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INNOVACIÓN-MODIFICACIÓN Nº. 18 DEL P.G.O.U. ADAPTADO, REFERENTE AL
ARTÍCULO 115 “DENSIDAD MÁXIMA DE VIVIENDAS, SUPERFICIES ÚTILES Y
DIMENSIONES DE LAS DEPENDENCIAS”

1.- MEMORIA EXPOSITIVA.

1.1.- Iniciativa de la Innovación.

Se tramita de oficio y por iniciativa municipal la presente Innovación-Modificación nº.
18  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística,  Adaptación  Parcial  de  las  Normas
Subsidiarias  de  Planeamiento  de  Alhaurín  de  la  Torre  a  la  Ley  7/2002  de  Ordenación
Urbanística de Andalucía. 

1.2.- Planeamiento Urbanístico vigente.

El Planeamiento Urbanístico vigente lo constituye el  Plan General de Ordenación
Urbanística, Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Alhaurín de
la  Torre  a  la  Ley  7/2002  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  aprobado  mediante
acuerdo municipal plenario en sesión celebrada el 09/07/09, publicado en el B.O.P. n.º 197
de 14 de octubre de 2009.

1.3.- Objeto de la Innovación-Modificación.

El objeto de esta Innovación-Modificación es adaptar las disposiciones relativas al
diseño de los alojamientos en cuanto a superficies útiles y dimensiones mínimas de las
dependencias que han sido desplazadas por la entrada en vigor de nuevas normativas de
carácter general aplicable a toda edificación. Particularmente la entrada en vigor del Código
Técnico de la Edificación, ha supuesto la creación de un nuevo marco de exigencias básicas
solicitadas a todas las edificaciones que se proyecten y se construyan en España y en
concreto en los edificios de viviendas.

1.4.- Marco legal.

Los planes de Ordenación Urbanística, y según se determina en el Art. 35 de la Ley
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante L.O.U.A.), y tal y como se
hacía en el  Art.  125 del  Texto Refundido de la  Ley del  Suelo de 1992,  tienen vigencia
indefinida, pero no obstante, ello no significa su inmutabilidad.
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Así,  en  el  art.  36  de  la  L.O.U.A.  se  recoge  el  régimen  de  la  Innovación  de  la
Ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento, permitiendo el citado artículo,
que cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento, deberá ser establecida por la
misma  clase  de  instrumento,  observando  iguales  determinaciones  y  procedimientos
regulados para su aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos.

De acuerdo con el apartado 2.c) del art. 36, en relación a las competencias para la
aprobación definitiva de las innovaciones, la misma corresponderá a los municipios, previo
informe  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  urbanismo,  cuando  no  afecte  la
innovación a la ordenación estructural, como es el caso que nos ocupa.

En  el  art.  37  de  la  L.O.U.A.  relativa  a  la  revisión  de  los  instrumentos  de
planeamiento,  se  aclara  el  concepto  de  "revisión",  entendiéndose  por  revisión  de  los
instrumentos de planeamiento, la alteración integral  de la ordenación establecida por los
mismos, y en todo caso, la alteración sustancial de la ordenación estructural de los Planes
Generales  de Ordenación Urbanística.  En el  art.  38  del  mismo texto legal,  se define la
Modificación de los instrumentos de planeamiento como toda alteración de la ordenación
establecida por los instrumentos de planeamiento no contemplada en el art. 37.

Así pues a la vista de lo contenido en los artículos 37 y 38 de la L.O.U.A., vemos que
en el caso que nos ocupa, la Innovación se lleva a cabo a través de una Modificación; una
Modificación puntual y concreta, y no de replanteamiento integral, global o sustancial del
P.G.O.U. adaptado, en su conjunto y que a su vez no altera el modelo territorial establecido
en el mismo. 

Por otro lado, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2002 establece que
todos los Planes Generales de Ordenación Urbana, Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal o Delimitaciones de Suelo Urbano y los restantes instrumentos legales formulados
para su desarrollo y ejecución que, habiéndose aprobado conforme a la legislación sobre el
Régimen del  Suelo y  Ordenación Urbana,  General  o Autonómica,  vigente a la  fecha de
entrada  en  vigor  de  esta  Ley,  estuvieren  en  vigor  o  fueran  ejecutivos  en tal  momento,
conservarán su vigencia y ejecutividad hasta su revisión o su total cumplimiento o ejecución
conforme a las previsiones de ésta. Transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de
esta Ley, no podrán aprobarse modificaciones del planeamiento general que afecten a las
determinaciones  propias  de  la  ordenación  estructural,  a  dotaciones  o  a  equipamientos
cuando dicho instrumento de planeamiento no haya sido adaptado a la presente Ley,  al
menos, de forma parcial.

El  Decreto  11/2008,  de  22  de  enero,  por  el  que  se  desarrollan  procedimientos
dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción
de viviendas protegidas, tiene como uno de sus objetos, según establece el artículo 1.a) el
de la  adaptación parcial  de  los  Planes Generales  de Ordenación Urbanística  y  Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal a las determinaciones de l a Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de  Andalucía, de acuerdo con lo establecido en sus
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disposiciones transitorias primera y segunda, regulando su contenido, plazo y alcance. En el
artículo 7 del citado Decreto se regula el procedimiento para la adaptación parcial.

El planeamiento general de Alhaurín de la Torre ha sido adaptado a la Ley 7/2002,
siguiendo  el  procedimiento  contenido  en  el  artículo  7  del  Decreto  11/2008,  mediante  la
aprobación del documento de “Adaptación Parcial a la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento”,  aprobado  definitivamente,
publicado en el B.O.P. n.º 197 de 14/10/09.

2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA.

2.1.- Justificación y motivación.

Se  justifica  la  modificación  del  artículo  115  referente  a  las  superficies  útiles  y
dimensiones mínimas de las dependencias, a la necesidad de adaptar las mismas a las
condiciones actuales de la vivienda demandada en el mercado, así como a las exigencias
impuestas por normativas de carácter técnico que han ido surgiendo desde la entrada en
vigor del planeamiento municipal hasta la actualidad.

Así mismo, se ha visto necesario, tras el estudio de otros planeamientos del área
metropolitana,  homogeneizar  criterios  relacionados  con  la  tipología  y  dimensiones  de
vivienda que hoy en día se demanda y que por experiencia viene funcionando en otros
municipios.

3.- INNOVACIÓN-MODIFICACIÓN PROPUESTA.

3.1.- Texto actual de la Normativa

A continuación se expone el artículo 115 actual de la normativa:

“Art. 115.- Superficies útiles y dimensiones mínimas de las dependencias.

1.- Sala de estar. En función de la composición familiar se fijan las siguientes útiles mínimas:

Nº personas 2        3        4        5        6        7        8

Superficie mínima (m2) 12     12       14      14     16      16      18
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2.- Comedor. Todo comedor tendrá una superficie útil superior a los 8 m2.

3.- Estar-Comedor. En todos los casos se podrán agrupar las dependencias anteriores en un
solo espacio, siendo la superficie mínima en función del programa familiar la siguiente:

Nº personas 2        3        4        5        6        7        8

Superficie mínima (m2) 13     14       16      18     20      20      22

En los alojamientos de propiedad vertical podrán disponerse varias estancias no dormitorios de modo
que, siendo la superficie total igual a la suma de las superficies de sala de estar y comedor, cada una
de ellas tengan una superficie mayor de 6 m2 y una al menos tenga 12 m2.

4.- Comedor-Cocina. En función del programa familiar las superficies útiles mínimas son:

Nº personas 2        3        4        5        6        7        8

Superficie mínima (m2) 6        8        10      12      12      14     14

5.- Estar-Comedor-Cocina.  Exclusivamente en el  caso de apartamentos será posible agrupar
estas tres dependencias,  con una superficie útil  del  espacio resultante de 18 m2. Se admitirá la
inclusión del dormitorio en el salón-comedor y cocina, cuando la superficie útil de la estancia sea
superior a 25 m2.

6.- Dormitorios.  En función  del  número  de ocupantes  los  dormitorios  tendrán  las  superficies
mínimas, excluidas las de los roperos, que se expresen a continuación:

Dormitorio doble ..................................................................................... 8,00 m2.
Dormitorio sencillo .................................................................................. 6,00 m2.

En todos los alojamientos existirá un dormitorio cuya superficie mínima será de 10 m2.

7.- Cocina. En función del programa familiar las superficies útiles mínimas son:

Nº personas 2        3        4        5        6        7        8

Superficie mínima (m2) 5        6        8        8        8       10      10

8.- Baño. La superficie mínima del baño será de 4 m2.

9.- Aseo. La superficie mínima del aseo, en el caso de que sea obligatorio disponerlo, será de
2,00 m2.”
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3.2.- Texto propuesto

A continuación se expone el el texto propuesto para el artículo 115:

“Art. 115.- Densidad máxima de viviendas, superficies útiles y dimensiones de
las dependencias

Artículo 115.1: Densidad máxima de viviendas:

Se establece una densidad máxima de viviendas en cada parcela residencial  de
suelo urbano que se calculará como se especifica a continuación:

a) Para edificios de nueva planta y rehabilitación, la resultante de dividir la superficie
construida  sobre  rasante  de  uso  residencial  y  usos  vinculados  al  mismo  (excluyendo
superficie construida destinada a locales comerciales, oficinas no vinculadas a viviendas,
aparcamientos etc.) por 70 m². El número total de se determinará por el cociente entero que
se incrementará en una unidad cuando la parte decimal sea igual o superior a cinco.

b) En parcelas de suelo urbano de superficie inferior a la mínima, encajadas entre
dos edificios medianeros que por sus características y grado de consolidación imposibiliten
de  hecho  cualquier  trámite  reparcelatorio  que  permita  alcanzar  dicha superficie mínima,
siempre que se justifique el cumplimiento del art. 87 “Parcela” del P.G.O.U., podrá permitirse
una vivienda por planta aunque se supere la densidad máxima establecida en este artículo.

En cualquier caso serán de aplicación las superficies útiles mínimas y condiciones de
distribución establecidas en el apartado siguiente.

Artículo 115.2  Superficies útiles y dimensiones mínimas de las dependencias.

1º.- Dentro de las unidades residenciales, se distinguirán dos tipos, en función de su

condición tipológica:

- VIVIENDA COMPARTIMENTADA. Con la denominación de apartamento o vivienda,
con uno o más dormitorios independientes. Las superficies y estancias mínimas a considerar
serán:

a)  Salón-comedor.  20 m² para viviendas de más de tres dormitorios,  18 m² para
viviendas de tres dormitorios y 16 m² para las de uno o dos dormitorios. Este espacio deberá
permitir inscribir en él un círculo de 3 metros de diámetro. Para viviendas de más de cuatro
dormitorios la superficie de salón-comedor mínima será de 24 m². 
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b) Cocina. 5 m². Si la cocina se integra con la superficie en el salón, la superficie de
éste deberá incrementarse en 5 m². Si la cocina es independiente de la estancia tendrá
como mínimo 7 m². En el cómputo de esta superficie quedan excluidos los lavaderos.

c) Dormitorios. La superficie útil mínima de los dormitorios será de 8 m². y en toda la
vivienda existirá un dormitorio de superficie útil no menor de 12 m².

d) Baño. 3 m²/Aseo 1,5 m². En viviendas de más de 70 m². útiles, existirán como 
mínimo dos cuartos de aseo. Como mínimo uno de ellos será completo y el otro con lavabo 
e inodoro.

- VIVIENDA EN ESPACIO ÚNICO. Con la denominación de loft, estudio, o similar, en
los que la tipología responde a un programa de necesidades diferentes, al ser unidades
residenciales, normalmente destinadas al régimen de alquiler, en las que algunas funciones,
de almacenaje,  por ejemplo,  pierden importancia.  Se incorporan así  los distintos usos e
instalaciones  en  una  unidad  espacial,  cuya  superficie  mínima  deberá  definirse  como
agregación  de  las  superficies  mínimas  de  cada  una  de  las  funciones  que  incorpora,
entendiendo que parte de las mismas son compartidas y no han de sumarse.

a) Función Salón-Comedor. 16 m² mínimo.

b) Función cocina. Incorporada en todo caso, a la superficie del salón-comedor.

c) Función dormitorio. Se puede asimilar a una superficie mínima de 10 m².

Este espacio común deberá tener una regularidad formal, de manera que se pueda
inscribir en él un círculo de 3,5 m de diámetro.

d) Baño. 3 m², independiente del espacio común.

Para todos los casos, la superficie de cada unidad residencial se incrementará en
1,50  m²,  correspondiente  al  distribuidor  que  podrá  proyectarse  integrado  con  el  salón-
comedor.

En todas las viviendas existirá la posibilidad del tendido de ropa al  exterior en la
propia  vivienda  o  en  espacios  comunes  habilitadas  al  efecto  y  en  cualquier  caso,  con
protección de vistas desde la calle.

Asimismo, se considera que el  espacio para lavadero en el  caso de vivienda no
compartimentada, puede incorporarse a la superficie de la cocina, sin cómputo de aquél, no
teniendo que conformarse el espacio para tendedero con un plano horizontal accesible.
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A  los  efectos  del  parámetro  de  densidad  de  viviendas,  estos  alojamientos
computarán como 0’5  viviendas.  Igualmente  a  los  efectos de reserva de aparcamientos
computarán como 0’5 viviendas.

Cualquier unidad urbana con superficie útil menor de 30,5 m², o que no cumpla los
requisitos dimensionales  y  de estancias indicados no tendrá la  consideración de unidad
residencial, siéndole de aplicación la normativa de uso terciario (despacho u oficinas).

ESTANCIAS

VIVIENDA O APARTAMENTO LOFT  O
ESTUDIO

4D 3D 2D 1D Espacio único
(m2)

Salón-Comedor 20 m² Ǿ 3 m 18 m² Ǿ 3 m 16 m² Ǿ 3 m 16 m² Ǿ 3 m 16m² Ǿ 3’5 m 

Cocina 7 m2 7 m2 7 m2 7 m2

Dormitorio (*) (12+8+8+8) m2 (12+8+8) m2 (12+8) m2 12 m2 10 m2

Baño 3 m2 3 m2 3 m2 3 m2 3 m2

Distribuidor 1’50 m2 1’50 m2 1’50 m2 1’50 m2 1’50 m2

Lavadero 2 m2 2 m2 2 m2 2 m2

Aseo 1’50 m2 1’50 m2 1’50 m2

30’50 m2

(*) Superficies  válidas  salvo  que  la  legislación  vigente  en  viviendas  protegidas
indique otro dato. Esta legislación de vivienda protegidas será de obligado cumplimiento. 

2º.- Para todas las unidades residenciales se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Superficie útil de las dependencias de una vivienda, es la superficie de suelo contenida
dentro del perímetro definido por la cara interna de los muros o paredes que conforman el
espacio.

- Se designa como estancia a cualquier dependencia habitable de la vivienda incluida
la cocina, estando por tanto excluidos de este concepto los pasillos, distribuidores, armarios
o despensas y baños.

- Las diversas dependencias de la vivienda habrán de cumplir las condiciones mínimas de
superficie útil y el círculo mínimo inscrito según tabla anterior.
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3º.- Condiciones de distribución de las dependencias. 

-  Cada  vivienda  dispondrá  obligatoriamente  de  una  dependencia  de  baño,  cuyo
acceso no podrá hacerse a través de los dormitorios ni de la cocina. Si el acceso al baño se
dispone a través del comedor, ambas dependencias habrán de quedar separadas con una
dependencia con doble puerta. 

-  En  las  viviendas  con  más  de  un  baño  podrá  accederse  a  éstos  desde  los
dormitorios,  debiendo  sin  embargo  al  menos  un  baño  cumplir  la  condición  de  acceso
independiente regulada en el párrafo anterior.  En el caso de Aseos la superficie no será
inferior a 1,50 m². 

-  En  las  viviendas  de  un  sólo  dormitorio,  el  acceso  al  baño  podrá  hacerse
directamente desde el dormitorio o la estancia comedor.

- En las viviendas con igual número de baños y dormitorios se podrá acceder desde
éste a todos los baños.

- Cada vivienda dispondrá obligatoriamente de un lavadero y un tendedero con las
superficies  y  disposiciones  establecidas  en  este  artículo.  Se  prohíben  los  tendederos
colgados que puedan ser vistos desde viales públicos o patios de manzana. 

- En los casos de reutilización y rehabilitación de viviendas, no serán obligatorias las
condiciones  de  los  apartados  anteriores  siempre  que  desde  el  proyecto  se  justifique
razonablemente la  imposibilidad de cumplirlas,  por  las condicionantes estructurales y de
distribución interna de la vivienda existente. 

- Los trasteros deben ser vinculados a las viviendas y así constar en escrituras de
división horizontal. 

4.-  JUSTIFICACIÓN  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  SERVIDUMBRES
AERONÁUTICAS.

En el Real Decreto 1842/2009 de 27 de noviembre, se actualizan las servidumbres
aeronáuticas del Aeropuerto de Málaga (B.O.E. nº. 25 de 29 de enero de 2010), debiendo
también tenerse en consideración con este tema, y concretamente con las servidumbres
acústicas, las huellas de ruido que figuran en el Plan Director del Aeropuerto de Málaga,
aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 13 de julio de 2006 (B.O.E. nº. 189 de 9
de agosto), así como las huellas de ruido que figuran en el  Estudio de Impacto Ambiental,
del  Proyecto  de  ampliación  del  Campo  de  vuelos  del  Aeropuerto  de  Málaga,  cuya
Declaración de Impacto Ambiental se formuló por resolución de la Secretaría General para la
prevención de la contaminación y el cambio climático, de 21 de julio de 2006, (B.O.E. nº. 178
de 27 de julio).
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En relación a la Innovación-Modificación que nos ocupa, cabe comentar lo dispuesto
en  la  Disposición  Adicional  2ª  del  Real  Decreto  2.591/1998  de  4  de  diciembre,  sobre
Ordenación de los aeropuertos de interés general y su zona de servicio, donde textualmente
se recoge lo siguiente:

“DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Remisión al Ministerio de Fomento de los proyectos
urbanísticos que afecten a la zona de servicio de aeropuertos de interés general.

Las Administraciones públicas competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo
remitirán al Ministerio de Fomento, antes de su aprobación inicial o trámite equivalente, los proyectos
de planes o instrumentos generales de ordenación urbanística o territorial,  o los de su revisión o
modificación, que afecten a la zona de servicio de un aeropuerto de interés general o a sus espacios
circundantes sujetos a las servidumbres aeronáuticas establecidas o a establecer en virtud de la Ley
de Navegación Aérea, al objeto de que aquél informe sobre la calificación de la zona de servicio
aeroportuaria como sistema general y sobre el espacio territorial afectado por las servidumbres y los
usos que se pretenden asignar a este espacio.

Este  informe,  que  tendrá  carácter  vinculante  en  lo  que  se  refiere  al  ejercicio  de  las
competencias exclusivas del Estado, será emitido en el plazo de un mes, transcurrido el cual y un
mes más sin que el informe sea evacuado, se podrá continuar con la tramitación de los planes o
instrumentos  generales  de  ordenación  territorial  o  urbanística.  En  el  supuesto  de  que  la
Administración pública competente no aceptará las observaciones formuladas por el Ministerio de
Fomento, no podrá procederse a la aprobación definitiva de los planes o instrumentos urbanísticos y
territoriales en lo que afecte al ejercicio de las competencias exclusivas del Estado.”

En  este  expediente,  no  se  produce,  a  juicio  de  los  técnicos  redactores  ninguna
modificación que afecte a las servidumbres aeronáuticas, al ser una modificación que se
centra única y exclusivamente en la separación a linderos.

Cabe aquí comentar que el PGOU Adaptado, que ahora se modifica en su Normativa
en el  artículo 115,  fue informado el  16 de mayo de 2011 por el  Subdirector General de
Aeropuertos  y  Navegación  Aérea,  donde  se  informó  favorablemente  la  Adaptación  del
P.G.O.U. de Alhaurín de la Torre.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente

  El Jefe del Servicio de 
 Arquitectura y Urbanismo:       El Arquitecto Municipal:             El Asesor Jurídico:

         Fdo: Aurelio Atienza                Fdo: Jorge Castro Marín        Fdo: Manuel González Lamothe
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INNOVACIÓN-MODIFICACIÓN Nº. 18 DEL P.G.O.U. ADAPTADO, REFERENTE AL
ARTÍCULO 115 “DENSIDAD MÁXIMA DE VIVIENDAS, SUPERFICIES ÚTILES Y
DIMENSIONES DE LAS DEPENDENCIAS”

TRÁMITE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

El artículo 40 de la Ley 7/2007,  de 9 de julio,  de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental  de Andalucía,  en su apartado 2,  establece los instrumentos de planeamiento
urbanístico  sometidos  a  evaluación  ambiental  estratégica  ordinaria,  y  en  el  apartado  3,
aquellos que están sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada. 

La innovación del P.G.O.U. de Alhaurín de la Torre que nos ocupa, para modificar el
artículo  115  ”DENSIDAD  MÁXIMA  DE  VIVIENDAS,  SUPERFICIES  ÚTILES  Y
DIMENSIONES  DE  LAS  DEPENDENCIAS” de  la  normativa  urbanística,  se  trata
únicamente  un  cambio  en  el  texto  de  la  normativa  que  regula  el  caso  concreto  de  la
densidad máxima de viviendas y superficies útiles de sus dependencias, modificación que
no  afecta  a  la  ordenación  estructural,  por  lo  que  no  se  encuentra  entre  los  supuestos
recogidos en los apartado 2 y 3 del artículo 40,  y,  consiguientemente,  no es precisa la
tramitación de evaluación ambiental. 

A estos efectos, procede traer a colación por tratarse igualmente de una modificación
puntual  de  un  aspecto  concreto  de  la  normativa  con  ninguna  incidencia  ambiental,  la
innovación n.º 15 del Planeamiento General del artículo 202 “Industrial”, apartado 5, relativo
a  la  “parcela  mínima  edificable”  aprobada  definitivamente  por  el  Pleno  de  este
Ayuntamiento,  en  donde  se  informó al  respecto  por  el  Jefe  del  Servicio  de  Protección
Ambiental  de la Delegación Territorial  en Málaga de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación  del  Territorio que  dicha  modificación  no  estaba  sometida  a  Evaluación
Ambiental Estratégica (se adjunta como documento anexo el informe referido).

En Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente

  El Jefe del Servicio de 
 Arquitectura y Urbanismo:           El Arquitecto Municipal:             El Asesor Jurídico:

            Fdo: Aurelio Atienza                 Fdo: Jorge Castro Marín    Fdo: Manuel González Lamothe
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INNOVACIÓN-MODIFICACIÓN Nº. 18 DEL P.G.O.U. ADAPTADO, REFERENTE AL
ARTÍCULO 115 “DENSIDAD MÁXIMA DE VIVIENDAS, SUPERFICIES ÚTILES Y
DIMENSIONES DE LAS DEPENDENCIAS”

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

La presente memoria tiene por objeto cumplimentar lo requerido en el Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Suelo  y  Rehabilitación  Urbano,  y  concretamente  lo  especificado  en  el  artículo  22,  de
Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, donde en el punto 5 del
citado artículo se recoge textualmente lo siguiente:

“La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación
urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará
en particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el
mantenimiento  de  las  infraestucturas  necesarias  o  la  puesta  en  marcha  y  la  prestación  de  los
servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.”

El  objeto  de  esta  Innovación-Modificación  es  la  modificación  del  artículo  115
“DENSIDAD MÁXIMA DE VIVIENDAS, SUPERFICIES ÚTILES Y DIMENSIONES
DE LAS DEPENDENCIAS”, para adaptarlo a las disposiciones relativas al diseño de los
alojamientos en cuanto a superficies útiles y dimensiones mínimas de las dependencias que
han sido desplazadas por la entrada en vigor de nuevas normativas de carácter general
aplicable a toda edificación. Particularmente la entrada en vigor del Código Técnico de la
Edificación, ha supuesto la creación de un nuevo marco de exigencias básicas solicitadas a
todas las edificaciones que se proyecten y se construyan en España y en concreto en los
edificios de viviendas.

Para conseguir esto, la Innovación propone modificar el texto normativa de tal forma
que se permita lo siguiente:

Art. 115.- Densidad máxima de viviendas, superficies útiles y dimensiones de las
dependencias

Artículo 115.1: Densidad máxima de viviendas:

Se establece una densidad máxima de viviendas en cada parcela residencial de suelo
urbano que se calculará como se especifica a continuación:

a) Para edificios de nueva planta y rehabilitación, la resultante de dividir la superficie
construida  sobre  rasante  de  uso  residencial  y  usos  vinculados  al  mismo  (excluyendo
superficie construida destinada a locales comerciales, oficinas no vinculadas a viviendas,
aparcamientos etc.) por 70 m². El número total de se determinará por el cociente entero que
se incrementará en una unidad cuando la parte decimal sea igual o superior a cinco.
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b) En parcelas de suelo urbano de superficie inferior a la mínima, encajadas entre dos
edificios medianeros que por sus características y grado de consolidación imposibiliten de
hecho  cualquier  trámite  reparcelatorio  que  permita  alcanzar  dicha  superficie  mínima,
siempre que se justifique el cumplimiento del art. 87 “Parcela” del P.G.O.U., podrá permitirse
una vivienda por planta aunque se supere la densidad máxima establecida en este artículo.

En cualquier caso serán de aplicación las superficies útiles mínimas y condiciones de
distribución establecidas en el apartado siguiente.

Artículo 115.2  Superficies útiles y dimensiones mínimas de las dependencias.

1º.- Dentro de las unidades residenciales, se distinguirán dos tipos, en función de su

condición tipológica:

-  VIVIENDA  COMPARTIMENTADA.  Con  la  denominación  de  apartamento  o
vivienda, con uno o más dormitorios independientes. Las superficies y estancias mínimas a
considerar serán: 

a)  Salón-comedor.  20  m²  para  viviendas  de  más  de  tres  dormitorios,  18  m²  para
viviendas de tres dormitorios  y  16 m² para las de uno o dos dormitorios.  Este espacio
deberá permitir inscribir en él un círculo de 3 metros de diámetro. Para viviendas de más de
cuatro dormitorios la superficie de salón-comedor mínima será de 24 m². 

b) Cocina. 5 m². Si la cocina se integra con la superficie en el salón, la superficie de
éste deberá incrementarse en 5 m². Si la cocina es independiente de la estancia tendrá
como mínimo 7 m². En el cómputo de esta superficie quedan excluidos los lavaderos.

c) Dormitorios. La superficie útil mínima de los dormitorios será de 8 m². y en toda la
vivienda existirá un dormitorio de superficie útil no menor de 12 m².

d) Baño. 3 m²/Aseo 1,5 m². En viviendas de más de 70 m². útiles, existirán como 
mínimo dos cuartos de aseo. Como mínimo uno de ellos será completo y el otro con lavabo 
e inodoro.

-  VIVIENDA EN ESPACIO ÚNICO. Con la denominación de loft, estudio, o similar, en los
que  la  tipología  responde  a  un  programa  de  necesidades  diferentes,  al  ser  unidades
residenciales, normalmente destinadas al régimen de alquiler, en las que algunas funciones,
de almacenaje, por ejemplo, pierden importancia. Se incorporan así los distintos usos e
instalaciones  en  una  unidad  espacial,  cuya  superficie  mínima  deberá  definirse  como
agregación  de  las  superficies  mínimas  de  cada  una  de  las  funciones  que  incorpora,
entendiendo que parte de las mismas son compartidas y no han de sumarse.
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a) Función Salón-Comedor. 16 m² mínimo.

b) Función cocina. Incorporada en todo caso, a la superficie del salón-comedor.

c) Función dormitorio. Se puede asimilar a una superficie mínima de 10 m².

Este espacio común deberá tener una regularidad formal,  de manera que se pueda
inscribir en él un círculo de 3,5 m de diámetro.

d) Baño. 3 m², independiente del espacio común.

Para todos los casos, la superficie de cada unidad residencial se incrementará en 1,50
m², correspondiente al distribuidor que podrá proyectarse integrado con el salón- comedor.

En todas las viviendas existirá la posibilidad del tendido de ropa al exterior en la propia
vivienda o en espacios comunes habilitadas al efecto y en cualquier caso, con protección de
vistas desde la calle.

Asimismo,  se  considera  que  el  espacio  para  lavadero  en  el  caso  de  vivienda  no
compartimentada, puede incorporarse a la superficie de la cocina, sin cómputo de aquél, no
teniendo que conformarse el espacio para tendedero con un plano horizontal accesible.

A los efectos del parámetro de densidad de viviendas, estos alojamientos computarán
como 0’5 viviendas.  Igualmente a los efectos de reserva de aparcamientos computarán
como 0’5 viviendas.

Cualquier unidad urbana con superficie útil  menor de 30,5 m², o que no cumpla los
requisitos dimensionales y de estancias indicados no tendrá la  consideración de unidad
residencial, siéndole de aplicación la normativa de uso terciario (despacho u oficinas).

ESTANCIAS

VIVIENDA O APARTAMENTO LOFT  O
ESTUDIO

4D 3D 2D 1D Espacio único
(m2)

Salón-Comedor 20 m² Ǿ 3 m 18 m² Ǿ 3 m 16 m² Ǿ 3 m 16 m² Ǿ 3 m 16m² Ǿ 3’5 m 

Cocina 7 m2 7 m2 7 m2 7 m2

Dormitorio (*) (12+8+8+8) m2 (12+8+8) m2 (12+8) m2 12 m2 10 m2

Baño 3 m2 3 m2 3 m2 3 m2 3 m2

Distribuidor 1’50 m2 1’50 m2 1’50 m2 1’50 m2 1’50 m2

Lavadero 2 m2 2 m2 2 m2 2 m2

Aseo 1’50 m2 1’50 m2 1’50 m2

30’50 m2
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(*) Superficies válidas salvo que la legislación vigente en viviendas protegidas indique
otro dato. Esta legislación de vivienda protegidas será de obligado cumplimiento. 

2º.- Para todas las unidades residenciales se tendrá en cuenta lo siguiente: 

-  Superficie  útil  de  las  dependencias  de  una  vivienda,  es  la  superficie  de  suelo
contenida dentro del perímetro definido por la cara interna de los muros o paredes que
conforman el espacio.

- Se designa como estancia a cualquier dependencia habitable de la vivienda incluida la
cocina, estando por tanto excluidos de este concepto los pasillos, distribuidores, armarios o
despensas y baños.

- Las diversas dependencias de la vivienda habrán de cumplir las condiciones mínimas
de superficie útil y el círculo mínimo inscrito según tabla anterior.

3º.- Condiciones de distribución de las dependencias. 

- Cada vivienda dispondrá obligatoriamente de una dependencia de baño, cuyo acceso
no podrá hacerse a través de los  dormitorios  ni  de  la  cocina.  Si  el  acceso al  baño se
dispone a través del comedor, ambas dependencias habrán de quedar separadas con una
dependencia con doble puerta. 

- En las viviendas con más de un baño podrá accederse a éstos desde los dormitorios,
debiendo sin embargo al  menos un baño cumplir  la  condición de acceso independiente
regulada en el párrafo anterior. En el caso de Aseos la superficie no será inferior a 1,50 m². 

- En las viviendas de un sólo dormitorio, el acceso al baño podrá hacerse directamente
desde el dormitorio o la estancia comedor.

- En las viviendas con igual número de baños y dormitorios se podrá acceder desde
éste a todos los baños.

-  Cada vivienda dispondrá obligatoriamente de un lavadero y un tendedero con las
superficies  y  disposiciones  establecidas  en  este  artículo.  Se  prohíben  los  tendederos
colgados que puedan ser vistos desde viales públicos o patios de manzana. 

- En los casos de reutilización y rehabilitación de viviendas, no serán obligatorias las
condiciones  de  los  apartados  anteriores  siempre  que  desde  el  proyecto  se  justifique
razonablemente la imposibilidad de cumplirlas, por las condicionantes estructurales y de
distribución interna de la vivienda existente. 
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-  Los trasteros deben ser vinculados a las viviendas y así  constar en escrituras de
división horizontal. “

Como  se  puede  observar,  la  Innovación  propone  únicamente  rectificaciones
puntuales en el texto normativo del artículo 115, por lo que la actuación no ocasiona gasto
alguno para esta administración por lo que no se produciría incidencia alguna económica.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente

  El Jefe del Servicio de 
 Arquitectura y Urbanismo:           El Arquitecto Municipal:             El Asesor Jurídico:

              Fdo: Aurelio Atienza                Fdo: Jorge Castro Marín    Fdo: Manuel González Lamothe
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INNOVACIÓN-MODIFICACIÓN Nº. 18 DEL P.G.O.U. ADAPTADO, REFERENTE AL
ARTÍCULO 115 “DENSIDAD MÁXIMA DE VIVIENDAS, SUPERFICIES ÚTILES Y 
DIMENSIONES DE LAS DEPENDENCIAS”

RESUMEN EJECUTIVO

1.- PLANEAMIENTO VIGENTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

El planeamiento general de Alhaurín de la Torre ha sido adaptado a la Ley 7/2002,
siguiendo  el  procedimiento  contenido  en  el  artículo  7  del  Decreto  11/2008,  mediante  la
aprobación del documento de “Adaptación Parcial a la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento”,  aprobado  definitivamente,
publicado en el B.O.P. n.º 197 de 14/10/09.

2.- OBJETIVO Y FINALIDAD

El  objeto  de esta Innovación-Modificación es  adaptar  las  disposiciones relativas  al
diseño de los alojamientos en cuanto a superficies útiles y dimensiones mínimas de las
dependencias que han sido desplazadas por la entrada en vigor de nuevas normativas de
carácter general aplicable a toda edificación. Particularmente la entrada en vigor del Código
Técnico de la Edificación, ha supuesto la creación de un nuevo marco de exigencias básicas
solicitadas a todas las edificaciones que se proyecten y se construyan en España y en
concreto en los edificios de viviendas.

3.- Texto actual de la normativa

A continuación se expone el artículo 115 actual de la normativa:

“Art. 115.- Superficies útiles y dimensiones mínimas de las dependencias.

1.- Sala de estar. En función de la composición familiar se fijan las siguientes útiles mínimas:

Nº personas 2        3        4        5        6        7        8

Superficie mínima (m2) 12     12       14      14     16      16      18

 
2.- Comedor. Todo comedor tendrá una superficie útil superior a los 8 m2.

3.- Estar-Comedor. En todos los casos se podrán agrupar las dependencias anteriores en un solo
espacio, siendo la superficie mínima en función del programa familiar la siguiente:
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Nº personas 2        3        4        5        6        7        8

Superficie mínima (m2) 13     14       16      18     20      20      22

En los alojamientos de propiedad vertical podrán disponerse varias estancias no dormitorios de modo
que, siendo la superficie total igual a la suma de las superficies de sala de estar y comedor, cada una
de ellas tengan una superficie mayor de 6 m2 y una al menos tenga 12 m2.

4.- Comedor-Cocina. En función del programa familiar las superficies útiles mínimas son:

Nº personas 2        3        4        5        6        7        8

Superficie mínima (m2) 6        8        10      12      12      14     14

5.- Estar-Comedor-Cocina. Exclusivamente en el caso de apartamentos será posible agrupar estas
tres dependencias, con una superficie útil del espacio resultante de 18 m2. Se admitirá la inclusión
del dormitorio en el salón-comedor y cocina, cuando la superficie útil de la estancia sea superior a 25
m2.

6.- Dormitorios.  En  función  del  número  de  ocupantes  los  dormitorios  tendrán  las  superficies
mínimas, excluidas las de los roperos, que se expresen a continuación:

Dormitorio doble ..................................................................................... 8,00 m2.
Dormitorio sencillo .................................................................................. 6,00 m2.

En todos los alojamientos existirá un dormitorio cuya superficie mínima será de 10 m2.

7.- Cocina. En función del programa familiar las superficies útiles mínimas son:

Nº personas 2        3        4        5        6        7        8

Superficie mínima (m2) 5        6        8        8        8       10      10

8.- Baño. La superficie mínima del baño será de 4 m2.

9.- Aseo. La superficie mínima del aseo, en el caso de que sea obligatorio disponerlo, será de 2,00
m2.”

4.- Texto propuesto

A continuación se expone el el texto propuesto para el artículo 115:

CVE: 07E30008A32A00L8C0K1O5G4U1

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

JORGE CASTRO MARIN-ARQUITECTO DE URBANISMO Y OBRAS  -  07/02/2019
MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Asesor Jurídico Urbanismo  -  07/02/2019

AURELIO ATIENZA CABRERA-ARQUITECTO.JEFE SRV. DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  -  07/02/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  07/02/2019 13:17:44

EXPEDIENTE:: 2019P-00001

Fecha: 06/02/2019

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL

CVE:
07E30008D06E00O8K2N5R9O6Q6

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  22/02/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  22/02/2019 10:28:05
DILIGENCIA: PARA HACER CONSTAR QUE EL PRESENTE DOCUMENTO FUE APROBADO EN EL PLENO DE FECHA 15/02/2019

DOCUMENTO: 20190577646

Fecha: 22/02/2019

Hora: 10:28



AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130

 TLF. 952 41 71 50
FAX. 952 41 33 36

             
www.aytoalhaurindelatorre.es

   Email: info@aytoalhaurindelatorre.es

“Art. 115.- Densidad máxima de viviendas, superficies útiles y dimensiones de las
dependencias

Artículo 115.1: Densidad máxima de viviendas:

Se establece una densidad máxima de viviendas en cada parcela residencial de suelo
urbano que se calculará como se especifica a continuación:

a) Para edificios de nueva planta y rehabilitación, la resultante de dividir la superficie
construida  sobre  rasante  de  uso  residencial  y  usos  vinculados  al  mismo  (excluyendo
superficie construida destinada a locales comerciales, oficinas no vinculadas a viviendas,
aparcamientos etc.) por 70 m². El número total de se determinará por el cociente entero que
se incrementará en una unidad cuando la parte decimal sea igual o superior a cinco.

b) En parcelas de suelo urbano de superficie inferior a la mínima, encajadas entre dos
edificios medianeros que por sus características y grado de consolidación imposibiliten de
hecho  cualquier  trámite  reparcelatorio  que  permita  alcanzar  dicha  superficie  mínima,
siempre que se justifique el cumplimiento del art. 87 “Parcela” del P.G.O.U., podrá permitirse
una vivienda por planta aunque se supere la densidad máxima establecida en este artículo.

En cualquier caso serán de aplicación las superficies útiles mínimas y condiciones de
distribución establecidas en el apartado siguiente.

Artículo 115.2  Superficies útiles y dimensiones mínimas de las dependencias.

1º.- Dentro de las unidades residenciales, se distinguirán dos tipos, en función de su

condición tipológica:

- VIVIENDA COMPARTIMENTADA. Con la denominación de apartamento o vivienda,
con uno o más dormitorios independientes. Las superficies y estancias mínimas a considerar
serán: 

a)  Salón-comedor.  20  m²  para  viviendas  de  más  de  tres  dormitorios,  18  m²  para
viviendas de tres dormitorios y 16 m² para las de uno o dos dormitorios. Este espacio deberá
permitir inscribir en él un círculo de 3 metros de diámetro. Para viviendas de más de cuatro
dormitorios la superficie de salón-comedor mínima será de 24 m². 

b) Cocina. 5 m². Si la cocina se integra con la superficie en el salón, la superficie de éste
deberá incrementarse en 5 m². Si la cocina es independiente de la estancia tendrá como
mínimo 7 m². En el cómputo de esta superficie quedan excluidos los lavaderos.

c) Dormitorios. La superficie útil mínima de los dormitorios será de 8 m². y en toda la
vivienda existirá un dormitorio de superficie útil no menor de 12 m².
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d) Baño. 3 m²/Aseo 1,5 m². En viviendas de más de 70 m². útiles, existirán como mínimo
dos cuartos de aseo. Como mínimo uno de ellos será completo y el otro con lavabo e 
inodoro.

- VIVIENDA EN ESPACIO ÚNICO. Con la denominación de loft, estudio, o similar, en los
que  la  tipología  responde  a  un  programa  de  necesidades  diferentes,  al  ser  unidades
residenciales, normalmente destinadas al régimen de alquiler, en las que algunas funciones,
de almacenaje,  por ejemplo,  pierden importancia.  Se incorporan así  los distintos usos e
instalaciones  en  una  unidad  espacial,  cuya  superficie  mínima  deberá  definirse  como
agregación  de  las  superficies  mínimas  de  cada  una  de  las  funciones  que  incorpora,
entendiendo que parte de las mismas son compartidas y no han de sumarse.

a) Función Salón-Comedor. 16 m² mínimo.

b) Función cocina. Incorporada en todo caso, a la superficie del salón-comedor.

c) Función dormitorio. Se puede asimilar a una superficie mínima de 10 m².

Este espacio común deberá tener una regularidad formal,  de manera que se pueda
inscribir en él un círculo de 3,5 m de diámetro.

d) Baño. 3 m², independiente del espacio común.

Para todos los casos, la superficie de cada unidad residencial se incrementará en 1,50
m², correspondiente al distribuidor que podrá proyectarse integrado con el salón- comedor.

En todas las viviendas existirá la posibilidad del tendido de ropa al exterior en la propia
vivienda o en espacios comunes habilitadas al efecto y en cualquier caso, con protección de
vistas desde la calle.

Asimismo,  se  considera  que  el  espacio  para  lavadero  en  el  caso  de  vivienda  no
compartimentada, puede incorporarse a la superficie de la cocina, sin cómputo de aquél, no
teniendo que conformarse el espacio para tendedero con un plano horizontal accesible.

A los efectos del parámetro de densidad de viviendas, estos alojamientos computarán
como 0’5  viviendas.  Igualmente  a  los  efectos de reserva de aparcamientos  computarán
como 0’5 viviendas.

Cualquier  unidad urbana con superficie útil  menor de 30,5 m²,  o que no cumpla los
requisitos  dimensionales y  de estancias  indicados no tendrá  la  consideración de unidad
residencial, siéndole de aplicación la normativa de uso terciario (despacho u oficinas).
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ESTANCIAS

VIVIENDA O APARTAMENTO LOFT  O
ESTUDIO

4D 3D 2D 1D Espacio
único (m2)

Salón-
Comedor

20 m² Ǿ 3 m 18 m² Ǿ 3 m 16 m² Ǿ 3 m 16 m² Ǿ 3 m 16m² Ǿ 3’5 m 

Cocina 7 m2 7 m2 7 m2 7 m2

Dormitorio
(*)

(12+8+8+8)
m2

(12+8+8) m2 (12+8) m2 12 m2 10 m2

Baño 3 m2 3 m2 3 m2 3 m2 3 m2

Distribuidor 1’50 m2 1’50 m2 1’50 m2 1’50 m2 1’50 m2

Lavadero 2 m2 2 m2 2 m2 2 m2

Aseo 1’50 m2 1’50 m2 1’50 m2

30’50 m2

(*) Superficies válidas salvo que la legislación vigente en viviendas protegidas indique
otro dato. Esta legislación de vivienda protegidas será de obligado cumplimiento. 

2º.- Para todas las unidades residenciales se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Superficie útil de las dependencias de una vivienda, es la superficie de suelo contenida
dentro del perímetro definido por la cara interna de los muros o paredes que conforman el
espacio.

- Se designa como estancia a cualquier dependencia habitable de la vivienda incluida la
cocina, estando por tanto excluidos de este concepto los pasillos, distribuidores, armarios o
despensas y baños.

- Las diversas dependencias de la vivienda habrán de cumplir las condiciones mínimas de
superficie útil y el círculo mínimo inscrito según tabla anterior.

3º.- Condiciones de distribución de las dependencias. 

- Cada vivienda dispondrá obligatoriamente de una dependencia de baño, cuyo acceso
no podrá hacerse a través de los dormitorios ni de la cocina. Si el acceso al baño se dispone
a  través  del  comedor,  ambas  dependencias  habrán  de  quedar  separadas  con  una
dependencia con doble puerta. 

CVE: 07E30008A32A00L8C0K1O5G4U1

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

JORGE CASTRO MARIN-ARQUITECTO DE URBANISMO Y OBRAS  -  07/02/2019
MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Asesor Jurídico Urbanismo  -  07/02/2019

AURELIO ATIENZA CABRERA-ARQUITECTO.JEFE SRV. DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  -  07/02/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  07/02/2019 13:17:44

EXPEDIENTE:: 2019P-00001

Fecha: 06/02/2019

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL

CVE:
07E30008D06E00O8K2N5R9O6Q6

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  22/02/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  22/02/2019 10:28:05
DILIGENCIA: PARA HACER CONSTAR QUE EL PRESENTE DOCUMENTO FUE APROBADO EN EL PLENO DE FECHA 15/02/2019

DOCUMENTO: 20190577646

Fecha: 22/02/2019

Hora: 10:28



AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130

 TLF. 952 41 71 50
FAX. 952 41 33 36

             

- En las viviendas con más de un baño podrá accederse a éstos desde los dormitorios,
debiendo sin  embargo al  menos un baño cumplir  la  condición de acceso independiente
regulada en el párrafo anterior. En el caso de Aseos la superficie no será inferior a 1,50 m². 

- En las viviendas de un sólo dormitorio, el acceso al baño podrá hacerse directamente
desde el dormitorio o la estancia comedor.

- En las viviendas con igual número de baños y dormitorios se podrá acceder desde
éste a todos los baños.

-  Cada vivienda dispondrá obligatoriamente  de un lavadero y  un tendedero con las
superficies  y  disposiciones  establecidas  en  este  artículo.  Se  prohíben  los  tendederos
colgados que puedan ser vistos desde viales públicos o patios de manzana. 

- En los casos de reutilización y rehabilitación de viviendas, no serán obligatorias las
condiciones  de  los  apartados  anteriores  siempre  que  desde  el  proyecto  se  justifique
razonablemente la  imposibilidad de cumplirlas,  por las condicionantes estructurales y  de
distribución interna de la vivienda existente. 

-  Los trasteros deben ser vinculados a las viviendas y así  constar en escrituras de
división horizontal.” 

En Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente

  El Jefe del Servicio de 
 Arquitectura y Urbanismo:           El Arquitecto Municipal:             El Asesor Jurídico:

              Fdo: Aurelio Atienza                Fdo: Jorge Castro Marín    Fdo: Manuel González Lamothe
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