
Nota aclaratoria respecto al número de dormitorios en relación con la superficie útil 

de vivienda: 

- El programa de necesidades propuesto en el concurso para el grupo de las 80 

viviendas deriva del cumplimiento de los compromisos asumidos en el 

Proyecto de Actuación del Polígono 29 de Octubre, entre ellos el principio 

fundamental de la operación, esto es, que los vecinos que deseen mantener su 

domicilio habitual y permanente en el ámbito de actuación puedan obtener 

una nueva vivienda conforme los metros cuadrados de la anterior propiedad. 

que oscila entre 41 y 46 m2, dotadas en su mayor parte de tres y hasta cuatro 

dormitorios, no cumpliendo actualmente con las condiciones específicas de 

diseño en cuanto a la compartimentación y vivienda mínima fijadas en el 

PGOU ni en la normativa de Viviendas de Protección Oficial.  

- Para satisfacer en la medida de lo posible las necesidades de los propietarios 

actuales en cuanto a número de habitaciones se refiere y dado que se debe 

cumplir la normativa tanto de PGOU como de VPO, que exigen 50 m2 útiles en 

viviendas de dos dormitorios, se proyectarán viviendas de entre 41 y 46 m2 

útiles, que cumplirán las condiciones del artículo 310 del PGOU  para los 

apartamentos y estudios, además de lo reflejado en la Orden de 21 de febrero 

de 1981 por la que se modifican las ordenanzas técnicas y normas 

constructivas novena, undécima, decimotercera,  décimo séptima y trigésimo 

cuarta, aprobadas por Orden de 20 de mayo de 1969. 

Así, de los dos dormitorios solicitados en el concurso para el grupo de 80 

viviendas comprendidas entre 41 y 46 m2, uno será el dormitorio principal 

exigible por la normativa anteriormente especificada, y el otro, siempre y 

cuando tenga cabida, lo denominaremos “habitación” y cumplirá las 

condiciones de “resto de dormitorios” especificada en la misma normativa. 

 

 

 


