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Tema nº 329 

Transformación de locales de planta baja a vivienda s en edificios de vivienda 
colectiva. Perfeccionamiento del Acuerdo 246, adopt ado en la sesión 40, de 17 
de diciembre de 2003 (Boletín Oficial del Ayuntamie nto de Madrid de 2 de 
diciembre de 2004).  

Acuerdo:  

"1.- La transformación de locales de planta baja a vivienda es admisible cuando el 
régimen pormenorizado de usos aplicable a los mismos permita la implantación del 
uso residencial, sin menoscabo del cumplimiento de la dotación comercial y de las 
limitaciones de uso derivadas de la protección del patrimonio establecidas por el 
planeamiento vigente.  

2.- En ámbitos en los que el número máximo de viviendas tenga carácter vinculante, 
derivado de la aplicación del artículo 3.2.7.7 de las Normas Urbanísticas o de otras 
determinaciones, la transformación de locales a viviendas deberá respetar dicho 
número máximo.  

3.- En cualquier caso, el posible cambio de uso del local quedará condicionado al 
cumplimiento en la vivienda resultante de las siguientes premisas:  

-. Se habrán de cumplir las condiciones de habitabilidad a que hace referencia la 
Sección Primera del Capítulo 7.3 de las Normas Urbanísticas "Uso residencial - 
Condiciones de las viviendas.", y el resto de normativa de aplicación.  

-. Cuando la transformación solicitada implique la subdivisión de un local en varias 
viviendas, serán de aplicación, con independencia del tipo de obras a realizar, las 
condiciones establecidas en el Capítulo 7.5 de las Normas Urbanísticas relativas a la 
dotación de aparcamiento.  

-. Conforme al artículo 6.10.3 de las Normas Urbanísticas (Salvaguarda de la estética 
urbana), la nueva composición y características de la fachada de planta baja deberá 
proyectarse de forma que la actuación sea coherente con las características de la 
fachada del mismo.  

-. En el supuesto de que la vivienda se conecte con planta inferior a la planta baja, la 
superficie total de dicha planta sólo podrá destinarse a piezas no habitables y no 
computará en la superficie mínima de la vivienda a que hace referencia el artículo 
7.3.4 de las Normas Urbanísticas".  
 
 


