitabilidad de las viviendas y alojamientos dotacionales de la Comunidad 
Autónoma, no modificar el alcance de la inspección técnica de edificios.

8.- En relación con las Disposiciones Adicionales se propone añadir alguna disposición que recoja 
medidas específicas (ayudas públicas u ot ras) para garant izar el acceso de las personas con 
discapacidad a programas de vivienda pública, considerando el sobrecoste de su discapacidad y 
las adaptaciones que en cada caso necesitan para la accesibilidad de la vivienda. Apostar por 
promover que programas como BIZIGUNE también incluyan el fomento de obras de 
accesibilidad en las viviendas.

Respuesta:

Tal y como se ha señalado anteriormente, el objeto de esta norma es fijar las condiciones 
mínimas de habitabilidad de las viviendas y alojamientos dotacionales de la Comunidad 
Autónoma, no modificar el régimen de acceso a la vivienda pública.

No obstante, debe recordarse que el pasado 20 de enero de 2020 se ha publicado en el Bolet ín 
Oficial del País Vasco el Decreto 210/ 2019, de 26 de diciembre, de colaboración financiera ent re 
las ent idades de crédito y la Administ ración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia 
de vivienda y suelo y de modificación de disposiciones reglamentarias en materia de vivienda.

La citada norma modifica ot ras normat ivas sobre medidas financieras en materia de vivienda. 
Ent re ot ras se modifica la Orden de 29 de diciembre de 2006 sobre medidas financieras para 
rehabilitación de vivienda a la que se añade un art ículo 9 Bis cuyo apartado primero indica lo 
siguiente: Las personas mayores de 65 años y las personas con discapacidad de movilidad 
reducida o sensorial que cuenten con escasos ingresos o dificultades de acceso a la financiación, 
así como las unidades convivenciales de las que estas personas formen parte, podrán acceder a 
una línea subvencional especial dest inada a facilitar la ejecución de obras de accesibilidad 
part iculares y comunitarias.

9.- En relación con los anexos se plantea con carácter general que se aprecia que la normat iva 
propuesta modifica la regulación anterior, sin que se conozca la just ificación de la modificación 
propuesta. Por ejemplo, el apartado 6 del Anexo IV del Decreto 317/ 2002 fijaba una superficie 
út il mínima no inferior a 37 m2 y la nueva norma la reduce a 25 m2 en viviendas existentes y a 
35 m2 en viviendas nueva. 

La cuest ión no carece de relevancia, porque en especial las personas en sillas de ruedas 
necesitan viviendas con mayores superficies a fin de que en ellas los huecos puedan tener las 
dimensiones necesarias para su uso autónomo con la silla. En la medida en que se admitan 
viviendas habitables con una superficie cada vez inferior, esas viviendas no serán versát iles para 
personas usuarias de sillas de ruedas por falta de dimensiones mínimas necesarias para poder 
hacer obras en la vivienda. 
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Es importante que se mantenga la superficie mínima út il del art ículo 6 del Anexo IV del Decreto 
317/ 2002.

Esta cuest ión es de aplicación a todos los contenidos de los anexos relat ivos a la superficie 
mínima út il.

Sería necesario que t ras incluir las modificaciones propuestas por la ent idad se hagan el resto 
de modificaciones necesarias por cuest iones de coherencia para mantener la coherencia en el 
texto legal y para que no existan contradicción respecto a la normat iva técnica de accesibilidad. 
En aquellos apartados donde se prevé que pueda inscribirse un circulo con un diámetro 
determinado ha de añadirse “ libre de obstáculos” . 

Respuesta:

En relación con la referencia a la superficie de las viviendas existentes, debe indicarse que, t ras 
el t rámite de información pública, se ha modificado el régimen de dichas viviendas por lo que 
ahora no se recogen condiciones de superficies mínimas en el Anexo I del documento.

En lo que se refiere a las viviendas de nueva const rucción, únicamente cabe reiterar que las 
previsiones de esta norma no afectan a lo dispuesto en el Decreto 68/ 2000 de 11 de abril en 
relación con las característ icas de las viviendas reservadas para las personas usuarias de sillas 
de ruedas, por lo que estas viviendas deberán tener la superficie suficiente que permita cumplir 
ambas normas.

10.- En relación con el anexo I se señala que se deberían eliminar las referencias a medidas de 
espacios haciendo referencia expresa a la aplicación de las recogidas en el Anexo V del Decreto 
68/ 2000 relat ivo a las obras de reforma, ampliación o modificación en las urbanizaciones y 
edificaciones y en el CTE. Cualquier incorporación sobre estas condiciones mínimas debería ser 
para ampliar o mejorar las condiciones de la normat iva actual, no para realizar una regulación 
en paralelo que genera inseguridad jurídica y reduce las exigencias actuales. Se echa en falta la 
incorporación de innovaciones tecnológicas que mejoran el marco normat ivo actual. 

Respuesta:

Tras el t rámite de información pública, se ha modificado el régimen de dichas viviendas cuyas 
condiciones mínimas de habitabilidad se determinan en función de su año de const rucción.

11.- En relación con el apartado A.4 del Anexo I que regula las condiciones de equipamiento de 
los edificios existentes, se propone añadir la necesidad de que se incorporen en los elementos 
comunes del edificio la preinstalación para domót ica, preinstalación de puntos de carga 
accesibles para vehículos eléct ricos, productos de apoyo, etc.

Añadir asimismo, “ En el supuesto de que las característ icas del edificio no permiten dar 
cumplimiento a las citadas condiciones y así resultase acreditado a t ravés de un informe en el 
que se just ifique adecuadamente la imposibilidad de garant izar las condiciones de accesibilidad 
legalmente establecidas, el mismo deberá disponer, como mínimo, de las condiciones de 
pract icabilidad en los términos del Decreto 68/ 2000, para acceder a cada una de las viviendas 
que conforman el mismo desde el exterior, salvo que la rehabilitación se realice mediante 
vaciado, en cuyo caso, deberá dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior” .

Respuesta:

Tras el t rámite de información pública, se ha modificado el régimen de dichas viviendas cuyas 
condiciones mínimas de habitabilidad se determinan en función de su año de const rucción.
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12.- En relación con el apartado B.4 del Anexo I que recoge las condiciones espaciales de la 
vivienda existente, se indica que sería necesario prever mayores dimensiones de la superficie 
út il mínima de la vivienda cuando sus habitantes son personas usuarias de sillas de ruedas.

Asimismo, en este apartado, pero respecto al almacenamiento, se señala que el espacio para 
almacenamiento previsto resulta insuficiente para personas usuarias de silla de ruedas. Hay que 
tener en cuenta que no solamente t ienen la silla sino ot ros productos de apoyo necesarios para 
su movilidad (grúas, pañales, etc.).

Respuesta:

Tras el t rámite de información pública, se ha modificado el régimen de dichas viviendas cuyas 
condiciones mínimas de habitabilidad se determinan en función de su año de const rucción.

13.- En relación con el Anexo II se señala que este anexo establece que en ciertos casos de 
actuaciones de rehabilitación se aplican las condiciones de habitabilidad del Anexo I y no es de 
recibo porque incumple lo dispuesto en los Anexos V y III del Decreto 68/ 2000, como a 
cont inuación se expone:

a) La exposición de mot ivos reconoce que la habitabilidad se encuentra indisolublemente 
vinculada a unos requisitos básicos de accesibilidad, pero a lo largo de la norma se 
establecen unas condiciones de habitabilidad en el anexo I que incumplen las 
condiciones técnicas mínimas de accesibilidad del Decreto 68/ 2000 para los casos de 
obras de reforma, ampliación o modificación de edificios existentes. 

Al fijar para ciertos supuestos de rehabilitación unas condiciones mínimas de 
habitabilidad peores a las condiciones mínimas de accesibilidad del Decreto 68/ 2000 
podría interpretarse que la nueva norma supone una suerte de derogación tácita del 
Decreto 68/ 2000. En relación con esta cuest ión, el art ículo 14 de la CE reconoce el 
derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. El art ículo 9.2 del Estatuto 
obliga a las AAPP a remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad del individuo 
y de los grupos en que se integra sean efect ivas y reales. El Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social especifica 
que exist irá discriminación indirecta cuando una decisión unilateral pueda ocasionar 
una desventaja part icular a una persona respecto de ot ras por mot ivo de o por razón de 
discapacidad. 

La nueva norma vulnera tales preceptos y es contraria a la obligación de los poderes 
públicos de remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad de las personas con 
discapacidad sean reales y efect ivas. 

Procede modificar el proyecto de decreto de manera que en los casos de obras de 
reforma, ampliación, modificación de edificios y viviendas existentes, las condiciones 
mínimas de habitabilidad que se fijen respeten en todo caso los criterios de accesibilidad 
establecidos en el Decreto 68/ 2000 señalando expresamente en el art iculado y en sus 
anexos que cualesquiera obras de reforma o rehabilitación o cambio de uso deberán 
respetar en todo caso dicha norma técnica de accesibilidad, sin que sea de recibo la 
remisión a las condiciones de accesibilidad del Anexo I de la nueva norma y ello con 
independencia del porcentaje que suponga la actuación de rehabilitación sobre la 
superficie construida del edificio porque el Decreto 68/ 2000 no fija tal criterio.
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Y es que el Anexo I establece una anchura mínima de 0,70 m de hueco de paso libre de 
puertas, lo que no respeta las dimensiones mínimas de hueco paso libre de puertas 
establecida en el art ículo 10.2.1 del Anexo III del Decreto 68/ 2000 de 0,95.

Respuesta:

Se ha modificado el contenido del Anexo II en el que ahora se recoge que se consideran obras de 
intervención en viviendas o edificios ya existentes a efectos de aplicación de estas normas, 
aquéllas que tengan por objeto la adecuación est ructural, la adecuación funcional así como la 
modificación de la superficie dest inada a vivienda o la modificación del número de éstas, así 
como la remodelación o rehabilitación integral de un edificio sin viviendas que tenga por 
finalidad crearlas cambiando su uso característ ico por uno predominantemente residencial.

Asimismo, se ha modificado el régimen aplicable a los supuestos de intervención, de forma que 
en lugar de contemplar dist intos niveles de intervención para determinar las condiciones que 
resultan de aplicación, se prevé que las obras de rehabilitación contemplarán las modificaciones 
que resulten necesarias para que un inmueble adquiera o mejore aquellas condiciones que lo 
acreditan como apto para desempeñar el uso de vivienda, ya sea como vivienda aislada o 
formando parte de un edificio, debiendo encaminarse a alcanzar las condiciones de habitabilidad 
contempladas en el anexo III de esta norma. 

En caso de que no fuera posible cumplir las condiciones de habitabilidad del mencionado anexo 
III, la rehabilitación tendrá que ajustarse a lo regulado en el Decreto 317/ 2002, de 30 de 
diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del pat rimonio urbanizado y edificado, 
en lo referente a las condiciones mínimas de habitabilidad de la vivienda y el edificio que la 
alberga y en el caso de que tampoco esto fuera posible deberá estarse a las condiciones de 
habitabilidad que le resultan de aplicación conforme a las previsiones del anexo I de la norma. 

14.- En relación con el Anexo II, apartado A.2 Condiciones de acceso y accesibilidad del edificio 
de viviendas objeto de rehabilitación, la ent idad propone añadir en el segundo párrafo: 

En el supuesto de que las característ icas del edificio no permit ieran dar cumplimiento a las 
citadas condiciones, y así resultase acreditado a t ravés de un informe en el que se just ifique 
adecuadamente la imposibilidad de garant izar las condiciones de accesibilidad legalmente 
establecidas, el mismo deberá disponer, como mínimo, de las condiciones de pract icabilidad en 
los términos del Decreto 68/ 2000  para acceder a cada una de las viviendas que conforman el 
mismo  desde el exterior, salvo que la rehabilitación se realice mediante vaciado, en cuyo caso, 
deberá dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior. 

Respuesta:

Se ha modificado el contenido del Anexo II, por lo que no procede aceptar la propuesta realizada.

15.- Respecto al Anexo III se indica con carácter general que se deberían eliminar las referencias 
a medidas de espacios haciendo referencia expresa a la aplicación de las recogidas en el Anexo 
III del Decreto 68/ 2000 y en el CTE.  En viviendas de nueva construcción no cabe ningún t ipo de 
excepción. Cualquier incorporación sobre estas condiciones mínimas debería ser para ampliar o 
mejorar las condiciones de la normat iva actual, no para realizar una regulación en paralelo que 
genera inseguridad jurídica y reduce las exigencias actuales. Se echa en falta la incorporación de 
innovaciones tecnológicas que mejoran el marco normat ivo actual. 

En relación con los edificios procede disponer expresamente que serán exigibles en todo caso 
las condiciones técnicas de accesibilidad del Anexo III del Decreto 68/ 2000, de manera que 
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quede claro que la nueva norma en ningún caso excepciona del cumplimiento de la citada 
normat iva. Ello es fundamental porque lo que se recoge respecto al portal (Portal: En el espacio 
interior inmediato a la puerta de acceso al edificio, se deberá poder inscribir un círculo de 2 m 
de diámetro en el plano del suelo) sólo será ajustado a derecho si se complementa con lo 
dispuesto en el art ículo 4.1.1. del apartado 1 del Anexo III del Decreto 68/ 2000 según el cual ese 
círculo ha de ser libre de obstáculos y no barrido por las hojas de la puerta y además al ot ro lado 
de la puerta también ha de exist ir un espacio libre horizontal de las mismas característ icas en el 
que se pueda inscribir un circulo libre de obstáculos de al menos 1,5 me en edificios de uso 
residencial. 

De la misma manera el apartado de la anchura y disposición de los pasos de circulación solo se 
ajustará a la norma si se complementa con los art ículos 5.1.2, 5.2.1 y 5.2.2 en relación con el 
art ículo 4.1.1 del Anexo III del Decreto 68/ 200 de manera que se garant ice en todo caso la 
anchura y altura libre de obstáculos mínimas de los it inerarios, pasillos y puertas establecidas 
en dichos art ículos.

Ha de modificarse el contenido del anexo señalando expresamente que en cuanto a las 
condiciones de acceso y accesibilidad de los edificios y viviendas serán exigibles en todo caso las 
condiciones técnicas de accesibilidad del Anexo III del Decreto 68/ 2000 y demás normat iva 
técnica en materia de accesibilidad que resulte de aplicación.

En lo que se refiere a las viviendas de nuevo se aprecia infracción de los art ículos 2y 63 del Texto 
Refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad. Pues establece como 
condición mínima de habitabilidad “ un nivel de accesibilidad pract icable”  lo que no es de recibo 
porque está convirt iendo en obra de nueva planta la pract icabilidad en la regla general como si 
el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad del Anexo III del Decreto 68/ 2000 fuera una 
mejora. Esto es contradictorio con la regulación del Decreto 68/ 2000 y empeora la regulación 
en materia de accesibilidad vigente y no responde a criterios de diseño universal. El Anexo III del 
Decreto 68/ 2000 no autoriza la pract icabilidad en las viviendas de nueva construcción, dispone 
en obra de nueva planta sin excepción condiciones técnicas de accesibilidad de diseño universal. 
Ha de desaparecer del Anexo III toda referencia a “ viviendas pract icables”  porque en todo caso, 
por disposición de la normat iva de accesibilidad deben ser accesibles, las condiciones de 
accesibilidad del Decreto 68/ 2000 no son una mejora respecto del mínimo exigible, sino que son 
el mínimo exigible en cuanto habitabilidad.

Respuesta:

Debe reiterarse que esta norma no deroga la normat iva vigente en materia de accesibilidad, por 
lo que las personas que promueven la const rucción de edificios dest inados a vivienda, deberán 
cumplir tanto este proyecto de norma como las previsiones vigentes en materia de accesibilidad.

16.- En relación con el Anexo III, apartado A.3 Condiciones de acceso y accesibilidad del edificio 
nuevo, se propone que, en el acceso y el portal, int roducir la posibilidad de sistemas de apertura 
automát ica de la puerta del portal, lo mismo que se hace con el encendido automát ico de la 
iluminación.

Respuesta:

Se considera que la propuesta de sistema de apertura automát ica encaja en el apartado del 
portal y no en el del acceso al edificio. En este sent ido, se considera que la propuesta es 
adecuada, aunque siempre debe mantenerse la posibilidad de una apertura manual. Por tanto, 
el apartado relat ivo al portal ha quedado redactado como sigue:
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Portal: En el espacio interior inmediato a la puerta de acceso al edificio, se deberá poder 
inscribir un círculo de 2 m de diámetro en el plano del suelo.  

Las viviendas y los espacios para los usos vinculados a la mismas tendrán un acceso 
independiente desde el portal, de forma que desde este últ imo se dará también acceso 
a los espacios dest inados a ot ros usos permit idos por el planeamiento. Siempre que 
existan en el edificio ot ros usos no vinculados a vivienda o garajes con plazas no 
vinculadas a las viviendas, se habilitará un it inerario peatonal accesible independiente.

La puerta de acceso al edificio deberá tener partes t ransparentes para visualizar el 
interior y el exterior de al menos el 75% de su superficie. Estas partes t ransparentes se 
deberán ubicar ent re 0,7m y 1,7m de altura. La puerta de acceso al edificio podrá 
disponer de sistemas que permitan su apertura automát ica, siempre que se garant ice al 
mismo t iempo su apertura de forma manual.

17.- En relación con el Anexo III, apartado A.4 Condiciones de equipamiento del edificio de nueva 
construcción, se propone añadir las siguientes cuest iones:

- Felpudo en el portal, salvo que vaya en perjuicio de la accesibilidad
- Un local para aparcamiento y guarda de bicicletas, productos de apoyo para personas 
con movilidad reducida, y coche o sillas de bebé. Se reservará una superficie suficiente 
capaz de albergar 1,5 bicicletas por unidad de vivienda y silla de bebé por cada 10 
unidades de vivienda. Tendrá acceso desde zona de portal. Se dispondrá de acomet ida 
de agua y desagüe y toma eléct rica y la totalidad de suelos, techos y paredes dispondrán 
de un revest imiento acabado.

Respuesta:

Se considera adecuada la propuesta, por lo que se elimina la obligación de felpudo y se modifica 
el contenido del apartado A.4: Condiciones de equipamiento del Anexo III que queda redactado 
como sigue:

Los edificios dispondrán del siguiente equipamiento:
- Buzones accesibles.
- Cuarto de limpieza con unas dimensiones mínimas de 1.5m x 2m en alguna zona común 
de edificio para út iles de limpieza con punto de consumo de agua y sumidero. 
- Un local para aparcamiento y guarda de bicicletas, coches o sillas de bebé y productos 
de apoyo para personas con movilidad reducida. Se reservará una superficie suficiente 
capaz de albergar, como mínimo, 1,5 bicicletas por unidad de vivienda, 1 silla de bebé 
por cada 10 unidades de vivienda y 1 producto de apoyo para personas con movilidad 
reducida por cada 10 unidades de vivienda. 

El acceso a este local se realizará desde la zona de portal. El local podrá ubicarse en 
plantas bajo rasante cuando se encuentre comunicado de manera directa a t ravés de 
ascensor desde el portal. 

El local dispondrá de acomet ida de agua y desagüe y la totalidad de suelos, techos y 
paredes dispondrán de un revest imiento acabado. 

- Los conductos generales de las instalaciones, serán accesibles y regist rables desde las 
zonas comunes del edificio.
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- Cuando el edificio esté dotado de calefacción central, la sala de calderas estará 
impermeabilizada, y estará embaldosada con plaqueta ant ideslizante y dispondrá de 
sumideros con pendientes hacia ellos.

18.- En relación con el Anexo III, apartado B.4 Condiciones de acceso y accesibilidad de las 
viviendas de nueva construcción, se indica que no hay que dist inguir ent re espacios accesibles y 
espacios no accesibles sino entre espacios mínimos obligatorios y espacios no obligatorios.

En relación con los espacios interiores, se señala que no cabe establecer un circulo mínimo libre 
de obstáculos diferente, a inscribir delante de las puertas de acceso a los espacios de la vivienda 
en función de si son o no espacios mínimos obligatorios. En todas las puertas de acceso 
interiores sin excepción resulta de aplicación el art ículo 5.2.2 del Anexo III del Decreto 68/ 2000 
en virtud del cual ha de poder inscribirse en todo caso un circulo mínimo libre de obstáculos de 
1,20 m no barrido por las hojas de la puerta a ambos lados de la puerta, no se puede admit ir 
que el circulo se inscriba con las puertas abiertas.

Respuesta:

Debe reiterarse que esta norma no deroga la normat iva vigente en materia de accesibilidad, por 
lo que las personas que promueven la const rucción de edificios dest inados a vivienda, deberán 
cumplir tanto este proyecto de norma como las previsiones vigentes en materia de accesibilidad.

19.- Respecto al Anexo III, apartado B.5 Condiciones espaciales y en concreto en relación con el 
tendedero, se señala que se debe garant izar la accesibilidad del tendedero para las personas 
con movilidad reducida. Deberá tener más anchura que al menos permita un diámetro de giro 
de 1,50 m. Los tendederos desde una ventana deben ser accesibles. La altura de la ventada debe 
permit ir el acceso al tendedero desde una silla de ruedas. La apertura de las ventanas debe estar 
a altura adecuada. Se deberá poder acceder y manipular las cuerdas para tender la ropa desde 
una silla de ruedas.

En relación con el espacio para aseo, se indica que el espacio mínimo de áreas de uso libre para 
la ducha y bañera no puede ser inferior a 80x80cm por la coherencia con las dimensiones 
mínimas de las duchas en los aseos de las definiciones del Anexo VII del propio decreto y en los 
aseos de los alojamientos dotacionales del anexo IV del proyecto y por ser las dimensiones 
mínimas de ducha que se regulan en la todavía vigente Orden de 12 de febrero de 2009 por la 
que se aprueban las ordenanzas de diseño de VPO (art ículo 5.1 del Anexo). Tratándose de obra 
nueva el diseño debe responder a criterios de diseño universal lo que requiere unas dimensiones 
mínimas razonables para su uso de forma autónoma por todas las personas, lo que no se cumple 
con dimensiones de 60x70. 

Respecto a las superficies y dimensiones mínimas de los espacios se señala que se debe 
int roducir alguna referencia o índice corrector cuando se t rate de viviendas adaptadas al 
requerir de más espacio las personas con movilidad reducida.

Respuesta:

En relación con que el tendedero debe ser accesible para una persona usuaria de silla de ruedas, 
debe indicarse que este proyecto de norma no deroga las previsiones vigentes en materia de 
accesibilidad y que lo que esta norma persigue es determinar las condiciones mínimas de 
habitabilidad para el conjunto de las viviendas y alojamientos de la Comunidad Autónoma, no  
solo las viviendas reservadas a personas usuarias de sillas de ruedas, en cuyo caso, resulta de 
aplicación, además, los requisitos recogidos en la normat iva vigente de accesibilidad.
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En relación con el espacio de los aseos, debe indicarse que en el apartado se recoge que los aseos 
deben cumplir las previsiones contempladas en el presente anexo en relación con la accesibilidad 
y las condiciones espaciales, por lo que se garant iza el espacio mínimo de áreas de uso libre para 
la ducha y la bañera.

Respecto a las superficies y dimensiones mínimas de los espacios, debe recordarse que se t rata 
de fijar condiciones mínimas de habitabilidad, lo que no significa que las viviendas y alojamientos 
no dispongan de unas superficies y dimensiones superiores si por aplicación de ot ra normat iva 
deben tener ot ras característ icas.

20.- En relación con el Anexo III, apartado B.6 relat ivo a las condiciones de equipamiento de la 
vivienda de nueva construcción, se propone incluir la preinstalación para domót ica y productos 
de apoyo.
Explicitar que, en caso de viviendas adaptadas, se incluirán los productos de apoyo que requiera 
la persona adjudicataria o adquirente de la vivienda.
Recoger también que los equipamientos señalados en este apartado, serán accesibles y 
diseñados conforme al principio de diseño universal y, en el caso de personas con movilidad 
reducida, adaptados.

Respuesta:

En relación con esta propuesta, debe indicarse, en primer lugar, que no se considera adecuada 
la propuesta para la preinstalación para domót ica puesto que el avance de la tecnología puede 
superar en un breve espacio de t iempo esta tecnología.

Por ot ro lado, en lo que se refiere a los productos de apoyo, se ha incorporado un espacio para 
la guarda de estos productos en el apartado correspondiente al edificio de nueva const rucción.

Respecto a que la vivienda adaptada incluirá los productos de apoyo que requiera la persona 
adjudicataria o adquirente de la vivienda, debe señalarse nuevamente que esta norma no deroga 
la normat iva vigente en materia de accesibilidad, siendo su objeto determinar las condiciones 
mínimas de habitabilidad. 

En este sent ido, debe recordarse que el  art ículo 9 de la Ley 20/ 1997, de 4 de diciembre, para la 
Promoción de la Accesibilidad, regula las reservas en los edificios dest inados a viviendas y en este 
sent ido, señala que en edificios de viviendas de protección oficial se reservará una vivienda por 
cada veint icinco o fracción para personas con movilidad reducida de carácter permanente, 
siendo beneficiarios del derecho de reserva las personas que acrediten minusvalía calif icada y 
valorada, en la que se determine el t ipo y grado de disminución en relación con los beneficios de 
la reserva, todo ello conforme al régimen general de valoración de minusvalías vigente.

El apartado 3 del citado precepto determina que los promotores de viviendas deberán adaptar 
las viviendas reservadas a las característ icas del adjudicatario y que los criterios técnicos para 
determinar las adaptaciones mínimas que deban realizarse se fijarán reglamentariamente.

Por tanto, será en ese marco en el que se deberán especificar los productos de apoyo que 
correspondan a las personas adjudicatarias o adquirentes de la vivienda.

Finalmente, en lo que se refiere a que los equipos sean conforme a diseño universal, se ha 
int roducido en el apartado B.6 del Anexo III, el siguiente párrafo:
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Los equipamientos contemplados en este apartado serán diseñados conforme al 
principio de diseño universal.

21.- En relación con el Anexo IV, apartado A. Viviendas de protección pública, se indica que en 
ningún caso puede admit irse que puedan reducirse las superficies y dimensiones mínimas 
aplicables a las obras de nueva planta que resulten exigibles en virtud del Anexo III del Decreto 
68/ 2000. La normat iva técnica de accesibilidad ninguna excepción prevé para las viviendas de 
protección pública en régimen de alquiler.

Se debe modificar el Anexo especificando que únicamente podrán reducirse las superficies y 
dimensiones del Anexo III que resulten exigibles por condiciones de habitabilidad “ dist intas de 
las relat ivas a las condiciones de acceso y accesibilidad” . Esto es importante porque las personas 
de la Asociación por dificultades de acceso al mercado laboral acaban accediendo a viviendas 
protegidas en alquiler, sin que sea de recibo que para opt imizar recursos, justamente las 
personas que por razón de su discapacidad más necesitan que las viviendas cumplan condiciones 
de accesibilidad, según criterios de diseño universal, accedan a viviendas que no los cumplan, 
reduciendo las superficies y dimensiones respecto del mínimo establecido en la normat iva 
técnica de accesibilidad porque resulta discriminatorio.

Asimismo, y en relación con el programa mínimo, se propone añadir, part iendo de este principio, 
que las viviendas adaptadas ofrecerán respuesta a la diversa realidad de las unidades familiares 
en las que se incluye alguna o algunas personas con movilidad reducida, por lo que se promoverá 
la existencia en el parque de viviendas publica de viviendas adaptadas con más de dos 
habitaciones. También sería conveniente hacer mención al mobiliario y su colocación para que 
todos los espacios sean accesibles.

Respuesta:

En relación con la propuesta debe indicarse que t ras el t rámite de información pública se ha 
eliminado del contenido del documento la posibilidad de reducir la superficie en las promociones 
públicas de vivienda de protección dest inada al alquiler.

Respecto a la propuesta de incluir una referencia a las viviendas adaptadas, debe reiterarse que 
esta norma no sust ituye a la normat iva vigente en materia de accesibilidad por lo que las 
viviendas adaptadas deberán cumplir todas las condiciones que en la misma se contemplen.

22.- Respecto al Anexo IV, apartado B: Alojamientos dotacionales, la ent idad señala que lo dicho 
respecto de las viviendas es predicable respecto de los alojamientos dotacionales del Anexo IV, 
a saber, en los casos de rehabilitación y obra nueva deben aplicarse en todo caso como 
condiciones mínimas de habitabilidad los criterios de accesibilidad del Decreto 68/ 2000.

En relación con la reserva de alojamientos dotacionales adaptados, se indica que debe mat izarse 
que es para personas con movilidad reducida no con diversidad funcional. La reserva mínima de 
1 por cada 25 o fracción lo es para personas con movilidad reducida permanente (como las 
usuarias de sillas de ruedas) conforme al art ículo 10.2.4. del Anexo III del Decreto 68/ 2000., sin 
perjuicio de cualquier ot ra reserva que proceda a favor de personas con cualquier t ipo de 
discapacidad. Int roducir la idea de que los alojamientos dotacionales adaptados podrán contar 
con más de una habitación, en previsión de que la persona con discapacidad necesite convivir 
con un/ una asistente personal.

Respecto a las instalaciones y servicios no resueltos en la unidad de alojamiento, se señala que 
en caso de aseos y duchas comunes serán accesibles para el uso de forma autónoma por 
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personas con movilidad reducida y que, cuando haya agrupación de elementos, se reservará un 
elemento accesible para cada sexo por cada 10 o fracción debiendo cumplir las condiciones 
técnicas de accesibilidad de los art ículos 7.2 y 7.3 del Anexo III y 3.12 del Anexo II del Decreto 
68/ 2000.Todos los servicios comunes deben ser accesibles.

En relación con las zonas de lavado, secado y tendido de ropa, se indica que en caso de zonas 
comunes dest inadas al lavado y secado de ropa éstas deberán cumplir las condiciones de 
accesibilidad para dichas estancias en viviendas reservadas a personas usuarias en sillas de 
ruedas.

Respecto a las zonas de taquillas, se señala que deberán cumplir los criterios de accesibilidad 
del mobiliario y mecanismos accesibles del Anexo III del decreto 68/ 2000.

Respuesta:

Tras el t rámite de información pública se ha est ructurado el contenido de este Anexo IV, de forma 
que se reest ructura el anexo en un apartado dest inado a viviendas de protección pública (A.1 
Edificio; A.2 Vivienda) y ot ro apartado dest inado a alojamientos dotacionales (B.1 Edificio; B.2 
Condiciones de equipamiento; B.3 Alojamientos dotacionales).

Se ha modificado el párrafo relat ivo a la reserva del apartado B.1 Edificio del Anexo IV, que ha 
quedado redactado como sigue:

En las promociones de alojamientos dotacionales se reservará una unidad de 
alojamiento adaptado para personas con movilidad reducida por cada 25 o fracción.

Asimismo, en el programa mínimo recogido en el apartado B.3 Alojamientos dotacionales del 
Anexo IV, se contempla que el número de alojamientos dotacionales adaptados dest inados a 
cumplir la reserva establecida en la Ley 20/ 1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la 
accesibilidad deberán tener un programa mínimo de 2 habitaciones. Los alojamientos 
dotacionales adaptados de promoción pública no podrán ser desafectados.

En cuanto a que los aseos y duchas comunes sean accesibles, debe señalarse que entre los usos 
que pueden ser comunes y no encontrarse resueltos en la unidad de alojamiento no se 
encuentran los aseos y baños.

Respecto a que las zonas de lavado, secado y tendido de ropa, así como de taquillas sean 
accesibles, debe indicarse que el párrafo inicial del apartado que regula las condiciones de 
equipamiento ent re las que se regulan las citadas zonas, se señala que el edificio que albergue 
los alojamientos dotacionales debe disponer de los siguientes equipos, locales o instalaciones de 
carácter común que deberán tener un it inerario accesible.

23.- En relación con el Anexo V que regula el contenido de los proyectos, se señala que la nueva 
norma no puede fijar que las condiciones mínimas de habitabilidad sean condiciones de 
pract icabilidad como si las condiciones de accesibilidad fueran un plus. Las condiciones de 
accesibilidad son los mínimos de habitabilidad para las obras de nueva planta. No es de recibo 
que se apruebe una norma que empeore las condiciones mínimas de accesibilidad vigentes y 
que pueda entender como una suerte de derogación tácita de la normat iva técnica de 
accesibilidad. Los criterios de pract icabilidad solo caben en casos de reforma, ampliación o 
mejora de los edificios existentes.
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Respuesta:

Se ha eliminado del Anexo V las referencias a la pract icabilidad.

24.- En relación con el Anexo VI que regula los supuestos de exención de cumplimiento de las 
condiciones mínimas de habitabilidad la ent idad señala que ha de mat izarse que las exenciones 
que se permiten son para el resto de condiciones de habitabilidad dist intas de las condiciones 
de acceso y accesibilidad en las que únicamente cabrán las excepciones del Anexo V del Decreto 
68/ 2000. En solares sin construir y rehabilitación integral del Decreto 68/ 2000 prevé el 
cumplimiento de los criterios de accesibilidad de su Anexo III sin excepción. Y tampoco cabe 
excepcionar su cumplimiento al amparo de presuntas innovaciones construct ivas. No es de 
recibo que una nueva norma enmarañe y amplíe los supuestos de excepción a las condiciones 
de accesibilidad dando lugar a contradicciones y dificultades de interpretación.

Respuesta:

En este anexo se ha recogido un apartado que señala lo siguiente:

En ningún caso, se podrán acordar exenciones de las condiciones que se contemplan en 

el Código Técnico de la Edificación y de las condiciones fijadas en esta norma respecto a 

la accesibilidad, la superficie mínima y la altura libre mínima de las viviendas y 

alojamientos dotacionales.

25.- Respecto al Anexo VII que regula las definiciones la ent idad propone añadir las siguientes 
definiciones:
Vivienda accesible: la vivienda que cumple las condiciones de accesibilidad establecidas en la 
normat iva vigente (Decreto 68/ 2000 y CTE)

Respuesta:

Debe indicarse que el objeto de esta norma es la determinación de las condiciones de 
habitabilidad, no regular cuest iones de accesibilidad que se contemplan en su normat iva 
específica. En esta norma se ident ifican aquellas cuest iones de accesibilidad que se incorporan 
al texto para garant izar la habitabilidad de las viviendas de carácter común y alojamientos 
dotacionales, sin que ello suponga un menoscabo de las previsiones normat ivas vigentes en 
materia de accesibilidad del edificio y a las reservas ni a las exigencias de diseño de las 
condiciones de accesibilidad de las viviendas adaptas a personas usuarias de silla de ruedas.

Accesibilidad universal: Es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 
productos y servicios, así como los objetos, inst rumentos, herramientas y disposit ivos, para ser 
comprensibles, ut ilizables y pract icables por todas las personas en condiciones de seguridad y 
comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la est rategia de «diseño 
universal o diseño para todas las personas», y se ent iende sin perjuicio de los ajustes razonables 
que deban adoptarse (art ículo 2.k) del RDL 1/ 2013)

Respuesta:

Únicamente cabe reiterar lo anteriormente señalado respecto al ámbito en el que se encuadra 
esta norma que se circunscribe a la habitabilidad.

Diseño para todas las personas: Es la act ividad por la que se conciben o proyectan desde el 
origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, 
inst rumentos, programas, disposit ivos o herramientas, de tal forma que puedan ser ut ilizados 
por todas las personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño 
especializado. El «diseño universal o diseño para todas las personas» no excluirá los productos 
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de apoyo para grupos part iculares de personas con discapacidad, cuando lo necesiten (art iculo 
2.l) del RDL 1/ 2013)

Respuesta:

Únicamente cabe reiterar lo anteriormente señalado respecto al ámbito en el que se encuadra 
esta norma que se circunscribe a la habitabilidad.

Productos de apoyo: son cualquier producto (incluyendo disposit ivos, equipos, inst rumentos, 
tecnologías y software) fabricado especialmente o disponible en el mercado para prevenir, 
compensar, controlar mit igar o neutralizar deficiencias, limitaciones en la act ividad y 
rest ricciones en la part icipación. Cuando hablamos de productos de apoyo no se incluyen los 
cambios que podemos realizar en el medio que rodea a un sujeto para hacerlo más accesible, 
eliminando todos los obstáculos y barreras, sino que se t rata de herramientas empleadas por 
las personas con discapacidad para desenvolverse de forma autónoma. Básicamente son ayudas 
materiales y equipamientos (NORM A UNE EN ISO 9999)

Respuesta:

Considerando que se ha incorporado el término productos de apoyo como parte de los equipos 
a guardar en el local para guardar bicicletas y sillas de bebe, se ha int roducido la siguiente 
definición: 

Productos de apoyo: son cualquier producto (incluyendo disposit ivos, equipos, 
inst rumentos, tecnologías y software) fabricado especialmente o disponible en el 
mercado para prevenir, compensar, cont rolar mit igar o neutralizar deficiencias, 
limitaciones en la act ividad y rest ricciones en la part icipación. Excluidos los cambios en 
el medio que rodea a un sujeto para hacer su entorno más accesible, eliminando todos 
los obstáculos.

M odificar la siguiente definición:
Vivienda pract icable: Vivienda que, sin ajustarse en su totalidad a todos los requerimientos de 
la vivienda accesible adaptada, permite a las personas con discapacidad en los términos del 
decreto 68/ 2000.

Respuesta:

Se ha eliminado cualquier referencia a la pract icabilidad en este decreto.

18.- ASCOBI, Asociación de constructores y promotores de Bizkaia/ ASCONGI, Asociación de 

empresas constructoras de Gipuzkoa/ SEA-UNECA.

Las t res ent idades han presentado idént icas alegaciones, así que se analizan en un único 
apartado de este informe. Asimismo, debe tenerse en cuenta que las alegaciones presentadas 
se clasifican de la siguiente manera: Consideraciones generales, normat iva jurídica del proyecto 
(coordinación con el planeamiento urbaníst ico, régimen t ransitorio), normas técnicas de diseño 
(versat ilidad y flexibilidad, innovación y adecuación a las prestaciones tecnológicas, 
sostenibilidad: desproporción de consumo de recursos en relación al fin perseguido, 
complejidad en la aplicación) y fomento de la adaptación y flexibilidad de las viviendas no 
incluido en la norma.

No obstante lo anterior, a fin de facilitar la lectura de este documento, el análisis de las 
alegaciones realizadas se realizará conforme al orden contemplado en el art iculado del proyecto 
de norma.
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1.- En la exposición de mot ivos no encuentran argumentos sobre las posibles ineficiencias de la 
norma actual (LOE, CTE) más allá del aspecto formal de la inexistencia de una norma que regule 
esta materia en concreto. Los apartados de superficie, altura, confort  térmico, equipamiento 
¿no se alcanzan con la normat iva actual?

Otro de los objet ivos del proyecto es la flexibilidad y versat ilidad, pero el proyecto va en sent ido 
contrario por su regulación exhaust iva y agotadora del diseño que contempla. Como ejemplo, 
los llavines de los ascensores, ¿no se puede conseguir lo mismo con ot ra alternat iva técnica 
actual o futura?

Respuesta:

La Ley 3/ 2015, de 18 de febrero, de Vivienda regula el derecho al disfrute de una vivienda digna 
y adecuada en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Conforme a lo previsto en la norma, los poderes públicos promoverán las medidas oportunas 
para hacer efect ivo el mencionado derecho, bajo los siguientes criterios:

a) Que la vivienda pueda const ituir domicilio, morada u hogar estable en el que sus 
dest inatarios o usuarios puedan vivir con dignidad, salvaguardar su int imidad y disfrutar de 
las relaciones familiares o sociales teniendo derecho legal a su ocupación y ut ilización.
b) Que resulte adecuada, en razón a su tamaño, para las característ icas de la persona, familia 
o unidad de convivencia a que vaya dest inada, respetando la igualdad de t rato y de 
oportunidades ent re hombres y mujeres y atendiendo, además, a las dist intas etapas de su 
vida y a sus necesidades de residencia.
c) Que reúna las condiciones objet ivas previstas al efecto en la legislación de ordenación de 
la edificación y normat iva técnica aplicable, en lo que se refiere tanto a su funcionalidad como 
a su habitabilidad y a su seguridad y salubridad.

El art ículo 60 de la norma señala que se considera infravivienda toda edificación o parte de ella, 
dest inada a vivienda, que no cumpla con las mínimas condiciones de habitabilidad en los 
términos establecidos en la presente ley y en la normat iva sectorial de aplicación o en la que se 
publique en desarrollo de esta ley. La norma señala que es competencia de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco la regulación de las condiciones mínimas de habitabilidad que serán 
de cumplimiento obligatorio para los inst rumentos de planeamiento que aprueben ot ras 
administ raciones públicas

Si bien el Código Técnico de la Edificación es el marco normat ivo que establece las exigencias 

básicas de calidad de los edificios nuevos y sus instalaciones, así como de las intervenciones que 

se realicen en edificios existentes, el Código, en virtud de lo dispuesto en el art ículo 3.2 de la Ley 

de ordenación de la edificación, puede completarse con las exigencias de ot ras normat ivas 

aprobadas por Administ raciones competentes. En relación con esta cuest ión, debe indicarse que 

en el Código Técnico de la Edificación no se contemplan las cuest iones prestacionales que deben 

tener las viviendas.

En este marco, el departamento competente en materia de vivienda considera que debe dar 
cumplimiento a las previsiones de la Ley 3/ 2015, de 18 de junio de vivienda, al mismo t iempo 
que unifica, al menos en lo que a la normat iva de aprobación autonómica se refiere, las 
condiciones que en materia de habitabilidad deben cumplir el conjunto de viviendas y 
alojamientos dotacionales de la Comunidad Autónoma del País Vasco en una única norma las 
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característ icas mínimas que debe tener una vivienda o alojamiento dotacional para garant izar 
la habitabilidad a las personas que habitan.

En este sent ido, la norma regula las condiciones mínimas que deben cumplir las viviendas y 

alojamientos dotacionales, sin que se pueda afirmar que dichas condiciones coarten la libertad 

de las personas que diseñan o promueven viviendas y alojamientos dotacionales que pueden 

incorporar las característ icas adicionales que est imen oportunas a esas viviendas.

Además, la norma int roduce en el ámbito de la habitabilidad de las viviendas el concepto de 
flexibilidad o versat ilidad que permita adaptar la vivienda a las dist intas etapas de la vida, así 
como a los nuevas necesidades y formas de vida modernas, de forma que la dist ribución de la 
vivienda permita la diferente compart imentación de la misma.

Por ot ro lado, considerando que la arquitectura es una disciplina que se encuentra en cont inuo 

progreso y desarrollo conforme a los avances de la invest igación de materiales y equipos permite 

que se diseñen y const ruyan viviendas o alojamientos dotacionales que tengan condiciones de 

habitabilidad dist intas a las contempladas en la norma, pero con prestaciones equivalentes para 

así asegurar que las personas que las ocupan efect ivamente gozan de una vivienda digna, 

adecuada y accesible. 

2.- En la exposición de mot ivos se recoge que las condiciones de habitabilidad son para viviendas 

existentes y las normas de diseño para las viviendas de rehabilitación o nuevas, pero esa 

dist inción desaparece en el contenido disposit ivo del decreto. Así en la DT Primera se dice que 

los edificios nuevos y los de rehabilitación t ras la ent rada en vigor de la norma se deben ajustar 

a las condiciones de habitabilidad, cuando debería ser a las normas de diseño o a las 

disposiciones del decreto.

Respuesta:

Teniendo en cuenta el contenido del informe emit ido por la asesoría jurídica del departamento 
competente en materia de vivienda, el nuevo documento contempla condiciones mínimas de 
habitabilidad para las viviendas existentes, para las viviendas que son objeto de rehabilitación y 
para las viviendas que son de nueva const rucción, señalando que las normas de diseño se 
corresponden a las viviendas de protección pública a efectos de su calif icación.

3.- En relación con las viviendas preexistentes somet idas a rehabilitación, el art iculo 9 contempla 
la exención de normas de diseño y condiciones de habitabilidad (¿se omite lo de mínimas por 
algún mot ivo?) con una regulación de exención que parece acertada, aunque su redacción sobre 
a qué normas resulta aplicable genera dudas interpretat ivas sobre si las condiciones de mínimas 
de habitabilidad son excepcionales.

Se debería recoger un principio para la aplicabilidad de la exención que debería estar basado en 
la mejora sobre la situación previa que debería entenderse incluido en el concepto valores 
alternat ivos de habitabilidad del Anexo VI y que podría explicitarse en la exposición de mot ivos. 

El art ículo 9 se refiere a condiciones de habitabilidad y normas de diseño, el apartado 3 solo a 
normas de diseño y el anexo VI sólo a condiciones de habitabilidad.

No se alcanza a ver la necesidad de que el diseño se imponga a las viviendas promovidas por la 
iniciat iva privada. En las viviendas libres existe normat iva que garant izar el cumplimiento de los 
requisitos de seguridad, salubridad, ahorro de energía… ¿Por qué no se deja en libertad de 
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diseño tanto al proyect ista como al promotor? Este últ imo, por la cuenta que le t rae si quiere 
vender las viviendas ya dotará las mismas de las condiciones necesarias para hacerlo posible.

Respuesta:

La norma persigue establecer condiciones mínimas de habitabilidad, sin perjuicio de que las 
personas que promueven edificios dest inados a uso residencial incorporen característ icas o 
condiciones adicionales en el diseño si así lo consideran oportuno. Se t rata de garant izar que 
todas las personas de la Comunidad Autónoma puedan disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada a sus necesidades, en los términos contemplados en la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de 
vivienda.

4.- En relación con el art ículo 6 que regula la coordinación con el planeamiento urbaníst ico, la 

ent idad señala si la frase en el caso de actuaciones en suelos clasificados como suelo urbano en 

los que no fuera posible el cumplimiento parcial o total de la exigencia, deberán quedar 

debidamente just ificados los mot ivos y la imposibilidad ¿esta excepción alcanza a las 

determinaciones que se recogen en los siguientes párrafos que cont ienen también normas de 

diseño o sólo a la del primer párrafo? Si afecta como parece lógico a todos los supuestos del 

número 2 debería figurar al final de este número.

Asimismo, en relación con el citado art ículo, se solicita la eliminación del apartado relat ivo a la 
separación de los edificios porque afecte o no al suelo urbano no se cumple en las edificaciones 
preexistentes, salvo casos aislados no se cumple por las diferentes ordenaciones urbaníst icas 
municipales y establece una separación difícilmente defendible con los actuales criterios 
urbaníst icos de ocupación de suelo y sostenibilidad de la Ley 3/ 2015. 

Respuesta:

Como consecuencia del periodo de alegaciones, así como del informe de la asesoría jurídica del 
departamento que consideraba que el grafico del arco solar debía t rasladarse a los anexos por 
no t ratarse de texto, el contenido del art ículo ha sido modificado y ha quedado redactado como 
sigue:

Art ículo 6.- Coordinación con el planeamiento urbaníst ico, las ordenanzas edificatorias 

municipales y las licencias urbaníst icas.

1.- Las condiciones mínimas de habitabilidad contempladas en el presente Decreto son 

de cumplimiento obligatorio para los inst rumentos de planeamiento que aprueben ot ras 

administ raciones públicas y sus correspondientes ordenanzas municipales de 

urbanización y edificación.

En el caso de las viviendas de protección pública y los alojamientos dotacionales, las 
ordenanzas edificatorias municipales no podrán requerir condiciones de habitabilidad 
más exigentes que las establecidas en este decreto.

2.- Aquellos inst rumentos de planeamiento urbaníst ico que incluyan ent re sus 

determinaciones la ordenación pormenorizada de ámbitos de nuevos desarrollos 

residenciales en suelos urbanos sujetos a actuaciones integradas y en suelo urbanizable, 

incluirán en su memoria la just ificación de que su diseño posibilita el cumplimiento de 

las condiciones contempladas en el Anexo III de esta norma. Asimismo, esta exigencia se 

incluirá en la normat iva de edificación de los citados inst rumentos de planeamiento 

urbaníst ico. 
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En el caso de actuaciones en suelos clasificados como suelo urbano en los que no fuera 

posible el cumplimiento parcial o total de la exigencia, deberán quedar debidamente 

just ificados los mot ivos y la imposibilidad.

3.- En el caso de áreas en las que sea obligatoria la aprobación de Planes Especiales de 

Rehabilitación Interior serán éstos los que establezcan las condiciones mínimas de 

habitabilidad aplicables conforme a las previsiones contempladas en esta norma.

4- A efectos del cálculo de la edificabilidad física o bruta en los suelos dest inados a uso 

característ ico de vivienda, además de cumplir las condiciones del Art ículo 35 

Edificabilidad Urbaníst ica, ponderada y media de la Ley 2/ 2006 de 30 de Junio de Suelo 

y Urbanismo, así como la Disposición Final Sexta de la ley 3/ 2015 de 18 de junio de 

Vivienda, el cálculo de la totalidad de la superficie de techo const ruida o por const ruir 

dest inada a vivienda no tendrá en consideración como superficie de techo const ruida 

computable la correspondiente a espacios exteriores abiertos tales como pat ios, 

balcones, logias, terrazas o tendederos ni la superficie del local para aparcamiento y 

guarda de bicicletas, coches o sillas de bebé y productos de apoyo para personas con 

movilidad reducida, tal y como se define en Superficie const ruida computable  del Anexo 

VII del presente decreto.

5.- El cumplimiento o just ificación de las condiciones señaladas en la presente norma se 

recogerá en los procedimientos de aprobación de los inst rumentos de planeamiento 

general y de desarrollo contempladas en este art ículo.

Se considera adecuada la propuesta de eliminar el párrafo que regula la separación de los 
edificios, por lo que se ha eliminado del apartado III-A.2: Condiciones de salubridad. Iluminación 
y Vent ilación del arco solar ().

5.- En relación con la Disposición Transitoria Primera, se señala que debería aclararse que 
normat iva resulta de aplicación mientras se adapta la normat iva municipal a las nuevas 
previsiones del decreto. En la exposición de mot ivos se indica que corresponde a la CAPV la 
regulación de las condiciones mínimas de habitabilidad que son de cumplimiento obligatorio 
para los inst rumentos de planeamiento, por lo que lo que resulta de obligado cumplimiento son 
las condiciones del anexo I, el resto de los anexos se denominan normas de diseño.

Respuesta:

La anterior Disposición Transitoria Primera se ha convert ido en el nuevo texto en la Disposición 
Transitoria Segunda y a la misma se ha incorporado un nuevo párrafo por lo que ha quedado 
redactado como sigue:

Todos los edificios dest inados a uso residencial de nueva planta y los edificios objeto de 
rehabilitación con dest ino a uso de vivienda o alojamientos dotacionales cuya licencia de 
obras se solicite a part ir de la ent rada en vigor de este Decreto deben adecuarse a los 
requerimientos mínimos de habitabilidad que éste establece.

En el caso de los edificios dest inados a uso residencial de nueva planta y los edificios 
objeto de rehabilitación con dest ino a uso de vivienda o alojamientos dotacionales cuya 
licencia de obras se haya solicitado con anterioridad a la ent rada en vigor de esta norma 
se ejecutarán conforme a las previsiones contempladas en la licencia.
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En relación con esta cuest ión, debe reiterarse lo anteriormente señalado respecto a que las 
condiciones mínimas de habitabilidad son de aplicación para todas las viviendas, sean viviendas 
existentes, viviendas objeto de rehabilitación o viviendas de nueva const rucción.

6.- En relación con la Disposición Transitoria Segunda, se señala que aplicar las nuevas normas 
a una construcción en curso porque no se ha alcanzado la calificación definit iva en el plazo de 
un año que es lo que ocurre en la práct ica totalidad de los supuestos no es admisible.

Respuesta:

Ahora se t rata de la Disposición Transitoria Tercera establece que:

Las promociones de vivienda de protección pública cuyas personas públicas o privadas t itulares 
hayan solicitado u obtenido la calif icación provisional de las citadas promociones con 
anterioridad a la ent rada en vigor del presente decreto t ramitarán la calif icación definit iva 
conforme a lo previsto en la normat iva anterior al presente reglamento y vigente en el momento 
de la solicitud de calificación provisional.

7.- Respecto a la Disposición Transitoria Tercera se indica que pensar en la aplicación de Decreto 
si la aprobación definit iva no se consigue en el plazo de un año desde la entrada en vigor es 
desconocer que ese es un plazo que en pocas ocasiones se consigue, lo que significa que la 
práct ica totalidad de los inst rumentos urbaníst icos en t ramitación deben adaptarse a la nueva 
normat iva, en plena t ramitación que debería ret rot raerse a la casilla de salida, con los evidentes 
efectos negat ivos que de ello se derivarían.

Respuesta:

Ahora se t rata de la Disposición Transitoria Cuarta y a la vista de las alegaciones recibidas en el 
t rámite de información pública y audiencia se ha fijado un nuevo plazo de 2 años para que los 
inst rumentos de planeamiento aprobados inicialmente puedan seguir su t ramitación hasta su 
aprobación definit iva conforme a lo previsto en la normat iva anterior.

8.- En relación con el Anexo I, apartado B.3 relat ivo a las condiciones de acceso y accesibilidad 
de las viviendas existentes, se prevé una distancia mínima entre paramentos en el interior de las 
viviendas de 0,70 m, pero indica que en algunas ocasiones el diseño impone que existan esas 
distancias mínimas que bien se podrían ut ilizar como sit ios de almacenaje. Se propone añadir 
salvo que el hueco se dest ine al almacenamiento personal/ general.

Respuesta:

Tras el periodo de información pública y audiencia se ha modificado el régimen aplicable a las 
viviendas existentes de forma que, en lugar de fijar condiciones concretas, se ha optado por 
establecer condiciones en función de la normat iva de aplicación en el momento de la 
const rucción de las viviendas. En consecuencia, se ha eliminado este apartado del documento.

9.-Respecto al Anexo I, apartado B.4 condiciones espaciales de las viviendas existentes, y en 
concreto, en relación con el almacenamiento que contempla la reserva de 1 m3 por persona, se 
pregunta si no podría contemplarse el t rastero como espacio hábil para el almacenamiento 
general?

Respuesta:

Tras el periodo de información pública y audiencia se ha modificado el régimen aplicable a las 
viviendas existentes de forma que, en lugar de fijar condiciones concretas, se ha optado por 
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establecer condiciones en función de la normat iva de aplicación en el momento de la 
const rucción de las viviendas. En consecuencia, se ha eliminado este apartado del documento.

10.-En relación con el Anexo III, apartado A.1, relat ivo a las condiciones de seguridad del edificio, 
se indica que en el mismo se contempla que los portales de acceso presentarán una 
configuración espacial clara y regular. Se señala que el objet ivo de la medida es garant izar la 
seguridad mediante una percepción global del portal, pero su cumplimiento no t iene por qué ir 
siempre acompañado de una configuración regular del espacio, por lo que entendemos que se 
debería establecer el objet ivo dejando en manos de los proyect istas su cumplimiento.

Respuesta:

No se acepta porque se considera que la redacción no obliga a que los portales sean 
rectangulares y permite a las personas que proyectan los edificios diseñar dist intas opciones que 
permiten dar cumplimiento a este apartado de la norma.

11.- En relación con el Anexo III, apartado A.1, relat ivo a las condiciones de seguridad del edificio, 
se indica que en el mismo se contempla que los ascensores dispondrán de llavines de acceso 
desde y hasta el garaje para evitar problemas de int rusión. El objet ivo de evitar la int rusión se 
puede conseguir con diferentes técnicas no solo con llavines en el ascensor, por lo que se 
debería establecer el objet ivo dejando en manos de los proyect istas su cumplimiento.

Respuesta:

Se acepta la propuesta y se modifica el contenido del párrafo, aunque se est ima que alguna 

medida debe contemplarse. El párrafo queda redactado como sigue: Los ascensores dispondrán 

de sistemas o mecanismos de seguridad en el acceso desde y hasta el garaje, para evitar 

problemas de int rusión en el edificio o en las viviendas.

12.- En relación con el Anexo III, apartado A.2, condiciones de salubridad, iluminación y 
vent ilación de los edificios de nueva construcción, debe indicarse que en el mismo se contempla 
que no tendrán la consideración de pat io abierto a fachada aquellos ret ranqueos cuya 
profundidad, medida normalmente al plano de fachada, sea inferior a 1,50 m y siempre que en 
los planos laterales no abran huecos. La altura del pat io se medirá desde el nivel del piso de las 
viviendas más bajas cuyas estancias vent ilen a él, hasta la línea de coronación de la fachada. 
¿Tener las terrazas ret ranqueadas más de 1,50 m a línea de fachada t iene la consideración de 
patrio abierto a fachada? Se debería aclarar si el pat io al que da una escalera y se ut iliza de 
tendedero si vale con 2,00 m.

Respuesta: 

Si el edificio dispone de terrazas de 1,50 m o 1,60 m no se considera pat io, pero si existe 
ret ranqueo sin terraza, sí se considera pat io.

En todo caso, se ha modificado el contenido de este apartado del anexo que ahora señala lo 
siguiente:

No tendrán la consideración de pat io abierto a fachada aquellos ret ranqueos cuya 
profundidad, medida normalmente al plano de fachada, sea inferior a 1,50 m y siempre 
que en los planos laterales no abran huecos. La altura del pat io se medirá desde el nivel 
del piso de las viviendas más bajas cuyas estancias vent ilen a él, hasta la línea de 
coronación de la fachada.
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Para que un pat io abierto tenga la consideración de espacio exterior su profundidad 
habrá de ser menor o igual que a 2/ 3 del frente abierto.

Cuando el ángulo ent re fachadas sea inferior a 90º  y en las fachadas haya huecos que se 
enfrenten directamente, la distancia mínima ent re los huecos cumplirá lo establecido en 
este apartado para los pat ios cerrados en su perímetro.

13.- En relación con el Anexo III, apartado A.2, condiciones de salubridad, iluminación y 
vent ilación de los edificios de nueva construcción, y respecto a los pat ios de manzana, se indica 
que este criterio de considerar pat io interior a aquel que no cumpla las condiciones señaladas 
en la definición de pat io de manzana puede chocar con la ordenación pormenorizada de muchas 
ordenaciones urbaníst icas municipales, sin olvidar que también resulta de aplicación a 
determinados supuestos de rehabilitación que pueden verse frust rados por ello.

Respuesta: 

En relación con la posible divergencia con las ordenanzas complementarias de edificación, debe 
reiterarse que las condiciones de habitabilidad recogidas en este proyecto de decreto son 
requisitos que se consideran mínimos y por tanto de obligado cumplimiento para los 
inst rumentos de planeamiento y para los documentos derivados de los mismos, incluidas las 
ordenanzas de edificación que deberán modificarse a tales efectos. Todo ello sin perjuicio de que 
las autoridades locales puedan adoptar, en el marco de sus competencias, condiciones de 
habitabilidad más est rictas que las aprobadas en esta norma.

El concepto “ pat io de manzana”  se regula en el Anexo III del documento que recoge las 
condiciones mínimas de habitabilidad para las viviendas de nueva const rucción, lo que significa 
que no resulta de aplicación a los edificios ya existentes en la Comunidad Autónoma a la ent rada 
en vigor de la norma o a los que son objeto de rehabilitación en los términos recogidos en los 
Anexos I y II. Lo que se persigue es que los nuevos edificios de vivienda que se const ruyan, si 
prevén la ejecución de un pat io de manzana éste se ajuste, al menos, a las condiciones señaladas 
en esta norma.

14.- En relación con el Anexo III, apartado A.2, condiciones de salubridad, iluminación y 
vent ilación de los edificios de nueva construcción, y respecto a los pat ios cerrados en su 
perímetro, señalan que se establecen dimensiones mucho más rest rict ivas que las recogidas en 
muchas ordenanzas municipales, con las consecuencias que pueden derivarse de su 
incumplimiento (¿infravivienda?) y que van a resultar difíciles de cumplir en el caso de las 
rehabilitaciones a las que sea de aplicación.

Respuesta: 

Debe reiterarse lo señalado en la respuesta anterior, tanto respecto a la posible divergencia con 
las ordenanzas municipales como en relación a su aplicación a los edificios existentes u objeto 
de rehabilitación.

15.- En relación con el Anexo III, apartado A.2, condiciones de salubridad, iluminación y 
vent ilación de los edificios de nueva construcción, y respecto a la escalera, se indica que la 
iluminación será a t ravés de balcones o terrazas de uso privado. Así, no se pueden hacer 
composiciones de fachadas de balcones corridos. Esta obligación se debería mat izar, pudiendo 
dejar hueco sin forjado delante de la escalera. 
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Respuesta: 

Se considera que el contenido del proyecto de decreto no imposibilita la composición planteada, 
por lo que no se acepta la propuesta.

16.- En relación con el Anexo III, apartado A.3, condiciones de acceso y accesibilidad de los 
edificios de nueva construcción, en el mismo se contempla que siempre que existan en el edificio 
garajes no vinculados a las viviendas se habilitará un it inerario peatonal accesible independiente 
a la puerta de acceso al edificio desde el exterior. A este respecto se indica que esta medida 
supone gran consumo de recursos materiales y de energía y su consiguiente impacto en el medio 
ambiente, que únicamente debería exigirse a part ir de un determinado número de parcelas de 
garaje no vinculadas.

Respuesta:

No se acepta porque se considera que el acceso por las personas usuarias de los garajes no 
vinculados a las viviendas debe ser accesible. No obstante, este párrafo se ha t rasladado al 
apartado que regula el portal y ha quedado redactado como sigue:

Las viviendas y los espacios para los usos vinculados a la mismas tendrán un acceso 
independiente desde el portal, de forma que desde este últ imo se dará también acceso 
a los espacios dest inados a ot ros usos permit idos por el planeamiento. Siempre que 
existan en el edificio ot ros usos no vinculados a vivienda o garajes con plazas no 
vinculadas a las viviendas, se habilitará un it inerario peatonal accesible independiente.

17.- En relación con el Anexo III, apartado A.3, condiciones de acceso y accesibilidad de los 
edificios de nueva construcción, se considera excesivamente compleja la fórmula de cálculo del 
número de ascensores.

Respuesta:

En relación con la fórmula para determinar el número de ascensores de los que se debe dotar el 
edificio, deben tenerse en cuenta que las prestaciones técnicas de los ascensores evolucionan 
con una mayor agilidad que la normat iva. En este sent ido, se considera que en lugar de 
contemplar especificaciones demasiados concretas de las característ icas de los ascensores que 
pueden verse superadas por la tecnología, es más adecuado regular las prestaciones de uso de 
forma que se determine el t iempo de espera en lugar de la velocidad y siempre en base a una 
est imación de la ocupación. A su vez y en aras a la simplificación de la comprobación se int roduce 
la noción de numero de ascensores mínimo en relación a la población del edificio, capacidad del 
ascensor (mínimo de 8 personas), número de paradas y velocidad del ascensor... En todo caso, 
se ha ajustado el contenido de este apartado que ha quedado redactado como sigue:

La dotación de ascensores será tal que dé adecuado servicio a todas las viviendas y, por tanto, 

su número irá en función del t ráfico de personas previsto. 

Se deberá prever de forma suficiente el número y capacidad de los ascensores, de forma que el 

t iempo de espera que una persona debe realizar frente al ascensor para poder viajar en él no 

supere 90 segundos considerando una capacidad de carga del 10% del número personas que 

ocupen el edificio a t ransportar en 5 minutos (NºP5min) a lo largo de toda la altura del edificio 

parando en un 75% de las plantas (paradas), según la siguiente tabla de población. 
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Paradas Paradas

2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

10 10
11 11
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16 16
17 17
18 18
19 19
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1
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2
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3
1,0m/

s

2
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s

3
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s

<90s

La ocupación se est imará según la relación de personas por m2 establecidas según usos en el 
apartado SI3 - Evacuación de ocupantes, 2 Cálculo de la ocupación del DB SI, (Tabla 2.1. 
Densidades de ocupación) del Código Técnico de la Edificación.

18.- En relación con el Anexo III, apartado A.4, condiciones de equipamiento, no se aprecia la 
necesidad de esa reserva común de un local para aparcamiento de bicicletas o sillas de bebé si 
las viviendas se t ransmiten con t rastero que puede cumplir la finalidad de guarda de bicicletas 
o sillas de bebe. 

No obstante, en caso de ser necesario, se debería permit ir explícitamente la posibilidad de su 
ubicación en las plantas bajo rasante en caso de estar comunicadas de manera directa a t ravés 
del ascensor desde el portal y que en caso de ubicarse en planta baja que dicha superficie no 
sea computable a efectos de edificabilidad. Deberían considerarse superficies de dotación del 
edificio a fin de que no se considerase como superficie edificada.

Respuesta:

Se considera necesario que se disponga de un local que permita guardar las bicicletas en aras a 
promover una movilidad diferente y para guardar sillas de bebe o elementos de apoyo de las 
personas usuarias de forma que el edificio se ajuste a las necesidades de las personas que 
habitan en el mismo a lo largo de su vida.

No obstante, se considera adecuada la propuesta de que dicho local pueda ubicarse en plantas 
bajo rasante y se ha incorporado un párrafo a tales efectos. 

Por tanto, la regulación del local, también como consecuencia de ot ras aportaciones, ha quedado 
redactado como sigue:

Un local para aparcamiento y guarda de bicicletas, coches o sillas de bebé y productos de 

apoyo para personas con movilidad reducida. Se reservará una superficie suficiente capaz de 

albergar, como mínimo, 1,5 bicicletas por unidad de vivienda, 1 silla de bebé por cada 10 

unidades de vivienda y 1 producto de apoyo para personas con movilidad reducida por cada 

10 unidades de vivienda. 

El acceso a este local se realizará desde la zona de portal. El local podrá ubicarse en plantas 

bajo rasante cuando se encuentre comunicado de manera directa a t ravés de ascensor desde 

el portal. 

El local dispondrá de acomet ida de agua y desagüe y la totalidad de suelos, techos y paredes 

dispondrán de un revest imiento acabado. 

19.- En relación con el Anexo III, apartado B.2, condiciones de salubridad, iluminación y 
vent ilación de las viviendas de nueva construcción, consideran que es necesario permit ir 
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explícitamente la posibilidad de iluminación integrada en las cubiertas inclinadas (t ipo velux) y 
de establecer los criterios de aplicación para estos casos.

En relación con este mismo apartado se indica que se considera excesivo obligar a la 
implantación de un sistema de oscurecimiento en cocinas y salones y se propone que en dichas 
estancias sea opcional. Hay que tener en cuenta que la implantación de persianas desde el punto 
de vista construct ivo genera un punto crít ico en la envolvente térmica del edificio y también que 
la implantación a posteriori de sistemas de oscurecimiento es fácil.

Respuesta:

En el documento no se excluye ese t ipo de iluminación en cubiertas inclinadas siempre que se 
garant ice que la superficie mínima de iluminación del hueco se encuentre comprendida ent re los 
0’50 m y los 2,20 m de altura

Respecto al sistema de oscurecimiento no se acepta la propuesta realizada en cuanto que la 
norma permite que los espacios puedan ut ilizarse para unos usos que no sean los inicialmente 
previstos, pudiendo una persona descansar y dormir en el espacio dest inado a estar. 

Además, este t ipo de sistemas de oscurecimiento evitan que la vivienda se sobrecaliente, 
mejorando su comportamiento desde el punto de vista energét ico y ambiental.

20- En relación con el Anexo III, apartado B.4, condiciones de acceso y accesibilidad, se 

contempla que en los espacios pract icables se t iene que poder inscribir una circunferencia de 

un metro y veinte cent ímetros de diámetro (Ø1,20 m), libre de equipamientos fijos de hasta 0,70 

m de altura. Los recorridos interiores de estos espacios deben tener una anchura mínima de 

paso de 0,80 m.

Esto significa que, si se quiere evitar cambio de anchura de pasillos, hay una anchura mínima de 
pasillo de 1,06 m, lo que incrementa considerablemente la proporción de superficie út il 
consumida por espacios de paso de la vivienda.

Respuesta:

Debe señalarse que la frase no se refiere a los pasillos sino a los recorridos dentro de la propia 
estancia. 

No obstante, dicho apartado se ha modificado y ha quedado redactado como sigue:

3. Tanto si la vivienda se desarrolla en un único nivel como si lo hace en diferentes niveles, 

se t iene que poder inscribir una circunferencia de un metro y veinte cent ímetros de 

diámetro (Ø1,20 m), libre de equipamientos fijos de hasta 0,70 m de altura en el acceso, 

en un aseo completo, en la cocina, en el estar-comedor y en una habitación. 

Los recorridos interiores de estos espacios deben tener una anchura mínima de paso de 

0,80 m que permita acceder al elemento principal de mobiliario de cada espacio.

Cuando la vivienda se desarrolle en dist intos niveles, dispondrá de un espacio de 

comunicación vert ical libre de obstáculos capaz de albergar una plataforma elevadora 

de t raslación vert ical según las característ icas establecidas en el Decreto 68/ 2000.

Cuando un aseo completo disponga de una ducha enrasada con el suelo, su superficie 

computará a efectos de permit ir el círculo de maniobra de 1,20 m. Asimismo, en caso de 
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que el aseo disponga de un bidé computará a estos efectos la superficie resultante de la 

reforma para su eliminación.

21.- En relación con el Anexo III, apartado B.5, condiciones espaciales, y en concreto en lo que 
se refiere a los espacios de habitación contemplados en los elementos del programa, se indica 
que esta medida coarta soluciones de diseño de espacios versát iles y la opción de dar prioridad 
a los espacios de convivencia en relación a los dormitorios. Se propone:

-que el tercer dormitorio pueda ser de menor dimensión (parte de su vida út il se ut iliza 
como espacio alternat ivo)
- permit ir que las habitaciones se integren en los espacios comunes por medio de 
elementos móviles que posibiliten mayor versat ilidad y flexibilidad de su uso
- posibilidad de reducir la superficie del segundo dormitorio hasta 8,5 m2 con la 
condición de que se incremente la superficie de los espacios comunes 
(cocina/ estar/ comedor) con una superficie doble de la reducción de la superficie del 
dormitorio, garant izando así una mayor flexibilidad sin det rimento de la calidad global 
espacial de la vivienda.

Respuesta:

Se considera que se puede permit ir que las habitaciones tengan una superficie inferior siempre 
que se t rate de viviendas que tengan t res habitaciones y ello conlleve que se aumenta la 
superficie en los espacios para estar o cocinar.

Se ha modificado el apartado y ha quedado redactado como sigue:

Espacios de habitación (Habitaciones): La vivienda debe tener uno o más espacios de 

habitación que sean mult ifuncionales y en cualquier caso aptos para el descanso y para 

dormir. 

Las habitaciones tendrán una superficie mínima de 10m2, y de 11,5m2 si incluyen un 

espacio para almacenaje en su interior. 

En el caso de viviendas que tengan t res habitaciones, se podrá reducir la superficie de 

una de ellas hasta un máximo de 1,5 m2 y siempre que dicha reducción se t raduzca en 

un incremento del doble de la superficie ret raída en los espacios para Estar o Cocinar.

Los espacios de habitación deberán posibilitar la colocación de mobiliario para dormir 

con las siguientes dimensiones de uso libre ent re los mismos y los paramentos vert icales:

 Cama de uso doble 85 cms en al menos uno de los laterales, y 60cms en el ot ro lateral.

 Cama de uso individual 85 cms en al menos uno de los laterales

22.- En relación con el Anexo III, apartado B.5, condiciones espaciales, y en concreto en lo que 
se refiere al espacio para el aseo, se indica que se hace referencia al bidé, pero no queda claro 
si es obligatorio. En cualquier caso, se solicita que sea opcional. 

Respuesta:

Se acepta la propuesta y se considera que el bidé debe ser opcional. En este sent ido se ha 
modificado el contenido de este apartado que ha quedado redactado como sigue:

El espacio deberá disponer de áreas de uso libres para los siguientes aparatos sanitarios: 
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80 cm. anchura x 120 cm. profundidad para lavabo, 
70 cm. anchura x 110 cm. profundidad para inodoro y, en su caso, bidé.
70cm anchura x 60cm profundidad para ducha y bañeras

23.- En relación con el Anexo III, apartado B.5, condiciones espaciales, y en concreto en lo que 

se refiere a la relación entre espacios, se contempla que “ En viviendas de una sola habitación, 

el acceso al aseo se podrá efectuar a t ravés de pasillo, vest íbulo, dist ribuidor o de la misma 

habitación. En todo caso, ent re el inodoro y los recintos de cocina, comedor o estar será preciso 

at ravesar dos puertas interiores de vivienda.” , y las ent idades consideran que esta medida 

coarta las posibilidades de diseño, existen numerosos diseños en los que la dist ribución no 

cumple est rictamente la medida de la separación física mediante dos puertas, pero se resuelve 

con garant ía de éxito y garant ía de salubridad, fomenta la innovación y diversidad de las 

viviendas.

Respuesta:

Se acepta la propuesta y se modifica el contenido de este apartado que ha quedado redactado 
como sigue:

Tanto en las viviendas de una sola habitación como en viviendas en las que exista más 
de una habitación el acceso al aseo completo se efectuará desde espacios de circulación 
de la vivienda (vest íbulo, pasillo o dist ribuidor). 

En el caso de viviendas de una sola habitación, dicho acceso se podrá realizar desde el 
espacio de estar o de la habitación. 

En las viviendas en las que existe más de una habitación el aseo completo no podrá abrir 
directamente a los espacios de cocina, comedor o estar. En el aseo se podrá inscribir un 
cilindro de 120 cm. de diámetro y 70 cm. de altura sin más reformas que la eliminación 
del bidé.

24.- En relación con el Anexo III, apartado B.8 que regula los aparcamientos, se indica que la 
obligación de que los aparcamientos colect ivos vinculados a vivienda sean accesibles desde el 
interior del edificio a t ravés de zonas comunes servidas por las escaleras y el ascensor en todas 
las plantas del aparcamiento, junto con los elementos de comunicación entre las dist intas 
plantas (Apartado III.a.3. Condiciones de acceso y accesibilidad. Espacios comunes de 
circulación) suponen la prolongación de las escaleras a las plantas bajo rasante lo que supone 
una mayor ocupación de espacio dest inado a los accesos en el espacio bajo rasante. Hay que 
tener en cuenta que los garajes suelen figurar en sectores diferentes, lo que supone la necesidad 
de implantación de vest íbulos de independencia, zonas de resguardo, etc. lo que en muchos 
casos conllevaría añadir una planta adicional bajo rasante con el consumo energét ico asociado 
que supone.

Se propone que todos los ascensores accedan a todas las plantas para garant izar el acceso 
directo a la totalidad de las viviendas y sus anejos y que las escaleras den servicio a todas las 
plantas donde se ubiquen viviendas, pero que no sea necesario que todas ellas lleguen a las 
plantas donde se ubiquen únicamente los anejos. Es decir, que en las plantas de los anejos 
únicamente lleguen las escaleras necesarias para cumplir con los requisitos de evacuación y 
protección contra incendios, opt imizando el uso del garaje y u la ut ilización de recursos 
materiales y de energía.
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Respuesta:

El apartado que regula los garajes se ha t rasladado a la parte del Anexo III que regula el edificio 
por considerar que es una cuest ión que debe tenerse en cuenta en el momento del diseño del 
mismo.

Se acepta la propuesta realizada quedando el texto como sigue:

Los anejos (t rasteros y garajes) y los locales o cuartos comunes de la edificación contarán 

con acceso desde los espacios comunes de circulación. Al menos un elemento de 

comunicación vert ical ent re las dist intas plantas (ascensor) permit irá el acceso directo a 

la totalidad de los anejos.

Cuando las escaleras no accedan a sótanos de garaje, las de salida de emergencia de 

éstos accederán directamente al exterior. 

25.- En relación con el Anexo III, apartado B.8 que regula los aparcamientos, se indica que no se 
considera necesario que las rampas de garaje sean cubiertas en ámbitos de baja densidad o en 
las que las condiciones meteorológicas no sean adversas. Se interpreta que su objet ivo es evitar 
rampas con problemas de resbaladicidad por hielo y creación de espacios inseguros. Se propone 
que se just ifique a criterio del proyect ista.

Respuesta:

Se ha modificado el apartado relat ivo a que las rampas sean cubiertas para señalar que esta es 
una cuest ión opcional para las personas que diseñan los edificios en función de su localización y 
est ructuras.

26.- En relación con el Anexo III, apartado B.8 que regula los aparcamientos, se indica que la 
medida consistente en que las plazas de aparcamiento se doten de bolardos parece 
desproporcionada y supone un sobrecosto en la ejecución material del inmueble y en su 
mantenimiento. Este objet ivo de evitar la ocupación de plazas por personas no autorizadas se 
debe garant izar a t ravés de la concienciación y respeto a las normas de comunidad.

Respuesta:

Como consecuencia de las alegaciones recibidas en el t rámite de información pública y audiencia 
se ha eliminado la referencia a que en los aparcamientos deban exist ir bolardos.

27.- La adaptación de las viviendas a las dist intas normat ivas técnicas o de diseño o el computo 
a efectos urbaníst icos de elementos volados hace que las viviendas sufran mermas en su 
superficie út il. Proponen medidas de fomento de la adaptación y flexibilidad de las viviendas, así 
proponen dos cuest iones:

- determinar que no se computen a efectos de cálculo de la edificabilidad los siguientes 
elementos: espacios para paso de instalaciones; superficie ocupada por el portal y los aparatos 
elevadores; la superficie comprendida entre el borde exterior del forjado del piso y el elemento 
más exterior del cerramiento de fachada cuando el aislamiento sea superior a 6 cms; los porches 
y marquesinas cubiertas; las terrazas y balcones abiertos (dos o más lados); los locales 
dest inados a almacenamiento, estacionamiento de bicicletas y sillas de niño, todo t ipo de 
instalaciones…; las escaleras, pasillos y zonas de refugio, hasta un máximo de un 10% de la 
superficie construida

- la recogida por Navarra en su Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en concreto, 
en el art ículo 102 que regula el aprovechamiento de proyecto de edificación residencial. Este 
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art iculo contempla que se ent iende por superficie út il la limitada por el perímetro interior del 
cierre de todas las fachadas y paredes medianeras o elementos de separación de cada vivienda 
o elementos comunes deduciendo muros, tabiques, elementos est ructurales vert icales y 
conductos exentos o que sobresalgan de cierres o tabiques con una sección horizontal superior 
a 100 cm² y la superficie que tenga una altura libre inferior a 1,50 m.

Respuesta:

En relación con esta cuest ión debe indicarse que el objeto de la norma es establecer las 
condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas para que las personas que las ocupan 
puedan ejercer su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y en este sent ido, se 
persigue opt imizar el aprovechamiento urbaníst ico que ofrece el planeamiento para que esas 
viviendas tengan una superficie que permita a sus habitantes ejercitar ese derecho con todas las 
garant ías.

En todo caso, se ha modificado el contenido de la superficie út il computable que ha quedado 
redactado como sigue:

Superficie útil computable.:  Superficie en planta de un recinto ocupable por las personas 

definido por la cara interior de sus cerramientos con el exterior o con ot ros locales de 

dist into uso, y que dispone de una altura libre según se establece en el anexo III para 

vivienda de nueva const rucción, en el anexo II para la vivienda a rehabilitar y en el anexo 

I para la vivienda existente.

No t iene consideración de superficie út il computable a efectos urbaníst icos o de 

edificabilidad la correspondiente a espacios exteriores abiertos, pat ios, balcones, 

terrazas, logias o tendederos. Cuando por condicionantes urbaníst icos, el perfil 

edificatorio obligue a plantas de át ico o plantas situadas sobre ot ras plantas de mayor 

fondo edificable, la superficie út il de dichos espacios exteriores no se computará.

Del cómputo de superficie út il de cualquier recinto queda excluida la superficie ocupada 

en planta por los cerramientos interiores, fijos o móviles, por los elementos est ructurales 

vert icales y por las canalizaciones o conductos con sección horizontal superior a 100 cm2.

Cuando se t rate de viviendas o locales iguales y dispuestos en columna vert ical dent ro 

de un mismo edificio, para el cómputo de las superficies ocupadas en planta por los 

elementos est ructurales vert icales y por las canalizaciones o conductos con sección 

horizontal superior a 100 cm2, se tomará la media aritmét ica de los valores 

correspondientes a las viviendas situadas en plantas inferior y superior de la columna.

 

Cuando la vivienda se desarrolle en más de una planta, la superficie ocupada por la 

escalera interior se contabilizará como superficie 

 

En las estancias abuhardilladas a efectos del cumplimiento de las superficies y 

dimensiones mínimas exigidas a cada pieza, en viviendas de nueva const rucción o 

rehabilitación no podrán computarse como superficie út il mínima las superficies con 

altura inferior a 2,20m.

La superficie út il de una plaza de garaje será la comprendida dentro de los límites 

definidos para su uso privat ivo.
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En el caso de plazas de garaje que formen parte de una promoción de vivienda de 

protección pública la superficie út il computable de cada plaza de garaje, será la 

comprendida dentro de los límites definidos para su uso privat ivo, más la parte 

proporcional de carriles de rodadura y rampas de acceso interiores que corresponda a 

cada plaza independientemente de su superficie út il, hasta un máximo computable de 

30 m2.

 

En el caso de t rasteros vinculados a una vivienda de protección pública no se computará 

la superficie de t rastero inscrita en el área comprendida ent re los paramentos vert icales 

de cierre y cualquier elemento vert ical que at raviese el volumen del camarote cuando la 

distancia ent re dichos elementos sea inferior a 0,80m. Cuando la distancia sea inferior a 

0,25m se deberá delimitar físicamente con albañilería.

28.-ASCOBI expone que ante la imposibilidad de realizar una rehabilitación y se tenga que 

realizar una sust itución total de la edificación, solicita que por razones de parcela se permita 

eximir del cumplimiento de alguna condición de la habitabilidad debidamente just ificado.

Respuesta:

Se admite la alegación y se propone este nuevo texto:

ANEXO VI. SUPUESTOS DE EXENCIÓN DEL CUM PLIM IENTO DE LAS CONDICIONES M INIM AS DE 

HABITABILIDAD Y NORM AS DE DISEÑO

1.- Supuestos de exención:

El Ayuntamiento en el que se ubica la vivienda o el alojamiento dotacional puede eximir 

del cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad y normas de diseño 

establecidas en esta norma en los supuestos y con el procedimiento contemplado en este 

anexo.

Los supuestos de exención son los siguientes:

a) Viviendas existentes que aun no cumpliendo lo establecido en el Anexo I, presenten 

valores alternat ivos dignos de tomarse en consideración y se encuentren en buen estado 

de uso, conservación, salubridad, higiene y seguridad.

b) Viviendas fruto de proyectos de rehabilitación integral de edificios existentes o de obra 

nueva dest inados a uso residencial que se lleven a cabo en solares, en ámbitos urbanos 

y en áreas consolidadas en las que la especial y compleja morfología de las edificaciones 

y del parcelario existente imposibilite el cumplimiento de las condiciones de 

habitabilidad y normas de diseño contempladas en esta norma, siempre y cuando el 

planeamiento urbaníst ico así lo contemple.

29.- ASCOBI solicita que el decreto de habitabilidad establezca   la obligación a efectos 

urbaníst icos del cómputo de la Edificabilidad, así como por las Ordenanzas M unicipales de 

Edificación de la Definición de Superficie Construida Computable descrita en el Anexo VII 

Definiciones de este Decreto.
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Respuesta:

Se ha establecido esta obligación en el Art ículo 6.- Coordinación con el planeamiento 

urbaníst ico, las ordenanzas edificatorias municipales y las licencias urbaníst icas.

1.- Las condiciones mínimas de habitabilidad contempladas en el presente Decreto son 

de cumplimiento obligatorio para los inst rumentos de planeamiento que aprueben ot ras 

administ raciones públicas y sus correspondientes ordenanzas municipales de 

urbanización y edificación.

En el caso de las viviendas de protección pública y los alojamientos dotacionales, las 
ordenanzas edificatorias municipales no podrán requerir condiciones de habitabilidad 
más exigentes que las establecidas en este decreto.

2.- Aquellos inst rumentos de planeamiento urbaníst ico que incluyan ent re sus 

determinaciones la ordenación pormenorizada de ámbitos de nuevos desarrollos 

residenciales en suelos urbanos sujetos a actuaciones integradas y en suelo urbanizable, 

incluirán en su memoria la just ificación de que su diseño posibilita el cumplimiento de 

las condiciones contempladas en el Anexo III de esta norma. Asimismo, esta exigencia se 

incluirá en la normat iva de edificación de los citados inst rumentos de planeamiento 

urbaníst ico. 

En el caso de actuaciones en suelos clasificados como suelo urbano en los que no fuera 

posible el cumplimiento parcial o total de la exigencia, deberán quedar debidamente 

just ificados los mot ivos y la imposibilidad.

3.- En el caso de áreas en las que sea obligatoria la aprobación de Planes Especiales de 

Rehabilitación Interior serán éstos los que establezcan las condiciones mínimas de 

habitabilidad aplicables conforme a las previsiones contempladas en esta norma.

4- A efectos del cálculo de la edificabilidad física o bruta en los suelos dest inados a uso 

característ ico de vivienda, además de cumplir las condiciones del Art ículo 35 

Edificabilidad Urbaníst ica, ponderada y media de la Ley 2/ 2006 de 30 de Junio de Suelo 

y Urbanismo, así como la Disposición Final Sexta de la ley 3/ 2015 de 18 de junio de 

Vivienda, el cálculo de la totalidad de la superficie de techo const ruida o por const ruir 

dest inada a vivienda no tendrá en consideración como superficie de techo const ruida 

computable la correspondiente a espacios exteriores abiertos tales como pat ios, 

balcones, logias, terrazas o tendederos ni la superficie del local para aparcamiento y 

guarda de bicicletas, coches o sillas de bebé y productos de apoyo para personas con 

movilidad reducida, tal y como se define en Superficie const ruida computable  del Anexo 

VII del presente decreto.

5.- El cumplimiento o just ificación de las condiciones señaladas en la presente norma se 

recogerá en los procedimientos de aprobación de los inst rumentos de planeamiento 

general y de desarrollo contempladas en este art ículo.

30.-ASCOBI solicita se considere el giro de 1,15 m de diámetro en el pasillo.
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Respuesta:

No se considera la alegación pues el giro de 1,20 m de diámetro a efectos de la pract icabilidad 

accesible es el límite para una correcta funcionalidad.

El texto mant iene de la siguiente manera:

2.Los espacios interiores dest inados a la circulación y conexión ent re los dist intos 

espacios de la vivienda deben tener una anchura mínima de 1 m y permit ir la inscripción 

de un círculo de 1,20 m delante de las puertas de acceso a un aseo completo, al espacio 

para cocinar, al espacio de estar-comedor y a una habitación, y de 1 m para el resto de 

espacios dest inados a la circulación que den acceso a los espacios no accesibles de la 

vivienda. Se admite que el círculo de 1,20 m se inscriba con las puertas abiertas. 

31.- ASCOBI solicita que el Departamento de Vivienda a pet ición del promotor por causa 

just ificada permita la prórroga los plazos de las Disposiciones Transitorias.

Respuesta:

El Departamento ent iende que los plazos de las Disposiciones t ransitorias se han ampliados 

suficientemente y además en cualquier caso el Ayuntamiento en sus competencias t iene la 

posibilidad por razones de fuerza mayor y no imputables al promotor tomar las determinaciones 

que considere.

19.- ERAIKUNE

1.- Desde punto de vista empresarial:
- se incrementa los t iempos en la interpretación de la nueva normat iva y su contraste 
con la normat iva existente para evitar incurrir en duplicidades con la Ley 2/ 2006, el 
Decreto 68/ 2000 y las NNSS y ordenanzas municipales.
- se generan barreras a la flexibilidad y creat ividad en el diseño por lo regulatorio de la 
norma.
-se genera un vacío normat ivo por el anexo de las exenciones puesto que no en edificios 
de carácter innovador no se aplicarían las normas de habitabilidad y puede dar pie a 
just ificación de infraviviendas bajo la definición de innovadoras.
- se complejiza la hora de just ificar los proyectos de rehabilitación o reedificación para 
que no sean consideradas infraviviendas.

Respuesta:

En relación que se incrementan los t iempos en la interpretación de la nueva normat iva y su 
cont raste con la normat iva existente para evitar incurrir en duplicidades, debe indicarse que el 
objeto de esta norma es la determinación de las condiciones mínimas de habitabilidad no la 
regulación del suelo o la accesibilidad.

No obstante, debe recordarse que la regulación de las condiciones de habitabilidad se encuentra 
prevista en la Ley 3/ 2015, de 18 de junio de Vivienda, y que este departamento se limita a dar 
cumplimiento a la citada previsión.

Además, la norma legal también señala que las condiciones de habitabilidad para los 

inst rumentos de planeamiento que aprueben ot ras administ raciones públicas y sus 

correspondientes ordenanzas municipales de urbanización y edificación, por lo que estas últ imas 
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deben acomodarse, reduciendo así t iempos de interpretación o aplicación en relación con las 

dist intas normat ivas vigentes.

Por ot ro lado, y en lo que se refiere a las barreras a la flexibilidad y creat ividad en el diseño, debe 

reiterarse que son condiciones mínimas de habitabilidad que en ningún caso impiden a las 

personas que diseñan o promueven viviendas const ruir viviendas con característ icas adicionales 

si así lo consideran oportuno. Es más, la norma establece la posibilidad de incluso apartarse de 

las condiciones de habitabilidad reguladas en la misma en determinados supuestos como en el 

caso de proyectos innovadores, siempre que las viviendas tengan condiciones de habitabilidad 

equivalentes a las contempladas.

Respecto a que se pueden generar infraviviendas bajo la denominación de viviendas 

innovadoras, debe señalarse que la norma determina que hay algunas condiciones de 

habitabilidad que no pueden ser objeto de exención como son la superficie mínima y la altura 

libre mínima de las viviendas y alojamientos dotacionales.

En relación con complejizar los proyectos de rehabilitación o reedificación, debe indicarse que 
t ras el t rámite de audiencia e información pública se ha modificado el contenido del Anexo II que 
regula las intervenciones en edificios existentes.

2.- Desde punto de vista de relaciones con Administ raciones Locales:
- se dilatan los plazos de otorgamiento de licencias de obras por duplicidades con ot ras 
normas, falta de pautas para la just ificación de exención, por incursión en 
contradicciones de criterios ent re técnicos de dist intos municipios.
- se dificulta la adaptación en plazo de las ordenanzas municipales al decreto.
-  se genera vacío legal sobre licencias de obra t ramitadas 6 meses después de la ent rada 
en vigor en municipios que no han adaptado sus ordenanzas.

Respuesta:

En relación con que los plazos de otorgamiento de las licencias de obras se puedan ampliar debe 
indicarse que la norma no regula los citados procedimientos por lo que no puede adoptar 
medidas en relación con los plazos o t rámites previstos en los mismos. Es más, se t rata de una 
materia que no se encuentra en su ámbito competencial, en cuanto que reside en las Ent idades 
Locales por lo que en todo caso la norma debe respetar la autonomía local a ese respecto.

Tras el t rámite de audiencia e información pública se han modificado los plazos previstos para la 
adaptación de las ordenanzas municipales edificatorias a las previsiones de esta norma, 
fijándose a tales efectos un plazo de 2 años a contar desde su ent rada en vigor. 

En relación con las licencias de obras t ramitadas, debe indicarse que se contempla que en el caso 

de los edificios dest inados a uso residencial de nueva planta y los edificios objeto de 

rehabilitación con dest ino a uso de vivienda o alojamientos dotacionales cuya licencia de obras 

se haya solicitado con anterioridad a la ent rada en vigor de esta norma se ejecutarán conforme 

a las previsiones contempladas en la licencia.

3.- Desde punto de vista de sociedad y propietarios:
- se prevén incrementos en los precios de las viviendas, debido a rest ricciones y falta de 
flexibilidad t ipológica en el diseño (orientaciones y normas de diseño de vivienda nueva)
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- se posibilita la devaluación del precio de las viviendas que afectara a los propietarios 
que quieran vender o alquilar puesto que las viviendas pueden ser calificadas como 
infravivienda o inhabitable
- se genera una falta de versat ilidad y flexibilidad t ipológica

Respuesta:

El departamento competente en materia de vivienda acompañará al proyecto de decreto de la 
correspondiente memoria económica que analizará las consecuencias que desde el punto de 
vista económico se pueden derivar de su aprobación, aunque un análisis preliminar concluye que 
la aplicación de estas normas mínimas de habitabilidad no tendrá una gran influencia en los 
precios de las viviendas.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que lo que se persigue es que todas las personas de la 
Comunidad Autónoma disfruten de una vivienda digna y habitable, sin tener en cuenta la 
devaluación del precio que pueden sufrir las viviendas que no cumplan las condiciones de esta 
norma.

En cuanto a la versat ilidad y flexibilidad, debe indicarse que esta norma ha int roducido estos 
conceptos en la habitabilidad de la vivienda, part iendo de unas condiciones mínimas de 
habitabilidad contempla también determinadas cuest iones que permiten que la vivienda se vaya 
adecuando a las dist intas circunstancias vitales de las personas que las ocupan.

4.- Se propone:
- simplificar el contenido del decreto limitándose a las característ icas que se quieren 
regular, sin referencias a ot ras normas
- ut ilizar un lenguaje más conciso y preciso para no dar lugar a confusiones
- establecer procedimientos comunes para las administ raciones locales para unificación 
de criterios
- posibilitar la versat ilidad y diversidad en el diseño entendiendo múlt iples modos de 
configuración espacial y diseño de viviendas sin regulación excesiva

Respuesta:

Se ha realizado un esfuerzo para simplificar el contenido de la norma, así como para mejorar su 
redacción a fin de facilitar su comprensión. No obstante, no ha resultado posible establecer 
procedimientos comunes para las administ raciones locales puesto que debe respetarse las 
competencias que la normat iva les at ribuye en el ámbito urbaníst ico.

20.-M -ETXEA ARKITEKTURAREN IKERKETA ELKARTEA

1.- En relación con los sistemas de seguridad contra el int rusismo contemplados en el Anexo III, 
apartados A.1 y B.1 la asociación plantea lo siguiente: ¿Qué se ent iende por 'sistemas de 
seguridad contra el int rusismo'? ¿Se considera que una carpintería con herraje de seguridad y 
un vidrio de seguridad o blindado sería suficiente? ¿También lo sería una contraventana? En 
caso contrario consideramos esta medida demasiado rest rict iva, ya que obligaría a poner rejas 
o sistemas parecidos que tendrían un impacto negat ivo en la calidad arquitectónica y de 
habitabilidad. Además, consideramos que las medidas de seguridad son una exigencia 
discrecional de la propiedad, y no una medida de mejora de la habitabilidad.

Respuesta:

Se ha modificado el contenido del apartado para una mayor comprensión, pero se considera que 
ni en la redacción anterior ni en la redacción actual se obliga a poner rejas o sistemas parecidos, 
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simplemente se señala que debe instalarse algún t ipo de sistema que evite que personas no 
autorizadas accedan a la vivienda. 

Se considera que la seguridad en el entorno privado que determina una vivienda o alojamiento 
dotacional es un requisito necesario desde el punto de la habitabilidad de la misma, por lo que 
se est ima necesario fijar algún sistema que permita garant izar la misma.

2.- Respecto a las condiciones espaciales contempladas en el Anexo I, apartado B.4 y en el Anexo 
III, apartado B.5, la ent idad señala que, en viviendas de una sola habitación, el acceso al aseo se 
podrá efectuar a t ravés de pasillo, vest íbulo, dist ribuidor o de la misma habitación. En todo caso, 
ent re el inodoro y los recintos de cocina, comedor o estar será preciso at ravesar dos puertas 
interiores de vivienda.? Consideramos ant icuada y rest rict iva la norma, que obligaría a 
interponer siempre un espacio de circulación (vest íbulo, pasillo o dist ribuidor) ent re el aseo y 
las ot ras zonas de la vivienda: esto afectaría la calidad arquitectónica y la del espacio habitado, 
sobre todo en el caso de viviendas no compart imentadas/ de una sola estancia (E+C+K+H) o de 
una sola habitación. Consideramos las normas de vent ilación natural o forzadas vigentes como 
medidas suficientes para evitar problemas de higiene.

Respuesta:

Tras el periodo de alegaciones e información pública llevado a cabo por el departamento 
competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco se ha eliminado el contenido del Anexo I 
del texto que fue objeto de aprobación previa, estableciendo un nuevo régimen para las viviendas 
existentes en función de su fecha de const rucción.

Se ha modificado la redacción del Anexo III, apartado B.5, que ha quedado redactado como sigue:
 

“ Tanto en las viviendas de una sola habitación como en viviendas en las que exista más 
de una habitación el acceso al aseo completo se efectuará desde espacios de circulación 
de la vivienda (vest íbulo, pasillo o dist ribuidor). 

En el caso de viviendas de una sola habitación, dicho acceso se podrá realizar desde el 

espacio de estar o de la habitación. 
En las viviendas en las que existe más de una habitación el aseo completo no podrá abrir 
directamente a los espacios de cocina, comedor o estar.”

3.- En relación con el Anexo III, apartado B.5, ¿En esta norma simplemente se indica la ocupación 
mínima del espacio de acceso o vest íbulo? ¿O al contrario se indica el hecho de que este espacio 
tendría que ser compart imentado? En este segundo caso, consideraríamos la norma ant icuada 
y rest rict iva, ya que obligaría a prever un espacio de circulación (vest íbulo, pasillo o dist ribuidor) 
no necesario, y esto afectaría la calidad arquitectónica y la del espacio habitado, sobre todo en 
el caso de viviendas pequeñas - de una sola habitación.

Respuesta:

Se ha modificado el apartado 

Espacio de acceso o vest íbulo: En el acceso a toda vivienda exist irá un espacio de 

vest íbulo con una superficie mínima de 1,60 m2, en la que pueda inscribirse un círculo de 

1,2m de diámetro, incluso cuando dicho espacio se encuentre compart imentado

4.- En relación con el Anexo III, apartado B.5, en relación con el espacio para tender, 
consideramos ant icuada y rest rict iva la norma, ya que la tendencia va hacia requerir cada vez 
más zonas compart idas entre las personas habitantes de un edificio. En este sent ido, la 
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posibilidad de una zona de tendido común sería el espacio compart ido más inmediato, y esta 
norma vetaría esta posibilidad. Además, no consideramos correcto seguir escondiendo tareas 
feminizada, como es el lavado y tendido de ropa, protegiendo la vista desde la calle.

Respuesta:

Se considera que la tendencia no está demostrada y que las viviendas deben tener un espacio 
para desarrollar todas las act ividades de las personas que las ocupan, sin que la previsión de la 
norma imposibilite el diseño de viviendas o alojamientos con ot ro t ipo de espacios que de forma 
equivalente pueden ser út iles para desarrollar esas tareas.

5.- Respecto al Anexo IV, apartado IV: B relat ivo a los alojamientos dotacionales, ¿Según esta 
norma, las instalaciones de telecomunicaciones no pueden ser comunitarias? Si es esta la lectura 
correcta, consideramos esta medida innecesaria y obsoleta. ¿En un edificio de alojamientos 
dotacionales o viviendas colaborat ivas no podría exist ir una única instalación-servicio 
contratado de telefonía o internet? Además, ¿Por qué se considera obligatorio que una 
instalación comunitaria deba de disponer de contadores individuales por cada alojamiento? ¿En 
ciertos casos, no se podría prever la instalación de un contador comunitario, ya que la instalación 
es comunitaria? 

Respuesta:

Sin perjuicio de que los edificios de alojamientos dotacionales pueden disponer de espacios 
comunes para prestación de determinados servicios de forma colect iva, son una solución 
habitacional para dist intas personas usuarias y por tanto hay servicios que son de carácter 
individual, como puede ser el de las telecomunicaciones, por lo que es necesario que cada uno 
de esos servicios individuales tenga un contador diferenciado.

21.- VELUX

1.-La empresa realiza una recomendación de carácter t ransversal y señala que de la misma 
manera que las direct ivas europeas recogen la importancia de la iluminación natural como 
factor importante a tener en cuenta en los edificios, VELUX recomienda que el Proyecto de 
Decreto haga una mención expresa a su importancia en el marco de la definición de 
habitabilidad. 

En este sent ido se propone la siguiente modificación de adición en la Exposición de M ot ivos o 
parte int roductoria del Proyecto. 

La habitabilidad, en cuanto que se configura como una condición de un espacio que permite 
desarrollar a las personas que lo ocupan un proyecto de vida, se encuentra vinculada a unos 
requisitos básicos de superficie y altura, confort  térmico, equipamiento, salubridad, cantidad 

de iluminación natural, accesibilidad, uso y mantenimiento, sin olvidar la flexibilidad o 
versat ilidad para adaptar la vivienda a las dist intas etapas de la vida, así como a los nuevas 
necesidades y formas de vida modernas

Respuesta:

Se acepta la propuesta y se ha int roducido en la parte exposit iva del Proyecto de decreto el 
siguiente párrafo:

La habitabilidad, en cuanto que se configura como una condición de un espacio que 
permite desarrollar a las personas que lo ocupan un proyecto de vida, se encuentra 
vinculada a unos requisitos básicos de superficie y altura, confort  térmico, 
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equipamiento, salubridad, iluminación natural, accesibilidad, uso y mantenimiento, sin 
olvidar la flexibilidad o versat ilidad para adaptar la vivienda a las dist intas etapas de la 
vida, así como a los nuevas necesidades y formas de vida modernas.

2.- De la misma manera que la Recomendación UE 2019/ 786 redirige todo t ipo de referencia a 
la iluminación natural a la Norma europea relat iva a la «iluminación natural de los edificios» 
(EN 17037) para que exista un marco común de indicadores y metodología para la evaluación 
de las condiciones de iluminación natural; se recomienda que el Proyecto de Decreto por el que 
se regulan las condiciones de habitabilidad y las normas de diseño de las viviendas y 
alojamientos dotaciones en la Comunidad Autónoma del País Vasco haga una referencia a la 
Norma UNE-EN 17037 para seguir con la coherencia y unidad de indicadores y metodología en 
el ámbito de la UE.

Respuesta:

No se acepta la propuesta porque es muy específica en relación con la iluminación natural, 
resultando que las condiciones mínimas de habitabilidad afectan a diversas cuest iones y no 
procede incorporar en una norma referencias a tantas normas como pudieran resultar de 
aplicación en cada uno de los ámbitos.

3.- En relación con el Anexo I, apartado B.2, condiciones de salubridad, iluminación y vent ilación 
de las viviendas existentes, la ent idad señala que en los casos en los que una estancia cuenta 
con la posibilidad de tener iluminación y vent ilación directa a t ravés de la cubierta con soluciones 
de mercado estandarizadas, aceptadas por el sector y accesibles, no se debería incluir en el 
grupo de estancias que no t ienen esta posibilidad, sino promover el aprovechamiento de todas 
las superficies út iles para ello. Es habitual olvidar que la cubierta proporciona las mismas 
oportunidades que la fachada en estos aspectos y es necesario que la normat iva permita el 
mayor número de opciones disponibles y que sean los ciudadanos que escojan la que mejor le 
convenga en función de sus necesidades. Aunque sea un beneficio exclusivo de las plantas 
superiores de los edificios, debe ser aprovechado para mejorar la salubridad y la calidad de las 
viviendas del País Vasco. 

El objet ivo fundamental del punto I.B.2.1. es asegurar que la iluminación indirecta está 
permit ida sólo cuando no hay ninguna ot ra alternat iva. ¿Abrir un hueco en tejados inclinados o 
planos es más habitual de lo que parece y debe considerarse para conseguir una?  cant idad de 
luz adecuada?, antes de promover acceso a luz indirecta. Por ot ro lado, es importante considerar 
que, en la medida de lo posible, la normat iva, siempre y cuando existan diferentes opciones 
dentro del mercado, debería aspirar a la neutralidad tecnológica creando un entorno normat ivo 
en igualdad de condiciones, en este caso, aplicable a las ventanas vert icales y a las ventanas 
inclinadas.

Propone una nueva redacción para el párrafo:

La vivienda debe disponer de las siguientes condiciones de iluminación y vent ilación: 1. Los 
espacios dest inados a estar-comer, dormir y cocinar deberán tener un hueco de iluminación al 
exterior. En todos los casos, la superficie de los huecos al exterior no será inferior al 5% del total 
de la superficie út il de los espacios iluminados a t ravés de dichos huecos. En las habitaciones se 
permit irá la iluminación natural a t ravés de ot ra estancia iluminada por huecos al exterior, si la 
suma de las superficies út iles de las estancias que iluminen a t ravés de la ot ra no supera el 40% 
de la superficie út il total de las estancias afectadas en cuest ión y nunca superando el 20% de la 
superficie út il de la vivienda. En aquellas estancias situadas bajo una cubierta, siempre que sea 
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posible técnica y legalmente, se abrirá un hueco en cubierta para iluminar y vent ilar de manera 
directa, 

Respuesta:

Tras el t rámite de audiencia e información pública se ha modificado el régimen aplicable a las 
viviendas existentes por lo que el apartado señalado ha sido eliminado del documento.

4.- En relación con el Anexo III, en el apartado III.A.2 que regula las escaleras, la empresa señala 
que, dado que se t rata de un enunciado genérico, que no especifica las condiciones del entorno, 
ni la geometría, la altura o la orientación de la caja de escalera, no procede especificar que la 
iluminación a t ravés de la fachada sea preferible respecto a la iluminación cenital.

La casuíst ica para determinar qué diseño es el más apropiado ya viene definido en los apartados 
a) Iluminación a t ravés de fachadas o pat ios y b) Iluminación cenital. 

Por todo ello, se recomienda eliminar la palabra preferentemente del redactado actual del 
Proyecto de Decreto en este apartado. Propuesta redacción párrafo: La escalera común de la 
edificación contará con iluminación natural diurna, a t ravés de fachadas, pat ios o con 
iluminación natural diurna cenital, y con luz art ificial complementaria de encendido automát ico 
en cada planta. 

Respuesta:

No se acepta porque se considera que la redacción del documento que señala que 
preferentemente la escalera contará con iluminación natural diurna a t ravés de fachadas o 
pat ios no significa que necesariamente la iluminación deberá obtenerse de esta manera. 

5.- En relación con el Anexo III, en el apartado III.A.2 que regula las escaleras en el edificio, VELUX 
indica que con la sust itución de redactado que se propone se busca aclarar que la medida es 
admisible para iluminar las cuatro últ imas plantas, independientemente del número total de 
plantas del edificio. 

Por ot ro lado, el requisito de 2/ 3 de la superficie de la caja de escalera para definir la superficie 
de iluminación cenital es desproporcionado respecto del de 1,00 m² de hueco por planta en el 
caso de iluminar la escalera con huecos vert icales. 

Tal y como demuestran los diseños presentados, la iluminación cenital garant iza en mayor 
medida la ent rada de luz natural que la iluminación a t ravés de un hueco vert ical, hasta el doble 
de cant idad de luz al no ser obstaculizada por volúmenes que la sombreen y ser independiente 
de la orientación. La iluminación de las escaleras se suele hacer desde el paramento más oscuro 
del edificio para ceder las fachadas más favorables a las viviendas, por lo que la captación de luz 
en estas zonas es especialmente baja. 

Además, la situación de un lucernario coronando la escalera favorece la vent ilación de las zonas 
comunes y la disipación del calor en la época de refrigeración gracias al efecto chimenea, lo que 
supone un beneficio adicional considerable.  La propuesta de redactado en los términos actuales 
del Proyecto de Decreto somet ido a consulta pública, genera una ventaja compet it iva para las 
ventanas de fachada en detrimento de las ventanas de cubierta por prohibir de facto la 
posibilidad de encontrar una solución al problema mediante la instalación de una ventana de 
cubierta. 
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En este sent ido, y en ánimo de la neutralidad tecnológica esperada por la normat iva, se 
recomienda int roducir la modificación propuesta. Propuesta redacción párrafo:

b) Iluminación cenital. Será admisible para iluminar las cuatro plantas superiores, debiendo 
quedar un hueco central libre en toda la altura de la escalera, en el que se pueda inscribir un 
círculo de 1,10 m de diámetro. La superficie en proyección horizontal de los lucernarios que 
iluminan y vent ilan la escalera será como mínimo de un tercio de la superficie de la caja de 
escalera.

Respuesta: 

No se acepta la propuesta porque se considera que la superficie objeto de iluminación de un 
tercio es escaso y se pueden alcanzar los 2/ 3 contemplados en la norma si se abren dos huecos.

En todo caso, se ha modificado este apartado del documento que ha quedado redactado como 
sigue:

Iluminación cenital.
Será admisible hasta cuat ro plantas, debiendo quedar un hueco central libre en toda la 
altura de la escalera, en el que se pueda inscribir un círculo de 1,10 m de diámetro. El ojo 
de la escalera permit irá la inscripción de un círculo de diámetro mínimo 0,08 H, siendo H 
la altura desde el arranque de la escalera hasta la altura media del lucero; 
garant izándose la vent ilación mediante aberturas con una superficie mínima igual al 
10% de la superficie del lucero o 1/ 20 de la superficie del recinto.

El hueco cent ral tendrá una superficie t raslúcida superior a los 2/ 3 de la superficie en 
planta de la caja de escalera.

Las barandillas o antepechos limitarán, en su caso, la parte opaca a 40 cm de altura, 
medidos en la vert ical de la arista exterior de la huella.

6.- En relación con el Anexo III, apartado B.2 Condiciones de salubridad, iluminación y vent ilación 
de la vivienda, VELUX señala que asegurar que las estancias tengan vistas es necesario en 
dormitorios, salones y comedores. 

No obstante, excluir del cómputo de la superficie de iluminación todos los huecos situados por 
encima de 2,20 m de altura const ituye, en muchas ocasiones, el det rimento para la calidad 
espacial y el confort  lumínico en el interior derivado de una mejor dist ribución de la luz al 
combinar ventanas de fachada y ventanas de cubierta y una desventaja compet it iva para las 
ventanas de cubierta. De hecho, los huecos cenitales garant izan en mayor medida la ent rada de 
luz natural que los huecos vert icales, al no ser obstaculizados por volúmenes que los sombreen 
y ser independientes de la orientación. Los estudios muestran que una ventana en cubierta 
capta hasta el doble de cant idad de luz que una ventana en fachada.

La propuesta de redactado en los términos actuales del Proyecto de Decreto somet ido a 
consulta pública, genera una ventaja compet it iva para las ventanas de fachada en detrimento 
de las ventanas de cubierta por anular la posibilidad de encontrar una solución al problema 
mediante la instalación de una ventana de cubierta plana en todo caso, y ventana de tejado en 
muchos casos. 

En este sent ido, y en ánimo de la neutralidad tecnológica esperada por la normat iva, se 
recomienda int roducir la modificación propuesta. Propuesta redacción:
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Los espacios compart imentados, con la posible excepción únicamente del acceso, aseo, 
despensa y t rastero, dispondrán de huecos de iluminación al exterior. La superficie de los huecos 
de iluminación, en la que se incluye la superficie ocupada por la carpintería, será fracción de la 
superficie de todo el espacio iluminado, teniendo en cuenta la situación del hueco, ya sea al 
exterior o a pat ios interiores del edificio y la profundidad del espacio iluminado, según se 
establece en la siguiente tabla. Al menos, 0,75 m² de la superficie mínima de iluminación de la 
ventana deberá estar comprendida entre los 0,50 m y los 2,20 m de altura.

Con los mismos argumentos se realiza una nueva propuesta alternat iva a la anterior que consiste 
en exceptuar de esta disposición a las estancias que estén en contacto con una cubierta o tejado 
donde sea técnicamente posible aprovechar esa superficie para iluminar:

Los espacios compart imentados, con la posible excepción únicamente del acceso, aseo, 
despensa y t rastero, dispondrán de huecos de iluminación al exterior. La superficie de los huecos 
de iluminación, en la que se incluye la superficie ocupada por la carpintería, será fracción de la 
superficie de todo el espacio iluminado, teniendo en cuenta la situación del hueco, ya sea al 
exterior o a pat ios interiores del edificio y la profundidad del espacio iluminado, según se 
establece en la siguiente tabla. La superficie mínima de iluminación de la ventana deberá estar 
comprendida entre los 0,50 m y los 2,20 m de altura; exceptuando los casos en que las estancias 

estén en contacto con una cubierta, en cuyo caso, hasta el 75% de la superficie de iluminación 

podrá provenir de la misma.

Respuesta:

Se considera adecuada la segunda propuesta realizada por la empresa, aunque se considera 
necesario diferenciar el uso de los dist intos espacios compart imentados que pueden tener 
iluminación a t ravés de la cubierta. Por tanto, el apartado ha quedado redactado como sigue:

3. Los espacios que se dest inan a estar, comer, cocinar y dormir, con la posible excepción 

únicamente del acceso, aseo, despensa y t rastero, dispondrán de huecos de iluminación 

al exterior. 

La superficie de los huecos para iluminación natural, excluida la superficie ocupada por 

la carpintería, será fracción de la superficie út il de todo el espacio iluminado, teniendo 

en cuenta la situación del hueco, ya sea al exterior o a pat ios interiores del edificio y la 

profundidad del espacio iluminado, según se establece en la siguiente tabla.

La superficie mínima de iluminación del hueco deberá estar comprendida ent re los 0’50 

m y los 2,20 m de altura.

En los casos en que los espacios a iluminar estén en contacto con una cubierta inclinada, 

la iluminación natural necesaria podrá provenir de huecos en la misma, hasta el 75% de 

la superficie de iluminación necesaria en el caso de habitaciones y 50% en el resto de 

espacios.

7.- En relación con el Anexo III, apartado B.2 de condiciones de salubridad, iluminación y 
vent ilación, apartado 3, señala que el marco normat ivo europeo destaca la importancia que 
t iene la iluminación natural en la eficiencia energét ica y en la calidad de los edificios y por ello, 
con el ánimo de generar una metodología común para evaluar las condiciones de iluminación 
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natural en espacios interiores en Europa, elabora y recomienda el uso de la Norma Europea EN 
17037.

El parámetro que más influencia t iene en la calidad del ambiente interior, de los cuatro 
expuestos en la norma, es el de Cant idad de iluminación natural. La norma propone una 
metodología de cálculo muy precisa a t ravés de simulaciones dinámicas, y, como alternat iva, un 
estudio simplificado a t ravés del factor de iluminación natural definido por la norma ISO 
15496:2004. El factor de iluminación natural es un indicador de iluminancia que mide el 
porcentaje de luz natural que recibe un punto en un espacio interior, respecto a la iluminación 
que recibe un punto al aire libre en esa localización. Este factor se calcula fácilmente con 
diversos softwares y proporciona un resultado gráfico muy representat ivo e interesante. Por 
ello, lo consideramos idóneo para int roducir la consideración de la iluminación natural en el 
proceso de proyecto de edificación. El requisito de factor de iluminación natural del 1,8% es 
equivalente a una iluminancia de 300 lux, un valor ampliamente reconocido por la literatura 
cient ífica, como nivel mínimo para que el ser humano realice tareas visuales. 

Este planteamiento de requisitos de iluminación sería muy parecido al formato establecido en 
la normat iva danesa de construcción de edificios, donde se permite al proyect ista elegir ent re:

 - Un rat io de superficie de hueco (10%) relat ivo a la superficie de la estancia y corregido 
en función de la profundidad de la habitación y ot ros factores relacionados con el 
sombreamiento independiente del edificio.
 - Una iluminancia de 300 lux en el 50% del plano de referencia durante la mitad de las 
horas de luz del día
 - Un valor de factor de iluminación de 2,1% en el 50% del plano de referencia de acuerdo 
a la metodología expuesta en la EN 17037 Iluminación natural de los edificios. Se escoge 
2,1% por ser el factor de iluminación natural equivalente a 300 lux.

Propone añadir un nuevo párrafo al apartado 3 con el siguiente contenido:

Como alternat iva, podrá just ificarse una cant idad adecuada de iluminación natural probando 
que cada estancia t iene un factor de iluminación natural*  de 1,8% o superior en al menos un 50% 
del plano de referencia* * , de acuerdo con las metodologías de evaluación y definiciones 
prescritas en la Norma UNE EN 17037 Iluminación natural de los edificios. * El factor de 
iluminación natural se calculará de acuerdo con cualquier método basado en la ISO 15469:2004 
con cielo cubierto (t ipo 1 o t ipo 16), como se especifica en el Anexo B.3.2 de la norma UNE EN 
17037. * *

Finalmente realiza una nueva propuesta en relación con el párrafo 3 y la norma UNE:

Los espacios compart imentados, con la posible excepción únicamente del acceso, aseo, 
despensa y t rastero, dispondrán de huecos de iluminación al exterior. La superficie de los huecos 
de iluminación, en la que se incluye la superficie ocupada por la carpintería, será fracción de la 
superficie de todo el espacio iluminado, teniendo en cuenta la situación del hueco, ya sea al 
exterior o a pat ios interiores del edificio y la profundidad del espacio iluminado, según se 
establece en la siguiente tabla. La superficie mínima de iluminación de la ventana deberá estar 
comprendida entre los 0,50 m y los 2,20 m de altura. Para un estudio más exhaustivo de la 

iluminación, se recomienda la utilización de la metodología común europea prescrita en la 

norma española de Iluminación natural de los edificios UNE- EN- 17037.
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Respuesta: 

No se acepta porque tal y como se ha señalado anteriormente no se considera necesario 
int roducir referencias tan especificas en relación con la iluminación.

8.- En relación con los anexos, la ent idad señala que en el redactado del Proyecto de Decreto 
actual existen dos anexos con dos definiciones diferentes de la superficie de iluminación: 

ANEXO VII. DEFINICIONES. Superficie de iluminación. (Página 46): La superficie definida por un 
hueco que permite iluminación y vent ilación de un espacio habitable. A efectos del cálculo de la 
superficie mínima de iluminación natural directa desde el exterior, se computará la superficie 
út il contabilizada correspondiente a la del acristalamiento. 

ANEXO III. B.2. Condiciones de salubridad, iluminación y vent ilación. Punto 3. (Página 24): La 
superficie de los huecos de iluminación, en la que se incluye la superficie ocupada por la 
carpintería, será fracción de la superficie de todo el espacio iluminado, (?). 

De cara a facilitar la interpretación de los técnicos, se propone unificar el concepto bajo un 
criterio o la int roducción de una aclaración sobre los casos en que cada una es de aplicación.

Respuesta:

No son contrapuestos de forma que ANEXO III. B.2. Condiciones de salubridad, iluminación y 
vent ilación, se ha modificado teniendo la siguiente redacción: 

3. Los espacios que se dest inan a estar, comer, cocinar y dormir, con la posible excepción 

únicamente del acceso, aseo, despensa y t rastero, dispondrán de huecos de iluminación 

al exterior. 

La superficie de los huecos para iluminación natural, excluida la superficie ocupada por 

la carpintería, será fracción de la superficie út il de todo el espacio iluminado, teniendo 

en cuenta la situación del hueco, ya sea al exterior o a pat ios interiores del edificio y la 

profundidad del espacio iluminado, según se establece en la siguiente tabla.

La superficie mínima de iluminación del hueco deberá estar comprendida ent re los 0’50 

m y los 2,20 m de altura.

En los casos en que los espacios a iluminar estén en contacto con una cubierta inclinada, 

la iluminación natural necesaria podrá provenir de huecos en la misma, hasta el 75% de 

la superficie de iluminación necesaria en el caso de habitaciones y 50% en el resto de 

espacios.

Superficie mínima de los huecos para iluminación natural en relación a la 

superficie út il de todo el espacio iluminado en tanto por cien.

Situación del hueco

A espacio 

exterior

Resto de 

casos

M enor de 

4 m.
10% 15%

Profundidad 

del espacio 

iluminado

Igual o 

mayor de 

4 m.

15% 20%
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En el caso de que existan elementos salientes sobre un hueco de iluminación (cuerpos 
volados del edificio u ot ros), la superficie del hueco se calculará igualmente mediante la 
tabla anterior, int roduciendo como profundidad del espacio iluminado, la distancia 
desde el borde exterior del cuerpo volado hasta el paramento interior del recinto 
iluminado más alejado del hueco.

22.- IGOR AIZPURUA UGARTE

1.- Solicita incluir en el Decreto de habitabilidad la posibilidad de crear balcones en aquellas 
viviendas existentes que en su configuración inicial no disponen de ellas.

Respuesta:

Efect ivamente, de acuerdo con el art ículo 6 del Decreto de Habitabilidad, los balcones 
construidos como por construir no computarán a efectos de edificabilidad. Así el art ículo 6.4 del 
Decreto ha quedado redactado como sigue: 

A efectos del cálculo de la edificabilidad física o bruta en los suelos dest inados a uso 
característ ico de vivienda, además de cumplir las condiciones del Art ículo 35 Edificabilidad 
Urbaníst ica, ponderada y media de la Ley 2/ 2006 de 30 de Junio de Suelo y Urbanismo, así 
como la Disposición Final Sexta de la ley 3/ 2015 de 18 de junio de Vivienda, el cálculo de la 
totalidad de la superficie de techo const ruida o por const ruir dest inada a vivienda no tendrá 
en consideración como superficie de techo const ruida computable la correspondiente a 
espacios exteriores abiertos tales como pat ios, balcones, logias, terrazas o tendederos ni 
la superficie del local para aparcamiento y guarda de bicicletas, coches o sillas de bebé y 
productos de apoyo para personas con movilidad reducida, tal y como se define en 
Superficie const ruida computable  del Anexo VII del presente decreto.

En Vitoria-Gasteiz, 

Pablo García Ast rain 
Etxebizitza eta Arkitekturako zuzendaria
Director de Vivienda y Arquitectura



244

Anexo I. LISTADO ENTIDADES AUDIENCIA

Nº ENTIDAD DOM ICILIO M UNICIPIO

1 VICECONSEJERIA DE M EDIO 
AM BIENTE

2 VICECONSEJERIA DE PLANIFICACION 
TERRITORIAL

3* DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA GRAN VIA DIEGO LOPEZ DE 
HARO, Nº  25

48009
BILBAO

4* DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA PLAZA GIPUZKOA, S/ N 20004
SAN SEBASTIÁN

5* DIPUTACION FORAL DE ARABA PLAZA DE LA PROVINCIA, S/ N 01001
VITORIA-GASTEIZ

6* EUDEL - ASOCIACIÓN DE 
M UNICIPIOS VASCOS

PLAZA DEL ENSANCHE, Nº5 48009
BILBAO

7* AYUNTAM IENTO DE BILBAO
AREA DE VIVIENDA

PLAZA ERNESTO ERKOREKA, 
12. 

48007
BILBAO

8* AYUNTAM IENTO DE SAN SEBASTIAN IJENTEA, 1 20003
SAN SEBASTIAN

9* AYUNTAM IENTO DE VITORIA-
GASTEIZ

PLAZA DE ESPAÑA, 1 01001
VITORIA-GASTEIZ

10* VISESA EDIFICIO EL BOULEVARD, 
ZARAM AGA KALEA, 1A, 

01013
VITORIA-GASTEIZ 

11* ALOKABIDE GAM ARRAKO ATEA, 1A, 
BEHEA, 

01013
VITORIA-GASTEIZ

12* ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A. PASEO FRAY FRANCISCO DE 
VITORIA Nº  21 C 
(GURE TXOKOA) 

01007
VITORIA-GASTEIZ

13* ORGANISM O AUTONOM O LOCAL 
VIVIENDAS M UNICIPALES DE BILBAO

EDIFICIO TERM IBUS
C/ NAVARRA 5, 5º

48001 
BILBAO

14 ENTIDAD PÚBLICA EM PRESARIAL DE 
VIVIENDA-DONOSTIAKO 
ETXEGINTZA 

SAN M ARCIAL, 2 BAJO. 20005 
DONOSTIA/ SAN 
SEBASTIAN

15* ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE 
ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO

PLAZA OÑATI, 2 20018 DONOSTIA - 
SAN SEBASTIÁN

16 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS 
VASCO-NAVARRO (DECANATO)

ALAM EDA M AZARREDO, 
Nº69, 1º

48009  BILBAO

17 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS 
VASCO-NAVARRO (DELEGACIÓN 
BIZKAIA)

ALAM EDA M AZARREDO, 
Nº69-71 BAJO

48009  BILBAO

18 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS 
VASCO-NAVARRO (DELEGACIÓN 
ALAVA)

GENERAL ALAVA, Nº22 01005 VITORIA-
GASTEIZ



245

19 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS 
VASCO-NAVARRO (DELEGACION 
GIPUZKOA)

AVENIDA DE FRANCIA, Nº11 20012. DONOSTIA /  
SAN SEBASTIÁN

20* COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES 
DE ALAVA

SENDA JOSE LUIS GONZALO 
BILBAO, 1

01008 VITORIA-
GASTEIZ

21 COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES 
DE GIPUZKOA

PASEO ARBOL DE GERNIKA, 
21

20006  SAN 
SEBASTIAN

22* COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES 
Y ARQUITECTOS TECNICOS DE 
BIZKAIA

RIBERA DE AXPE, 11
EDIF C1-2ª PLANTA
DPTO 201

48950 ERANDIO

23 COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA 
PROPIEDAD INM OBILIARIA DE 
BIZKAIA

COLÓN DE LARREATEGUI, 1 - 
1º  IZQ

48001 BILBAO 

24 COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA 
PROPIEDAD INM OBILIARIA DE 
GIPUZKOA

C/  URDANETA, N.º  1 – 1.º  
DCHA.

DONOSTIA-SAN 
SEBASTIAN

25 COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA 
PROPIEDAD INM OBILIARIA DE 
ARABA

AVENIDA GASTEIZ, 26 - BAJO 01008VITORIA-
GASTEIZ

26 COLEGIO TERRITORIAL DE 
ADM INISTRADORES DE FINCAS DE 
BIZKAIA

LEDESM A, 10 BIS 48001 BILBAO

27 COLEGIO TERRITORIAL DE 
ADM INISTRADORES DE FINCAS DE 
GIPUZKOA Y ÁLAVA

RONDA, 2 - BAJO 20001
DONOSTIA-SAN 
SEBASTIÁN

28 ASOCIACION PROPIETARIOS 
URBANOS DE ALAVA

ESPERANZA, 13 01002 VITORIA-
GASTEIZ

29 ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y 
USUARIOS DE FINCAS URBANAS DE 
BIZKAIA

C/  M ARQUÉS DEL PUERTO 4, 
1º  DRCHA.

48001 BILBAO

30 CONFEBASK GRAN VIA, 50 48011 BILBAO

31 UNIÓN DE EM PRESAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE ÁLAVA-UNECA

PASAJE POSTAS, Nº32, 7º 01001. VITORIA-
GASTEIZ

32* ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES Y 
PROM OTORES DE BIZKAIA-ASCOVI

PLAZA SAGRADO CORAZÓN, 
Nº5, 6º

48011. BILBAO

33* ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES 
DE GIPUZKOA-ASCONGI

M IKELETEGI, Nº52 20009. DONOSTIA /  
SAN SEBASTIÁN

34 ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS 
ACREDITADOS DE LA COM UNIDAD 
AUTÓNOM A DE EUSKADI-EKLAE

GRAN VÍA, Nº50, 5º 48011. BILBAO

35 HABIC, ASOCIACIÓN CLUSTER DEL 
SECTOR DEL EQUIPAM IENTO, 
M ADERA Y DISEÑO

ARABA KALEA, 25 20800 ZARAUZT

36 ERAIKUNE PASEO URIBITARTE, 3-3ª 
PLANTA
EDIFICIO BBF

48001 BILBAO

37 FEDERACION CONSUM IDORES DE 
EUSKADI

LEDESM A, 10 BIS
4ª PLANTA

48001 BILBAO

38 VELUX SPAIN, S.A.U. ANABEL SEGURA, 16
EDIFICIO 1 PLANTA 1ª

28108 ALCOBENDAS
(M ADRID)
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39 ELKARTEAN
FEKOOR FEDERACION 
COORDINADORA DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FISICA Y ORGANICA 
DE BIZKAIA

C/ BLAS DE OTERO, 63 BAJO 48014 BILBAO

40 ELKARTEAN
ELKARTU

PASEO DE ONDARRETA, 5-
BAJO

20018 
DONOSTIA/ SAN 
SEBASTIAN

41 ELKARTEAN
EGINAREN EGINEZ

PLAZA SIM ON BOLIVAR 9 
BAJO

01003 
VITORIA-GASTEIZ

42 CONSEJO TERRITORIAL DE LA ONCE C/ SAN PRUDENCIO, 18 01005
VITORIA-GASTEIZ

43 FEDERACION VASCA DE 
ASOCIACIONES DE SORDOS – 
EUSKAL GORRAK

c/ HURTADO AM EZAGA, 27 -
9º , DPTO. 4 5 6

48008
BILBAO

44 FEDERACION DE JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS DEL PAIS VASCO.

C/  PRIM  Nº  49 -2º  IZDA 20006 
DONOSTIA/ SAN 
SEBASTIAN

45 UNIÓN DE CONSUM IDORES DE 
EUSKADI-U.C.E

C/  JOSE LEJARRETA Nº  49 BIS 01003 
VITORIA-GASTEIZ

46* FEDERACION VASCA DE 
ASOCIACIONES A FAVOR DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

47* SURBISA

48* ENTE VASCO DE LA ENERGIA

*   Ent idades a las que se ha realizado una comunicación a t ravés de TRAM ITAGUNE
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