
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES 

TENDENTES AL CAMBIO DE USO DE LOCALES A VIVIENDA EN ÁMBITOS 

RESIDENCIALES CONSOLIDADOS DE SUELO URBANO. 

 

1- Objetivo 

El objeto de la presente ordenanza es la regulación de las actuaciones consistentes en el 

cambio de uso de locales a vivienda en las edificaciones de ámbitos residenciales consolidados. 

2- Ambito de aplicación 

El cambio de uso en la presente ordenanza será posible únicamente en locales ubicados en 

edificaciones residenciales, consolidadas por el planeamiento vigente, recogidas en el plano “2 

– Condiciones de autorización o prohibición del uso de vivienda en las plantas de edificación 

objeto de esta Ordenanza”.  

De conformidad con las previsiones establecidas en el apartado 5 del artículo 53 del 

documento “B.1. Normas Urbanísticas Generales” del citado Plan General, a los efectos de la 

determinación de las citadas condiciones se diferencian las dos situaciones diversas siguientes: 

A.- Situación “A”: 

Se vinculan a esta situación las edificaciones y parcelas reflejadas en el plano “2 – Condiciones 

de autorización o prohibición del uso de vivienda en las plantas de edificación objeto de esta 

Ordenanza”. 

La autorización del uso de vivienda en las reiteradas plantas de esas edificaciones se 

condiciona a la cumplimentación de, alternativamente y en aras a la preservación de la 

privacidad y la seguridad de las viviendas, alguno de los siguientes requisitos:  

* Disponer de parcela privada no edificada ni sujeta a servidumbre de uso público en 

superficie sobre rasante, con un fondo mínimo de 2,00 metros entre la fachada de la 

edificación y el espacio público o parte de la parcela privada sujeta a la indicada servidumbre al 

que dé frente la misma. 

* Reunir las características necesarias para que el alféizar de todo hueco de iluminación o 

ventilación de habitaciones esté o pueda estar ubicado a una altura mínima de 1,60 metros 

por encima del nivel de la urbanización del espacio público al que dé frente. 

Uno y otro requisito serán de aplicación en todas las fachadas de la edificación afectada en 

cada caso que den frente a espacios públicos. 

 

B.- Situación “B”.    



Se vinculan a esta situación las edificaciones y parcelas reflejadas en el plano “2 – Condiciones 

de autorización o prohibición del uso de vivienda en las plantas de edificación objeto de esta 

Ordenanza”. 

Se autoriza la implantación del uso de vivienda en las citadas plantas de esas edificaciones, sin 

que para ello resulte necesario el cumplimiento de los requisitos anteriores. 

 

3- Definiciones,  cómputo de la superficie, número de viviendas y tipo de actuación 

Las definiciones de los términos establecidos en la presente ordenanza y los criterios de 

cómputo de las superficies serán los establecidos por el Plan General de Ordenación de 

Legazpi.  

Las nuevas viviendas creadas en las plantas bajas que previamente no tenían destino de 

vivienda no computarán a efectos de cálculo del número máximo de viviendas autorizado 

establecido en el artículo 53.9 del Plan General de Ordenación Urbana de Legazpi.  

Dado que las actuaciones de cambio de uso suponen el aumento de la edificabilidad 

urbanística ponderada superior respecto a la previa existente, los cambios de uso de locales a 

vivienda tendrán consideración de actuaciones de dotación establecidas en la Ley 2/2006 de 

Suelo y Urbanismo.  

Las viviendas resultantes no computarán a efectos de la capacidad residencial, tal y como se 

recoge en el artículo 7.5.c.4 de las Directrices de Ordenación del Territorio. 

 

4- Condiciones del local para el cambio de uso 

 4.1 Condiciones de habitabilidad y adecuación al uso.  

Para que el cambio de uso pueda ser aceptado los locales cumplirán con las condiciones de 

habitabilidad de los locales destinados a vivienda establecidas en la Ordenanza Municipal de 

Urbanización, Edificación, y Protección Ambiental, Paisajística y Naturalística de Legazpi. Se 

podrá admitir, excepcionalmente, el no cumplimiento de alguno de los referidos aspectos, por 

razones debidamente justificadas. A modo de ejemplo, se podrá sustituir el tendedero por una 

secadora, por razones debidamente justificadas.  

Serán de aplicación subsidiaria, en los aspectos no regulados en la señalada ordenanza, las 

normas de diseño de viviendas de VPO, vigentes en el momento de la solicitud de cambio de 

uso.  

La vivienda se adecuará a las condiciones técnicas establecidas por el Código Técnico de 

Edificación en los aspectos que le sean de aplicación.    

A su vez, la vivienda deberá cumplir con las condiciones de accesibilidad vigentes en el 

momento de la solicitud.  



 4.2 Usos circundantes 

Además de dichas condiciones propias del local, los locales lindantes y próximos a aquel 

deberán ser objeto de algún uso compatible con el de la vivienda, de tal forma que no resulte 

inapropiado el establecimiento de dicho uso por razón de las actividades circundantes al 

mismo. A tal efecto, se entenderán usos compatibles con el de la vivienda los establecidos por 

el Plan General de Ordenación Urbana de Legazpi.  

En los casos en que la vivienda linde con establecimientos hosteleros, garajes, etc. instalados 

con anterioridad al cambio de uso solicitado, corresponderá al solicitante de la adecuación de 

la vivienda el cumplimiento  de las condiciones básicas establecidas en el Código Técnico de la 

Edificación, tales como Seguridad en caso de incendio o Protección frente al ruido.  

 4.3 Acceso al local 

El acceso a las viviendas que se proyecten ubicar en las citadas plantas deberá efectuarse bien 

desde los elementos comunes de la edificación (portal o escalera), bien desde el interior de la 

parcela privada vinculada a la misma. Excepcionalmente en las zonas “en situación B” se 

autorizará el acceso directo desde la calle cuando el local no sea colindante con el portal o 

cuente con un desnivel superior a 12 cm con el portal (suelo terminado, en ambos casos). 

El acceso a la vivienda deberá cumplir con las condiciones de accesibilidad vigentes en el 

momento de la solicitud.  

 4.4 Condiciones estéticas y de diseño 

A los efectos de protección de los ambientes urbanos, se deberá resolver el tratamiento de la 

nueva fachada de la vivienda de forma que se adapte a la composición y a los materiales del 

conjunto del edificio en el que se ubique. Se deberá cumplir, a los efectos correspondientes, 

con lo señalado en la Ordenanza reguladora de las condiciones de modificación de los 

elementos exteriores de los edificios.  

En el caso de tratarse de edificaciones con algún nivel de protección se deberá respetar lo 

señalado en las fichas particulares del Plan Especial de Protección y Conservación de 

Patrimonio Urbanizado.  

4.5 Locales en sótano o semisótano 

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ordenanza, y por tanto de la posibilidad de 

transformarse en vivienda, los locales que originalmente presenten una configuración de 

sótano, y aquellos que presenten la condición de semisótano en las que al menos una de las 

fachadas del local no aflore completamente sobre rasante y además, cuando más del 30% del 

resto de los cierres esté en contacto directo con el terreno. El resto de locales que presenten 

condición de semisótano deberán cumplir con las condiciones de habitabilidad y salubridad 

exigidas por la normativa vigente. 

  

 



4.6 Locales en entreplanta 

Se podrá autorizar el cambio de uso en locales de entreplanta siempre y cuando las viviendas 

propuestas cumplan con lo señalado en el artículo 4.  

 

5- Procedimiento para el cambio de uso 

5.1  El procedimiento se iniciará mediante solicitud a tal efecto presentada por el 

propietario del local, para lo cual habrá de acompañar la escritura pública del local. 

La solicitud deberá ir acompañada por la siguiente documentación redactada y firmada por 

técnico competente: 

a) Memoria justificativa y detallada del nuevo uso con indicación expresa de la 

superficie del local y de la propuesta de resolución de la accesibilidad. 

b) Plano de emplazamiento, a escala adecuada para su comprensión, en el que 

se indique la situación de la finca con referencia a los espacios circundantes –vías 

públicas o espacios privativos– que limiten la totalidad del edificio exento o de la 

manzana en la que está integrada.  

Se incluirá en este plano la orientación, las alineaciones y rasantes oficiales y, 

en su caso, el perímetro central de la manzana o localización de patios de parcela; 

señalándose si el edificio existente se ajusta a las referidas alineaciones y rasantes. 

c) Plano de la planta y fachadas, a escala 1:100, con las secciones necesarias 

para su completa comprensión. 

5.2 Mediante informe técnico de los Servicios Técnicos Municipales valorarán la 

aptitud del local para albergar en él una vivienda, de conformidad a los criterios del artículo 2º 

y 4º expuestos. En el citado informe técnico se realizará el cálculo de la carga urbanística 

correspondiente. 

5.3 Atendiendo al cumplimiento o no por el local de los requisitos exigidos para el 

establecimiento de una vivienda, el Ayuntamiento resolverá, en el plazo de tres meses, el 

expediente, concediendo o denegando la autorización para el cambio de uso. En el caso de 

concesión, en el mismo acuerdo se expresará el importe al que ascenderán las cargas 

urbanísticas correspondientes a dicha actuación.  

De no emitirse resolución en el plazo de tres meses se entenderá que ha sido 

desestimada. 

5.5 Concedida la autorización, el cambio de uso se materializará mediante un convenio 

que suscribirán el interesado y el Ayuntamiento, en el que se contemplarán las cargas 

urbanísticas y su forma de pago.  

La firma del citado convenio deberá realizarse en el plazo máximo de un –1- mes desde 

la concesión de la licencia de cambio de uso. En el caso de no suscribirse el citado documento 



por causa imputable al solicitante, se considerará que el interesado renuncia a su derecho con 

las consecuencias jurídicas inherentes. 

El modelo tipo de Convenio a suscribir se incluye como Anexo I. 

5.6 Todo lo anterior se efectuará salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

tercero y de las obligaciones que incumban al interesado derivadas del derecho civil o fiscal. 

5.7 Para la obtención de la licencia de obras de acondicionamiento de vivienda, el 

interesado deberá presentar el correspondiente Proyecto Técnico. La obra deberá encontrarse 

finalizada, la licencia de primera ocupación obtenida y la vivienda habitada en el plazo de un 

año y medio a contar de la firma del convenio. 

Atendiendo a lo señalado en el artículo 65.3 de la Ordenanza Municipal de 

Urbanización, Edificación, y Protección Ambiental, Paisajística y Naturalística de Legazpi, las 

obras de aumento de número de viviendas tienen consideración de obra de edificación.  

5.8 Las certificaciones definitivas de la materialización del cambio de uso serán 

expedidas una vez sea concedida la licencia de primera ocupación de la vivienda y comprobada 

que la misma se encuentra efectivamente habitada (antes del transcurso de un año desde la 

firma del convenio). 

 

6- Régimen jurídico de las viviendas resultantes.   

 Las viviendas se vincularán al régimen propio de la vivienda tasada municipal (VTM). A 

este respecto se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios de intervención: 

6.1. Con carácter general, el régimen jurídico, económico, técnico, etc. de esas 

viviendas será el que se determine en la ordenanza municipal reguladora de las mismas,  

promovida el Ayuntamiento de Legazpi.  

6.2 Con carácter particular se establecen los siguientes aspectos diferenciadores:   

  1-Precio máximo de venta de la vivienda 

El precio de máximo de venta será el resultante de la aplicación del índice 1,2 sobre el precio 

máximo de venta de las viviendas de protección oficial de régimen general vigente en el 

momento de la calificación provisional de aquellas.  

  2-Beneficiarios de la vivienda 

Podrá ser beneficiario de la vivienda el propietario del local. En el supuesto de que la 

transmisión se realizara a favor de familiares directos en primer y segundo grado (hijos/as, 

nietos/as, padres/madres, abuelos/abuelas) del propietario, no habrá lugar al derecho de 

tanteo y retracto a favor del Ayuntamiento y, subsidiario, de la Comunidad Autónoma.  



En estos supuestos no se deberá acreditar lo señalado en el artículo 9 de la ordenanza 

municipal reguladora de las VTM,  sobre las condiciones de adjudicación de las VTM, ni se 

deberán acreditar los ingresos máximos y mínimos de los beneficiarios de las viviendas.  

 

7- Deberes de los propietarios 

 Se materializará la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la 

acción urbanística de los entes públicos, en los términos establecidos en la legislación vigente.  

Se fijará el levantamiento de la carga dotacional conforme la legislación vigente.  

 

8- Registro de locales convertidos a vivienda 

El Ayuntamiento creará un Registro en el que inscribirán todos los locales cuyo uso ha 

autorizado alterar. 

 

9- Emisión de certificaciones 

El Ayuntamiento emitirá cuantos certificados soliciten los interesados para la 

acreditación de la variación producida. 

 

10- Comunicación al catastro 

Una vez sea autorizado el uso de vivienda en un espacio destinado originariamente a 

local, el Ayuntamiento pondrá dicha circunstancia en conocimiento del Catastro de Urbana de 

la Diputación Foral de Gipuzkoa, a los efectos oportunos; así como procederá de oficio a  

adaptar a la nueva situación cuantos registros o padrones sean de su competencia. 

 

11- Suspensión de la aplicación de la ordenanza. 

La aplicación de la presente Ordenanza quedará suspendida una vez transcurrido el 

plazo de dos (2) años a partir de su entrada en vigor, y en todo caso cuando el Ayuntamiento 

conceda la autorización de cambio de uso número 25. En ese momento el Ayuntamiento 

procederá a la revisión de las circunstancias concurrentes relacionadas con el tema de la 

vivienda, y, tras valorar la experiencia de los cambios de usos de locales, decidirá la 

continuación o no con la aplicación de la Ordenanza.  

 


