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Superior a 21 metros  20 metros  420 m²  
Superior a 19 metros  18 metros  360 m²  
Superior a 17 metros  16 metros  300 m²  
Superior a 15 metros  14 metros  260 m²  
Inferior a 15 metros  12 metros  210 m²  

 
2.-  Su cumplimiento deberá verificarse para cada una de las viviendas y en cada una de las 

plantas, midiendo las distancias como vistas rectas en el plano del forjado de suelo.  
 
3.-  Para la superficie mínima del patio sólo podrán computarse aquellos espacios en los que 

sea inscribible un cuadrado de lado igual a la vista recta.  
 
4.-  La condición de altura del paramento será de aplicación tanto para el muro o fachada frontal 

hacia el que se proyecta la vista recta como para el que pudiera situarse en el lateral, 
siempre que se encuentre a una distancia del hueco inferior a diez (10) metros.  

 
Ambas distancias deberán medirse sobre la más restrictiva que resulte de considerar, bien la 
realidad física existente, bien las previsiones del planeamiento.  

 
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 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.3” del documento “4. Planos”. 

- Las partes de la ciudad afectadas por riesgos de inundabildad reflejadas en el 
plano “VI.3” 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. 

* Disponer de fachada(s) con frente a espacio(s) libre(s) de edificación público(s) o 
privado(s), que, además, cuenten con vistas rectas no inferiores a 16 m hacia 
espacios libres de edificación con superficie mínima de 300 m². 
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* No dar frente su fachada a soportal, porche u otro elemento asimilable, por no 
considerarse ésta 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. 

*    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. 

 
B.- Las condiciones específicas siguientes para las distintas modalidades de viviendas o de 

actuaciones de implantación de viviendas que asimismo se indican: 
* Modalidad 1. 

- Está conformada por las viviendas existentes y consolidadas, y las viviendas 
previstas en el planeamiento consolidado por este Plan y no ejecutadas. 

- Se consolidan las viviendas en sus actuales condiciones de implantación y/o en 
las establecidas en dicho planeamiento. 

* Modalidad 2. 
- Está conformada por las viviendas previstas en nuevas edificaciones ordenadas 

en este Plan o en el planeamiento a promover en su desarrollo.  
- Sus condiciones específicas de implantación son las establecidas en este Plan, 

reajustadas, en su caso y justificadamente, en el planeamiento a promover en su 
desarrollo. 

* Modalidad 3. 
- Está conformada por las viviendas previstas en nuevas edificaciones resultantes 

del derribo y sustitución de otras existentes y consolidadas y/o de su reforma 
integral o cambio de uso asimismo integral. 

- Sus condiciones específicas de implantación son las establecidas en este Plan.  
* Modalidad 4. 

- Está conformada por las viviendas resultantes de: actuaciones puntuales de 
cambio de uso parcial en planta baja (convencional o descolgada) o entresuelo 
en edificaciones existentes y consolidadas; actuaciones de rehabilitación parcial 
y/o mantenimiento de edificaciones existentes.  

- Sus condiciones específicas de implantación son las establecidas en este Plan.  
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C.- Las viviendas existentes en planta baja de edificaciones residenciales se consolidan en 
sus actuales condiciones de implantación. No obstante, perderán el uso residencial 
cuando se den las siguientes condiciones: 
 
a) No cumplan el programa de vivienda y las condiciones de habitabilidad exigibles a 

edificaciones residenciales de nueva planta. 
b) Se ubiquen en ámbitos o partes de la ciudad donde no sea posible implantar 

viviendas en planta baja, de conformidad con el apartado “1.A”. 
c) Hayan dejado de desarrollar de facto y de forma continuada el uso residencial durante 

el periodo de un año, bien por mantener la vivienda desocupada y constar la ausencia 
de empadronamiento de persona alguna, bien por desarrollar otro uso urbanístico 
diferente al residencial (terciario, equipamental…) en el periodo indicado. 

 
D.-  Condiciones específicas exigibles a las viviendas resultantes de actuaciones puntuales de 

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

 
* La totalidad de las viviendas resultantes, 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. 

 
* 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, adecuarse a los parámetros edificatorios, a las condiciones 

estéticas, de habitabilidad de las viviendas (incluidas las exigibles para los cambios 
de uso en edificaciones existentes), de implantación de nuevas viviendas (apartado 2 
de este artículo) 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. 

 
*   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 implantación de viviendas en locales de edificios residenciales 
(aprobada definitivamente el 18-6-2008). Se derogan las restantes previsiones de esa 
Ordenanza. 

 




