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I.- OBJETO DE LA ORDENANZA. 
 
Esta Ordenanza se elabora a iniciativa del Ayuntamiento de Legazpi, con el fin de 
determinar las condiciones de implantación del uso de vivienda en los locales y/o 
plantas de edificación a los que se hace referencia en el siguiente epígrafe “III”. 
 
La ordenanza ha sido redactada por los arquitectos D. Santiago Peñalba Garmendia y 
D. Manu Arruabarrena Florez y el abogado D. Mikel Iriondo Iturrioz, con la 
colaboración de los Servicios Técnicos Municipales y el seguimiento del Ayuntamiento. 
 
 
II.- MARCO LEGAL DE ELABORACIÓN DE LA ORDENANZA. 
 
Además de en el marco general conformado por las disposiciones legales vigentes en 
materia de régimen local, esta Ordenanza se elabora de conformidad con, entre otras, 
las previsiones establecidas en: 
 
* La Ley del Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006 y, en concreto, el artículo 75 

de la misma. 
 
* El Plan General de Ordenación Urbana de Legazpi, aprobado definitivamente 

mediante acuerdo plenario municipal de 26 de diciembre de 2007. 
 

En concreto, en el apartado 5 del artículo 53 del documento “B.1. Normas 
Urbanísticas Generales” de dicho Plan General se indica expresamente: 
 

“A los efectos de la debida y precisa determinación de los criterios de 
autorización del uso de vivienda en esas plantas, el Ayuntamiento procederá 
a la elaboración y tramitación de la ordenanza municipal de regulación de 
dicha cuestión, bien de forma diferenciada y autónoma, bien integrada en las 
ordenanzas mencionadas en el artículo 5 de este documento”.  

 
Las plantas a las que se hace referencia en ese apartado son concretamente la 
planta baja y el semisótano, siendo asimismo de aplicación en los entresuelos. 
 

 
III.- TRAMITACIÓN. 
 
Esta Ordenanza fue objeto de aprobación inicial con condiciones mediante resolución 
municipal de 9 de mayo de 2007 (acuerdo publicado en, entre otros, el Boletín Oficial 
de Gipuzkoa de 4 de junio de 2007), sometiéndose seguidamente al trámite de 
exposición pública durante un período de 30 días hábiles. En dicho periodo han sido 
presentados cinco escritos de alegaciones que han sido objeto de informe (fechado el 
1 de octubre de 2007), informe en el que se ha valorado globalmente el conjunto del 
proceso de debate realizado en torno a la ordenanza redactada en abril de 2007 y del 
que resulta el documento refundido que ahora se redacta a los efectos de ultimar el 
proceso de su tramitación. 
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IV.- CONTENIDO FORMAL DE LA ORDENANZA. 

 
Las previsiones de este proyecto se incluyen en los tres documentos siguientes: 
 
* Documento “1. Memoria”. 
* Documento “2. Ordenanzas”. 
* Documento “3. Planos”. 
 
El primero de esos documentos tiene un carácter básicamente expositivo y justificativo 
de las propuestas planteadas, incluidas las del segundo documento. Carece de valor 
normativo propiamente dicho. 
 
Por su parte, el documento “2. Ordenanzas” tiene carácter normativo y contiene las 
propuestas de esa naturaleza de este proyecto. El rango normativo de las propuestas 
que tienen su origen en la misma, tienen el rango propio de una ordenanza. A su vez, 
aquellas otras que tienen su origen en otras disposiciones o planes, siguen teniendo el 
rango normativo propio de las mismas. 

 
El documento “3. Planos” y los planos incluidos en él tienen naturaleza diversa. Así, 
mientras el plano 1 tiene un carácter informativo, el plano 2 tiene el valor normativo 
propio de una ordenanza. 
 
 
V.- ÁMBITO MATERIAL DE AFECCIÓN DE LA ORDENANZA. 
 
Las plantas baja y de semisótano de determinadas edificaciones situadas en el suelo 
urbano del municipio de Legazpi, y los locales situados en las mismas, así como en 
entresuelos, constituyen el ámbito material de afección de esta Ordenanza y de las 
previsiones contenidas en la misma.  
 
Ese suelo urbano es el reflejado en el plano “1 - Término municipal de Legazpi. 
Delimitación del suelo urbano y urbanizable” del documento “3. Planos”, en el que, 
junto al mismo, se identifican el territorio municipal y las distintas clases de suelo 
diferenciadas y delimitadas en el mencionado Plan General de Ordenación Urbana. 
 
Más en concreto, aquel ámbito está conformado por las plantas de edificación y los 
locales situados en las mismas que, complementariamente, cumplan todas y cada una 
de las condiciones que se exponen a continuación:   
 
1.- Han de estar ubicados en parcelas y edificaciones situados en terrenos 

clasificados como suelo urbano para los que el mencionado Plan General define el 
correspondiente régimen de calificación pormenorizada, con excepción de las 
mencionadas en los siguientes apartados 5, 6, 7 y 8 de este mismo epígrafe.  

 
2.- A los efectos de su calificación urbanística pormenorizada, dichas parcelas han de 

estar consideradas como parcelas residenciales (parcelas de tipología “a”) en el 
planeamiento urbanístico vigente en el municipio.  
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3.- Las referidas edificaciones, además de estar ubicadas en las mencionadas 
parcelas residenciales, han de reunir, entre otros, los requisitos siguientes:  

 
* Tratarse de edificaciones destinadas preferentemente a usos residenciales, sin 

perjuicio de la autorización, en su caso, de otros usos compatibles con la 
vivienda en las mismas.  

 
No se considerarán como tales las edificaciones ubicadas en las citadas 
parcelas destinadas a anejos o usos auxiliares de las anteriores. 

 
* Tratarse de edificaciones consolidadas por el planeamiento urbanístico vigente 

en el municipio y acordes con sus previsiones. 
 

Tienen esa condición, además de las consolidadas en su integridad, las 
edificaciones existentes que cuenten con algún elemento o parte disconforme 
con el planeamiento urbanístico (plantas por encima de las autorizadas con 
carácter general; etc.), siempre que se vincule su eliminación a la sustitución de 
la edificación, o a un tipo de actuación asimilable a la misma. 

 
4.- A su vez, los mencionados locales o plantas de edificación, además de estar 

ubicados en las citadas parcelas y edificaciones:  
 

* Han de reunir las condiciones necesarias para su consideración bien como 
planta semisótano bien como planta baja o entresuelo, de conformidad con los 
criterios establecidos para las mismas en el artículo 44 del documento “B.1 
Normas Urbanísticas Generales” del citado Plan General. 
 
Se entenderá a todos los efectos que no reúnen esas condiciones las plantas 
de sótano de dichas edificaciones.  
 

* Han de contar con las condiciones y características materiales adecuadas para 
cumplir los requisitos técnicos, de acceso, de habitabilidad, de 
dimensionamiento, de programa, etc. establecidos en las disposiciones legales 
y en el planeamiento urbanístico vigentes para su destino a vivienda, así como 
en las Ordenanzas promovidas en su desarrollo, incluida ésta misma.  
 

* No han de estar situados en colindancia con locales y espacios destinados a 
actividades de hostelería, talleres de reparación de vehículos, u otras de 
naturaleza similar, en la medida en que se considera que dichas actividades 
son incompatibles con el uso de vivienda. 

 
* No han de estar urbanísticamente destinados a uso de garaje o aparcamiento. 
 

5.- No han de estar ubicados en las parcelas reflejadas en el plano “2 – Condiciones 
de autorización o prohibición del uso de vivienda en las plantas de edificación 
objeto de esta Ordenanza”, incluido en el documento “3. Planos”, en las que, 
conforme a lo indicado en el mismo, se prohíbe la implantación del uso de 
vivienda en los citados locales y/o plantas.  
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6.- No han de estar ubicados en edificaciones existentes y/o que se ordenen en 

terrenos clasificados como suelo urbano para los que el referido Plan General 
prevé la formulación de planeamiento especial a los efectos de la determinación 
de su régimen de calificación pormenorizada. 

 
En esos casos el régimen de uso de las citadas plantas será el definido en dicho 
planeamiento especial, que podrá acordar la aplicación o no, total o parcial, de 
esta Ordenanza y de sus previsiones en el ámbito objeto del mismo. 

 
7.- No han de estar ubicados en edificaciones existentes y/o que se ordenen en 

terrenos clasificados como suelo urbanizable.  
 

En esos casos el régimen de uso de las citadas plantas será el definido en el 
planeamiento parcial a promover en ese suelo, que podrá acordar la aplicación o 
no, total o parcial, de esta Ordenanza y de sus previsiones en el ámbito objeto del 
mismo. 

 
8.- No han de estar ubicados en edificaciones emplazadas en el suelo no 

urbanizable.  
 
 
VI.- LAS PLANTAS SEMISÓTANO, BAJA Y ENTRESUELO A EFECTOS DE ESTA 

ORDENANZA.  
 
A efectos de esta Ordenanza y de la autorización del uso de vivienda en las mismas, 
las plantas semisótano, baja y entresuelo son las plantas de edificación que reúnen las 
condiciones establecidas para las mismas en el referido Plan General de Ordenación 
Urbana de Legazpi. Así: 
 
* De conformidad con lo establecido en el artículo 44 del documento “B.1 Normas 

Urbanísticas Generales” del citado Plan General, tienen la condición de planta 
baja, las plantas de edificación situadas sobre rasante en todo su perímetro, bien 
directamente sobre el terreno, bien sobre otra planta de sótano o semisótano. 

 
* Asimismo, tienen la condición de entresuelo las plantas de edificación en si 

mismas diferenciadas e independientes, física y jurídicamente, situadas encima de 
un semisótano o de una planta baja.  

 
* Y de acuerdo con lo establecido en ese mismo artículo, tienen la condición de 

planta semisótano las plantas de edificación parcialmente enterradas que no 
reúnan las características necesarias para su consideración como planta de sótano 
o planta baja.  

 
Eso sí, a los efectos de la autorización del uso de vivienda en las mismas, dichas 
plantas han de cumplir, entre otras, la totalidad de las condiciones establecidas tanto 
en dicho Plan como en esta Ordenanza.  
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VII.- CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE LA ORDENANZA. 
 
1.- Criterios y objetivos generales. 
 
La elaboración y tramitación de esta Ordenanza responde a, básicamente y entre 
otros, los cinco criterios y objetivos generales de intervención siguientes. 
 
En primer lugar, posibilitar la real y efectiva utilización de un patrimonio edificado 
existente como el conformado por las plantas de edificación y los locales situados en 
las mismas, afectados por esta Ordenanza, y que, a día de hoy o no están utilizados o 
están infrautilizados. 
 
En segundo lugar, ser consecuentes con el principio del desarrollo sostenible, 
inspirador del citado Plan General y de muchas de sus propuestas, que exige 
optimizar el uso de lo existente, utilizándolo de una forma efectiva y real. 
 
En tercer lugar, destinar esos locales y plantas al uso de vivienda protegida, que, a 
priori, se estima adecuado para su implantación en los mismos, siempre que, eso sí, 
cumplan las debidas y precisas condiciones de habitabilidad, tamaño, accesibilidad, 
etc., que garanticen la propia calidad de la vivienda. 
 
En cuarto lugar, dar respuesta a la demanda ciudadana manifestada con ocasión de la 
participación pública promovida en el contexto del proceso de revisión del 
planeamiento general municipal. 
 
En quinto y último lugar, preservar el destino a otros usos de plantas bajas y de 
semisótano situadas en determinadas edificaciones y parcelas, con el fin de evitar los 
perjuicios que la autorización del uso de vivienda en los mismos podría acarrear. 
 
Esas última son, en concreto, las plantas bajas y de semisótano que se encuentren en 
alguna de las tres situaciones siguientes.  
 
Por un lado, las ubicadas en parcelas emplazadas en las calles y ámbitos reflejados 
en el plano “2 – Condiciones de autorización o prohibición del uso de vivienda en las 
plantas de edificación objeto de esta Ordenanza” del documento “3. Planos”, en las que 
se estima prioritario mantener e incentivar el destino de esas plantas a usos 
comerciales o terciarios. Esas calles y ámbitos se corresponden con los espacios 
comerciales del municipio en los que, en aras a preservar la diversidad y riqueza 
urbana que su presencia conlleva, interesa potenciar esos usos no residenciales. 
  
Por otro, cualquiera que sea su emplazamiento, las plantas bajas y de semisótano 
urbanísticamente destinadas a uso de garaje o aparcamiento. Es ésta una dotación de 
gran relevancia que debe ser preservada y mantenida en aras a evitar los perjuicios 
que su eliminación o reducción acarrearía. 
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No tienen esa condición las plantas baja y de semisótano destinadas de hecho, por 
decisión voluntaria de la propiedad, a uso de garaje, pero no así por decisión o 
mandato urbanístico. 
 
No se autoriza por lo tanto tampoco el cambio de uso a vivienda en aquellos garajes 
que en origen se correspondían con porches situados en planta baja y que, con el 
transcurso de los años, se han cerrado implantando garajes, como por ejemplo en el 
barrio de Itxaropen y en gran parte de Hegialde-Urtatza.  
 
Por último, las plantas baja, entresuelos y semisótanos colindantes con actividades 
incompatibles con la vivienda, tanto se desarrollen dentro de la misma parcela o en 
otra vecina a la misma. Ese es, por ejemplo, el caso de las actividades de hostelería, 
los talleres de reparación de vehículos, así como otras de similares características. Se 
prohibe la implantación de uso de vivienda en esas plantas por razones de 
incompatibilidad del mismo con esas otras actividades. 
 
2.- Condiciones materiales de autorización del uso de vivienda en las plantas de 

edificación objeto de esta Ordenanza.  
 
La autorización del uso de vivienda en esas plantas de edificación se condiciona a la 
cumplimentación de, con carácter general, las condiciones urbanísticas, materiales y 
técnicas establecidas en el planeamiento urbanístico vigente, incluido el citado Plan 
General, en las Ordenanzas urbanísticas a promover en su desarrollo, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 5 del documento “B.1 Normas Urbanísticas Generales” de 
ese mismo Plan, y en esta misma Ordenanza. 
 
En ese contexto, en tanto se promuevan y aprueben aquellas Ordenanzas 
Urbanísticas, las condiciones materiales de autorización del uso de vivienda en las 
referidas plantas de edificación serán las establecidas en esta misma Ordenanza. Una 
vez aprobadas aquellas, se estará a ese respecto a lo dispuesto en las mismas. 
 
Dichas condiciones son las expuestas en, en concreto, el artículo 6 del documento “2. 
Ordenanzas” de este proyecto. Inciden, en concreto, en las distintas cuestiones que se 
indican a continuación:  
 
* Condiciones generales de privacidad y seguridad. 
 

Dichas condiciones son, en concreto, las establecidas en el apartado 5 del artículo 
53 del documento “B.1. Normas Urbanísticas Generales” del citado Plan General. 
 
De acuerdo con lo establecido en ese artículo, se diferencian a ese respecto dos 
tipos de situaciones diversas, asociadas a condiciones de privacidad y seguridad de 
las viviendas asimismo diversas.  
 
Una y otra situación están vinculadas a, entre otros extremos, distintas formas de 
interrelación y de convivencia en unos y otros entornos del municipio entre, por un 
lado, el espacio público, y, por otro lado, las edificaciones residenciales que, en 
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ocasiones, justifican un “distanciamiento” de la vivienda respecto del espacio 
público y en otros no. 
 
Amparadas en ese tipo de premisas, esas dos situaciones son concretamente las 
siguientes:  
 
- Situación “A”.    

 
Se trata de un supuesto en el que la autorización del uso de vivienda se vincula a 
la cumplimentación de, alternativamente, alguno de los siguientes requisitos:  
 
. El alféizar de cualquier hueco que ilumine o ventile las habitaciones de la 

vivienda ha de estar situado a una altura de 1,60 m. sobre el nivel de la 
urbanización de los espacios públicos a los que dé frente. 

 
. Existencia de una zona de terraza o jardín, con un fondo mínimo de 2,00 m., 

entre el espacio público al que dé frente la edificación y la correspondiente 
fachada; como tal espacio público se ha de considerar tanto el de propiedad 
pública demanial como el de titularidad privada pero de uso público.   

 
Se exige su cumplimentación en los entornos del municipio en los que las 
propias características del espacio público existente en los mismos y sus 
afecciones en las edificaciones residenciales ubicadas en sus inmediaciones 
justifican el “distanciamiento” de las viviendas respecto del espacio público, 
bien mediante el retiro de aquellas hacia el interior de la parcela, bien mediante 
su elevación respecto de la calle. En otras palabras, el hecho de tratarse de un 
espacio público dinámico, transitado y “callejeado” tanto por personas como por 
vehículos conlleva unas afecciones (ruido; exposición pública, etc.) que 
procede eliminar de las viviendas, mediante el “alejamiento” de éstas. 
 

- Situación “B”.    
 

Se trata de un supuesto en el que se autoriza la implantación del uso de 
vivienda en las citadas plantas, sin que para ello resulte necesario el 
cumplimiento de los requisitos anteriores. 
 
Su regulación se fundamenta en la previsión del propio artículo “53.5” del Libro 
“2.1 Normas Urbanísticas Generales “del referido Plan General que se expone 
a continuación: 
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“Previa razonada y precisa exposición de las razones que lo justifiquen, dicha 
ordenanza podrá excepcionar la aplicación en edificaciones o tramos de calle 
concretos de los criterios antes expuestos en lo referente tanto al acceso a las 
citadas plantas como a las dos últimas condiciones expuestas a los efectos de 
la autorización del uso de vivienda en las mismas”. 

 
Responde a un tipo de interrelación entre el espacio público y las edificaciones 
residenciales ubicadas en sus inmediaciones distinta a la antes expuesta en 
relación con la situación “A”. En este caso, el espacio público no es ni tan 
dinámico ni tan transitado ni tan “callejeado” como el anterior. Y eso hace que 
sus afecciones en las viviendas del entorno, incluidas las que pudieran 
habilitarse en las plantas de edificación objeto de esta Ordenanza, o no existan, 
o sean mucho menores, y en todo caso asumibles sin que el “distanciamiento” 
al que antes se ha hecho referencia sea necesario. 
 

Los entornos del municipio vinculados a una u otra situación son los reflejados en 
el plano “2 – Condiciones de autorización o prohibición del uso de vivienda en las 
plantas de edificación objeto de esta Ordenanza” del documento “3. Planos”. 

 
* Condiciones específicas de autorización del uso de vivienda en la planta 

semisótano. 
 
Se condiciona la autorización de dicho uso a que, cuando menos en una de sus 
fachadas, el local y/o planta cuente con una altura libre mínima de 2,50 m., toda 
ella sobre rasante.  
 

* Acceso a la vivienda. 
   

De conformidad con lo establecido en el apartado 5 del artículo 53 del documento 
“B.1. Normas Urbanísticas Generales” del citado Plan General, el acceso a las 
viviendas que se proyecten ubicar en las plantas baja, de entresuelo y de 
semisótano 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.  

 
* Tamaño mínimo de la vivienda. 
 

Dicho tamaño mínimo es de 40 m² útiles. 
 
* Tamaño (pro)medio de la vivienda.  
 

Se ha de estar a este respecto a lo establecido en el artículo “53.9” de las Normas 
Urbanísticas del mencionado Plan General, conforme al cual ese tamaño 
(pro)medio es el resultante de las previsiones establecidas en las 
correspondientes Normas Particulares de los Ámbitos Urbanísticos. 
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Alternativamente, en el supuesto de que no se defina en dichas Normas 
Particulares, ese tamaño (pro)medio es de 75 m²(t)/viv. en edificaciones ubicadas 
en parcelas de tipología “a.10 Residencial de centro histórico”, de 75 m²(t)/viv. en 
edificaciones ubicadas en parcelas de tipología “a.20 Residencial de edificación 
abierta”, y de 150 m²(t)/viv. en edificaciones ubicadas en parcelas de tipología 
“a.30 Residencial de edificación aislada”.  
 

* Condiciones de habitabilidad, referidas a, entre otras, cuestiones como las 
siguientes: programa mínimo de espacios o dependencias; dimensión mínima de 
habitaciones y piezas; iluminación y ventilación de habitaciones y espacios; 
organización funcional y compartimentación de los distintos espacios de las 
mismas. 

 
* Condiciones de seguridad. 
 
* Condiciones de tratamiento exterior de las edificaciones y fachadas afectadas. 
 

Se ha de estar a este respecto a lo dispuesto en, entre otros, el artículo 54 de la 
Normas Urbanísticas del citado Plan General. 

 
* Condiciones de impermeabilización, aislamiento térmico e insonorización. 
 
* En el caso de que las viviendas resultantes se vinculen al régimen de protección 

oficial, se han de cumplir preferentemente las condiciones técnicas y materiales 
establecidas para las mismas en las disposiciones específicas reguladoras de las 
mismas (ordenanzas de diseño de las viviendas de protección oficial, etc.). 

 
Complementariamente, se consolidan con sus actuales condiciones las viviendas 
existentes en las citadas plantas de edificación con anterioridad a la aprobación de 
esta Ordenanza, habilitadas de conformidad con las previsiones establecidas en el 
planeamiento vigente en el momento de su construcción y consolidadas por el referido 
Plan General. 
 
3.- Las edificaciones residenciales integradas en el Catálogo del patrimonio 

urbanístico del municipio, y la extensión a las mismas de los criterios 
establecidos en esta Ordenanza. 

 
La autorización del uso de vivienda en las plantas semisótano, entresuelo y baja de las 
edificaciones residenciales integradas en el Catálogo del patrimonio urbanístico se 
supedita a la compatibilidad tanto del propio uso como de las obras que su 
implantación pudiera, en su caso, requerir con los objetivos de preservación 
planteados en cada caso. 
 
En consonancia con ese criterio, se ha de entender que no se autoriza la implantación 
del uso de vivienda en las citadas plantas siempre que, bien el propio uso, bien las 
obras que con ese fin resulten necesarias, contravengan los objetivos de preservación 
planteados en cada caso. 
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4.- Régimen jurídico de las viviendas resultantes. 
 
Se plantea la vinculación de las viviendas que se habiliten en las referidas plantas de 
edificación al régimen jurídico que se expone a continuación: 
 
A.- Régimen de protección oficial (VPO). 
 
Las viviendas que pudieran habilitarse en locales y/o plantas ubicados en  
edificaciones residenciales destinadas a viviendas sujetas al régimen de protección 
oficial en el momento de entrada en vigor de esta Ordenanza se vincularán a ese 
mismo régimen (VPO de régimen general). 
 
Dado que la legislación vigente en ese tipo de viviendas prevé la vinculación al citado 
régimen de todas las viviendas de una misma parcela, resulta razonable concluir que 
también las que pudieran habilitarse en las referidas plantas de esas edificaciones 
deben ser objeto de ese mismo tratamiento y sujetarse a ese mismo régimen.  
 
Y en consonancia con ello, se ha entender que son de aplicación en dichas viviendas 
los criterios y las previsiones establecidas en la citada legislación en cuestiones como 
las siguientes: su calificación; condiciones técnicas propias; sujeción al ejercicio de los 
derechos de tanteo y retracto por parte de la Administración competente en las 
mismas, etc. 
 
B.- Régimen de vivienda tasada municipal (VTM). 
 
Las viviendas que pudieran habilitarse en plantas de edificaciones diversas a las 
mencionadas en el apartado anterior se han de vincular al régimen propio de la 
vivienda tasada municipal (VTM), de conformidad con los criterios de intervención que 
se exponen a continuación:  
 
* 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, a promover por el Ayuntamiento de Legazpi. 

 
* En tanto en cuanto se promueva y apruebe esa Ordenanza, dichas viviendas se 

sujetarán a, entre otras, las pautas de actuación siguientes:  
 

- Constituirán el domicilio habitual y permanente del promotor de la propuesta de 
habilitación de vivienda en las citadas plantas. 

 
- Podrán habilitarse en una misma parcela y/o edificación junto con otras 

viviendas sujetas bien a ese mismo régimen jurídico, bien a otro diverso, 
incluidas las de promoción libre. 

 
- Las condiciones técnicas y de diseño de esas viviendas serán las establecidas 

con carácter general en el planeamiento urbanístico de Legazpi para las 
parcelas y edificaciones residenciales. 
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- El precio máximo de venta no podrá ser superior a 1,7 veces el precio máximo 

de venta de las viviendas de protección oficial de régimen general. 
 
- Se entenderá que, al igual que en las viviendas de protección oficial, el valor de 

repercusión del suelo urbanizado será equivalente al 20 % del precio de venta 
de las mismas.  

 
- Los ingresos económicos máximos de los titulares / destinatarios de las 

viviendas serán equivalentes a 1,3 veces los de los adjudicatarios de las 
viviendas de protección oficial. 

 
- Quedarán sujetas al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por parte del 

Ayuntamiento de Legazpi. 
 
- Quedarán sujetas de forma permanente a dicho régimen. 
 
- Se hará constar en el Registro de la Propiedad la vinculación a ese régimen 

jurídico. 
 
C.- Otras cuestiones complementarias. 
 
La decisión de destinar las viviendas resultantes en las citadas plantas de edificación a 
cualesquiera de los regímenes jurídicos antes mencionados se entenderá asociada a 
la de destino de la parte proporcional de los terrenos de la parcela asociados a esas 
plantas a la construcción de viviendas sujetas a ese mismo régimen jurídico, con su 
consiguiente calificación urbanística en ese mismo sentido.   
 
5.- Clasificación urbanística de los terrenos. Deberes de los propietarios 

afectados. 
 
5.1.- Clasificación y categorización de los terrenos afectados. 
 
Los propietarios de las plantas de edificación objeto de esta Ordenanza son, a su vez 
y en cada caso, propietarios de la parte proporcional de los terrenos de la parcela 
vinculada a la edificación en la que se sitúan aquellas. 
 
En lo referente a su clasificación y categorización urbanística, esos terrenos 
responden a los siguientes condicionantes: 
 
* Están clasificados como suelo urbano. Así lo indica expresamente el referido Plan 

General de Ordenación Urbana de Legazpi.  
 
* En cuanto a su categorización, pueden encontrarse en alguna de estas dos 

situaciones: 
 

- Reúnen las condiciones necesarias para su categorización como suelo urbano 
no consolidado por incremento de la edificabilidad ponderada, de conformidad 
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con lo establecido en la Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006 
(artículo “11.3.b.2”) y en el referido Plan General (artículo “24.2” de las Normas 
Urbanísticas Generales), siempre que, como consecuencia de la aplicación de 
los coeficientes de ponderación de usos a los que se hace referencia en el 
siguiente apartado “5.2”, se justifique la existencia de dicho incremento de 
edificabilidad ponderada. 

 
 - Reúnen las condiciones necesarias para su categorización como suelo urbano 

consolidado, de conformidad con lo establecido en los citados Ley de Suelo y 
Urbanismo (artículo “11.3.a”) y Plan General (artículo “24.2” de las Normas 
Urbanísticas), siempre que, como consecuencia de la aplicación de los 
coeficientes de ponderación de usos a los que se hace referencia en el 
siguiente apartado “4.2”, se justifique la inexistencia del citado incremento de 
edificabilidad ponderada. 

 
Eso sí, la categorización urbanística de esos terrenos de una u otra manera no es 
en modo alguno consecuencia de las determinaciones de esta Ordenanza, en la 
medida en que se trata de una materia que excede de su campo de intervención, 
y en que tampoco existe intención alguna de inmiscuirse en la misma.  
 
Esa categorización es una mera constatación de las previsiones establecidas a 
ese respecto en la citada Ley de Suelo y también en el Plan General de Legazpi. 
Así, de acuerdo con lo establecido en esos Ley y Plan, la mera existencia, 
debidamente justificada, de un incremento de edificabilidad ponderada, conlleva la 
consideración de esos terrenos como suelo urbano no consolidado por incremento 
de ese tipo de edificabilidad. 
 
Considerada en ese contexto jurídico-urbanístico, lo que sí sucede es que la 
propia idea de la habilitación de viviendas en las comentadas plantas de 
edificación ha de entenderse asociada a, como mínimo, dos posibles 
consecuencias, concatenadas entre sí. Una de ellas está vinculada a la propia 
categorización de los terrenos de la correspondiente parcela vinculados a esas 
plantas de edificación y que, en ocasiones y siempre que se produzca un 
incremento de edificabilidad ponderada, justificará su categorización como suelo 
urbano no consolidado. Otra, a la cumplimentación por parte de los propietarios de 
los deberes propios de una u otra categoría de suelo. 
 

En el supuesto de que esos terrenos reúnan las condiciones para su categorización 
como suelo urbano no consolidado por carencia y/o insuficiencia de urbanización se 
habrá de estar a lo establecido para los mismos en la legislación vigente. 
 
5.2.- Los coeficientes de ponderación de usos. 
 
De acuerdo con lo expuesto, a los efectos de la categorización de los citados terrenos 
bien como suelo urbano consolidado bien como suelo urbano no consolidado por 
incremento de edificabilidad ponderada deberá estarse a lo que resulte de la 
aplicación de los correspondientes coeficientes de ponderación de usos. 
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Esos coeficientes han de referirse a, por un lado, el uso preexistente, que se plantea 
sustituir, y, por otro, el uso de vivienda proyectado, diferenciándose en este caso su 
vinculación al régimen de protección oficial o de vivienda tasada municipal.  
 
En este caso, se plantea la determinación de dichos coeficientes a partir de la 
consideración de, con ese fin:   
 
* El valor de repercusión del suelo urbanizado en las viviendas de protección oficial 

de régimen general, calculado de conformidad con los criterios establecidos en la 
legislación vigente reguladora de las mismas, siempre que las viviendas a habilitar 
en las reiteradas plantas de edificación deban vincularse a ese régimen.  

 
En este momento, dicho valor de repercusión es equivalente al 20 % del precio de 
venta de la vivienda. 

 
* En el supuesto de que la vivienda a habilitar deba vincularse al régimen propio de 

la vivienda tasada municipal:  
 

- El valor de repercusión del suelo urbanizado calculado de conformidad con los 
criterios que a ese respecto se determinen en la ordenanza municipal 
reguladora de esas viviendas.  

 
- En tanto se apruebe esa ordenanza, el valor de repercusión del suelo 

urbanizado, calculado de conformidad con los criterios de determinación del 
mismo en las viviendas de protección oficial de régimen general.  

 
También ha de tenerse en cuenta en este caso que esos coeficientes no son resultado 
de las previsiones establecidas en esta Ordenanza, sino que son una mera aplicación 
de los criterios de valoración urbanística establecidos en la legislación vigente en la 
materia, en los que han de tener su origen dichos coeficientes. 
 
5.3.- Deberes de los propietarios afectados. 
 
En el supuesto de que los terrenos afectados reúnan las condiciones para su 
consideración como suelo urbano consolidado, los deberes de los propietarios de los 
mismos serán los establecidos en el artículo 26 de la Ley de Suelo y Urbanismo de 30 
de junio de 2006. 
 
A su vez, en el caso de que los terrenos reúnan las condiciones para su consideración 
como suelo urbano no consolidado por incremento de edificabilidad, los deberes de los 
propietarios afectados serán los establecidos en el artículo “25.2” de esa misma Ley. 
En concreto, se considerarán como tales deberes los regulados en el artículo “8.  
Deberes de los propietarios afectados” del documento “2. Ordenanzas” de este 
proyecto, en el que se diferencian: 
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A.- Cesión al Ayuntamiento de terrenos destinados a espacios libres a integrar en la 

red de sistemas generales con conformidad con los dos parámetros que se 
exponen a continuación, regulados en los apartados 1 y 2 del artículo 78 de la Ley 
de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006: 

 
* La superficie de los terrenos destinados a dicha dotación será en cada caso la 

resultante de la aplicación de un estándar de 5 m² por cada habitante previsto. 
 
* El número de habitantes a estimar en cada caso será el resultante de la 

consideración de un (1) habitante por cada 25 m²(t) destinado a uso de 
vivienda. 

 
La regulación de esta cesión se asocia el hecho de que dichas viviendas no hayan 
sido consideradas a los efectos de la cumplimentación de estándar establecido a 
ese respecto en la legislación urbanística vigente. 
 
En todo caso, la cesión al Ayuntamiento de terrenos destinados a ese fin se ha de 
condicionar a, entre otros extremos, la previa evaluación por parte de dicha 
entidad de la idoneidad para ese destino de los terrenos que en cada caso puedan 
plantearse, de conformidad con los criterios establecidos a ese respecto en el 
planeamiento urbanístico vigente. 
 
Alternativamente, cuando dicha cesión no resulte posible, se plantea el abono al 
Ayuntamiento de la indemnización económica sustitutoria del valor económico de 
dichos terrenos, a los efectos de su obtención por esa entidad. Se fija a ese 
respecto un valor económico medio de 100 € por cada metro cuadrado de suelo 
destinado al indicado fin.  
 

B.- Cesión al Ayuntamiento de terrenos destinados a dotaciones de la red de 
sistemas locales, de conformidad con los criterios que se establezcan en el 
reglamento al que se hace referencia en el artículo 79.1 de la Ley de Suelo y 
Urbanismo de 30 de junio de 2006.   

 
Alternativamente, cuando esa cesión no resulte posible, se propone el abono al 
Ayuntamiento de la indemnización económica sustitutoria del valor económico de 
los terrenos destinados al citado fin, a los efectos de su obtención por aquella. 

 
En todo caso, la efectiva y real aplicación de este deber se condiciona a la previa 
aprobación y entrada en vigor del reglamento al que se hace referencia en el 
artículo 79.1 de la Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006, que deberá 
definir los términos y el alcance del mismo.  
 

C.- Abono del coste económico de las obras de urbanización asociadas a las nuevas 
viviendas proyectadas. 

 
Se parte a este respecto de tres premisas complementarias de gran relevancia. 



ORDENANZA MUNICIPAL DE USO DE VIVIENDA EN LOCALES DOC.1- MEMORIA 
LEGAZPI  Enero 2008 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-16

 
Por un lado, se considera que la urbanización y las infraestructuras urbanas 
(viario; servicios urbanos de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, telefonía y 
otras redes de telecomunicación, etc.) preexistentes en el municipio, y, en 
concreto, en la parte del mismo en la que se pretenden habilitar las nuevas 
viviendas reúnen las condiciones necesarias para dar servicio a las viviendas ya 
existentes. 
 
Por otro, se entiende que todo incremento del número de vivienda preexistente ha 
de complementarse con la correspondiente mejora y adecuación de dichas 
urbanización e infraestructuras.  
 
Por último, se considera que, en consonancia con lo establecido en el citado 
artículo “25.2” de la referida Ley de Suelo y Urbanismo, las nuevas viviendas han 
de contribuir a esa mejora y adecuación de la urbanización y de las 
infraestructuras. 
 
En este caso, a los efectos de concretar ese deber se toman como referencia los 
criterios de regulación del mismo resultantes de las previsiones establecidas en la 
legislación vigente reguladora de las viviendas de protección oficial de régimen 
general. De acuerdo con esos criterios, el valor de repercusión del suelo 
urbanizado es equivalente a, como máximo, el 20 % de precio de venta de esas 
viviendas.   
 
Y tomando como referencia ese valor de repercusión, se prevé que los 
propietarios de las reiteradas plantas de edificación en las que se pretendan 
habilitar viviendas que deban vincularse al régimen de protección oficial deben 
contribuir al abono de las citadas obras de urbanización a razón de una cuantía 
equivalente a, en cada momento, el 5 % del precio máximo de venta de las 
viviendas de protección oficial de régimen general en Legazpi, siempre que las 
nuevas viviendas proyectadas sean también de protección oficial. 
 
En este momento, ese porcentaje es equivalente a 65,33 €/m² útil. 

 
A su vez, en lo referente a las viviendas que se vinculen al régimen de la vivienda 
tasada municipal, en tanto se promueva la ordenanza municipal reguladora de la 
misma, ese deber tendrá como alcance económico el 10 % del precio de venta de 
la misma. Una vez aprobada la citada ordenanza se estará a lo establecido en la 
misma. 

 
D.- Abono al Ayuntamiento del valor económico de la edificabilidad correspondiente al 

mismo en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas 
por la acción urbanística. 
 
En el vigente marco legal, esa cesión se corresponde con el 10 % del incremento 
de la edificabilidad ponderada resultante en cada caso, definido a su vez a partir 
de la aplicación de los correspondientes coeficientes de ponderación de usos, 
definidos de conformidad con los criterios antes expuestos. 



ORDENANZA MUNICIPAL DE USO DE VIVIENDA EN LOCALES DOC.1- MEMORIA 
LEGAZPI  Enero 2008 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-17

6.- Condiciones formales y procedimentales de autorización del uso de 
vivienda.  

 
La habilitación del uso de vivienda en las referidas plantas de edificación se 
condiciona, además, a la obtención de las correspondientes licencias municipales de 
autorización del uso de vivienda y de las obras proyectadas con ese fin, y de primera 
utilización. 
 
Con carácter general, a los efectos de la solicitud, tramitación y obtención de esas 
licencias se ha de estar a lo establecido en las disposiciones generales reguladoras de 
las mismas. 
 
En todo caso, los criterios establecidos a ese respecto en las citadas disposiciones 
generales se complementan en esta Ordenanza con otros específicos directamente 
relacionados con los objetivos propios de la misma, referidos a, entre otras, las 
cuestiones siguientes: 
 
A.- El contenido de los proyectos y documentos a elaborar y presentar a los efectos 

de la obtención de las citadas licencias municipales, y la expresa y precisa 
justificación de sus propuestas en el marco de las previsiones establecidas tanto 
en el planeamiento urbanístico vigente como en esta misma Ordenanza. 

 
B.- Las condiciones de formalización de la cesión al Ayuntamiento de terrenos 

destinados a espacios libres de la red de sistemas generales o de abono del valor 
económico de los mismos. 

 
C.- Las condiciones de formalización de la cesión al Ayuntamiento de terrenos 

destinados a espacios libres de la red de sistemas locales o de abono del valor 
económico de los mismos. 

 
D.- Las condiciones formales de abono del coste económico de las obras de 

urbanización. 
 
E.- Las condiciones formales de abono del valor económico de la edificabilidad 

lucrativa correspondiente al Ayuntamiento en concepto de participación de la 
comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística. 

 
F.- La expresa indicación de que las licencias municipales se conceden sin perjuicio 

de terceros y de, en su caso, la modificación del régimen de propiedad horizontal 
que aquellas pudieran requerir. 

 
Donostia-San Sebastián, Enero 2008 

 
 
 
 
 

SANTIAGO PEÑALBA MANU ARRUABARRENA  MIKEL IRIONDO 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
 
 

Esta Ordenanza se promueve con el fin de determinar los criterios de implantación de 
viviendas en, en concreto, las plantas semisótano, entresuelo y baja de las 
edificaciones residenciales de Legazpi. 
 
Promovida en el contexto conformado por la vigente legislación urbanística y el Plan 
General de Ordenación Urbana de este municipio, tanto su propia elaboración como 
sus propuestas responden a, básicamente y entre otros, los cinco criterios y objetivos  
generales que se exponen a continuación. 
 
En primer lugar, posibilitar la real y efectiva utilización de un patrimonio edificado 
existente como el conformado por las plantas de edificación y los locales situados en 
las mismas, afectados por esta Ordenanza, y que, a día de hoy o no están utilizados o 
están infrautilizados. 
 
En segundo lugar, ser consecuentes con el principio del desarrollo sostenible, 
inspirador del citado Plan General y de muchas de sus propuestas, que exige 
optimizar el uso de lo existente, utilizándolo de una forma efectiva y real. 
 
En tercer lugar, destinar esos locales y plantas a un uso que como el de la vivienda, 
que, a priori, se estima adecuado para su implantación en los mismos, siempre que, 
eso sí, cumplan las debidas y precisas condiciones de habitabilidad, tamaño, 
accesibilidad, etc., que garanticen la propia calidad de la vivienda. 
 
En cuarto lugar, dar respuesta a la demanda ciudadana advertida con ocasión de la 
participación pública promovida en el contexto del proceso de revisión del 
planeamiento general municipal. 
 
En quinto lugar, preservar el destino de las citadas plantas a otros usos (comercio, 
aparcamiento, etc.) cuyo mantenimiento e incentivación se estima de interés, en 
particular si se ubican en determinadas partes del municipio.   
 
Y para ello, determina, entre otros extremos, el ámbito de aplicación material de la 
misma (art. 3, 4 y 5), las condiciones materiales de autorización del uso de vivienda en 
las plantas de semisótano, entresuelo y baja objeto de la misma (artículo 6), el 
régimen jurídico de las viviendas resultantes en esas plantas (art. 7), los deberes 
urbanísticos de los propietarios tanto de esas plantas como de los terrenos vinculados 
a las mismas (art. 8), las condiciones  formales y procedimentales de autorización del 
uso de vivienda (artículo 9), y las singulares pautas de intervención en las 
edificaciones integradas en el patrimonio urbanístico catalogado del municipio (art. 10).  
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Artículo 1.- Objeto de la Ordenanza. 
 
La determinación, en desarrollo del vigente Plan General de Ordenación Urbana de 
Legazpi1, de las condiciones de implantación del uso de vivienda en los locales y/o 
plantas de edificación a los que se hace referencia en el siguiente artículo 3 constituye 
el objeto de esta Ordenanza. 
 
 
Artículo 2.- Documentos de la Ordenanza y alcance normativo de los mismos. 
 
1.- Esta Ordenanza contiene los siguientes documentos: 
 

* Documento "1. Memoria". 
* Documento "2. Ordenanza”.  
* Documento "3. Planos". 

 
2.- El documento "1. Memoria" y sus previsiones tienen carácter informativo, al tiempo 

que justificativo e interpretativo, de las propuestas incluidas en los restantes 
documentos. 

 
3.- Los documentos “2. Ordenanzas” y “3. Planos” y sus propuestas tienen carácter 

normativo, con la salvedad del plano 1 de este último documento, de carácter 
informativo. 
 

 
Artículo 3.- Ámbito material de aplicación de la Ordenanza. 
 
1.- Con las salvedades que se exponen en los siguientes apartados 2 y 3 de este 

mismo artículo, y en los siguientes artículos 5, 10 y 11, esta Ordenanza y sus 
previsiones son de aplicación en los locales y/o plantas de edificación situados en 
las parcelas y edificaciones que se indican a continuación, que cumplan la 
totalidad de las condiciones que asimismo se señalan: 

 
A.- Las citadas parcelas y edificaciones han de estar ubicadas en terrenos 

clasificados como suelo urbano para los que el mencionado Plan General 
define el correspondiente régimen de calificación pormenorizada.  

 
B.- A los efectos de su calificación urbanística pormenorizada, dichas parcelas 

han de estar consideradas como parcelas residenciales (parcelas de tipología 
“a”) en el planeamiento urbanístico vigente en el municipio.  

 
C.- Las referidas edificaciones, además de estar ubicadas en las mencionadas 

parcelas residenciales, han de reunir, entre otras, las condiciones siguientes:  
 

                                                      
1  Dicho Plan General fue aprobado definitivamente mediante resolución plenaria municipal de 26 de diciembre de 

2007. 
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* Tratarse de edificaciones destinadas preferentemente a usos 
residenciales, sin perjuicio de la autorización, en su caso, de otros usos en 
las mismas.  

 
No se considerarán como tales las edificaciones ubicadas en las citadas 
parcelas destinadas a anejos o usos auxiliares de las anteriores. 

 
* Tratarse de edificaciones consolidadas por el planeamiento urbanístico 

mencionado en el anterior apartado B y acordes con sus previsiones. 
 

Tienen esa condición de consolidadas y acordes con el planeamiento, 
además de las íntegramente consideradas de esa manera, las 
edificaciones existentes que cuenten con algún elemento o parte 
disconforme con el planeamiento urbanístico (plantas por encima de las 
autorizadas con carácter general; etc.), siempre que se vincule su 
eliminación a la sustitución de la edificación, o a un tipo de actuación 
asimilable a la misma.  

 
D.- A su vez, los mencionados locales o plantas de edificación, además de estar 

ubicados en las citadas parcelas y edificaciones:  
 

* Han de reunir las condiciones necesarias para su consideración bien como 
planta semisótano bien como entresuelo bien como planta baja, de 
conformidad con los criterios establecidos para las mismas en el artículo 
44 del documento “B.1 Normas Urbanísticas Generales” del citado Plan 
General, que se reiteran en el siguiente artículo “4” de esta Ordenanza. 
 
Se entenderá a todos los efectos que no reúnen esas condiciones las 
plantas de sótano de dichas edificaciones.  
 

* Han de contar con las condiciones y características materiales adecuadas 
para cumplir los requisitos técnicos, de acceso, de habitabilidad, de 
dimensionamiento, de programa, etc. establecidos en las disposiciones 
legales y en el planeamiento urbanístico vigentes para su destino a 
vivienda. 
 

* Asimismo, deberán cumplir, en ese contexto, las condiciones establecidas 
en las Ordenanzas, incluida ésta, promovidas en desarrollo de dicho 
planeamiento, para su destino al indicado fin. 

 
* No han de encontrarse en ninguna de las situaciones mencionadas en el 

siguiente artículo 5 de esta Ordenanza. 
 

2.- El régimen de tratamiento y uso de las plantas de semisótano, entresuelo y baja 
ubicadas en edificaciones existentes y/o que se ordenen en terrenos clasificados 
como suelo urbano para los que el referido Plan General prevé la formulación de 
planeamiento especial a los efectos de la determinación de su régimen de 
calificación pormenorizada, será el definido en dicho planeamiento especial. 
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De igual manera, el régimen de tratamiento y uso de los citados locales y/o 
plantas ubicados en edificaciones existentes y/o que se ordenen en el suelo 
urbanizable será el definido en el planeamiento parcial a promover en el mismo. 
 
En uno y otro supuesto se estará a lo que establezca dicho planeamiento 
pormenorizado, que podrá acordar la aplicación o no, total o parcial, de esta 
Ordenanza en el correspondiente ámbito objeto del mismo. 

 
3.- Esta Ordenanza no será de aplicación en las plantas de semisótano, entresuelo y 

baja situadas en edificaciones emplazadas en las parcelas y ámbitos reflejados en 
el plano “2 – Parcelas en las que no resulta de aplicación la ordenanza” incluido 
en el documento “3. Planos” de la misma.  

 
 
Artículo 4.- Las plantas semisótano, entresuelo y baja a efectos de esta 

Ordenanza. Definición. 
 
1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 44 del documento “B.1 Normas 

Urbanísticas Generales” del citado Plan General, tienen la condición de planta 
baja, las plantas de edificación situadas sobre rasante en todo su perímetro, bien 
directamente sobre el terreno, bien sobre otra planta de sótano o semisótano. 

 
2.- De conformidad con lo establecido en el mismo artículo 44 del documento “B.1 

Normas Urbanísticas Generales” del citado Plan General, tienen la condición de 
planta de entresuelo las plantas de edificación en si mismas diferenciadas e 
independientes, física y jurídicamente, situadas encima de un semisótano o de 
una planta baja. 

 
3.- A su vez, de acuerdo con lo establecido en ese mismo artículo, tienen la condición 

de planta semisótano las plantas de edificación parcialmente enterradas que no 
reúnan las características necesarias para su consideración como planta de sótano 
o planta baja.  

 
4.- A los efectos de la autorización del uso de vivienda en las mismas, dichas plantas 

han de cumplir, entre otras, las condiciones establecidas en esta Ordenanza.  
 
 
Artículo 5.- Restricciones a la implantación del uso de vivienda en las plantas 

semisótano, entresuelo y baja objeto de esta Ordenanza. 
 
1.- Prohibición de instalación de viviendas en plantas de edificación destinadas a uso 

de aparcamiento. 
 
Con la salvedad que se indica a continuación, no se autoriza la implantación del uso 
de vivienda en las referidas plantas de edificación independientemente de que las 
mismas estén o no estén destinadas a uso de garaje / aparcamiento desde su 
construcción.  
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No se autoriza por lo tanto tampoco el cambio de uso a vivienda en aquellos garajes 
que en origen se correspondían con porches situados en planta baja y que, con el 
transcurso de los años, se han cerrado implantando garajes.  
 
Aquella salvedad está relacionada con las plantas de edificación objeto de ese destino 
a garaje / aparcamiento cuya altura permita la habilitación de dos plantas diferenciadas 
previa ejecución del correspondiente forjado. Se autoriza el uso de vivienda en la 
planta superior de esas dos, siempre que la misma cumpla todas las condiciones 
establecidas a ese respecto en el planeamiento vigente, incluidas las reguladoras del 
número de plantas de la edificación, y la altura de cada una de ellas. 
 
2.- Prohibición del uso de vivienda en colindancia con otros usos incompatibles con el 

mismo. 
 
No se autoriza la implantación del uso de vivienda en colindancia con usos de 
hostelería, talleres de reparación de vehículos motorizados y otros de características 
similares en cuanto a las afecciones derivadas de los mismos, preexistentes con  
anterioridad a la aprobación de esta Ordenanza.  
 
En consonancia con ello, se prohíbe la implantación del uso de vivienda en los citados 
locales y/o plantas de edificación siempre que los mismos colinden con otros en los 
que, con anterioridad al indicado momento, se desarrollen esos otros usos. 
 
Esa prohibición se extiende a cualquier tipo de colindancia física, bien lateral (derecha-
izquierda) bien vertical (arriba-abajo), tanto se produzca dentro de una misma parcela 
y/o edificación, como en parcelas y/o edificaciones colindantes entre sí. Dicha 
prohibición afecta a, entre otras, plantas de edificación situadas debajo de otras 
destinadas a esos otros usos incompatibles. 
 
A su vez, la implantación de nuevos usos de hostelería, talleres, etc. en colindancia 
con viviendas previamente habilitadas de conformidad con los criterios establecidos en 
esta Ordenanza se condiciona a la ejecución e instalación de aquellos en las debidas 
condiciones de aislamiento, insonorización, etc. 
 
 
Artículo 6.- Condiciones materiales generales de autorización del uso de 

vivienda en las plantas semisótano, entresuelo y baja objeto de 
esta Ordenanza. 

 
1.- Criterios generales. 
 
A.- Con carácter general, la autorización del uso de vivienda en las plantas 

semisótano, entresuelo y baja de las edificaciones mencionadas en el anterior 
artículo 2 se entenderá condicionada a la cumplimentación de los requisitos 
urbanísticos, materiales y técnicos generales establecidos tanto en las 
disposiciones legales vigentes como en el planeamiento urbanístico vigente en 
Legazpi, incluido el citado Plan General, para la autorización del referido uso en 
cualquier local o espacio susceptible de ser destinado al mismo.  
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B.- En ese contexto y también con carácter general, las condiciones materiales de 

autorización del uso de vivienda en las citadas plantas de edificación serán las 
establecidas en, además de en el propio Plan General, las Ordenanzas 
municipales a promover en desarrollo del referido Plan General, previstas en el 
artículo 5 del documento “B.1 Normas Urbanísticas Generales” de ese mismo 
Plan. 

 
En tanto en cuanto se promuevan y aprueben esas Ordenanzas, dichas 
condiciones materiales serán las expuestas en esta Ordenanza, y, en concreto, en 
los siguientes apartados de este mismo artículo. 
 

2.- Condiciones generales de privacidad y seguridad. 
 
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 la 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”. 
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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.- Condiciones específicas de autorización del uso de vivienda en la planta 

semisótano. 
 
Se autoriza la implantación del uso de vivienda en la planta semisótano de las citadas 
edificaciones, siempre que la misma cuente o sea susceptible de contar, como mínimo 
en una de las fachadas de edificación, con una altura libre mínima de 2,50 m., toda 
ella sobre rasante. 
 
4.- Acceso a la vivienda. 
   
El acceso a las viviendas que se proyecten ubicar en las dos 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.  
 
5.- Tamaño mínimo de la vivienda. 
 
La superficie de la vivienda no será en ningún caso inferior a 40 m² útiles. 
 
6.- Tamaño (pro)medio de la vivienda.  
 
A.- De acuerdo con lo establecido en el artículo “53.9” de las Normas Urbanísticas del 

mencionado Plan General, el tamaño (pro)medio de las viviendas será:   
 

* El señalado expresamente, en su caso, en la correspondiente Norma Particular 
del Ámbito Urbanístico. 

 
* En el caso en el que la Norma Particular no lo defina: 
 

- En edificaciones ubicadas en parcelas de tipología “a.10 Residencial de 
centro histórico”: 75 m²(t) destinados específicamente a vivienda.  

 
- En edificaciones ubicadas en parcelas de tipología “a.20 Residencial de 

edificación abierta”: 75 m²(t) destinados específicamente a vivienda. 
 

- En edificaciones ubicadas en parcelas de tipología “a.30 Residencial de 
edificación aislada”: 150 m²(t) destinados específicamente a vivienda.  

 
B.- Ese tamaño (pro)medio deberá cumplirse en cada caso en el ámbito objeto del 

proyecto que se promueva a los efectos de la habilitación del uso de vivienda en 
las referidas plantas de edificación. 
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En principio y con carácter general, ese ámbito afectará a locales y/o plantas de 
edificación ubicados en una misma parcela. Excepcionalmente, previa la debida 
justificación, podrá extenderse a locales y/o plantas de edificación ubicados en 
parcelas colindantes entre sí. 
 
La aplicación del mencionado tamaño (pro)medio podrá dar lugar a viviendas de 
tamaño diverso, sin que ninguna de ellas pueda tener una superficie inferior a la 
mínima antes señalada. 

 
Los efectos derivados de la aplicación de dicho tamaño (pro)medio se harán 
constar en el Registro de la Propiedad, a modo de gravámenes de las 
correspondientes viviendas. En ese contexto, se hará constar que las viviendas 
que resulten con un tamaño (pro)medio superior al citado son indivisibles y que no 
podrán incorporarse junto a otras a los efectos de nuevas divisiones. 

 
7.- Condiciones de habitabilidad. 
 
Las condiciones de habitabilidad de las viviendas serán las que se establezcan en las 
Ordenanzas municipales de urbanización y edificación a elaborar en desarrollo del Plan 
General, de conformidad con lo expuesto en el artículo 5 de las Normas Urbanísticas 
Generales del mismo. 
 
En tanto en cuanto se elaboren y aprueben esas Ordenanzas, las citadas condiciones 
de habitabilidad serán las que se exponen a continuación, que se entenderán sustituidas 
por las incluidas en aquellas tras su aprobación: 
 
A.- La vivienda deberá disponer de, como mínimo, los espacios o dependencias que 

se indican a continuación, que contarán con la superficie mínima que asimismo se 
señala: 

 
* Espacio que incluya estancia, cocina y comedor, con un mínimo de 20 m² útiles. 
 

Alternativamente, ese espacio podrá estar conformado por una estancia de 16 
m² útiles y una cocina de 7 m² útiles de superficie mínima.  
 
En la estancia deberá poder inscribirse un círculo de 3 m. de diámetro. 

 
Dicha estancia se corresponde con la sala o cuarto de estar. 

 
* Dormitorio con capacidad para dos camas, con una superficie superior a 10,90 

m² útiles. 
 

* Aseo con lavabo, inodoro y plato de ducha, polibán o bañera corta, con una 
superficie superior a 3 m² útiles. 

 
* Tendedero de ropa de 2 m² de superficie. 
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B.- La dimensión mínima de las distintas habitaciones y piezas será la siguiente:   
 

a) Superficie útil: 
* Cocina: 7,00 m². 
* Cocina-comedor o cocina-estar: 20,00 m². (deberá poder inscribirse un 
  círculo de 3 m. de diámetro). 
* Sala o cuarto de estar (estancia):  16,00 m² (deberá poder inscribirse un

 círculo de 3 m. de diámetro). 
* Dormitorio individual:  6,60 m². 
* Dormitorio doble:  10,90 m². 
* Baño completo:  3,00 m². 

 
b) Sin perjuicio de la debida y complementaria consideración de las previsiones 

establecidas en las disposiciones legales vigentes en materia de accesibilidad y 
protección frente al riesgo de incendio, la anchura libre mínima de los espacios 
que se indican a continuación será la siguiente: 

 
* Los pasillos, y, en general, todos los espacios de paso, tendrán un ancho 

mínimo de 0,90 m. 
* Las escaleras interiores, si las hubiera, tendrán una anchura mínima de 0,90 

m.. 
* El vestíbulo tendrá una anchura mínima de 1,50 m. 

 
c) Altura libre mínima. 

 
La altura libre mínima de la vivienda será de 2,40 m., con la sola excepción de 
los aseos, pasillos y pequeñas dependencias de almacenamiento, u otros 
espacios no destinados a la estancia prolongada de personas, en los que 
dicha altura se podrá reducir a 2,20 m.. 
 

C.- Las condiciones de iluminación y ventilación de las habitaciones y espacios serán 
las siguientes: 

 
a) Toda vivienda tendrá, como mínimo, una habitación con apertura a la fachada 

exterior del edificio, destinada a estancia (salón o cuarto de estar). 
 
b) Los espacios destinados a estancia, dormitorio, cocina y comedor tendrán 

huecos de iluminación natural y de ventilación abiertos directamente al exterior 
-incluido patio-. La extensión total de los huecos será, como mínimo, de 1/10 de 
la superficie en planta de los recintos correspondientes, y, en cualquier caso, no 
inferior a 0,70 m², y serán practicables al menos en 1/3 de su área mínima. 

 
c) Los cuartos de aseo tendrán huecos de ventilación al menos de 0,40 m², y los 

retretes -inodoro y lavabo-, de 0,25 m². En todo caso, esos huecos podrán ser 
sustituidos por alguno de los siguientes sistemas: 

 
* Ventilaciones por conducto, de acuerdo con las normas técnicas vigentes en 

la materia.  
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* Ventilación forzada por medios mecánicos que garanticen un caudal mínimo 

de extracción de treinta metros cúbicos por hora -30 m³/hora-. 
 

d) La cocina dispondrá de un conducto de extracción de vahos, con salida a la 
cubierta o a la parte superior del edificio, además de los específicamente 
necesarios en función de las instalaciones adoptadas -extractor de humo, gas, 
etc.-.  

 
e) Las condiciones de ventilación deberán cumplir las determinaciones 

establecidas en las disposiciones legales vigentes en la materia y, en particular, 
en el vigente Código Técnico de Edificación. 

 
D.- Los criterios de organización funcional de las viviendas y, en concreto, de 

compartimentación de los distintos espacios de las mismas, serán los siguientes: 
 
* Los aseos constituirán siempre recintos independientes. 
 
* Un dormitorio será, asimismo y como mínimo, recinto independiente. 
 
* Todo dormitorio tendrá acceso desde los espacios de circulación o desde la 

sala de estar, sin que en ningún caso pueda accederse a él, exclusivamente, 
desde otro dormitorio. 

 
* El acceso a los aseos o cuartos de baño deberá efectuarse desde los espacios 

de circulación, salvo en el caso de que, habiendo más de un aseo, uno de ellos 
cumpla dicha condición, permitiendo que los demás puedan ser incorporados a 
los dormitorios, con acceso directo desde estos. 

 
7.- Condiciones de seguridad. 
 
Se autoriza la instalación bien de verjas bien de otros elementos que se estimen 
adecuados para la debida protección de los huecos de las citadas plantas abiertos al 
exterior. 
 
En todo caso, la totalidad de ese tipo de elementos deberá instalarse sin que 
sobresalgan de la correspondiente fachada. 
 
8.- Condiciones de tratamiento exterior de las edificaciones y fachadas afectadas. 
 
El tratamiento de las fachadas de las edificaciones afectadas por las actuaciones y 
obras planteadas se adecuará a los criterios establecidos en, entre otros, el artículo 54 
de las referidas Normas Urbanísticas. 
 
En consonancia con esos criterios, los huecos que, en su caso, se pretendan abrir, los 
materiales a utilizar, etc. guardarán la debida sintonía con el resto de la fachada de la 
edificación. 
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Con ese fin, el proyecto que se promueva a los efectos de la implantación del uso de 
vivienda en las citadas plantas deberá justificar con el debido rigor las soluciones que 
plantee a ese respecto, contextualizándolas en el conjunto de la fachada, incluida la 
aportación del material gráfico y fotográfico actualizado que con ese fin se estime 
conveniente. 
 
9.- Condiciones de impermeabilización, aislamiento térmico e insonorización. 
 
Los locales y espacios en los que se pretenda implantar el uso de vivienda se 
adecuarán a ese respecto a las condiciones establecidas en las disposiciones legales 
vigentes, y serán habilitados con, en cualquier caso, las medidas necesarias para su 
destino a ese uso.  
 
En ese contexto, deberán determinarse y ejecutarse las medidas necesarias para la 
adecuada insonorización de la vivienda. 
 
10.- Condiciones de las viviendas sujetas al régimen de protección oficial. 
 
En el caso de que las viviendas resultantes se vinculen al régimen de protección 
oficial, se han de cumplir preferentemente las condiciones técnicas y materiales 
establecidas para las mismas en las disposiciones específicas reguladoras de las 
mismas (ordenanzas de diseño de las viviendas de protección oficial, etc.). 
 
Las condiciones materiales y técnicas establecidas en esta Ordenanza serán de 
aplicación supletoria y/o complementaria en esas viviendas, siempre que sean 
compatibles con las establecidas en las citadas disposiciones específicas. 
 
11.- Consolidación de viviendas preexistentes en las citadas plantas. 
 
Las viviendas existentes en las citadas plantas con anterioridad a la aprobación de 
esta Ordenanza, habilitadas de conformidad con las previsiones establecidas en el 
planeamiento vigente en el momento de su construcción y consolidadas por el referido 
Plan General, se convalidan en sus actuales condiciones, aún cuando no cumplan 
alguno o algunos de los requisitos establecidos en esta Ordenanza. 
 
 
Artículo 7.- Régimen jurídico de las viviendas resultantes. 
 
1.- Vivienda de protección oficial (VPO) de régimen general. 
 
Las viviendas que pudieran habilitarse en locales y/o plantas ubicados en  
edificaciones residenciales destinadas a viviendas sujetas al régimen de protección 
oficial en el momento de entrada en vigor de esta Ordenanza se vincularán a ese 
mismo régimen (VPO de régimen general). 
 
Serán de aplicación en las mismas las previsiones establecidas en la legislación 
reguladora de las viviendas de protección oficial, incluidas las referidas a su 



ORDENANZA MUNICIPAL DE USO DE VIVIENDA EN LOCALES DOC.2- ORDENANZAS 
LEGAZPI  Enero 2008 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-13

calificación, su sujeción al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por parte de la 
Administración competente en las mismas, etc. 
 
2.- Vivienda tasada municipal (VTM). 
 
Las viviendas que pudieran habilitarse en plantas de edificaciones diversas a las 
mencionadas en el apartado anterior 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: 
 
A.- 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, a promover por el Ayuntamiento de Legazpi. 

 
B.- En tanto en cuanto se promueva y apruebe esa Ordenanza, dichas viviendas se 

sujetarán a, entre otras, las pautas de actuación que se exponen a continuación: 
 

* Constituirán el domicilio habitual y permanente del promotor de la propuesta de 
habilitación de vivienda en las citadas plantas. 

 
* Podrán habilitarse en una misma parcela y/o edificación junto con otras 

viviendas sujetas bien a ese mismo régimen jurídico, bien a otro diverso, 
incluidas las de promoción libre. 

 
* Las condiciones técnicas y de diseño de esas viviendas serán las establecidas 

con carácter general en el planeamiento urbanístico de Legazpi para las 
parcelas y edificaciones residenciales. 

 
* El precio máximo de venta no podrá ser superior a 1,7 veces el precio máximo 

de venta de las viviendas de protección oficial de régimen general. 
 
* Los ingresos máximos de los titulares / destinatarios de las viviendas serán 

equivalentes a 1,3 veces los de los adjudicatarios de las viviendas de 
protección oficial. 

 
* Quedarán sujetas al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por parte del 

Ayuntamiento de Legazpi. 
 
* Quedarán sujetas de forma permanente a dicho régimen. 
 
* Se hará constar en el Registro de la Propiedad la vinculación a ese régimen 

jurídico. 
 
C.- En tanto se promueva la citada ordenanza municipal reguladora de las mismas, el 

ejercicio de los referidos derechos de tanteo y retracto se ajustará a, entre otros, 
los criterios siguientes: 
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* El titular de la vivienda deberá comunicar al Ayuntamiento la decisión de 
proceder a su enajenación, con expresión del precio y la forma de pago 
proyectados y de las demás condiciones esenciales de la transmisión prevista, 
así como el domicilio a efecto de notificaciones, a fin de posibilitar el ejercicio 
del derecho de tanteo. Este derecho podrá ejercerse en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la entrada de la comunicación en el 
registro del Ayuntamiento.  

 
* Transcurrido el plazo de dos meses a que se refiere el párrafo anterior sin 

notificación de resolución expresa sobre el ejercicio del derecho de tanteo, se 
podrá proceder libremente a la enajenación proyectada. 

 
* Cuando no se hubiera efectuado la comunicación anterior o se hubiera omitido 

en ella alguno de los contenidos preceptivos, así como cuando el precio 
satisfecho por la transmisión resultare inferior o las condiciones menos 
onerosas que lo comunicado al Ayuntamiento, éste podrá ejercitar el derecho 
de retracto dentro del plazo de dos meses siguientes al día en que haya tenido 
conocimiento completo de la enajenación. 

 
 
Artículo 8.- Deberes de los propietarios afectados. 
 
1.- Criterios generales. 
 
Se entenderá a los efectos correspondientes que los terrenos de la parcela afectada 
en cada caso, vinculados a los locales y/o plantas de edificación objeto de esta 
Ordenanza reúnen las condiciones necesarias para su categorización como:  
 
A.- Suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad ponderada, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 
2006 (artículo “11.3.b.2”) y en el citado Plan General (artículo “24.2” de las 
Normas Urbanísticas Generales), siempre que, como consecuencia de la 
aplicación de los coeficientes de ponderación de usos a los que se hace 
referencia en el siguiente apartado “2”, se justifique la existencia de dicho 
incremento de edificabilidad ponderada. 

 
B.- Suelo urbano consolidado, de conformidad con lo establecido en los citados Ley 

de Suelo (artículo “11.3.a) y Plan General (artículo “24.2” de las Normas 
Urbanísticas Generales), siempre que como consecuencia de la aplicación de los 
coeficientes de ponderación de usos a los que se hace referencia en el siguiente 
apartado “2”, se justifique la inexistencia del citado incremento de edificabilidad 
ponderada. 

 
2.- Los coeficientes de ponderación de usos. 
 
A.- A los efectos de la justificación de la existencia o no del referido incremento de 

edificabilidad ponderada se estará en cada caso a lo que resulte de la aplicación 
de los correspondientes coeficientes de ponderación de usos sobre, por un lado, 
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el uso preexistente, y, por otro, el uso de vivienda proyectado, diferenciándose en 
este caso su vinculación al régimen de protección oficial o de promoción libre. 

 
B.- El coeficiente de ponderación del uso preexistente será el resultante en cada caso 

de la aplicación de los valores de repercusión del suelo urbanizado establecidos 
para el mismo en las ponencias de valoración catastral. 

 
C.- En los casos en los que la nueva vivienda que se pretende habilitar deba 

vincularse al régimen de protección oficial, el coeficiente de ponderación de ese 
uso será el resultante de los criterios establecidos en la legislación vigente a los 
efectos de la determinación del valor de repercusión del suelo urbanizado en ese 
tipo de viviendas. 

 
D.- En los supuestos en los que la vivienda que se pretende habilitar se vincule al 

régimen propio de la vivienda tasada municipal, dicho coeficientes:  
 

* Serán los resultantes de los valores de repercusión del suelo urbanizado 
calculado de conformidad con los criterios que a ese respecto se determinen en 
la ordenanza municipal reguladora de esas viviendas.  

 
* En tanto se apruebe esa ordenanza, serán los determinados de conformidad 

con idénticos criterios a los establecidos para las viviendas de protección 
oficial. 

 
3.- Deberes de los propietarios de los terrenos categorizados como suelo urbano 

consolidado. 
 
En el supuesto de que los terrenos vinculados a los locales y/o plantas de edificación 
afectados reúnan las condiciones para su consideración como suelo urbano 
consolidado, los deberes de los propietarios de los mismos serán los establecidos en 
el artículo 26 de la Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006. 
 
4.- Deberes de los propietarios de los terrenos categorizados como suelo urbano no 

consolidado por incremento de edificabilidad ponderada. 
 
En el caso de que los terrenos vinculados a los locales y/o plantas de edificación 
afectados reúnan las condiciones para su consideración como suelo urbano no 
consolidado por incremento de edificabilidad ponderada, los deberes de los 
propietarios de los mismos serán los siguientes:  
 
A.- Relación de deberes. 
 

a) Cesión al Ayuntamiento de terrenos destinados a espacios libres a integrar en 
la red de sistemas generales. 

 
La superficie de esos terrenos será la resultante de la aplicación del estándar 
fijado a ese respecto en la legislación urbanística vigente. 
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Alternativamente, cuando dicha cesión no resulte posible, se abonará al 
Ayuntamiento la indemnización económica sustitutoria del valor económico de 
dichos terrenos, a los efectos de su obtención por esa entidad. 

 
b) Cesión al Ayuntamiento de terrenos destinados a dotaciones de la red de 

sistemas locales, de conformidad con los criterios que se establezcan en el 
reglamento al que se hace referencia en el artículo 79.1 de la Ley de Suelo y 
Urbanismo de 30 de junio de 2006.   

 
Alternativamente, cuando esa cesión no resulte posible, se abonará al 
Ayuntamiento la indemnización económica sustitutoria del valor económico de 
los terrenos destinados al citado fin, a los efectos de su obtención por aquella. 

 
c) Abono del coste económico de las obras de urbanización asociadas a las 

nuevas viviendas proyectadas. 
 
d) Abono al Ayuntamiento del valor económico de la edificabilidad 

correspondiente al mismo en concepto de participación de la comunidad en 
las plusvalías generadas por la acción urbanística. 

 
El cumplimiento de esos deberes se adecuará a los criterios establecidos tanto en 
la legislación urbanística vigente como en los siguientes apartados de este mismo 
artículo. 

 
B.- Deber de cesión de terrenos destinados a espacios libres de la red de sistemas 

generales o abono del valor económico de los mismos. 
 

La cumplimentación de este deber se adecuará a, entre otros, los criterios 
siguientes: 
 
a) De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 78 de la 

Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006, los parámetros de 
determinación de dicho deber serán, entre otros, los siguientes: 

 
* La superficie de los terrenos destinados a dicha dotación será en cada 

caso la resultante de la aplicación de un estándar de 5 m² por cada 
habitante previsto. 

 
* El número de habitantes a estimar en cada caso será el resultante de la 

consideración de un (1) habitante por cada 25 m²(t) destinado a uso de 
vivienda. 

 
En el supuesto de modificación de esos parámetros legales, se estará a lo 
que resulte de la aplicación de los nuevos que los sustituyan. 
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b) La cesión al Ayuntamiento de terrenos destinados a ese fin se condiciona a, 

entre otros extremos a la previa evaluación por parte de dicha entidad de la 
idoneidad de los terrenos para ese fin, de conformidad con los criterios 
establecidos a ese respecto en el planeamiento urbanístico vigente. 

 
c) A su vez, el cumplimiento de ese deber mediante el abono del valor 

económico de los referidos terrenos se adecuará a, entre otras, las 
condiciones siguientes: 

 
* La cantidad a abonar al Ayuntamiento en cada caso será la resultante de 

un valor económico medio de 100 € por cada metro cuadrado de suelo 
destinado al indicado fin, aplicado sobre la superficie total a ceder en cada 
caso. 

 
Dicha cantidad será actualizada anualmente de conformidad con el 
incremento del índice de precios al consumo -IPC-. 

 
* La cantidad resultante en cada caso será abonada de conformidad con los 

criterios establecidos en el siguiente artículo 9.3. 
 

C.- Deber de cesión de terrenos destinados a espacios libres de la red de sistemas 
locales o abono del valor económico de los mismos: 

 
Este deber habrá de ser cumplimentado, en su caso, tras la aprobación y entrada 
en vigor del reglamento al que se hace referencia en el artículo 79.1 de la Ley de 
Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006, en los términos y con el alcance que 
se determinen en él. 
 

D.- Abono del coste económico de obras de urbanización. 
 

a) Se entenderá, a los efectos correspondientes, que la habilitación de nuevas 
viviendas en las reiteradas plantas de edificación requiere la mejora y 
complementación de las infraestructuras urbanas (viario; servicios urbanos de 
agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, telefonía y otras redes de 
telecomunicación, etc.) preexistentes, habilitadas en origen para dar servicio a 
un número de viviendas inferior, entre las que no se encuentran aquellas.  

 
b) En atención a las circunstancias anteriores, los propietarios de las reiteradas 

plantas de edificación deberán contribuir al abono de esas obras de 
urbanización a razón de: 

 
* Tratándose de viviendas a vincular al régimen de protección oficial, una  

cuantía equivalente a, en cada momento, el 5 % del precio máximo de 
venta de las mismas en Legazpi.  

 
* Tratándose de viviendas a vincular al régimen de la vivienda tasada 

municipal: 



ORDENANZA MUNICIPAL DE USO DE VIVIENDA EN LOCALES DOC.2- ORDENANZAS 
LEGAZPI  Enero 2008 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-18

 
- Una cuantía equivalente a, en cada momento, el 10 % del precio 

máximo de venta de las mismas, conforme a lo establecido en la 
ordenanza municipal a promover para su regulación.  

 
- En tanto se promueva esa ordenanza, una cuantía equivalente al 10 % 

del precio de venta de las mismas, determinado de conformidad con lo 
expuesto en el anterior artículo “7.2.B” de esta Ordenanza. 

 
E.- Abono al Ayuntamiento del valor económico de la edificabilidad lucrativa 

correspondiente al mismo en concepto de participación de la comunidad en las 
plusvalías generadas por la acción urbanística. 

 
A los efectos de la cumplimentación de este deber se tomará como referencia el 
incremento de la edificabilidad ponderada resultante en cada caso de la aplicación 
de los coeficientes de ponderación de usos mencionados en el anterior apartado 2 
de este mismo artículo. 
 

 
Artículo 9.- Condiciones formales y procedimentales de autorización del uso 

de vivienda.  
 
1.- Licencia municipal de autorización del uso de vivienda y de las obras proyectadas. 
 
A.- La implantación del uso de vivienda y la realización de las obras necesarias con 

ese fin requiere la obtención de la correspondiente licencia municipal, previa 
presentación al Ayuntamiento del consiguiente proyecto. 

 
A los efectos de la solicitud y tramitación de dicha licencia, se estará a lo 
establecido en las disposiciones generales vigentes en la materia. En todo caso, 
con carácter general y sin perjuicio de su tratamiento diferenciado en los 
supuestos en los que se estime adecuado, la autorización de los citados uso y 
obras será objeto de una única y/o unitaria licencia municipal. 

 
B.- El proyecto a presentar a los efectos de la solicitud de la citada licencia se 

ajustará a los criterios establecidos a ese respecto en las disposiciones legales 
vigentes en la materia. Así, dicha documentación incluirá, entre otros extremos:  

 
* Memoria justificativa de la cumplimentación del conjunto de los requisitos 

establecidos en las disposiciones legales vigentes, incluido el planeamiento 
urbanístico vigente y esta misma Ordenanza.  

 
En ese contexto, en el contexto de la justificación del conjunto de las 
condiciones materiales establecidas en el anterior artículo 6, deberá 
acreditarse, entre otros extremos: 
 
- El destino urbanístico y real del local y/o planta de edificación afectado en 

cada caso con anterioridad a la solicitud de la indicada licencia. 
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- La titularidad pública o privada de los espacios colindantes con  dicho local o 

planta, así como con la edificación en la que se ubiquen. 
 
* Planos de:   
 

- Emplazamiento del local y/o planta de edificación afectado en cada caso, 
con la consiguiente y precisa exposición de su situación con referencia a los 
espacios circundantes, e indicación del carácter público o privado de estos 
espacios. Este plano deberá ser elaborado a la escala adecuada para la 
correcta lectura y comprensión de las previsiones a incluir en él. 

 
- Identificación y delimitación del local y/o planta de edificación afectado en 

cada caso, con la debida acotación del mismo. 
 
- Estado actual de los citados local y/o planta, así como de la fachada o 

fachadas de la edificación, incluidas las secciones necesarias. 
 
- Estado resultante de las obras proyectadas, referido a los citados local y/o 

planta y fachadas, incluidas las secciones necesarias.  
 
- Estado actual del local y/o planta afectados, así como la edificación en la 

que se ubiquen, en lo referente a las infraestructuras de servicios (agua, 
saneamiento, electricidad, gas, etc.). 

 
- Estado resultante de las obras proyectadas en lo referente a las citadas 

infraestructuras de servicios. 
 
A los anteriores se añadirán los restantes planos previstos en las disposiciones 
legales vigentes en la materia. 
 
Todos esos planos serán elaborados y presentados a la escala adecuada para 
la correcta lectura y comprensión de las previsiones propias de cada uno de 
ellos. 

 
El citado proyecto será presentado tanto en papel como en el soporte informático 
que estime adecuado el Ayuntamiento, elaborado de acuerdo con los criterios de 
digitalización que esa misma entidad estime oportunos. 
 

2.- Licencia de primera utilización. 
 
A.- Una vez finalizada la obra, deberá solicitarse licencia de primera utilización de la 

vivienda o viviendas resultantes. 
 

La concesión de dicha licencia se condiciona a, entre otros extremos: 
 
* La ejecución de las obras de conformidad con el proyecto objeto de la citada 

licencia concedida a ese respecto.  
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* La efectiva conexión de la vivienda a las redes de servicios urbanos 

(abastecimiento de agua; saneamiento; suministro de energía eléctrica; gas; 
etc.). 

 
* La efectiva cumplimentación de las restantes condiciones y deberes 

determinados, de conformidad con las previsiones establecidas en esta 
Ordenanza, con ocasión de la concesión de dicha licencia de obras. 

 
B.- La documentación a presentar a los efectos de la solicitud de la citada licencia 

municipal de primera utilización se ajustará a los criterios establecidos a ese 
respecto en las disposiciones legales vigentes en la materia. Así, dicha 
documentación incluirá, entre otros extremos:  

 
* Certificado de fin de obra, dando cuenta de su adecuación al proyecto objeto 

de la correspondiente licencia de obras, así como, en su caso, de las 
modificaciones planteadas durante su ejecución. 

 
* En el supuesto de haberse efectuado modificaciones respecto de las 

previsiones contenidas en el proyecto objeto de la licencia municipal de obras, 
planos -de planta, alzados y secciones- en los que se reflejen las obras 
efectivamente ejecutadas. 

 
* Fotografías del interior y exterior de la nueva vivienda. 
 
* Liquidación final con la consiguiente y expresa indicación del coste efectivo de 

las obras ejecutadas. 
 
* Escritura de declaración de obra nueva.  
 

Siempre que la concesión de la licencia de autorización del uso de vivienda y 
de ejecución de las correspondientes obras se hubiese condicionado a ese 
respecto, se deberá hacer constar en esa escritura la correspondiente cesión 
de terrenos destinados a dotaciones públicas.  

 
Asimismo, se hará constar que las viviendas que resulten con un tamaño 
(pro)medio superior al establecido son indivisibles y no pueden incorporarse 
junto a otras a los efectos de nuevas divisiones. 

 
* Acreditación del cumplimiento de la totalidad de los deberes establecidos con 

ocasión de la concesión de la referida licencia de autorización del uso de 
vivienda y de ejecución de las correspondientes obras. 

 
La citada documentación será presentada tanto en papel como en el soporte 
informático que estime adecuado el Ayuntamiento, elaborada de acuerdo con los 
criterios de digitalización que esa misma entidad estime oportunos. 
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3.- Formalización de la cesión de terrenos destinados a espacios libres de la red de 

sistemas generales o abono del valor económico de los mismos. 
 
A.- La cesión al Ayuntamiento de terrenos destinados a ese fin deberá ser 

formalizada simultáneamente a la concesión de la correspondiente licencia 
municipal de autorización del uso de vivienda y de las obras proyectadas, y, como 
máximo, previa o simultáneamente a la concesión de la posterior licencia de 
primera utilización, pudiendo realizarse la misma en la escritura de declaración de 
obra nueva, siempre que se estime posible. 

 
B.- En el caso de que el citado deber sea cumplido mediante el abono al 

Ayuntamiento del  valor económico de los referidos terrenos, la cantidad resultante 
en cada caso será abonada previa o simultáneamente a la concesión por el 
Ayuntamiento de la correspondiente licencia municipal de habilitación de la o las 
correspondientes viviendas, y, en todo caso, previamente a la concesión de la 
posterior licencia de primera utilización. 

 
4.- Formalización de la cesión de terrenos destinados a espacios libres de la red de 

sistemas locales o abono del valor económico de los mismos. 
 
Salvo que el reglamento al que se hace referencia en el artículo 79.1 de la Ley de 
Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006 establezca unos criterios diversos, la 
cesión de esos terrenos se formalizará de conformidad con los mismos criterios 
expuestos en el anterior apartado 9.3.  
 
5.- Abono del coste económico de las obras de urbanización. 
 
La cuantía total a la que ascienda el coste de las obras de urbanización mencionadas 
en el anterior artículo 8.4.D será abonada previa o simultáneamente a la concesión por 
el Ayuntamiento de la correspondiente licencia municipal de habilitación de la o las 
correspondientes viviendas, y, en todo caso, previamente a la concesión de la 
posterior licencia de primera utilización. 
 
6.- Abono del valor económico de la edificabilidad lucrativa correspondiente al 

Ayuntamiento en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías 
generadas por la acción urbanística. 

 
La cuantía total a la que ascienda el valor económico de dicha edificabilidad será 
abonada previa o simultáneamente a la concesión por el Ayuntamiento de la 
correspondiente licencia municipal de habilitación de la o las correspondientes 
viviendas, y, en todo caso, previamente a la concesión de la posterior licencia de 
primera utilización. 
 
7.- Concesión de la licencia sin perjuicio de terceros. 
 
Se entenderá a todos los efectos que la referida licencia municipal de autorización del 
uso de vivienda y de las obras proyectadas se concede sin perjuicio de los derechos 
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de los terceros y de, en su caso, la modificación del régimen de propiedad horizontal 
que aquella pudiera requerir. 
 
 
Artículo 10.- Condiciones de aplicación en las edificaciones residenciales 

integradas en el Catálogo del patrimonio urbanístico del municipio. 
 
La autorización del uso de vivienda en las plantas semisótano, entresuelo y baja de las 
edificaciones residenciales integradas en el Catálogo del patrimonio urbanístico se 
entenderá supeditada a la compatibilidad tanto del propio uso como de las obras que 
su implantación pudiera, en su caso, requerir con los objetivos de preservación 
planteados en cada caso. 
 
Se denegará su implantación siempre que la misma contravenga esos objetivos. 
 
Las propuestas de implantación de ese uso en esos supuestos serán analizadas por 
los servicios municipales así como por, en su caso, la Administración competente en la 
materia.  
 
 
 

Donostia-San Sebastián, Enero 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTIAGO PEÑALBA MANU ARRUABARRENA  MIKEL IRIONDO 
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