
 
CAPÍTULO VI.- Régimen jurídico de las viviendas 

CAPITULO VI REGIMEN JURIDICO DE LAS VIVIENDAS 

Artículo 21. Calificación como vivienda tasada municipal 

La vivienda resultante de la conversión tendrá la consideración permanente de 
vivienda de protección pública tasada municipal y estará sujeta al régimen establecido 
en la presente Ordenanza, sin que pueda renunciarse a tal calificación en el futuro. 

Artículo 22. Régimen de uso de la vivienda 

La vivienda podrá utilizarse en régimen de propiedad o de arrendamiento, pero 
siempre como domicilio habitual y permanente, quedando expresamente prohibido 
que se pueda destinar a segunda vivienda o cualquier otro uso. 

Artículo 23. Personas promotoras de la transformación 

1.- Podrá promover la transformación de un local en vivienda cualquier persona que 
sea su propietaria. 

2.- La persona promotora de la transformación asumirá la ejecución de las obras que 
permitan adecuar el local a las condiciones establecidas en la presente Ordenanza y 
tendrá la responsabilidad que le atribuyan la Ley de Ordenación de la Edificación y 
demás normativa de aplicación. 

Artículo 24. Requisitos de las personas destinatarias de las viviendas 

1.- Las personas que quieran optar a la adquisición o arrendamiento de la vivienda 
deberán estar inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda-Etxebide y 
empadronadas en el Municipio de Bilbao, desde dos años antes como mínimo. 

2.- Quedan eximidas de la exigencia de figurar inscritas en dicho Registro público, 
pudiendo ostentar directamente la condición de usuarias de la vivienda, las personas 
que sean propietarias del local desde al menos dos (2) años antes de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Ordenanza, o cualquiera de sus familiares 
ascendientes o descendientes en primer grado. 

Hirigintza Saila / Area de Urbanismo / Edificio San Agustín Eraikina. Ernesto Erkoreka, 12 
 

12 



 
CAPÍTULO VII.- Normas de procedimiento 

CAPITULO VII NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

Artículo 25. Licencias de obras de transformación  

1.- El procedimiento para autorizar la transformación de un local en vivienda se 
iniciará con la solicitud de la licencia de obras, a la que deberán acompañar, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Ordenanza sobre Licencias Urbanísticas y su 
Tramitación, los siguientes documentos: 

a) memoria justificativa y detallada del nuevo uso con indicación 
expresa del modo de dar cumplimiento a las condiciones 
establecidas en la presente Ordenanza; 

b) proyecto de insonorización, en los términos previstos en el art. 8; 
c) relación de superficies, instalaciones y previsión de obras a realizar 

para cumplir los requisitos de la Ordenanza; 
d) plano de emplazamiento en el que se indique la situación de la finca; 
e) planos de la planta y fachadas, a escala 1:20 ó 1:50 con las 

secciones necesarias para su completa comprensión; y 
f) fotografía de la fachada del edificio en el que se ubica el local. 

2.- Toda la documentación deberá venir firmada por persona con titulación técnica 
competente, y visada por su Colegio Oficial. 

3.- Asimismo, la persona promotora acreditará su voluntad de enajenar o alquilar la 
vivienda a quien cumpla las condiciones señaladas en el art. 24.1, sin perjuicio de lo 
indicado en el apartado siguiente, indicando el precio máximo de venta o alquiler.  

4.- En el supuesto concreto del art. 24.2 acreditará la propiedad del local con la 
antigüedad indicada en el mismo, así como, en su caso, el vínculo familiar con la 
persona a quien va destinada la vivienda, aportando para ello copia del Libro de 
Familia. 

Artículo 26. Calificación provisional 

1.- El otorgamiento de la licencia de obras supone la calificación provisional del local 
como vivienda protegida. 

2.- En la resolución figurará, además del nombre e identificación fiscal de la persona 
promotora y del carácter permanente de la calificación, los siguientes datos aportados 
por aquélla: 

a) la superficie útil de la vivienda resultante; 
b) el régimen de uso (propiedad o arrendamiento); y 
c) el precio máximo de venta o renta. 

Artículo 27. Designación de la persona adjudicataria  

1.- En el plazo de quince (15) días desde la calificación provisional del local como 
vivienda protegida, la persona promotora propondrá por escrito al Ayuntamiento, u 
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CAPÍTULO VII.- Normas de procedimiento 

organismo público a quien se encomienda la gestión, la designación de la persona 
adjudicataria de la vivienda en régimen de venta o arrendamiento conforme a lo 
indicado al solicitar la licencia de obras, acreditando el cumplimiento del art. 24.1, 
salvo en el supuesto de uso propio previsto en el apartado 2 de ese mismo artículo. 

2.- En el plazo máximo de dos (2) meses desde la solicitud el Ayuntamiento u 
Organismo público a quien se encomiende la gestión, tras comprobar el cumplimiento 
de los requisitos, comunicará a la persona solicitante el nombre de la adjudicataria, 
como propietaria o arrendataria, y de acuerdo con el precio o renta fijados en la 
calificación provisional, o en su caso, la necesidad de subsanar las deficiencias 
observadas. 

3.- El incumplimiento del deber de aportar la documentación a que se refieren los 
párrafos anteriores, podrá dar lugar a la orden de paralización de las obras y a la 
prohibición del uso residencial del local. 

Artículo 28. Licencia de 1ª utilización y calificación definitiva 

1.- Una vez finalizadas las obras de transformación de la lonja en vivienda, la persona 
titular de la licencia de obras solicitará la de 1ª utilización, acompañando el certificado 
final de obra junto con el que acredite que se ha llevado a cabo la insonorización 
reglamentaria, así como los datos señalados en el art. 26.2. 

2.- A la vista de la documentación, los servicios municipales de inspección 
comprobarán que las obras se han ajustado al proyecto técnico aprobado, y resolverá 
sobre la licencia de 1ª utilización. 

3.- El otorgamiento de la licencia de primera utilización conlleva su calificación 
definitiva, la cual permitirá la formalización de la transmisión de dicho local o su 
arrendamiento, y la consiguiente ocupación. 

Artículo 29. Formalización del contrato 

1.- Tanto la transmisión como el arrendamiento deberán formalizarse en el plazo de 
tres meses desde la calificación definitiva. La primera habrá de hacerse en escritura 
pública. 

2.- En el documento de formalización constará la calificación del inmueble como 
vivienda de protección pública y el reconocimiento del derecho de tanteo y retracto a 
favor de la Administración competente.  

3.- El Ayuntamiento u Organismo público a quien se encomiende la gestión, 
comprobará si el contrato se ajusta a los términos de la calificación definitiva, y 
concederá el visado al mismo. 

Artículo 30. 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, 
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CAPÍTULO VII.- Normas de procedimiento 

ni obtenido la licencia de primera utilización, la autorización quedará caducada y sin 
efecto alguno. 

Artículo 31. Ocupación de la vivienda 

1.- La ocupación de la vivienda por la persona compradora o arrendataria deberá 
realizarse en el plazo máximo de tres (3) meses desde la suscripción de la escritura 
de transmisión o el contrato de arrendamiento. 

2.- El incumplimiento dará derecho a la Administración al ejercicio del derecho de 
tanteo y retracto. 
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CAPÍTULO VIII.- Régimen local 

CAPITULO VIII. REGIMEN LEGAL 

Artículo 32. Derecho de tanteo y retracto. 

De acuerdo con lo previsto en apartado séptimo de la Disposición Adicional Octava de 
la Ley 2/2006, del Suelo y Urbanismo, las viviendas tendrán la calificación de 
viviendas protegidas y quedarán sujetas de forma permanente al ejercicio de los 
derechos de tanteo y retracto por parte de la Administración competente. 

Artículo 33. Renuncia a los excesos de aprovechamiento ponderado 

1- La conversión de un local en vivienda protegida no supondrá alteración alguna en 
el aprovechamiento homogéneo aplicable al mismo, por lo que seguirá manteniendo 
el coeficiente que le corresponde con arreglo a su uso original o, en defecto del 
mismo, al uso comercial, independientemente de su conversión en vivienda protegida. 

2. La solicitud de conversión en vivienda implicará la automática renuncia a los 
aprovechamientos excedentarios o deficitarios que pudieren derivarse de la aplicación 
de los coeficientes de ponderación de vivienda protegida. 

Artículo 34. Régimen disciplinario 

El Ayuntamiento ejercerá por sí, o a través del Organismo público correspondiente, 
las funciones de inspección y disciplinaría correspondiente. 

Artículo 35. 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 ni de las eventuales modificaciones de los estatutos de la Comunidad de 
Propietarios o del título de la propiedad horizontal que pudiera exigir la intervención, 
cuya responsabilidad corresponderá a la persona promotora de la transformación, y 
no afectará a las relaciones entre particulares, cuyos conflictos se resolverán ante los 
Tribunales ordinarios de justicia. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
PRIMERA.- Precios e ingresos tasados y su actualización 

1.- El precio máximo de venta del metro cuadrado útil de la vivienda en primeras, 
segundas y posteriores transmisiones no podrá superar uno coma siete (1,7) veces el 
precio máximo de las viviendas de protección oficial de régimen general. 
2.- La renta máxima a abonar por arrendamiento será la equivalente al 4,5% anual del 
precio máximo de la vivienda, calculado con arreglo al apartado anterior. 
3.- Los ingresos de la persona adjudicataria de la vivienda no serán superiores a uno 
coma tres (1,3) veces los máximos vigentes para acceder a las viviendas de 
protección oficial en régimen general, ni inferiores a las mínimas vigentes para las de 
régimen especial. 
4.- Estos precios y rentas máximas  para la transmisión o arrendamiento de la 
vivienda protegida podrán ser actualizados conforme a la normativa autonómica 
vigente. 

SEGUNDA.- Encomienda de funciones 

El Ayuntamiento podrá encomendar las funciones de comprobación y acreditación de 
los requisitos previstos en los artículos 27, 29 y 34 a la sociedad pública municipal 
competente en materia de vivienda, en los términos del art. 15 de la Ley 30/92 de 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

TERCERA.-. Normativa supletoria 

En lo no previsto en la presente Ordenanza se aplicará supletoriamente la normativa 
autonómica sobre viviendas de protección oficial en régimen tasado y, en su defecto, 
la de las viviendas de protección oficial de régimen general, incluyendo la materia 
disciplinaria. 

CUARTA.-. Evaluación periódica de resultados y Registro de locales 

1.- El Área competente en la materia dará cuenta anualmente a la Comisión municipal 
que se señale o constituya a tal efecto del grado de aplicación de la Ordenanza y de 
cuantos otros extremos directamente relacionados con la misma se consideren de 
interés. Al cabo de tres años de vigencia la Comisión podrá proponer la revisión de la 
Ordenanza. 
2.- Dicha Area, creará un Registro en el que se inscribirá todos los locales que haya 
autorizado a transformarse en vivienda. 

QUINTA.-. Actualización de Anexos 

Los Anexos 1 y 2, sobre zonas aptas y listado de portales, podrán ser actualizados 
mediante acuerdo municipal razonado. 
Anexo 1. Plano zonificación adjunto 
Anexo 2. Listado de portales aptos 
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