FICHA JUSTIFICATIVA DE LAS EXIGENCIAS BÁSICAS DE LAS EDIFICACIONES DESTINADAS A VIVIENDAS EN EXTREMADURA. 
- DECRETO 10/2019, de 12 de febrero, por el que se regulan las exigencias básicas de la edificación destinada a uso residencial vivienda en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el procedimiento para la concesión y control de la Cédula de Habitabilidad de las viviendas -




ANEXO I. APARTADO 1: EXIGENCIAS BÁSICAS DE LA EDIFICACIÓN DESTINADA A USO RESIDENCIAL VIVIENDA  
- PLURIFAMILIAR -

EXIGENCIAS DE LA NORMA
VALORES DE PROYECTO
1.1.A ZONAS COMUNITARIAS 
- PATIOS 
Tipo de patio 
Espacios que abren al patio y albergan las funciones establecidas en el apartado 2.1.A
Diámetro del círculo inscribible y distancia mínima entre paramentos enfrentados con huecos principales
Superficie




Estar
Dormitorio
Cocina
Según altura de patio
Mínimos
Según altura de patio
Mínimas










>2pl
≤2pl



1
sirve
0,40H
6m
-
40m²
36m²



2
no sirve
sirve
0,30H
3m
H²/10
12m²
10m²



3

no sirve
sirve
0,20H
3m
H²/10
12m²
10m²



H. Altura del patio en proyecto:


- ESCALERA COMUNITARIA
Las escaleras comunitarias de las edificaciones destinadas a uso residencial vivienda cumplirán que la distancia mínima desde la arista del peldaño de una meseta con puerta, a éstas, será de 40cm. …


-DOTACIONES
a) un recinto o cuarto independiente para los equipos de medida de las diferentes instalaciones,…
b) será obligatoria la existencia de un segundo ascensor si, la altura medida desde el nivel de la acera, en el eje del portal, y la altura del pavimento de la última planta de acceso a viviendas fuera superior a 8 plantas y/o, si el número de viviendas servidas por el mismo ascensor fuera superior a 28. …

1.1.B ESPACIOS DESTINADOS A USO APARCAMIENTO COLECTIVO DE VEHÍCULOS
Área de acceso: meseta de acceso: ancho mín. 3m.,; puerta: ancho útil mín. 2,60m y h. mín. 2,00m; garajes de más de 50 plazas deberán tener entrada y salida independientes que podrán estar anexas,…


Rampas: pendiente en tramos rectos máx. 18%., en curvos máx. 12 %; radio de giro mín. 6m.; ancho mín.: 3m; en caso de rampa de doble sentido y un ancho útil inferior a 5 m, será obligatorio colocar un semáforo,…


Vías de distribución: anchura con aparcamientos en batería: 5,00m, en cordón: 3,00m, en ángulo: 4,00m, sin aparcamientos: 3,00 m; radio de giro mín. 4,50m, pendiente máx. 4%, altura mínima libre 2,20m,…


Plazas de aparcamiento: 4,75m por 2,30m, h. mín.: 2,20m, cuando la plaza linde con una pared lateral se incrementará su ancho mínimo en 30cm (este incremento no será de aplicación a la embocadura de la plaza que contará con una anchura libre mínima de 2,30m), pendiente máx. 4%. Plazas cerradas 5,00m x 3,00m,…


Dotaciones e instalaciones: toma de fuerza, una de agua y un sumidero cada 25m,…

1.2. SEGURIDAD CONTRA EL ROBO 
Cuando los bordes inferiores de las ventanas o huecos estén situados a una altura desde la vía pública igual o menor de 2,50 m, será obligatorio dotarlos de la adecuada seguridad frente a robos. En el acceso a la vivienda existirá un dispositivo de llamada desde el exterior de la misma y la posibilidad de reconocimiento visual desde el interior. …




ANEXO I. APARTADO 2: EXIGENCIAS BÁSICAS PARA LA VIVIENDA 
- UNIFAMILIAR -

EXIGENCIAS DE LA NORMA
VALORES DE PROYECTO
2.1.A PROGRAMA MINIMO 
Espacios para albergar las siguientes funciones elementales: acceso y desplazamiento, relación y ocio, ingestión de alimentos, preparación de alimentos, descanso, higiene personal. Se pueden generar espacios multifuncionales que engloben varias funciones.
Alrededor del mobiliario existen itinerarios de circulación y de acercamiento libres de obstáculos de ancho mínimo 80cm. Se inscribirá en los espacios exigidos un círculo de al menos 120cm. Se establecen los siguientes itinerarios mínimos de acercamiento al mobiliario:
a) Cama individual: En toda la longitud de uno de los lados mayores. (En caso de dos camas individuales a los pies el itinerario será de 50 cm.)
b) Cama doble: En toda la longitud de los lados mayores. A los pies de la cama dicho itinerario será de 50 cm. 
c) Armarios: En toda la longitud del frente;
d) Sillones y sofás: En toda la longitud del frente.
e) Mesa de comedor: En toda la longitud de los dos lados mayores. …


Siempre que la planta de acceso tenga más de 25m² útiles de uso vivienda debe permitir albergar las funciones elementales del programa mínimo

2.1.B CONSIDERACIONES GENERALES
- Superficie útil mínima habitable de vivienda de 25m².  Altura libre mínima de 2,50m, admitiéndose descuelgues de hasta 2,20m, máx. el 40% de la superf.  Dicho descuelgue podrá abarcar el 100 % de la superficie en el caso de baños, aseos, vestíbulos y pasillos.
- En rehabilitación podrán mantenerse las alturas existentes, si no se modifican forjados. …


- Escaleras interiores: distancia mínima desde la arista del peldaño de una meseta con puerta a éstas de 30cm; longitud mínima libre de peldaño de 90 cm. …


- Pasillos y distribuidores de acceso y desplazamiento: anchura mín. de 100 cm. Se permitirán estrechamientos puntuales: anchura ≥0,90m, longitud ≤0,50m y con separación ≥0,65m a huecos de paso


- Puertas de espacios con funciones elementales: ancho de hoja de 82,5 cm. con apertura de 90º …

2.1.C ESPACIOS DESTINADOS A USO APARCAMIENTO INDIVIDUAL DE VEHÍCULOS
- Conexión con el interior de la vivienda solamente a través de espacios de circulación tales como vestíbulo o pasillos. 


- Área de acceso: Elemento de cierre, puerta: ancho útil mín. 2,60m y una altura libre mín. 2,00m …


- Rampas: Pendiente: En tramos rectos máx. 18%. En tramos curvos máx. 14%. Ancho mínimo libre de rampa: 2,70m. 


- Plazas de aparcamiento: Ancho libre mínimo: 2,30 m., longitud libre mínima de 4,75 m. Altura mínima: 2,20 y 2,00m en cuelgues puntuales que no superen el 20% de la superficie del garaje. Superficie útil mínima: 15m², con anchura mínima del espacio 3 m. La plaza no puede invadir el acceso peatonal principal a la vivienda. 


- Dotaciones e instalaciones: una toma de fuerza, una de agua y un sumidero sifónico. 

2.2. SEGURIDAD CONTRA EL ROBO 
Cuando los bordes inferiores de las ventanas o huecos estén situados a una altura desde el suelo exterior igual o menor de 2,50m, será obligatorio dotarlos de la adecuada seguridad frente a robos. En el acceso a la vivienda existirá un dispositivo de llamada desde el exterior de la misma y la posibilidad de reconocimiento visual desde el interior. 

2.3. CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS
Los cuartos húmedos se protegerán con revestimientos impermeables hasta el techo. Se garantizará una solución para el tendido de ropa al exterior protegido de vistas desde espacios públicos. La circulación entre los espacios que alberguen el programa mínimo de la vivienda se hará por espacios cubiertos, cerrados y privativos de ésta. No se permiten viviendas situadas en su totalidad en planta sótano o semisótano (Los espacios que alberguen el programa mínimo -estar y baño- deben estar sobre rasante). …


De iluminación y ventilación 
Todos los espacios de una vivienda tendrán iluminación y ventilación natural, exceptuando los baños, aseos, espacios de almacenaje, vestíbulos, pasillos o distribuidores, que podrán ser interiores con ventilación natural híbrida o mecánica según el caso. 
Todos los huecos de iluminación, excepto los de baños y aseos, estarán dotados de persianas u otros elementos permanentes aptos para el oscurecimiento de la dependencia. 
Superficie de los huecos de iluminación ≥ 1/10 de superficie útil de la estancia. La superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores ≥ 1/20 de superficie útil de la estancia. En el caso de que estos huecos necesarios de iluminación se sitúen en cubierta la altura del marco inferior de la misma no puede ser superior a 1,50 m. sobre el suelo.
Los posibles estrangulamientos que se produzcan en el interior de los espacios para alcanzar los huecos principales de fachada, no tendrán una profundidad, hasta el hueco, superior a la anchura del estrangulamiento. …

2.3. CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS 
-  PATIOS 
Tipo de patio
Espacios que abren al patio y albergan las funciones
establecidas en el apartado 2.1.A
Diámetro del círculo inscribible y distancia mínima entre paramentos enfrentados con huecos principales.
Superficie



Estar
Dormitorio
Cocina
Según altura de patio
Mínimos
Según altura de patio
Mínimas







>2pl
≤2pl

>2pl
≤2pl


1
sirve
0,40H
3m
3m
-
12m²
12m²


2
no sirve
sirve
0,30H
3m
3m
H²/10
12m²
8m²


3

no sirve
sirve
0,20H
3m
2m
H²/10
12m²
8m²


H. Altura del patio en proyecto: 

2.4. OTRAS EXIGENCIAS: CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN 
El diseño facilita la posibilidad de instalación de calefacción y refrigeración colectiva o individual, debiendo preverse la instalación de los aparatos climatizadores, incluyendo las influencias de estas instalaciones en la instalación eléctrica y de saneamiento. …



