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5.-  Los edificios que desarrollen programas con viviendas interiores deberán garantizar la 
accesibilidad desde el portal al patio de manzana, en las mismas condiciones de anchura de 
puerta y de ancho de escalera necesarios para cumplir las condicione de seguridad de 
conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes. 

 
Artículo 146.- Condiciones de implantación de viviendas en planta baja y de división de 

viviendas o cambio de uso a vivienda en edificios residenciales existentes. 
 
1.- Condiciones de implantación de viviendas en la planta baja de edificaciones residenciales. 
 
Las plantas bajas de las edificaciones residenciales no podrán ser destinadas al uso de 
vivienda, salvo en los supuestos y condiciones que se exponen a continuación:   
 
A.- Las condiciones generales previas de aplicación en los cambios de uso de locales de 

planta baja a vivienda en edificaciones existentes y consolidadas y a viviendas en planta 
baja de edificaciones residenciales de nueva planta son las siguientes: 
 
* No estar ubicadas en: 

- El ámbito conformado por el área central y los corazones de barrio delimitado en 
el plano “VI.2” del documento “4. Planos”. 

- Las partes de la ciudad en las que el planeamiento pormenorizado consolidado 
por este Plan o a promover en su desarrollo no prevé su implantación.   

- Las partes de la ciudad en las que no se cumplen los objetivos acústicos (65 
dBa/día y 55 dBa/Noche) establecidos en las disposiciones legales y en los 
proyectos (mapas de ruido…) vigentes en materia de ruido, reflejadas en el plano 
“VI.2” del documento “4. Planos”. 

- Las partes de la ciudad afectadas por riesgos de inundabildad reflejadas en el 
plano “VI.2” del documento “4. Planos”.  

* Destino continuado y descendente de las plantas de edificación al uso de vivienda. En 
el caso de que cualquiera de las plantas superiores, incluida la primera planta alta, se 
destine de hecho, en su totalidad o parcialmente, a usos distintos de la vivienda, esta 
no será autorizada en las plantas inferiores, en ninguna de sus partes. 

* La calle o espacio inferior al que dé frente la fachada de la edificación ha de 
corresponderse: 
- Bien con una calle urbanizada de libre acceso y uso público de un mínimo de 5 m 

de ancho en toda su extensión, sin que sean admisibles accesos a través de 
pasadizos, galerías o soportales que no garanticen la evacuación y la entrada de 
los servicios de extinción de incendios. 

- Bien con un espacio(s) libre(s) de edificación público(s) o privado(s) que, además, 
cuente con vistas rectas no inferiores a 16 m hacia espacios libres de edificación y 
con superficie mínima de 300 m².  

* No dar frente su fachada a soportal, porche u otro elemento asimilable, por no 
considerarse esta alineación exterior o interior autorizada, sin que se puedan 
garantizar las condiciones relativas al programa de vivienda exigibles (art. “144.1”). 

* No estar destinadas expresamente a otros usos (terciarios, aparcamiento...) por este 
Plan (en sus Normas Urbanísticas Particulares) o el planeamiento consolidado por él 
o a promover en su desarrollo. 

*     En el supuesto de que una o más fachadas de una edificación den frente a espacios 
situados en el área central y los corazones de barrio y otras no, el régimen de uso de 
la planta baja se adecuará a las condiciones siguientes: 
- La parte de la planta con frente al área central y los corazones de barrio se 

destinará a usos no residenciales autorizados en un fondo mínimo de 8 m. 
- El resto de la planta con frente a calles o espacios no incluidos en el área central 

y los corazones de barrio podrá destinarse a vivienda siempre que se cumplan 
las condiciones establecidas para ello, incluidas las expuestas en los apartados 
anteriores. 
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*    En el supuesto de que una edificación cuente con una o más fachadas que, en su 
totalidad o parcialmente, den frente a calles o espacios públicos no edificados en los 
que no se cumplen los objetivos acústicos mencionados en el apartado A y otra u 
otras fachadas en las que sí se cumplen, total o o parcialmente, se autoriza la 
implantación de viviendas en la planta baja siempre que, además de las expuestas en 
los apartados anteriores, se cumplan las condiciones siguientes: 
-      Las habitaciones o dependencias de pernoctación y estancia (excluida la cocina) 

no podrán situarse en ningún caso en la franja de 3 m de profundidad paralela a 
la fachada con frente a la calle o espacio público en el que no se cumplen los 
citados objetivos acústicos. 

- Los huecos de iluminación y/o ventilación de esas habitaciones y dependencias 
deberán situarse, como mínimo, a una distancia de 4 m respecto de la fachada o 
fachadas con frente a los espacios afectados por los citados problemas 
acústicos. 

Se autoriza asimismo la implantación del uso de vivienda en esas mismas 
condiciones en las plantas de edificaciones residenciales que en uno o más de sus 
frentes a calle o espacio público sean planta baja y en los restantes planta primera. 

* Haber transcurrido un periodo de cinco años desde la obtención del permiso de 
primera utilización del edificio. 

 
B.-  Condiciones específicas exigibles para la transformación a viviendas resultantes de 

actuaciones puntuales de cambio de uso de locales en planta baja (convencional o planta 
descolgada) o entresuelo en edificaciones residenciales existentes: 

 
*  En el supuesto de que el local afectado colinde con actividades clasificadas (talleres 

mecánicos, almacenes de sustancias peligrosas, centros de transformación, 
depósitos de gasoil, calderas comunitarias de calefacción, salas de instalaciones, 
salidas de aire acondicionado, cualesquiera otras de naturaleza análoga) deberán 
adoptarse y ejecutarse las medidas correctoras legalmente previstas para el 
desarrollo del uso residencial en su colindancia. 

 
*     En los cambios de uso, deberá adecuarse a los parámetros edificatorios, a las 

condiciones estéticas, de habitabilidad de las viviendas y de seguridad, privacidad y 
acceso a las edificaciones y parcelas residenciales (art. 147...) establecidas en el 
planeamiento, ordenanzas, etc. vigentes. 

 
* La autorización del cambio de uso a vivienda se otorgará sin perjuicio de las 

servidumbres que puedan existir sobre la parcela o edificación afectada, incluidas las 
relacionadas con el acceso a elementos comunes, tales como patios, pasos de 
instalaciones, etc. 

 
C.-  La totalidad de las viviendas resultantes de actuaciones puntuales de cambio de uso en 

planta baja, incluidas las destinadas a personas discapacitadas, se calificarán como 
viviendas de protección pública en la modalidad de: 
 
* Vivienda de protección social (VPO de régimen general) en el supuesto de estar 

ubicada en una edificación sujeta a dicho régimen. 
* Vivienda tasada municipal en los restantes supuestos. 
 
Esa calificación como vivienda protegida será permanente salvo que, con posterioridad, 
resulte afectada por una actuación de de derribo y sustitución de otras existentes y 
consolidadas y/o de su reforma o cambio de uso integrales, en cuyo caso quedará sujeta 
al régimen que resulte de ella. 
 
Las condiciones establecidas en los capítulos VI, VII y VIII y las Disposiciones Adicionales 
Primera, Segunda, Tercera y Cuarta (apartado 2) de la Ordenanza municipal sobre la 
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implantación de viviendas en locales de edificios residenciales (aprobada definitivamente 
el 18-6-2008). Se derogan las restantes previsiones de esa Ordenanza. 

  
D.-  Las viviendas existentes en planta baja de edificaciones residenciales se consolidan en 

sus actuales condiciones de implantación. Si la vivienda existente en origen hubiera 
dejado de desarrollar el uso residencial y cambiado su uso urbanístico por otro diferente 
(terciario, equipamental…), solo podrá autorizarse la recuperación del uso de vivienda si 
concurren las dos condiciones siguientes: 
 
a) Que cumplan el programa de vivienda y las condiciones de habitabilidad exigibles a 

edificaciones residenciales de nueva planta. 
b) Que se ubiquen en ámbitos o partes de la ciudad donde sea posible implantar 

viviendas en planta baja, de conformidad con el apartado “1.A”. 
 

2.- Condiciones específicas de cambios de uso a vivienda en una o más plantas altas de 
edificaciones residenciales existentes y consolidadas con usos actuales distintos al 
residencial (terciario, equipamental…). 

 
La autorización de esos cambios de uso en una o más plantas altas (primera planta o 
restantes plantas altas) se condiciona a: 

 
*  El cumplimiento del programa de vivienda exigible a edificaciones residenciales de 

nueva planta. 
 
*  La previsión y ejecución de las nuevas instalaciones necesarias, que deberán discurrir 

por elementos comunes del inmueble (tales como bajantes, conductos de ventilación, 
etc.). 
 
No se autoriza la incorporación de nuevas instalaciones (gas, bajantes, etc.) en la 
fachada exterior, ni la implantación de nuevos tendederos en ella. 
 

*  El mantenimiento de la disposición de las ventanas o huecos a la vía pública, patio de 
manzana o patio de parcela, sin que se autorice que la nueva tabiquería produzca 
particiones en los huecos existentes.  
 

* El acceso a las nuevas viviendas podrá realizarse mediante: 
- El núcleo vertical de comunicaciones de acceso general a las viviendas de la 

edificación, sin que se autorice su modificación por el incremento del número de 
viviendas.  

- El núcleo de acceso propio e independiente con el que, en su caso, puedan contar 
la planta o plantas afectadas por la propuesta de cambio de uso.  

 
*  El cumplimiento de las condiciones de accesibilidad establecidas en las disposiciones 

vigentes por parte de todas las viviendas resultantes.  
 
* Se autoriza la habilitación, como máximo y en cada planta, de un número de viviendas 

equivalente a la media de unidades de vivienda existente en las restantes plantas 
residenciales de la edificación. 

 
3.- Condiciones específicas para cambio de uso a vivienda en las plantas bajas descolgadas en 

edificaciones existentes y consolidadas destinadas al uso residencial con usos actuales 
distintos al residencial (equipamental, terciario, productivo…) 

 
* Su autorización e implantación se adecuará a las condiciones generales establecidas 

en el apartado “1.A” y “1.B”. 
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* Se autoriza la habilitación, como máximo y en cada planta, de un número de viviendas 
equivalente a la media de unidades de vivienda existente en las restantes plantas 
residenciales de la edificación. 

 
* En los supuestos en los que la propuesta de cambio de uso a vivienda incida 

parcialmente en la o las plantas altas, entresuelo y/o planta baja (convencional o 
descolgada) de la edificación afectada, su autorización se condiciona en los siguientes 
términos: 

 
- Previamente deberá justificarse y acreditarse que el resto de cada una de las 

plantas afectadas reune los requisitos necesarios para que pueda procederse a la 
implantación, de manera autónoma y diferenciada, de dicho uso en ese resto, 
cumpliendo las condiciones generales establecidas para ello. 

- En el caso de que dicho resto no reúna los citados requisitos, la autorización de la 
propuesta de cambio de uso requerirá, además del cumplimiento de las 
correspondientes condiciones generales, su extensión al conjunto de la planta o 
plantas de edificación afectadas.  

 
* En el supuesto de que el cambio de uso afecte a la primera planta alta, su autorización 

se condiciona al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de ruido, salvo 
que la propia nueva vivienda sea objeto de la debida insonorización. 

 
*  En cualquier caso, y con independencia del número de plantas bajas descolgadas que 

sean objeto del cambio de uso a vivienda, la primera planta baja descolgada estará 
sujeta a las condiciones establecidas en el apartado “1.C” 

 
4.-  Condiciones referentes a la división de viviendas existentes. 
 

Su autorización se condiciona a: 
 
*  El cumplimiento del programa de vivienda exigible a edificaciones residenciales de 

nueva planta. 
 
*    El cumplimiento de las limitaciones o condiciones establecidas para edificios 

catalogados.  
 
*  Se habilitarán, como máximo, dos viviendas por cada una de las existentes en la 

licencia de construcción del edificio.  
 
* No darán como resultado la creación de servidumbres de paso de redes de 

instalaciones entre elementos privativos de viviendas de una misma planta.  
 
* No se autoriza las segregaciones de viviendas que, contando inicialmente con fachada 

a patio interior de parcela, den lugar a otras que no la tengan. No obstante, se admitirá 
que una de las viviendas resultantes de la división, disponga de un recinto propio, con 
fachada al patio, que haga la función de oficio-tendedero ventilado, accesible desde un 
elemento común de distribución situado en su misma planta y próximo a la puerta de 
entrada a la vivienda a la que pertenece.  

 
*  Sólo se admitirán divisiones de viviendas en edificios que dispongan de ascensor.  

 
 




