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7. ORDENANZAS MUNICIPALES PARA POSIBILITAR LA CON-
VERSIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN VIVIENDAS

I. Introducción

Es por todos conocido que una de las cuestiones que más preocupan a la ciudada-
nía vasca es la escasez de viviendas a precios asequibles, bien sea para alquiler, bien
para compra.

Conscientes de esta preocupación y necesidad ciudadana, las administraciones
públicas vascas con competencias en la materia –básicamente, Gobierno Vasco y ayun-
tamientos–, han venido desarrollando un conjunto de políticas públicas dirigidas a satis-
facer esta demanda, políticas éstas que en su conjunto y con carácter general deben
valorarse positivamente.

Pese a este conjunto de actuaciones, la problemática de la escasez y carestía de la
vivienda está lejos de haberse resuelto, por lo que en los últimos tiempos están surgien-
do en los ayuntamientos diversas iniciativas dirigidas a complementar las políticas públi-
cas existentes –nos referimos, entre otras iniciativas, a la construcción de edificios de
apartamentos para jóvenes o mayores en parcelas dotacionales-.

En este contexto, diversos ayuntamientos han promovido y aprobado ordenanzas
específicas, con la finalidad de posibilitar la conversión en viviendas de locales ubicados
en plantas bajas de edificaciones residenciales, que hasta esa fecha estaban afectos
urbanísticamente a usos terciarios.

Por su parte, en relación con este mismo tema, el Gobierno Vasco mediante el
Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilita-
ción del patrimonio urbanizado y edificado –art. 4º4– se ha comprometido a establecer
un régimen específico de ayudas para la conversión de locales en viviendas.

Por último, debemos señalar que en los últimos tiempos estas iniciativas están
siendo objeto de una especial atención y difusión en los medios de comunicación.

Todo ello hace presumir que este tipo de ordenanzas van a ir extendiéndose a
otros muchos municipios de nuestra Comunidad Autónoma, lo que justifica que esta
institución realice un análisis de estas iniciativas.

La finalidad de este análisis es exponer los diversos aspectos que entendemos
deben ser tomados en consideración para garantizar que, como consecuencia de esas
transformaciones, las viviendas resultantes cuenten con todas las condiciones exigidas
para ese uso en la actualidad, así como para prevenir los riesgos o peligros potenciales
que desde la perspectiva de la ordenación urbana pueden llevar aparejadas esas modi-
ficaciones de uso.

II. Justificación de las modificaciones normativas

Si analizamos las ordenanzas municipales que han aprobado los ayuntamientos
promotores de esta iniciativa –en primer lugar, Arrasate y, posteriormente, Errenteria-
observamos que son tres las razones que se explicitan como justificación o motivación
de esas modificaciones y del cambio normativo que comportan.
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En primer lugar, la escasez y carestía de la vivienda en la Comunidad Autónoma
Vasca que exige a todos los poderes públicos una atención especial, y la adopción de
las medidas correspondientes con el fin de poder hacer realidad el derecho que toda
persona tiene a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE).

En segundo lugar, la constatación de la existencia de un importante patrimonio
edificado, en concreto el que se ubica en las plantas bajas de los edificios, que por
circunstancias diversas carece, en muchas ocasiones, de actividad. Esto es, la constata-
ción de la existencia de un aprovechamiento edificatorio desaprovechado.

Y, finalmente, la existencia de numerosas consultas y solicitudes para la habilita-
ción de viviendas en esas plantas bajas.

III. Riesgos que conllevan esas modificaciones normativas

Las modificaciones normativas que están promoviendo y aprobando en algunos
ayuntamientos para posibilitar la conversión en viviendas de locales de planta baja de
uso comercial conllevan una serie de riesgos; riesgos de los que son conscientes los
propios promotores de estas iniciativas.

Que ello es así se constata al comprobar que las ordenanzas que han sido pioneras
en la regulación de la cuestión se aprobaron con un plazo de vigencia temporal –2 años
en Arrasate y 3 años en Errenteria– y prevén, tras ese periodo, un examen y valoración
de la experiencia, para decidir sobre su mantenimiento o derogación.

En principio, son de dos tipos los riesgos que entendemos deben ser tenidos en
cuenta a la hora de abordar ordenanzas con esta finalidad de posibilitar la conversión de
locales comerciales en viviendas.

En primer lugar, la transformación de los locales comerciales en viviendas puede
plantear problemas de orden urbanístico. Así, se corre el riesgo de expulsar a los usos
comerciales de las zonas residenciales y de convertir éstas en zonas dormitorio, con
una clara pérdida de la calidad de vida de esos entornos. Igualmente, el incremento del
número de viviendas en determinadas zonas puede provocar la saturación de las dota-
ciones y espacios públicos existentes en esos ámbitos.

En segundo lugar, debe velarse ante todo para que las viviendas resultantes cuen-
ten con todas las exigencias para dicho uso en la actualidad. Esto es, hay que impedir
que por esta vía aparezcan infraviviendas en el mercado.

Como decíamos, los ayuntamientos promotores de estas iniciativas han sido cons-
cientes desde el inicio de estos riesgos, por lo que han incorporado diversas medidas
para eliminarlos o, cuando menos, de minimizarlos.

En consecuencia, resulta de interés examinar esas medidas, y efectuar un análisis
comparativo de ellas, con la finalidad de extraer las debidas consecuencias y formular
una serie de recomendaciones.

IV. Exposición comparada de las medidas incluidas en las orde-
nanzas

Con objeto de realizar esta exposición y posterior análisis, distinguiremos los dos
tipos o grupos de riesgos a que nos referíamos en el apartado precedente.
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1. Medidas para paliar los problemas de orden urbanístico que pueden
plantear estos cambios de uso

Hemos señalado anteriormente los dos riesgos que conlleva la conversión de loca-
les comerciales en viviendas: por un lado, el riesgo de convertir determinados ámbitos
en zonas dormitorio; por otro, el riesgo de saturar las dotaciones y espacios libres
públicos de esos ámbitos.

Pues bien, en relación con estos aspectos observamos:

1.1. La Ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Errenteria parte de la con-
sideración de que esa ordenanza no puede ser aplicada en cualquier ámbito
del suelo urbano residencial, ya que el modelo de ciudad que se persigue
aconseja que se preserven los usos terciarios en las plantas bajas de determi-
nados ámbitos. Por ello, la ordenanza fue precedida de un estudio específico
y, a partir de éste, delimita concretamente los edificios en los que puede
aplicarse.
Por el contrario, la Ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Arrasate es
de aplicación en todo el suelo urbano residencial consolidado.

1.2. Las dos ordenanzas fijan una contribución económica en concepto de carga
urbanística, con la finalidad de que el Ayuntamiento adquiera el suelo nece-
sario para su adscripción al sistema de espacios libres y, mediante ello, cum-
plimentar el estándar de espacios libres fijado en la legislación urbanística.

2. Medidas para garantizar que las viviendas resultantes reúnen las debi-
das condiciones de habitabilidad, esto es, para garantizar que se trata
de viviendas dignas y adecuadas

• Una primera medida consiste en delimitar en concreto las características que
debe reunir la planta para poder convertirla en vivienda. Así, en Errenteria, se
limita la opción a las plantas bajas, entendiéndose por planta baja aquella que
en más de un cincuenta por ciento de su superficie edificada es coincidente con
la cota de referencia del edificio y prohibiéndose expresamente su aplicación a
plantas de sótano. Por su parte, en Arrasate, no es posible la transformación
de los sótanos y tampoco la de aquellos locales que presenten la condición de
semisótano en una proporción superior al 50 % de los cierres del perímetro
exterior, entendiéndose por semisótano aquel que esté situado por debajo de la
planta baja y que sobresalga más de un metro en cualquiera de las rasantes del
terreno en contacto con la edificación.

• Por lo que respecta a las condiciones de habitabilidad, la Ordenanza del Ayun-
tamiento de Errenteria remite, en principio, en su integridad a las condiciones
de habitabilidad establecidas con carácter general en las ordenanzas generales
de la edificación y uso del suelo de las normas subsidiarias, si bien introduce
alguna precisión. Estas precisiones se refieren a tres aspectos: exigencia de
insonorización de la nueva vivienda, adaptación al conjunto del edificio en el
tratamiento de la fachada –composición y materiales– y determinación de las
condiciones de accesibilidad.
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• Por lo que a esto último se refiere, se exige que el acceso a las nuevas viviendas
se efectúe por medio de los elementos comunes de circulación interior del
edificio en el que se ubique, si bien, excepcionalmente y con ciertas condicio-
nes, se autoriza que se efectúe desde el espacio no edificado al que dé frente.

• Por su parte, la Ordenanza del Ayuntamiento de Arrasate determina las con-
cretas condiciones de habitabilidad que deben reunir los locales para que pueda
ser autorizado el cambio de uso. Así, fija una superficie útil y programada de
vivienda mínima, condiciones de superficie y ancho mínimo de las piezas, su
altura libre mínima y condiciones de distribución, ventilación e iluminación de
las piezas.

• Los aspectos destacados en la Ordenanza de Errenteria tienen en ésta algún
tratamiento diferente. Así, en lugar de fijar condiciones especiales de
insonorización, la Ordenanza de Arrasate prevé la posibilidad de denegar la auto-
rización en aquellos casos en que el uso de los locales lindantes y próximos sea
incompatible con el uso de vivienda en el local. En cuanto al acceso, exige en
todos los casos, y sin ninguna excepción, que el acceso se realice desde el núcleo
de comunicación vertical del edificio. Finalmente, esta ordenanza no contiene
ninguna precisión sobre condiciones estéticas de tratamiento de fachadas.

V. Valoración crítica de las medidas propuestas en las orde-
nanzas examinadas

1. Sobre las medidas dirigidas a paliar los problemas de orden urbanístico

1.1. La Ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Arrasate es aplicable en
todo el suelo urbano residencial. Por ello, teóricamente, todos los locales
comerciales de este municipio podrían convertirse en viviendas, lo que ten-
dría efectos negativos.
La coexistencia de una variedad de usos en las zonas residenciales, siempre
que estos sean compatibles con el uso residencial característico, es un valor
a proteger, por lo que nos merece una valoración más positiva en este as-
pecto la Ordenanza de Errenteria, puesto que fija limitaciones a estas trans-
formaciones, con el fin de preservar los usos terciarios en las plantas bajas
de determinados ámbitos.
Parece que las ordenanzas municipales que en el futuro se aprueben debe-
rían tener en cuenta este aspecto y, tras realizar los análisis y estudios que se
consideren pertinentes, establecer mecanismos que garanticen el manteni-
miento del nivel de dotaciones comerciales que se considere necesario para
cada una de las zonas residenciales afectadas.

1.2. Se estima positivo el establecimiento en ambas ordenanzas de una carga
urbanística concreta para que los ayuntamientos adquieran suelos para su
adscripción al sistema de espacios libres.
En su caso, la medida puede mejorarse mediante la previa determinación de
los suelos susceptibles de ser afectados a este uso urbanístico.
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2. Medidas para garantizar que las viviendas resultantes sean dignas y
adecuadas

Conforme el artículo 47 de la CE, todos los españoles tenemos derecho a disfru-
tar de una vivienda digna y adecuada, y corresponde a los poderes públicos promover
las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este
derecho.

Vemos, por tanto, que desde una perspectiva cualitativa, la Constitución exige
que la vivienda a la que todos puedan acceder reúna unos determinados niveles de
dignidad en relación con las condiciones de higiene y seguridad, y de adecuación en
atención a las necesidades de espacio y de comodidad de las unidades convivenciales.

En el apartado precedente, al describir las ordenanzas ya aprobadas y que están
siendo analizadas, ya hemos indicado que una de las principales preocupaciones de los
ayuntamientos promotores ha sido velar, ante todo, por que las viviendas resultantes
cuenten con todas las condiciones exigidas para dicho uso en la actualidad (higiénicas,
de habitabilidad, compatibilidad de usos…).

Además, junto a estas ordenanzas, existen otras disposiciones con incidencia di-
recta o indirecta en la materia. Fundamentalmente el artículo 3 de la Ley 38/1999, de
5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, y las disposiciones que a este respec-
to se contienen en el Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones pro-
tegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado.

Pues bien, a la vista de todo ello, en general se consideran positivas las determina-
ciones contenidas en las dos ordenanzas examinadas, sin perjuicio de señalar determi-
nados aspectos que, en nuestra opinión, pueden mejorarse.

Protección de la intimidad y la seguridad

Habitualmente, los planes de ordenación urbana que prevén la posibilidad del uso
de vivienda en planta baja introducen una serie de precisiones, limitaciones o restriccio-
nes dirigidas a preservar la intimidad y la seguridad de los usuarios de estas viviendas.

Así, a título de ejemplo, vemos como el Plan General de Ordenación Urbana de
Donostia-San Sebastián, aprobado en 1995, autoriza en las nuevas edificaciones la
implantación de usos residenciales en los entresuelos en todos los casos –el alféizar de
cualquier hueco que ilumine o ventile las habitaciones de la vivienda quedará, en todo
caso, a una altura de 2,20 m sobre el nivel de la urbanización de los espacios públicos
a los que dé frente– y, en las plantas bajas, cuando dispongan de una zona de terraza o
jardín de uso exclusivo de la vivienda afectada entre los espacios públicos a las que den
frente y la fachada, con un fondo mínimo de 3,00 m, separado del exterior por un
cierre de 2,00 m de altura mínima -dicho cierre se ajustará a las condiciones de trata-
miento establecidas en las vigentes ordenanzas urbanísticas municipales-.

Como señalamos, la razón de estas limitaciones se encuentra en la voluntad de
proteger la intimidad y la seguridad de los futuros usuarios de las viviendas.

Es evidente que no resulta posible extender estas condiciones a los supuestos que
se contemplan en estas ordenanzas reguladoras de la conversión de locales en edifica-
ciones existentes, porque ello conllevaría en la práctica la imposibilidad de efectuar
estos cambios de uso, si no en todos, sí en la mayor parte de supuestos.
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Ahora bien, el hecho de que se planteen estas exigencias para las nuevas edificacio-
nes, y de que éstas no puedan aplicarse en la transformación de los locales ubicados en el
suelo urbano residencial, parece que debería obligar a los ayuntamientos a introducir en
las ordenanzas una serie de requisitos para preservar y proteger en la medida de lo
posible la intimidad y seguridad de los potenciales usuarios de esas nuevas viviendas.

En este sentido, se refiere se plantean las siguientes cuestiones:

a) Tal vez fuera oportuno que las ordenanzas previeran, para los supuestos en que
ello fuera factible, la posibilidad de condicionar las autorizaciones de cambio de
uso a la disposición de una zona de terraza o jardín de uso exclusivo de la
vivienda afectada.

b) Se juzga como positiva la limitación establecida en la Ordenanza de Arrasate en
relación con la apertura de huecos en fachadas situadas en el interior de por-
ches de uso público. Por las mismas razones, sería tal vez aconsejable estable-
cer limitaciones específicas en zonas de mucho tránsito.

c) Se considera positiva la exigencia fijada en la Ordenanza de Arrasate de que,
en todos los casos, los locales que pretendan convertirse en vivienda deberán
tener un acceso desde el núcleo de comunicación vertical del edificio, es decir,
que no podrán tener acceso directo desde la vía pública.
En su caso, si fuera necesario, podría completarse esta disposición con la pro-
hibición expresa de que el acceso a las viviendas pueda realizarse a través de
otras viviendas, o de locales cerrados destinados a otros usos (esta prohibición
se contiene en alguna de las normas autonómicas que regulan las condiciones
de habitabilidad y que han sido estudiadas con ocasión de este análisis).

d) Análogamente a lo establecido en las Ordenanzas de Diseño de Viviendas de
Protección Oficial aprobadas por Orden de 30 de diciembre de 2002 –art.
5.3.b apartado 4– parece que debería incluirse como exigencia que los huecos
de iluminación de estas viviendas se protejan contra intrusismo mediante ele-
mentos de protección adecuados.

Condiciones de funcionalidad, seguridad y habitabilidad
Las ordenanzas analizadas, complementadas por las leyes de aplicación ya cita-

das, garantizan, en principio, unas condiciones adecuadas de habitabilidad.
En cualquier caso, en los proyectos técnicos que preceptivamente deben acompa-

ñar estas solicitudes de obra y cambio de uso debe exigirse una justificación de que las
viviendas resultantes reúnen las condiciones de funcionalidad, seguridad y habitabilidad
establecidas por las normas de aplicación.

Como complemento a estas, citamos, por si fuera de interés para su posible inclu-
sión en este tipo de ordenanzas, lo dispuesto en el Decreto 51/2002, de 4 de octubre,
de la Comunidad de la Rioja, que regula las condiciones mínimas de habitabilidad; ese
decreto establece que cuando las viviendas se sitúan en planta baja en contacto con el
terreno, la planta estará aislada del terreno natural, mediante una cámara de aire, o
bien mediante cualquier otra solución térmica que garantice una separación entre el
terreno y la cara inferior de la solera de al menos 20 cm –15 cm en edificios rehabilita-
dos–.
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Asimismo, en parecido sentido, mencionamos la previsión contenida en el apar-
tado 8 del anexo IV del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, ya citado; según esta
previsión, en el caso de existir viviendas en planta baja, se deberá asegurar el aislamien-
to térmico e impermeabilización por medio de materiales hidrífugos y aislantes adecua-
dos.

Finalmente, debemos hacer especial hincapié en el deber de los ayuntamientos de
adoptar las medidas precisas para garantizar a los usuarios de estas viviendas una ade-
cuada protección contra el ruido, así como el cumplimiento de las normas de accesibi-
lidad que resulten de aplicación en cada caso.

VI.Conclusiones y recomendaciones

1. Son comprensibles las razones que han motivado que diversos ayuntamientos
hayan aprobado ordenanzas específicas para posibilitar la conversión en vi-
viendas de locales comerciales situados en planta baja.

2. En cualquier caso, las administraciones públicas competentes en la materia
deben ser conscientes de los riesgos que conllevan estas normativas, y analizar
detenidamente qué concreta regulación resulta procedente para minimizar o
eliminar los riesgos potenciales.

3. Se recomienda que en las nuevas ordenanzas que, en su caso, se aprueben, así
como en las modificaciones de las ya existentes, se tengan en cuenta los diver-
sos aspectos de las Ordenanzas de Arrasate y Errenteria, que se han valorado
como positivas en esta recomendación, y que se incluyan los diversos aspectos
que como propuestas de mejora se han planteado.

En concreto y recapitulando, se sugiere y recomienda que a la hora de abordar la
regulación de esta cuestión, los ayuntamientos y, en su caso, el Gobierno Vasco, tomen
en consideración:

- La necesidad de mantener y preservar en las zonas residenciales existentes un
mínimo de dotaciones comerciales.

- La necesidad de delimitar ab initio los suelos susceptibles de adquisición para
preservar el ratio de espacios libres por vivienda.

- La necesidad de fijar en las ordenanzas unos requisitos y condicionantes míni-
mos que garanticen, en todos los casos, que las viviendas resultantes reúnen las
debidas condiciones, esto es, que garanticen que se habilitan viviendas dignas y
adecuadas. A estos efectos, se recomienda se tengan en cuenta las ordenanzas
ya aprobadas y las propuestas de mejora que se realizan en esta recomenda-
ción.




