ORDENANZA REGULADORA DEL
CAMBIO DE USO DE LOCALES A
VIVIENDA EN EL SUELO URBANO
RESIDENCIAL CONSOLIDADO DEL
MUNICIPIO DE LEZAMA
1. ANTECEDENTES

El Plan General vigente en el municipio de Lezama contempla, en todo el ámbito del Suelo
Urbano Residencial Consolidado, como uso dominante el Residencial.
La existencia, en esta área, de numerosos locales sin uso ha propiciado en los últimos tiempos
diversas solicitudes de cambio de uso para la habilitación de algunas de ellas para como
vivienda, por lo que se considera necesario dar respuesta a estas solicitudes mediante la
tramitación de la presente Ordenanza.
La creciente demanda detectada aconseja la redacción de una ordenanza que regule,
adecuadamente, este cambio de uso, al objeto de evitar la aparición de infravivienda y ordenar
las nuevas transformaciones que puedan producirse.

2. AMBITO Y REGLAS GENERALES
Artículo 1. Objeto
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de las actuaciones tendentes a
posibilitar el cambio de uso de locales a viviendas en las plantas bajas y/o semisótano de las
edificaciones existentes en el Suelo Urbano Residencial Consolidado.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
El cambio de uso regulado en la presente ordenanza se refiere, exclusivamente, a los locales
ubicados en edificaciones residenciales de suelo urbano residencial consolidado, determinados
como zonas aptas y que sean conforme con la ordenación prevista en el Planeamiento vigente.
Las zonas en las que se permite este cambio de uso quedan reflejadas en la documentación
gráfica que se acompaña como Anexo 1;


En los edificios grafiados en azul, el uso permitido en planta baja únicamente será el
comercial.



En el resto de edificios situados en suelo urbano residencial, el uso de planta baja,
podrá ser residencial o comercial.

La autorización del cambio de uso quedará supeditada al cumplimiento de los requisitos y
condiciones que a continuación se indican. En lo no regulado por la presente Ordenanza será
de aplicación supletoria las normas generales de la edificación del Planeamiento municipal
vigente.
Artículo 3. Condiciones del local para el cambio de uso
El local habrá de contar con fachada, en toda su altura, por encima de la rasante del espacio
exterior en, al menos, el 75% del perímetro del local, que no esté en contacto con otros
locales.
El local deberá de disponer de la fachada de acceso protegida, por cualquiera de los siguientes
medios:


Mediante parcela privada de al menos un fondo de 1 metro



Mediante el retranqueo de la fachada (1 m) de acceso al local con el objeto de
proteger la puerta de acceso al mismo.



Mediante la ejecución de un recrecido/entresuelo, de manera que el antepecho de las
ventanas de la vivienda se sitúen a una altura mínima de 1,5 m desde la rasante de la
calle en todos sus puntos.

En caso de que el nuevo uso residencial colinde con actividades clasificadas, tales como
talleres mecánicos, almacenes de sustancias peligrosas, centros de transformación, depósitos
de gasoil, calderas de calefacción, salas de instalaciones, salidas de aire acondicionado y
cualesquiera otra de naturaleza análoga, deberán adoptarse las medidas correctoras
legalmente previstas para que pueda desarrollarse un uso residencial junto a aquéllas.
Para ello se exigirá la realización de un proyecto de insonorización que aísle en caso de
emisiones de hasta 90 dB(A) a los locales habilitados para uso de vivienda, hasta unos niveles
máximos de 40 y 30 dB(A) en nivel continuo equivalente en Leq 60 seg, ni los 45 y 35 dB(A)
medidos como Lmax. a partir de las 8 y 22 horas respectivamente.
El cambio de uso deberá realizarse en toda la planta o unidades completas separadas por
elemento común, si esto no es así, el local cuyo uso se modifica deberá asumir como carga el
aislamiento del contiguo, no residencial, que precise el nuevo uso residencial.
Para ello se exigirá un proyecto de insonorización que garantice un aislamiento mínimo de 60
dB(A), con los locales colindantes.
El uso en las plantas superiores del local, deberá ser también residencial.
El local deberá de disponer de al menos una salida de humos hasta cubierta, a la cual deberá
de conectarse la salida de humos de la campana de la cocina, quedando únicamente permitida
la admisión de aire para la instalación de calderas estancas de gas a fachada.

3. CONDICIONES TECNICAS
Artículo 4. Condiciones de habitabilidad

La nueva vivienda deberá acreditar el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad que
determina las Normas de Diseño para viviendas VPO.
Artículo 5. Condiciones de accesibilidad
El acceso a las nuevas viviendas deberá efectuarse a través de los elementos comunes de
circulación interior del edificio, justificando, en todo caso, el cumplimiento de la Ley 20/97
para la Promoción de la Accesibilidad en lo relativo al Anexo V.
Artículo 2.4. que textualmente dice:
«En edificios de viviendas se actuará sobre el área a reformar haciendo accesible según los
requerimientos del Anejo III, sobre Condiciones Técnicas de Accesibilidad en los edificios.»
Excepcionalmente podrán autorizarse accesos directos, desde la vía pública a la vivienda,
cuando no sea posible su realización desde los elementos comunes del edificio y siempre que
se garantice con el nuevo acceso, el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 20/97 para la
Promoción de la Accesibilidad y sus Normas Técnicas de Desarrollo. En estos casos, deberá
existir un zaguán exterior de al menos 2 m de fondo por 3 m de ancho.

4. REGIMEN JURIDICO DE LAS VIVIENDAS
Artículo 6. Calificación como vivienda libre
La vivienda resultante de la conversión tendrá la consideración de vivienda libre.

5. NORMAS DE PROCEDIMIENTO
Artículo 7. Procedimiento para la obtención de licencias de cambio de uso, de obras y de
primera utilización. Documentación a aportar. Plazos
Licencia de cambio de uso. Para la obtención de la licencia de cambio de uso de la nueva
vivienda, el interesado deberá presentar solicitud y la siguiente documentación, suscrita por
Arquitecto Superior y visado por el Colegio Profesional correspondiente:
Memoria justificativa y detallada del nuevo uso con indicación de la superficie del local y de la
propuesta de resolución del problema de la accesibilidad, así como fotografías en color del
local exterior desde todos los puntos de vista.
Plano de emplazamiento, a escala 1: 500, en el que se exprese claramente la situación de la
finca con referencia a las vías públicas y particulares que limiten la totalidad de la manzana o
bloque en que esté situada. En este plano se indicará la orientación, las alineaciones y rasantes
oficiales y el perímetro del patio central de la manzana, caso de que lo haya, y se señalará si el
edificio existente se ajusta o no a las referidas alineaciones y rasantes.
Plano de planta y fachadas, a escala 1/100, con las secciones necesarias para su completa
inteligencia. Se señalarán en el mismo plano de plantas las chimeneas individuales o comunes
del edificio que se utilizarán par la ventilación de baños, aseos y cocinas y salidas de humos y
gases de combustión de cocinas y calderas. Se señalarán, asimismo, la ubicación de las

acometidas existentes al local de agua, electricidad, telefonía y gas, así como los puntos en los
que realizar los injertos de la red de saneamiento.
Justificación del acuerdo de la Comunidad de Propietarios o, en su caso, justificación de la no
necesidad de este requisito en función de los contenidos de los títulos constitutivos de la
Comunidad.
Los Servicios Técnicos Municipales, mediante informe técnico, valorarán la aptitud del local
para albergar en él una vivienda, de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 3
de esta ordenanza. Este informe deberá emitirse preceptivamente en el plazo de dos meses a
contar desde la presentación de la solicitud.
Si el local reúne los requisitos exigidos y cuenta con informe técnico favorable, el órgano
competente municipal resolverá la concesión de la licencia de cambio de uso y expresará en el
mismo acuerdo el importe al que asciendan las cargas urbanísticas correspondientes a la
actuación. El órgano competente para conceder la licencia urbanística de cambio de uso será
el AlcaldePresidente de la Corporación.
La licencia podrá contener condiciones sobre plazos, modificaciones a introducir en el
proyecto, urbanización o intervención complementaria, cesiones, composición y estética de la
edificación, cierres, arbolado y otros aspectos propios que estime la corporación municipal;
dichas condiciones deberán imponerse siempre que, mediante las mismas, pueda evitarse la
denegación de la licencia, por garantizar el cumplimiento de los requisitos necesarios para el
cambio de uso e integración en el suelo urbano.
Esta licencia junto con el convenio serán inscritas en el Registro de la Propiedad, aportándose
al Ayuntamiento una certificación acreditativa de esta inscripción. Este requisito será
imprescindible para la concesión de la licencia de obras.
La firma del Convenio deberá realizarse en el plazo máximo de un mes desde la concesión de
la licencia de cambio de uso.
Caso de no suscribirse el Convenio en el plazo señalado por causa imputable al solicitante, el
procedimiento se retrotraerá al inicio, es decir, habrá de presentarse nueva solicitud.
Todo lo anterior se efectuará sin perjuicio de los derechos de tercero y de las modificaciones
del título de propiedad horizontal que en su caso pudiera exigir la actuación.
El derecho para el cambio de uso se adquirirá en el momento de la suscripción del Convenio y
una vez realizado el abono de las cargas urbanísticas que deberá ser simultáneo.
Licencia de obras. Para la obtención de la licencia de obras de acondicionamiento de la nueva
vivienda el interesado deberá presentar en el plazo de dos meses desde la firma del Convenio,
junto con la solicitud, un Proyecto Técnico, suscrito por Arquitecto Superior y visado por el
Colegio Profesional correspondiente.
Concedida la licencia de obras el solicitante dispondrá de un plazo de tres meses para el inicio
de las mismas. Excepcionalmente y de manera justificada se podrá conceder una prórroga de
tres meses, salvo que la vigencia de la presente Ordenanza esté próxima a su prescripción.

El titular de la licencia de obras podrá transmitirla notificando este extremo al Ayuntamiento
el cual adoptará el acuerdo correspondiente, entendiéndose que con ella se transmiten
conjuntamente los derechos adquiridos por la licencia de cambio de uso y por el Convenio.
Dicha notificación deberá estar suscrita, conjuntamente, por el transmisor y por el adquiriente.
Licencia de primera utilización. Una vez finalizada la obra, deberá solicitarse licencia de
primera utilización, siendo requisito indispensable para su concesión que se haya efectuado la
conexión efectiva de la nueva vivienda a las redes de servicios urbanos: Abastecimiento de
agua, saneamiento, suministro de energía eléctrica y, en su caso, suministro de gas. Así mismo
junto con la solicitud de primera utilización deberán entregarse los siguientes documentos:
Fin de obra visado.
Planos definitivos de distribución.
Fotografías del local exterior desde todos los puntos de vista, una vez finalizada la obra.
Escrituras de obra nueva.
Certificados de todas las instalaciones realizadas.
Justificación del cumplimiento de la Orden Foral 2239/90, de 10 de agosto, por la que se
aprueba el modelo SC de solicitud de Modificación Catastral en su artículo 2 a.
La obra deberá encontrarse finalizada, la licencia de primera utilización obtenida y la vivienda
habitada en el plazo de un año a contar desde la firma del convenio (Anejo II), excepto en el
caso en que se hubiera concedido una prórroga para el inicio de las obras.
Caso de incumplimiento el interesado perderá el derecho adquirido para el cambio de uso y,
como penalización, únicamente se reintegrará el 50% del importe abonado en concepto de
cargas urbanísticas.
La certificación definitiva de la materialización del cambio de uso será expedida una vez
concedida la licencia de primera utilización y previa comprobación de que la misma se
encuentra efectivamente habitada dentro del plazo señalado en el artículo anterior.
Artículo 8. Caducidad de la autorización
En el caso de que, transcurrido un año desde el otorgamiento de la calificación provisional, no
se hayan ejecutado las obras de transformación del local en vivienda, ni obtenido la licencia de
primera utilización, la autorización quedará caducada y sin efecto alguno.
Artículo 9. Cargas urbanísticas
9.1. Incremento del Suelo destinado a espacios libres y zonas verdes. Habida cuenta que el
aumento del número de viviendas exige el incremento del suelo destinado a zonas verdes y
espacios libres, en una proporción de 5 m2 por cada 25 m 2 de vivienda, se abonará en
concepto de cargas urbanísticas, una cantidad destinada a la adquisición por el Ayuntamiento
de dicho suelo.

El valor de cada m 2 de espacio libre zona verde se fija en la cantidad de 100 euros del año
2016, y será actualizado anualmente conforme a las variaciones que experimente el Índice de
Precios al Consumo (IPC).
9.2. Recalificación/Remodelación de los espacios públicos colindantes. El tratamiento del
espacio público es un aspecto fundamental para la integración o adecuación de una vivienda
en planta baja en su entorno. Este tratamiento no se basa en los mismos criterios cuando
existen viviendas en planta baja o cuando existen otro tipo de usos.
Este factor hace que la creación de nuevas viviendas en planta baja podría acarrear la
necesidad de modificación de la urbanización contigua existente, la introducción de algunas
medidas correctoras (instalación de jardineras..), lo que previsiblemente constituirá un coste
añadido para el Ayuntamiento.
Ante la dificultad de objetivar este aspecto con carácter general, la presente ordenanza
contempla la existencia de una carga urbanística derivada de este concepto pero cuya
evaluación económica y concreción deberá ser analizada y negociada para cada caso, en
función de las diferentes circunstancias que pueden concurrir, remitiendo al posterior
convenio la fijación de las soluciones adoptadas.
No se autorizará cambio de uso alguno en tanto no se abonen las cargas urbanísticas
correspondientes a la actuación, precisándose la presentación de la carta de pago de dicho
abono o documento equivalente, en cada caso.

6. RÉGIMEN LEGAL
Artículo 10. Emisión de certificaciones
Se emitirán cuantos certificados soliciten las personas para la acreditación del cambio de uso a
vivienda.
Artículo 11. Modificación de los estatutos o de la propiedad horizontal de la comunidad de
propietarios
La autorización municipal para la conversión se otorgará sin perjuicio de los derechos de
terceros y de las modificaciones de los estatutos de la Comunidad de Propietarios o del título
de la propiedad horizontal que en su caso pudiera exigir la intervención, respecto de las que en
todo caso responderá la persona promotora de la transformación.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Actualización de anexos
Los Anexos sobre zonas y listado de portales podrán ser actualizados mediante acuerdo
municipal que habrá de ser publicado.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación en el «Boletín
Oficial de Bizkaia».

