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de aportación de la misma hayan transcurrido más de cinco años, se
actualizará su valor conforme al incremento del coste de vida ofi-
cialmente constatado mediante el sistema oficial de Indices de Precios
de Consumo. Asimismo, se reflejarán, en su caso, los cambios de va-
loración que deriven de las modificaciones del aprovechamiento urba-
nístico atribuido a los terrenos.

c) Si el terreno fuera resultado de una segregación o agrupación
de fincas, deberá constar expresamente el valor que corresponde a los
terrenos urbanizados o a urbanizar, así como, en su caso, la parte de
las cargas de la finca original que se traslada efectivamente a la finca
segregada o agrupada.

d) En caso de que la escritura de adquisición de suelo, según el
correspondiente informe técnico del Servicio de Vivienda, no refleje su
valor real, por tratarse de una donación, venta a precio simbólico, venta
antigua sin posibilidad de aplicar correctamente la variación de los ín-
dices del Sistema Oficial de Precios al Consumo o por concurrir otras
circunstancias que alteren dicho valor, se adoptará la valoración que
proceda conforme a la normativa fiscal o catastral.

e) El presupuesto de ejecución material de las viviendas prote-
gidas incluirá todos los costes de las obras conforme a los precios de
mercado estimados para los materiales, la mano de obra, los medios
auxiliares y los gastos generales. A estos efectos, se deberán efectuar
valoraciones a precios de mercado aunque algunos de estos costes se
suplan mediante donaciones, prestaciones desinteresadas o autocons-
trucción.

f) El presupuesto de ejecución material no podrá ser inferior al
50% del precio máximo de venta de la promoción, considerando como
tal el que resultaría si todos los locales de la promoción fueran vincu-
lados.

g) La suma del valor de los terrenos urbanizados calculado con-
forme a lo previsto en el presente número, por una parte, y del presu-
puesto de ejecución material de la edificación multiplicado por el coefi-
ciente 1,35, por otra, no excederá del precio máximo al que hubieran
podido venderse las edificaciones protegidas, valorando los locales co-
merciales a estos efectos en un 40% del valor por metro cuadrado de
la vivienda protegida predominante en el edificio, y sin perjuicio del
precio de venta libre de dichos locales.

5. Autorización de la Dirección General de Cultura-Institución
Príncipe de Viana.

Si la edificación requiere autorización de la Dirección General de
Cultura/Institución Príncipe de Viana debido a su proximidad a un bien
con valor histórico, artístico o cultural reconocido, dicha autorización se
deberá incorporar necesariamente al expediente.
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DECRETO FORAL 5/2006, de 16 de enero, por el que se modifica
el Decreto Foral 142/2004, de 22 de marzo, por el que se regulan
las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas en
la Comunidad Foral de Navarra.

El Decreto Foral 142/2004, de 22 de marzo, por el que se regulan
las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas en la Comu-
nidad Foral de Navarra, consta de tres anexos en los que se establecen
las condiciones de habitabilidad de las viviendas existentes, de las vi-
viendas de nueva creación o sujetas a gran rehabilitación y de las vi-
viendas protegidas, respectivamente.

La aprobación de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de protección
publica a la vivienda en Navarra, ha supuesto algunas modificaciones
en los tipos y condiciones de las viviendas protegidas.

Por otra parte, la aplicación del citado Decreto Foral 142/2004 ha
permitido constatar que se producen algunos errores de interpretación
que aconsejan modificar la redacción de sus anexos.

Como consecuencia de lo anterior, las modificaciones a introducir
en los anexos no son sustanciales, pero sí numerosas, por lo que, dado
el contenido eminentemente práctico de los mismos y su manejo fre-
cuente por los proyectistas de vivienda, parece conveniente, por mo-
tivos de claridad, reproducir el texto completo de los anexos con su
nueva redacción.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio y Vivienda, de acuerdo con el Consejo de Navarra,
y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra
en sesión celebrada el día nueve de enero de dos mil seis,

DECRETO:
Artículo único.−Modificación y supresión de Anexos de habitabilidad.
Se modifica el contenido de los Anexos I y II, y se suprime el Anexo

III, del Decreto Foral 142/2004, de 22 de marzo, por el que se regulan
las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas en la Comu-
nidad Foral de Navarra. Los Anexos I y II en su nueva redacción,
quedan incorporados como tales al presente Decreto Foral.

Disposición final única.−Entrada en vigor.
El presente Decreto Foral entrará en vigor a los seis meses de su

publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, excepto el artículo 21 del
Anexo II, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en

el BOLETIN OFICIAL de Navarra. En el período comprendido entre la pu-
blicación del presente Decreto Foral en el BOLETIN OFICIAL de Navarra
y su entrada en vigor, los promotores de viviendas podrán optar entre
cumplir íntegramente lo dispuesto en la normativa anterior a este De-
creto Foral, o bien acogerse voluntariamente a las condiciones mínimas
de habitabilidad contenidas en este último.

Pamplona, 16 de enero de 2006.−El Presidente del Gobierno de
Navarra, Miguel Sanz Sesma.−El Consejero de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio y Vivienda, José Andrés Burguete Torres.

ANEXO 1

Condiciones de las viviendas existentes

CAPITULO I

Ambito de aplicación

Artículo 1. Ambito de aplicación.
1.−Las condiciones de habitabilidad contenidas en el presente

anexo tienen el carácter de básicas o mínimas, exigibles a toda vivienda
y al edificio en el que se sitúen. El incumplimiento de estas condiciones
determinará la denegación de la cédula de habitabilidad o su pérdida
anticipada de vigencia, si la vivienda dispusiera de ella.

2.−Las viviendas que hayan dispuesto de cédula de habitabilidad
expedida antes de la entrada en vigor del presente anexo podrán re-
novar la cédula si no se han producido, con posterioridad a la fecha de
su expedición, obras de reforma o rehabilitación que sean equiparables
a obras de nueva planta en los términos establecidos en el anexo 2.

CAPITULO II

Condiciones del edificio

Artículo 2. Servicios e instalaciones.
Todo edificio en el que se sitúen viviendas deberá contar al menos

con los siguientes servicios:
a) Acceso rodado hasta el límite de la parcela, salvo que la red

viaria consolidada no lo permita.
b) Suministro de agua potable desde red de abastecimiento pú-

blico o desde captaciones privadas que permitirán un suministro mínimo
de 500 litros por vivienda y día.

c) Suministro de energía eléctrica que permita el cumplimiento de
las condiciones establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión e Instrucciones Complementarias para viviendas.

d) Red de saneamiento que permita la recogida de las aguas fe-
cales del edificio y su vertido a red general. Podrá admitirse el vertido
a fosa séptica cuando ésta cuente con licencia municipal y técni-
camente cumpla la normativa específica que las regule.

Artículo 3. Condiciones de seguridad.
Son condiciones de seguridad con las que debe contar todo edificio:
a) Estabilidad. La estructura del edificio permitirá la acción de las

cargas y sobrecargas que, para los diferentes usos, dispone la nor-
mativa aplicable sobre acciones en la edificación, sin que derive riesgo
alguno para las personas y sin que las deformaciones que se pro-
duzcan lesionen los elementos constructivos o instalaciones, impi-
diéndoles cumplir correctamente su función.

b) Protección contra incendios. El edificio cumplirá las condiciones
que, en cuanto a protección contra incendios y evacuación, le sean
exigibles por la normativa vigente.

c) Instalaciones. Del mismo modo, las instalaciones del edificio,
como electricidad, ascensores y pararrayos, deberán cumplir las con-
diciones de uso y seguridad impuestos por su normativa específica.

d) Cuando existan desniveles superiores a 60 cm deberá situarse
un elemento de protección, antepecho o barandado con una altura mí-
nima de 90 cm.

Artículo 4. Accesos.
1.−Todos los edificios de viviendas tendrán acceso desde vía pú-

blica, espacio libre adyacente a vía pública o finca colindante sobre la
que existan derechos de servidumbre de paso.

2.−Se accederá a las viviendas directamente desde el exterior, en
las condiciones del apartado anterior, o a través de espacio privativo
de la vivienda o común del edificio destinado exclusivamente a tal fin.
No se podrá acceder a través de otras viviendas o locales destinados
a otros usos, salvo en situaciones consolidadas de locales en los que
se realicen actividades comerciales o artesanales desarrolladas por los
residentes de la vivienda a la que se acceda a través de los mismos.

3.−Los accesos al edificio y a las viviendas cumplirán con las con-
diciones que les resulten exigibles de las normas de protección contra
incendios y de barreras físicas.

Artículo 5. Circulaciones interiores.
Las dimensiones mínimas de los elementos de circulación en los

edificios de viviendas, tanto horizontales, como escaleras o rampas,
serán las que se fijan en la normativa de protección contra incendios y
sobre barreras físicas que resulten aplicables en cada caso. Contarán
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con una altura libre mínima de 1,90 m medida desde cualquiera de sus
puntos.

Artículo 6. Escaleras de uso común.
1.−Las escaleras cumplirán en todo punto las condiciones que les

resulten exigibles de la normativa de protección contra incendios y
sobre barreras físicas.

2.−La altura mínima vertical libre, en cualquier punto de la escalera
y de los rellanos hasta una distancia igual a la anchura de la escalera,
será de 1,90 m.

Artículo 7. Patios.
1.−Los patios a los que abran dormitorios o salas de estar tendrán

una superficie mínima de 6 m² y en ellos se podrá inscribir un círculo
de 2 m de diámetro. Las luces rectas mínimas serán de 2 m.

2.−Cuando al patio sólo abran cocinas podrán tener una superficie
mínima de 4 m² y luces rectas de 1,50 m.

3.−Se admitirán patios existentes cubiertos cuando, además de
cumplir las dimensiones mínimas, cuenten con una superficie de venti-
lación permanente de superficie no inferior a 2 m².

Artículo 8. Garajes.
El garaje deberá cumplir cuantas condiciones le sean exigibles

como actividad clasificada, además de las condiciones de protección
contra incendios establecidas en el Código Técnico de la Edificación y
las generales de accesibilidad que resulten de aplicación.

Artículo 9. Trasteros.
Los trasteros vinculados a las viviendas cumplirán las condiciones

que les resulten aplicables de la normativa de protección contra incen-
dios.

Artículo 10. Otras condiciones.
1.−No podrán considerarse habitables las viviendas situadas en

planta sótano.
2.−Otras condiciones:
a) Impermeabilidad. La construcción del edificio impedirá la en-

trada de agua o humedad desde el exterior o local húmedo al interior
de las viviendas, elementos comunes de circulación, o trasteros.

b) Pavimentos. El suelo del interior de la vivienda, así como el de
los elementos comunes de circulación, garaje y trasteros, se pavimen-
tará de modo que no genere polvo ni desprenda fragmentos del material
que lo constituye. La pendiente máxima en el interior de las viviendas
será del 2%.

c) Paredes. Las paredes en viviendas, elementos comunes de
circulación, garajes y trasteros, se encontrarán revestidas de forma que
no generen polvo, ni se desprenda material del elemento que las
constituye. Las paredes que delimiten locales húmedos deberán tener
un revestimiento impermeable de fácil limpieza.

d) Iluminación artificial. Todos los elementos comunes de circu-
lación que comuniquen el exterior, como viviendas, garajes y trasteros,
dispondrán de iluminación artificial suficiente para permitir la circulación
fluida sin necesidad de conocer la configuración del edificio.

CAPITULO III
Condiciones de las viviendas

Artículo 11. Programa y superficies.
1.−Será posible la circulación entre todas las dependencias de la

vivienda sin necesidad de salir de ésta, a espacio abierto al exterior, o
elemento común. La vivienda no servirá de paso a otra vivienda o uso
no vinculado a la misma.

2.−Toda vivienda constará al menos de las siguientes habitaciones:
a) Cocina. Si es independiente será de, al menos, 5 m² de super-

ficie útil. Deberá poderse inscribir en su interior un rectángulo de 1,80
x 1,20 m.

b) Sala de estar que dispondrá de una superficie mínima de 9 m².
Si contiene la cocina en el mismo espacio, tendrá una superficie mínima
de 12 m². En ambos casos se podrá inscribir un círculo de 2 m de diá-
metro.

c) Dormitorio con una superficie mínima de 8 m², se podrá inscribir
un cuadrado de 2 m de lado. Si la vivienda cuenta con más dormitorios,
tendrán éstos una superficie útil mínima de 6 m². Ningún dormitorio
podrá servir de paso obligado a otra dependencia, salvo baño o vestidor
vinculados al propio dormitorio.

d) Aseo con superficie no menor de 1,5 m², provisto de inodoro
con cierre hidráulico, lavabo y ducha o bañera. Ninguna dependencia
que contenga el inodoro tendrá acceso directo a cocina ni servirá de
paso obligado a ninguna dependencia, excepto al tendedero. El aseo
podrá constar de dos espacios diferenciados, en uno de los cuales se
encuentre el inodoro y un lavabo, y ducha o bañera en el otro.

Artículo 12. Altura mínima.
1.−Para el cómputo de las superficies mínimas previstas en el ar-

tículo anterior, se contemplará únicamente la parte de la superficie útil
que cuente con una altura libre mayor o igual que 1,90 m, siempre que
la altura media del local supere los 2,10 m.

2.−Los elementos de circulación de la vivienda tendrán una altura
mínima de 2 m. La altura mínima de paso bajo marcos, dinteles, vigas,
o similares será de 1,90 m.

Artículo 18. Espacios de circulación.
La anchura mínima de los elementos de circulación interiores a la

vivienda será de 70 cm.
Artículo 19. Iluminación ventilación.
1.−La cocina, la sala de estar y los dormitorios tendrán iluminación

y ventilación directas desde espacio exterior o patio. Cuando las luces
rectas de los huecos con longitud de 2 m invadan una finca colindante,
deberá acreditarse derecho de luces y vistas sobre ella, salvo que el
planeamiento urbanístico exija retranqueo en la finca colindante que
garantice las luces rectas de 2 m.

2.−La sala de estar o un dormitorio se iluminarán y ventilarán ne-
cesariamente a través de vía pública o patio de manzana.

3.−Se podrán admitir las alcobas existentes cuando el hueco que las
comunica con la sala de estar no sea inferior a 1.90 m de altura por 1,30
de anchura y no sea el único dormitorio de la vivienda.

4.−Los huecos de iluminación exterior tendrán una superficie no in-
ferior a 0,8 m² ni al 8% de la superficie útil de los primeros 20 m² de la
habitación. La superficie de ventilación será al menos un tercio de la
de iluminación.

5.−Los aseos que no dispongan de ventilación directa, deberán
estar provistos de un conducto de ventilación por tiro forzado.

6.−En rehabilitaciones que no afecten a la totalidad de las plantas
elevadas del edificio no será exigible la ventilación por tiro forzado hasta
cubierta en cocinas.

ANEXO 2
Condiciones mínimas de habitabilidad en viviendas

CAPITULO I
Ambito de aplicación

Artículo 1. Ambito de aplicación.
1.−Las viviendas de nueva planta, las de nueva creación en edificio

existente y las rehabilitadas cuyas obras de rehabilitación sean equi-
parables a obras de nueva planta deberán cumplir las normas conte-
nidas en el presente anexo y en el anexo 1.

2.−Se considerará que la rehabilitación de un edificio es equiparable
a obra de nueva planta, a los efectos previstos en el presente anexo,
cuando la intervención vincule a la totalidad de las viviendas que con-
tiene y su presupuesto de ejecución material, dividido por los m² cons-
truidos afectados, supere el 70% del módulo ponderado que anual-
mente se determina para las actuaciones protegibles en materia de vi-
vienda.

3.−Cuando se solicite licencia para el inicio de obras de rehabili-
tación y a efectos de su posible equiparación a obra nueva, se acumu-
larán los presupuestos de las obras efectuadas en el edificio cuya fi-
nalización se haya producido dentro de los cinco años anteriores a la
solicitud.

4.−Asimismo, se equiparará la rehabilitación a obra de nueva planta
cuando se produzca el vaciado total del edificio preexistente o la de-
molición y reposición de más del 60% de la superficie de los forjados,
excluida la cubierta, independientemente de su presupuesto.

5.−En rehabilitaciones parciales de edificios o viviendas serán exi-
gibles las condiciones del presente anexo que resulten compatibles con
la naturaleza de la intervención.

6.−En ampliaciones serán exigibles las condiciones del presente
anexo en la zona ampliada. La ampliación no podrá deteriorar las con-
diciones de habitabilidad de las viviendas existentes o de sus elementos
comunes.

CAPITULO II
Condiciones del edificio

Artículo 2. Servicios e instalaciones.
1.−El edificio y las viviendas que contiene dispondrán de las insta-

laciones de telecomunicaciones que requiera la normativa que les re-
sulte de aplicación.

2.−Se instalarán casilleros postales en los portales según las dis-
posiciones que los regulan.

3.−Las bajantes de saneamiento serán ventiladas.
4.−Los conductos de ventilación formados por colector general y

acometidas individuales deberán cumplir las condiciones siguientes:
a) Un solo colector servirá a un máximo de ocho plantas. Las dos

últimas deberán tener conducto independiente. El colector tendrá una
sección mínima de 400 cm² e irá rematado en su parte superior por
aspirador estático o dinámico.

b) Los conductos de acometidas servirán a un solo local, tendrán
una longitud mínima de dos metros y una sección mínima de 150 cm².
En su zona de contacto con el local estarán protegidos por rejilla. No
se le conectarán impulsores de aire ni campanas extractoras.



B.O. de Navarra−Número 13 Lunes, 30 de enero de 2006 1127

c) A un mismo colector no podrán conectarse conductos de venti-
lación y salidas de humos o gases.

Artículo 3. Condiciones de seguridad.
1.−Cuando se produzcan desniveles superiores a 40 cm en ele-

mentos comunes del edificio o locales vinculados a las viviendas, o de
60 cm en el interior de las mismas, deberá colocarse una protección,
antepecho o barandado que cumpla las siguientes condiciones:

a) Deberá poder soportar las acciones verticales y horizontales
impuestas por la normativa de acciones en la edificación vigente en
cualquier punto del antepecho.

b) Tendrá en cualquier punto una altura mínima de 95 cm, medida
verticalmente desde el pavimento terminado, impidiendo bajo esa altura
el paso de una esfera de 12 cm de diámetro.

c) Cuando por debajo de los 95 cm de altura, existan huecos que
permitan el paso de la esfera indicada y estén cerrados por elementos
frágiles, como vidrio o elementos cerámicos, se garantizará, mediante
su armado interior u otros sistemas justificados por el proyectista, que
su rotura por impacto no suponga su desaparición física y no impida
que siga cumpliendo su cometido hasta su sustitución.

2.−En las escaleras que carezcan de tabicas, cuando el hueco entre
peldaños permita la caída con una altura superior a 60 cm, se impedirá
igualmente el paso de una esfera de 12 cm de diámetro entre los pel-
daños.

3.−En edificios de más de una vivienda, el acceso desde la vía pú-
blica al portal quedará limitado por una puerta dotada de mecanismo
de apertura accionable desde el exterior y desde el interior de cada vi-
vienda, con un dispositivo apto para la comunicación oral entre vi-
viendas y portal.

4.−La puerta de acceso a las viviendas dispondrá de cerradura ac-
cionable mediante llave y mirilla que permita la visión del exterior.

Artículo 4. Accesos.
1.−Los accesos al edificio y a las viviendas cumplirán las determi-

naciones del artículo 5 sobre circulaciones.
2.−Será obligatoria la instalación de ascensor para cada núcleo de

comunicaciones verticales en los edificios de vivienda colectiva que
cuenten con alguna vivienda cuyo acceso se sitúe en la planta tercera
del edificio, sin contar la baja.

3.−En aquellos edificios de nueva planta de vivienda colectiva en los
que no resulte obligatoria la instalación de ascensor, se dispondrán
huecos para su posible instalación posterior, así como los espacios
necesarios para sus accesos, maquinaria e instalaciones, con las
mismas dimensiones que debería tener si estuviera realmente insta-
lado.

4.−Las obras de rehabilitación que resulten equiparables a obras
de nueva planta en las que resultara exigible la instalación de ascensor
o de hueco para el mismo, cuando el edificio cuente con un número de
plantas inferior a baja más seis, quedarán eximidas de la precitada
exigencia si fuera imposible la instalación del ascensor.

5.−En intervenciones que consistan en la división de una vivienda
existente para formar otras de menor superficie se podrá no exigir la
colocación del ascensor o, en su caso, el hueco para prever su futura
instalación, si concurren simultáneamente las dos siguientes circuns-
tancias:

a) Que no se incremente la superficie destinada a vivienda.
b) Que la colocación del ascensor no resulte posible sin la cesión

de superficie necesaria para su instalación por parte de otros propieta-
rios de otras fincas del mismo edificio que no sean los de las viviendas
cuya división se pretende.

6.−En los edificios en los que resulte obligatoria la instalación de
ascensor, las dimensiones interiores de la cabina serán:

a) Si da servicio a 16 o menos viviendas, su fondo será de 1,20
m y su anchura de 1 m.

b) Si da servicio a más de 16 viviendas tendrá un fondo mínimo
de 1,40 m y una anchura mínima de 1,10 m, salvo que exista más de
un ascensor de 1 x 1,20 m.

El fondo mínimo se aplicará medido perpendicularmente a todas las
puertas con las que cuente la cabina.

7.−El número de ascensores se determinará de modo que no se
supere la relación de 24 viviendas por ascensor.

8.−Cuando existan plantas con uso de garaje o trasteros para las
viviendas, los ascensores accederán a ellas en las mismas condiciones
de accesibilidad que el resto de las plantas.

Artículo 5. Circulaciones interiores.
1.−El portal contará con una puerta de dimensiones mínimas 0,90

por 2,00 m.
2.−Los elementos de circulación horizontal o rampas hasta las vi-

viendas y dependencias vinculadas a ellas tendrán una anchura mínima
de un metro y una altura libre mínima de 2,40 metros. En zonas con
anchura no mayor de 2,50 metros podrá suspenderse un falso techo
que deje una altura libre de 2,20 metros, del forjado resistente que
cumpla con la altura mínima. Bajo los elementos que cuelguen del

techo como vigas, conductos y otras instalaciones, la altura mínima
será de 2,10 metros, siempre que el elemento que reduce dicha altura
no tenga más de 0,80 m de fondo.

Artículo 6. Escaleras de uso común.
1.−Recorrido: Las escaleras del edificio comunicarán todas las

plantas en las que se sitúen accesos a viviendas con la de acceso al
edificio. Cuando las escaleras no accedan a sótanos de garaje, las de
salida de emergencia de éstos accederán directamente al exterior.

2.−Dimensiones.
a) Anchura mínima en cualquier punto del peldañeado o mesetas

intermedias: un metro. La mínima altura vertical libre en cualquier punto
de la escalera y de los rellanos hasta una distancia igual a la anchura
de la escalera, será de 2,10 m.

b) Las mesetas a las que no abran puertas tendrán como mínimo
la anchura de la escalera. Las mesetas a las que abran viviendas, lo-
cales o ascensor tendrán un mínimo de 1,20 m de anchura, debiendo
estar el hueco de las puertas al menos a 25 cm del peldaño más pró-
ximo.

3.−Iluminación y ventilación.
3.1.−Las escaleras contarán con iluminación y ventilación directas

por apertura a espacio exterior que cumpla al menos las condiciones
de patio de fachada, o a patio interior. Dicha apertura tendrá una su-
perficie mínima de 1 m² en cada planta y rosca completa de escalera,
y contará con una superficie practicable para ventilación de 0,3 m². La
escalera no podrá recibir su iluminación a través de terrazas privadas,
tendederos o terrazas comunes cubiertas.

3.2.−El sistema de apertura del hueco o su altura evitarán que se
invada el recorrido de evacuación en una altura mínima de dos metros,
imposibilitando golpes en situaciones de visibilidad reducida.

3.3.−El hueco, excepto en planta baja, iluminará directamente el
recorrido de evacuación de la escalera y a una distancia máxima de 3
m al punto más cercano del eje de dicho recorrido, considerando éste,
en todos los casos, de anchura igual a la de la escalera.

3.4.−Se admitirá la iluminación cenital de la escalera en aquellos
edificios que cumplan las siguientes condiciones:

a) El hueco central de la escalera tendrá, al menos, 1 m². De su-
perficie y se podrá inscribir en él un cilindro recto de 0,5 m de diámetro
en la base. Si el hueco no está en posición central, su superficie mínima
será de 1.3 m², el diámetro de la base del cilindro inscribible de 0.8 m
y el lado mínimo de contacto del hueco con la escalera de 1.3 m. En
cualquier caso, el hueco deberá llegar siempre hasta la planta en la que
se sitúa el portal.

b) El lucernario situado en la cubierta tendrá una superficie mínima
de 2 m² si forma un ángulo inferior a 45° con el plano horizontal y de
3 m² si fuera superior. En ambos casos el punto más alto del lucernario
distará menos de 17 m de la cota del portal. Dicho lucernario tendrá una
superficie de ventilación permanente o practicable desde la propia es-
calera de 0.80 m², y estará situado verticalmente sobre el hueco de la
escalera a la que ilumina.

3.5.−Cuando el distribuidor de planta que dé acceso a las viviendas
no cuente con iluminación y ventilación propias y esté independizado
de la escalera, deberá contar con un conducto de ventilación hasta cu-
bierta en las mismas condiciones que las exigidas para cocinas y
baños.

Artículo 7. Patios.
Los patios a los que abran salas de estar, cocinas, dormitorios o

escaleras serán siempre descubiertos y se clasificarán, a efectos de las
condiciones de habitabilidad, en:

a) Patio de manzana.
Es el regulado en cuanto a dimensiones, alineaciones, etc. por el

planeamiento urbanístico, independientemente del número de parcelas
o fincas que lo constituyan. Si en él se puede inscribir un cilindro recto
de 12 m de diámetro en la base, tendrá la consideración de espacio
exterior, en lo relativo a cuestiones de habitabilidad, en caso contrario
se considerará patio interior.

b) Patio interior o de parcela.
Es el incluido en una sola parcela, o en varias si es mancomunado.

Si la adición de dimensiones en los mancomunados es necesaria para
alcanzar las dimensiones mínimas según tabla que más adelante se
indica, deberá registrarse en el Registro de la Propiedad haciendo
constar su carácter mancomunado.

Dimensiones mínimas:
Cilindro inscrito: ø 3 m y 0,25 H.
Superficie: 12 m² y H²/10.
Luces rectas: 3 m.
Las luces rectas de un hueco de iluminación las determina la mí-

nima perpendicular libre de obstáculos que pueda aplicarse a cualquier
punto de la superficie del hueco.

La altura H. del patio se contará desde la cota del pavimento de la
primera planta que se ilumina a través del mismo hasta la coronación
del edificio. La coronación se contará en el punto más alto del cierre,
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antepecho o elemento de cubierta, situado en el perímetro del patio y
perteneciente al edificio situado en la misma parcela que el patio. Si la
altura no es uniforme se hallará la media ponderada de las alturas en
la finca propia, excluyéndose únicamente chimeneas u otros elementos
cuyo lado de contacto con el patio no supere los 60 cm. Por encima de
la coronación del patio podrán existir elementos o plantas retran-
queados de las fachadas del patio, siempre que no sobresalgan de los
planos de 45° de pendiente que pasan por el elemento de coronación
de cada fachada del patio.

Los patios de una sola planta de viviendas unifamiliares deberán
cumplir las condiciones básicas previstas en el artículo 7.1 del anexo
1, excepto las luces rectas, que deberán ser de al menos tres metros.

Si el patio de parcela o de manzana presenta entrantes, sólo se
podrán abrir en ellos huecos necesarios para la iluminación y venti-
lación, si dichos entrantes tienen al menos las dimensiones mínimas
que se establecen para patios de fachada.

c) Patio exterior o de fachada.
Tendrán la consideración de patios de fachada o exteriores aquellos

entrantes de más de 1,5 m de profundidad en la fachada exterior o de
patio de manzana que cumplan las siguientes condiciones:

c.1) La anchura mínima del frente abierto será 3 m, con una pro-
fundidad máxima, medida perpendicularmente al plano de la fachada,
igual a vez y media su anchura.

c.2) Si en las paredes laterales del patio de fachada se abren
huecos de salas de estar que resulten necesarios para cumplir las
condiciones mínimas de iluminación, las luces rectas mínimas de sus
huecos serán de 6 m.

Artículo 8. Garajes de nueva creación en edificios de vivienda.
1.−Condiciones generales.
1.1.−Se denomina garaje al local destinado al estacionamiento re-

gular de vehículos.
1.2.−No será de aplicación el presente artículo a los garajes de uso

público, que se regirán por su propia normativa. Si un garaje tiene un
uso simultáneo como público y privado, con plazas vinculadas a vi-
viendas, se exigirá el cumplimiento de las condiciones previstas en el
presente artículo en el área ocupada por las plazas vinculadas funcio-
nalmente a las viviendas y en sus accesos.

1.3.−Si el garaje es mancomunado, no podrán considerarse salidas
de emergencia las que atraviesen fincas o portales privados, salvo que
se haya constituido la oportuna servidumbre.

1.4.−La altura mínima libre de cualquier obstáculo, medida en cual-
quier punto de plaza de aparcamiento, rampa o elemento de circulación
de vehículos o personas, será de 2,10 m, incluyendo el espacio ocu-
pado por la puerta de acceso.

2.−Accesos.
2.1.−Todo garaje para cuyo acceso cuente con una rampa descen-

dente que salve un desnivel superior a un metro, dispondrá de un za-
guán con pendiente máxima del 6% y 5 m de fondo mínimo antes de
comenzar la rampa, sin incluir acera ni calzada de uso público. La an-
chura mínima del zaguán será de 3,5 m y la de la puerta será 3 m en
cualquier caso. En viviendas unifamiliares el fondo del zaguán se podrá
reducir a 2,5 m, su anchura a 3 m y la anchura de la puerta a 2,5 m,
salvo que el garaje sea común a varias viviendas.

2.2.−Los garajes de cien o más plazas contarán con acceso y salida
de vehículos diferenciados o rampa y acceso dobles. La anchura mí-
nima de las rampas dobles será de 5,40 m.

2.3.−Las rampas de acceso tendrán una anchura mínima de 3 m
en sus tramos rectos, con una pendiente máxima del 20%. En los
tramos curvos con radio de curvatura inferior a 20 m, la anchura mínima
será de 3.5 m y la pendiente máxima del 15%, medidos ambos en el
eje de cada dirección. El radio mínimo de curvatura en el eje será de
6 m.

2.4.−Si la rampa es de doble sentido y no es posible la percepción
visual entre sus dos extremos, o tiene más de 30 m, se instalará un
dispositivo que indique el sentido prioritario en cada momento.

2.5.−Los garajes podrán disponer de ascensor para vehículos o de
aparato elevacoches como acceso, siempre que cumplan las condi-
ciones técnicas y de seguridad que les sean exigibles y, en el caso de
ser el único acceso de vehículos, que dispongan de un aparato por
cada 20 plazas o fracción. Si el garaje cuenta con seis o más plazas,
el zaguán de acceso deberá tener mínimo de 5 m de anchura por 10
m de fondo.

3.−Circulación.
3.1.−La anchura mínima libre de obstáculos en pasillos de circu-

lación de vehículos será de 3,5 m. Si al pasillo dan plazas de apar-
camiento con un ángulo superior a 45°, la anchura mínima será de 4,5
m. Ningún elemento constructivo, como pilar o cualesquiera otros, dis-
minuirá la anchura exigible al pasillo.

Frente a esas plazas de aparcamiento, la anchura de 4,50 m del
pasillo deberá existir en todo el frente de la plaza, medida perpendi-
cularmente al eje del pasillo.

3.2.−En todos los cambios de dirección o giros deberá poder ins-
cribirse un carril de 3 m de anchura, con un radio mínimo de giro en su
eje central de 5 m.

3.3.−Los pasillos de circulación de personas tendrán una anchura
mínima de un metro y no invadirán la superficie destinada a las plazas
de aparcamiento. Solo se podrá acceder a través de una plaza de
aparcamiento a un trastero vinculado a la propia plaza. Los recorridos
peatonales deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa sobre
barreras físicas.

4.−Dimensiones de las plazas y acceso.
4.1.−Cada plaza de aparcamiento estará constituida por una super-

ficie plana con una pendiente máxima del 6% y unas dimensiones libres
mínimas de 2,3 x 4,7 m, con acceso frontal y 2,2 x 5 m en apar-
camientos en línea.

4.2.−Si la plaza está limitada lateralmente por pared, salvo en el
caso de aparcamientos en línea, sus dimensiones mínimas serán de
2.8 x 4,7 m. Podrán existir elementos que disminuyan la anchura eficaz
de la plaza hasta 2,5 m en una longitud máxima de 2,5 m medidos
desde el fondo de la plaza.

4.3.−Si existen elementos que limitan lateralmente la plaza con una
longitud mayor de 1,2 m medidos paralelamente al eje mayor de la
plaza, se asimilará a pared lateral.

4.4.−El acceso a las plazas de aparcamiento desde los recorridos
de circulación, excepto en aparcamientos en línea, quedará garantizado
por la inexistencia de obstáculos en el espacio delimitado por la pro-
longación recta de los límites laterales de la plaza, hasta el pasillo de
circulación, con un recorrido máximo de 5 m. Si se superan los 5 m, el
acceso deberá reunir las condiciones de pasillo de circulación.

4.5.−En los planos de proyecto deberán figurar representadas,
acotadas y numeradas la totalidad de las plazas de garaje, así como las
rampas y pasillos de circulación, justificándose, en su caso, el cum-
plimiento de los radios mínimos de giro.

4.6.−En aquellos edificios en los que se prevean viviendas para
minusválidos y cuenten con garaje, a dichas viviendas se vincularán
plazas de garaje con unas dimensiones mínimas de 3,20 de frente por
4,70 de fondo. Si la plaza tiene un lateral completo libre de obstáculos
lindando con pasillo de circulación, la plaza podrá tener una anchura
de 2,30 m.

Artículo 9. Trasteros.
1.−Se definen como trasteros, a los efectos previstos en el presente

anexo, aquellos locales vinculados registralmente a la vivienda que
estén destinados en exclusiva al almacenamiento de enseres de la
propia vivienda.

2.−Los accesos a los trasteros cumplirán las condiciones que para
los elementos de circulación se establecen en los artículos 4 y 5. La
puerta de acceso al trastero dejará un paso mínimo de 80 cm de an-
chura por 200 cm de altura.

3.−Los trasteros estarán dotados de sistema de ventilación que ga-
rantice una renovación mínima de 0,5 volúmenes/hora.

Artículo 10. Otras condiciones.
Además del cumplimiento de las condiciones exigibles por el Código

Técnico de la Edificación, reglamentos de baja tensión, telecomunica-
ciones y otras normativas sectoriales, la calidad de los materiales y la
ejecución de edificios de viviendas, garantizarán las condiciones bá-
sicas descritas en el anexo 1 y, asimismo, las siguientes condiciones
mínimas:

a) Viviendas en planta baja. Si un dormitorio, cocina, comedor o
sala de estar, se sitúa en planta baja, deberá existir forjado con una
separación del terreno de 0,5 m, formando una cámara ventilada. Se
podrán admitir otras soluciones cuando se justifique en proyecto que las
medidas adoptadas consiguen el eficaz aislamiento de humedades
procedentes del terreno.

b) La pendiente máxima del pavimento en el interior de la vivienda
será de 0,5%.

c) Los patios de parcela serán accesibles para su limpieza, ex-
cepto si siendo de uso privativo de alguna vivienda tienen acceso desde
ésta. En cualquier caso contarán con desagüe sifónico para la eva-
cuación de aguas pluviales.

CAPITULO III

Condiciones de las viviendas

Artículo 11. Programa y superficies.
1.−Toda vivienda tendrá una superficie útil total mínima de 30 m² y

contará, al menos, con una sala de estar, un dormitorio, un baño y una
cocina, todos ellos con las condiciones mínimas que más adelante se
establecen.

2.−La vivienda no servirá de paso obligado a ningún otro uso o local,
de forma que toda habitación a la que se acceda únicamente desde el
interior de la vivienda formará parte de la misma a todos los efectos.
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Artículo 12. Altura mínima.
1.−La altura libre vertical mínima en techos horizontales o con pen-

diente inferior al 30% será de 2.40 m. En los elementos de distribución,
aseos, cocinas y tendederos cubiertos, se admitirán falsos techos sus-
pendidos que dejen una altura libre de 2,20 m.

2.−En rehabilitación de viviendas existentes que no se sustituyan
forjados, se admitirá una altura libre mínima de 2.20 m.

3.−En habitaciones con techos inclinados y pendiente superior al
30%, la parte de la superficie útil que no supere los 2,20 m de altura
libre no computará a los efectos de las superficies mínimas exigidas
para cada tipo de habitación o para la vivienda, ni será considerada a
efectos de poder inscribir las figuras que se exigen en las habitaciones.

4.−La altura libre mínima en huecos de paso o elementos singulares
como puertas, arcos, vigas y similares, será de 2 m.

5.−La altura libre mínima en escaleras interiores será la que el ar-
tículo 6 dispone para escaleras de uso común.

Artículo 13. Sala de estar.
1.−La sala de estar deberá tener la superficie mínima que se indica

en el cuadro en función del número de dormitorios, y se podrá inscribir
el rectángulo indicado en el cuadro siguiente.
 N.º dormit. Superficie m² Rectángulo m.

1 o 2 D° 12 2.7 x 3.5
más de 2 D° +2 m²/D° 3 x 4

2.−Si la sala de estar y la cocina están integradas en un solo es-
pacio, a las superficies indicadas en el cuadro se les sumarán 4 m²,
manteniéndose el mismo rectángulo mínimo en la zona de sala de
estar.

3.−Para que se considere que la sala de estar y la cocina forman
un mismo espacio no será posible dotarlas de configuración indepen-
diente una de otra sin efectuar obra, y la comunicación entre ambas
deberá tener una superficie mínima de 3,50 m² no interferida por nin-
guna obra, elemento fijo o puerta.

Artículo 14. Cocina.
1.−La cocina tendrá una superficie mínima de 5 m² en viviendas de

un sólo dormitorio y de 7 m² en el resto de los casos. Se podrá inscribir
en ella un rectángulo de 3 x 1,60 m o un cuadrado de 2,20 m de lado.

2.−Las cocinas integradas en la sala de estar permitirán la inscrip-
ción de una de las figuras indicadas para las cocinas aisladas, que no
podrá solaparse con la que debe inscribirse en la sala de estar.

3.−La cocina independiente no servirá de paso obligado a ninguna
dependencia, excepto despensa, oficio, o tendedero, ni dará acceso
directo a dormitorio o aseo.

Artículo 15. Dormitorios.
1.−Toda vivienda contará, al menos, con un dormitorio de 10 o más

m² en el que se podrá inscribir un cuadrado de 2,50 m de lado. El resto
de los dormitorios tendrán una superficie mínima de 8 m² y en ellos se
podrá inscribir un cuadrado de 2,40 m de lado o un rectángulo de 4 x
2 m.

2.−Ningún dormitorio servirá de paso a otra habitación indepen-
diente, excepto baños o vestidores vinculados al propio dormitorio.

3.−Toda habitación independiente de superficie mayor de 4 m² in-
cluida en la vivienda y provista de hueco de iluminación deberá cumplir,
al menos, las condiciones que se establecen para los dormitorios se-
cundarios y como tal se considerará a todos los efectos. A estos efectos
se excluyen, además de aseos y cocina, los oficios o despensas con
acceso exclusivo desde la cocina. En casos de rehabilitación, los dor-
mitorios que sólo se vean afectados por la misma en lo relativo a los
acabados únicamente deberán cumplir lo dispuesto en el anexo I.

Artículo 16. Baño, aseo y cuarto inodoro.
1.−El baño tendrá una superficie mínima de 2,50 m² y contendrá,

al menos, ducha, inodoro y lavabo. Deberá existir reserva de espacio
suficiente para sustituir el plato de ducha por una bañera de 1,40 x 0,70
m.

2.−El aseo tendrá una superficie mínima de 1,70 m² y estará equi-
pado, al menos, con ducha o bañera, inodoro y lavabo.

3.−El equipamiento mínimo, según el número de dormitorios de la
vivienda, será:

Hasta 3 dormitorios: 1 Baño.
4 o más dormitorios: 1 Baño + 1 Aseo.
4.−Al menos en un baño de la vivienda se podrá inscribir un cilindro

de 120 cm de diámetro y 70 cm de altura sin más reformas que la eli-
minación del bidé y el cambio del giro de la puerta.

5.−Un baño o un aseo será accesible desde espacios de circulación
de la vivienda. Si todos los dormitorios cuentan con baño de uso pri-
vativo será suficiente con un cuarto inodoro con acceso desde elemento
de circulación. El espacio que contenga el inodoro sólo podrá abrir di-
rectamente a anteaseo, espacio de circulación, o dormitorio.

6.−En baños o aseos en los que no se sitúen aparatos enfrentados,
la separación mínima entre paramentos será de 1,20 m. Si se sitúan
aparatos enfrentados, se aumentará la separación mínima a 1,60 m.

En todos los casos la anchura mínima en donde se sitúen aparatos será
de 0,90 m.

7.−El lavabo, el inodoro y el bidé dispondrán de una anchura mínima
libre, no solapable con la de otro aparato, de 60 cm.

8.−El cuarto inodoro podrá contar como mínimo de inodoro y lavabo,
y tendrá una superficie mínima de 1,50 m² con una anchura no inferior
a 0,9 m.

9.−En baños, aseos o cuartos inodoros cuyo techo inclinado tenga
una pendiente superior al 30%, los espacios en los que se sitúan los
aparatos, así como los de circulación entre ellos y con la puerta, ten-
drán una altura libre mínima de 2 m.

10.−Los cuartos que contengan aparatos sanitarios irán revestidos
en suelos y paredes con azulejos o material impermeable equivalente
hasta una altura mínima de 2 m.

Artículo 17. Tendederos.
1.−En toda vivienda se podrá tender ropa al exterior con protección

de vistas desde la calle, con una longitud mínima de cuerda de 6 m en
tramos no inferiores a 1 m y separados horizontalmente entre sí o de
cualquier otro elemento por una distancia mínima de 20 cm. Deberá
quedar una altura de 150 cm bajo las cuerdas libre de cualquier obstá-
culo o barrido de puerta. En el caso de tendido a patio interior o patio
de manzana sin acceso público, no será necesaria la protección de
vistas.

2.−En el caso de tendederos abiertos las zonas en las que se sitúan
las cuerdas, así como los elementos, celosías y otros que las protejan
de las vistas, no interferirán las luces rectas de ningún hueco que re-
sulte necesario para la iluminación mínima de la vivienda.

3.−Si el tendero es cerrado, estará separado de la vivienda por
cierre y huecos con las características exigidas por la normativa tér-
mica, acústica o sectorial para cierres con el exterior.

4.−La superficie mínima del tendedero cerrado será de 2,4 m² Per-
mitirá la instalación de cuerdas en las condiciones indicadas. Dispondrá
de un hueco practicable al exterior de no menos de 1,20 m² y tendrá
prevista la evacuación de agua.

5.−A los tendederos cerrados no podrá abrir ningún hueco que re-
sulte necesario para la iluminación o ventilación de la vivienda.

6.−Tendederos en patio. En obras de rehabilitación en las que re-
sulte aplicable lo dispuesto en el presente anexo, se admitirán para el
tendido de ropa patios destinados a ese exclusivo fin, con unas di-
mensiones mínimas en planta de 2 x 2 m para un máximo de dos vi-
viendas por planta.

7.−Los patios tendedero podrán estar cubiertos, y contarán, en
cualquier caso, con una superficie mínima de ventilación permanente
en su coronación de 2 m² y una toma de aire del exterior situada en la
planta más baja de 0,10 m². Deberán contar asimismo con sumidero
para recogida de aguas.

Artículo 18. Espacios de circulación.
1.−Vestíbulo. Tras la puerta de entrada a la vivienda se podrá ins-

cribir un cuadrado de 1,10 m de lado.
2.−Pasillos. Tendrán una anchura mínima de 90 cm. Podrán existir

estrechamientos hasta 80 cm siempre que el elemento que los produce
no tenga un fondo superior a la anchura libre que deja.

3.−Puertas. La anchura mínima de puertas de paso interiores será
de 80 cm.

4.−Las escaleras interiores de la vivienda tendrán una anchura mí-
nima de 90 cm y una huella mínima de 27 cm, con una contrahuella
máxima de 19 cm. Estas condiciones no serán aplicables a las que
sirvan de acceso a espacios no habitables, como altillos y otros.

5.−Los peldaños compensados deberán tener un huella mínima de
27 cm, medidos a 45 cm del borde interior del peldaño.

Artículo 19. Iluminación y ventilación.
1.−La sala de estar recibirá iluminación y ventilación de espacio libre

exterior o patio de manzana, excepto en vivienda unifamiliar. Cocina,
comedor y dormitorios podrán abrirse, asimismo, a patio de parcela.
En todos los casos, las luces rectas mínimas, definidas en el artículo
7, serán de 3 m.

2.−Las dimensiones mínimas de los huecos de iluminación será de
1 m² y el 10% de la superficie útil en planta de cada habitación. Si los
huecos abren a espacio cubierto o mirador, la superficie mínima de
iluminación se incrementará en un 50%. El hueco abierto al exterior del
espacio cubierto o mirador tendrá al menos un 10% de la superficie útil
del mismo sumada a la de las habitaciones que a él abren. Asimismo,
deberá cumplir el resto de las condiciones impuestas para los huecos
de iluminación en general, como luces rectas y distancias a figuras
inscribibles, entre otras.

3.−Para el cálculo de la superficie mínima de iluminación sólo se
considerarán los primeros 20 m² de cada habitación.

4.−Para que la totalidad del hueco pueda considerarse como de
iluminación deberá contar con una superficie de vidrio transparente no
inferior al 70% de la del hueco. En proporciones inferiores a la citada,
se computará exclusivamente la superficie con vidrio transparente.
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5.−Los huecos necesarios para la iluminación y ventilación de cada
dependencia no podrán situarse a una distancia superior a 2 m en
planta del rectángulo mínimo inscribible en la dependencia.

6.−Las salas de estar y los dormitorios no podrán obtener su ilumi-
nación necesaria a través de galerías de uso común.

7.−En obras de rehabilitación en las que se mantenga la fachada
por imposición administrativa, bastará con cumplir las condiciones mí-
nimas indicadas en el punto 19.4 del anexo 1.

8.−De la superficie de iluminación del estar, cocina y dormitorio
principal, un hueco practicable con unas dimensiones mínimas de 70 x
70 cm libres, estará incluido en la banda comprendida entre los 95 cm
y los 180 cm de altura sobre el pavimento.

9.−Los huecos mínimos para ventilación directa tendrán al menos
un tercio de la superficie mínima de iluminación y el mecanismo de
accionamiento de su apertura estará situado a un máximo de 1.50 m
de altura sobre el pavimento.

10.−La cocina y los baños, aseos o cuartos inodoros dispondrán de
un conducto de ventilación por tiro forzado permanente hasta cubierta,
independiente de los que se precisen para otros fines, como campanas
extractoras, calderas o cualesquiera otros. Los conductos estarán re-
matados en cubierta por pieza aspiradora estática o dinámica. También
dispondrán de dicho conducto las despensas sin ventilación directa. Las
cocinas dispondrán, además, de conducto independiente hasta cubierta
para la conexión de una campana extractora, con un diámetro mínimo
de 10 cm.

11.−Las puertas de los aseos dispondrán de rejilla o hueco inferior
de, al menos, 70 cm².

12.−Cuando la cocina y la sala de estar formen un mismo espacio,
será necesario que, además de la ventilación permanente, se disponga
de una ventilación mecánica hasta cubierta, con una capacidad de as-
piración mínima de 300 metros cúbicos por hora.

Artículo 20. Instalaciones mínimas de las viviendas.
1.−Toda vivienda contará con los servicios mínimos establecidos en

el artículo 2 para edificios de vivienda y se canalizarán por su interior
cumpliendo los reglamentos técnicos aplicables a cada instalación.

2.−Las redes de agua fría y caliente en cocina y aseos contarán con
una presión comprendida entre 1 y 4,5 kg/cm² y la velocidad del agua
no superará 1,5 m/s. El equipo productor de agua caliente garantizará
un consumo instantáneo de 13 litros por minuto a 40 °C o acumulado
de 75 litros.

3.−Cada dependencia que cuente con instalación de fontanería
dispondrá de las correspondientes llaves de corte.

4.−Las cocinas dispondrán de tomas de agua y desagüe para fre-
gadero, lavadora y lavavajillas. Las tomas de lavadora y lavavajillas
dispondrán de llave de corte independiente. La red eléctrica empotrada
y toma de tierra cumplirá lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión.

5.−El número y disposición de tomas de TV, radio, telefonía, comu-
nicaciones por cable y otras redes de telecomunicación se ajustará a
la normativa de telecomunicaciones vigente.

6.−Todos los huecos exteriores que se cierren con vidrio dispondrán
de persiana o contraventana exterior que permita el oscurecimiento de
la habitación y la protección de la radiación solar directa. Podrán ad-
mitirse sistemas de oscurecimiento interiores cuando existan otros ele-
mentos exteriores que garanticen la protección de la radiación solar.

7.−Toda vivienda estará dotada de sistema de calefacción que per-
mita a la vivienda alcanzar un mínimo de 20 °C en todo su interior, en
los términos establecidos en la normativa vigente sobre condiciones
térmicas de los edificios.

Artículo 21. Superficie de las viviendas y anejos.
1.−Las superficies útiles y construidas de las viviendas o de sus

habitaciones se medirán según los criterios que se establecen a conti-
nuación. Las cifras resultantes deberán figurar en todo documento que
haga referencia a las mismas, así como en la publicidad para su venta
o alquiler.

2.−La superficie construida será el resultado de la adición de las
siguientes superficies:

a) La limitada por el perímetro exterior del cierre de las fachadas
y los ejes de paredes medianeras o elementos de separación con otras
viviendas, locales o elementos comunes.

b) El 50% de las superficies exteriores de uso privativo, como te-
rrazas, balcones, etc. Los miradores y tendederos cerrados sumarán
el 100% de su superficie.

A estos efectos, no computarán como superficie construida de la
vivienda aquellas terrazas formadas por la cubierta plana de otro ele-
mento, aunque su uso sea privativo de la vivienda, cuando el edificio
esté constituido en régimen de división horizontal de la propiedad y esa
cubierta esté incluida entre los elementos comunes del edificio.

Tampoco computarán como superficie construida de viviendas en
planta baja los espacios exteriores descubiertos, aunque se encuentren
pavimentados.

La superficie de tendederos se medirá con el mismo criterio que las
terrazas si son accesibles y abiertos y el 100% si son cerrados.

c) La parte proporcional de la superficie construida en elementos
comunes, medida con los mismos criterios citados.

3.−La superficie útil de la vivienda será la que resulte de sumar los
apartados a) y b) anteriores, una vez deducidos muros, tabiques, ante-
pechos de terrazas, los elementos estructurales verticales y conductos
exentos o que sobresalgan de cierres o tabiques con una sección hori-
zontal superior a 100 cm² y la superficie que tenga una altura libre in-
ferior a 1,50 m.

4.−La superficie útil de cada recinto de la vivienda o trastero, será
la comprendida dentro del perímetro de la cara interior de los ce-
rramientos que lo delimitan, con las mismas deducciones que al medir
la superficie útil de la vivienda.

5.−La superficie construida total de un garaje será la incluida dentro
del perímetro exterior de los cierres que delimitan exteriormente la su-
perficie cubierta y del eje de los que lo separan de otros usos o paredes
medianeras.

6.−La superficie útil de una plaza de garaje será la del rectángulo
que la delimita, libre de obstáculos, sin incluir elementos comunes o de
circulación del garaje como rampas, pasillos o espacios residuales.
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1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras

situaciones

ORDEN FORAL 25/2006, de 23 de enero, del Consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Alimentación, por la que se cesa a doña
María Jesús Gómez Pérez, como Jefa del Negociado de Per-
sonal.

El Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que
se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de
las Administraciones Públicas de Navarra, establece en su Disposición
Adicional Tercera, apartado 2, que los nombramientos de las Jefaturas
de Negociado desempeñadas interinamente podrán ser revocados li-
bremente por el órgano que los hubiese efectuado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.b) del Decreto
Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones
en materia de personal de los distintos órganos de la Administración
de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos,

ORDENO:
1.º Se dispone el cese de doña María Jesús Gómez Pérez como

Jefa del Negociado de Personal del Departamento de Agricultura, Ga-
nadería y Alimentación, agradeciéndole los servicios prestados.

2.º Trasladar esta Orden Foral a la Dirección General de Función
Pública y a la interesada.

3.º Publicar esta Orden Foral en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, a
los efectos oportunos.

Pamplona, 23 de enero de 2006.−El Consejero de Agricultura, Ga-
nadería y Alimentación, José Javier Echarte Echarte.
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RESOLUCION 26/2006, de 10 de enero, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se adjudica,
mediante traslado por concurso de méritos, 3 vacantes de Fa-
cultativo Especialista de Area en Obstetricia y Ginecología del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Por Resolución 693/2005, de 11 de abril del Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la convocatoria
para la provisión, mediante traslado por concurso de méritos, de 64
vacantes de Facultativo Especialista de Area y 9 de Pediatra de E.A.P.
del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Dicha convo-
catoria se publicó en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número 52, de 2 de
mayo de 2005.

Remitida por el Tribunal Calificador la relación de los concursantes
por orden de puntuación obtenida, y tras la elección de vacantes, pro-
cede adjudicar las plazas de acuerdo con la petición de los interesados.

En consecuencia y en ejercicio de las atribuciones conferidas por
el Decreto Foral 276/2003, de 28 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,

RESUELVO:
1.º Adjudicar en concurso de traslado 3 vacantes de Facultativo

Especialista de Area en Obstetricia y Ginecología del Organismo Autó-
nomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de


