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Ordenanza para la promoción de la accesibilidad a las viviendas y locales comerciales 

PREÁMBULO 
 

Esta Ordenanza tiene por objeto la promoción de la accesibilidad a 
las viviendas y locales comerciales. La legislación vigente en materia de 
accesibilidad, al tiempo que ratifica el derecho a la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad y reconoce la necesidad 
de medidas de acción positiva destinadas a prevenir y compensar sus 
desventajas y dificultades, emplaza a los poderes públicos y a la sociedad 
en general a adoptar las decisiones oportunas para, entre otros objetivos, 
posibilitar y garantizar, de forma efectiva y real, el acceso de esas 
personas al medio físico, considerando en un sentido amplio (incluyendo 
el entorno urbano, los espacios públicos y los edificios). 

 
En este momento, numerosas viviendas ubicadas en edificaciones 

existentes, e incluso estas mismas, así como numerosos locales 
comerciales, cuentan con dificultades y problemas de acceso por parte de 
personas con discapacidad tanto temporal como permanente. Barreras de 
carácter urbanístico y arquitectónico dificultan o impiden dicho acceso. El 
objetivo de esta Ordenanza, por lo tanto, es la determinación y regulación, 
en el contexto de la legislación y del planeamiento urbanístico vigentes, 
de los criterios y medidas de intervención para posibilitar y garantizar el 
acceso a las viviendas, edificaciones residenciales y locales comerciales 
mediante la ejecución de las obras y actuaciones, incluida la implantación 
de ascensores y rampas, que con el citado fin se estimen necesarias. 

 
En este sentido, esta Ordenanza se mueve en dos líneas: en la 

primera trata principalmente de remover obstáculos derivados de la 
normativa urbanística (tanto en materia de ordenación –calificación, 
reafectación, ... como constructiva), mientras que en la segunda 
desarrolla los artículos 177.j de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo de Euskadi y 45 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de 
medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006 citada, regulando la 
potestad expropiatoria municipal  en los supuestos en que sea 
imprescindible hacerlo. 
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TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Art. 1.- Objeto. 
 

Esta Ordenanza tiene por objeto regular, en el contexto de la 
legislación y del planeamiento urbanístico vigente, la mejora de las 
condiciones de accesibilidad a los edificios residenciales y de 
equipamiento existentes en el municipio de Leioa, y a los comercios, 
potenciando y facilitando la instalación de ascensores, rampas u otros 
elementos.  
 
Art. 2.- Ámbito de aplicación. 
 

La presente Ordenanza es de aplicación a las edificaciones 
existentes antes de su entrada en vigor y que careciendo de ascensor 
deseen instalarlo o cuando, disponiendo de él, deseen adaptarlo a las 
determinaciones de la Normativa de Accesibilidad o, pretendan el 
incremento de sus prestaciones en esta materia. 

 
Esta Ordenanza no es de aplicación a las obras de nueva 

edificación ni a las de  rehabilitación integral, salvo que, en este último 
caso, puedan presentar puntualmente problemática análoga a los 
supuestos contemplados en esta Ordenanza. 

 
Tampoco es de aplicación a los inmuebles que se encuentren en 

alguno de los supuestos de “Fuera de Ordenación” o “Preexistentes en 
áreas o sectores pendientes de ordenación pormenorizada” de acuerdo al 
artículo 101 sobre “Régimen jurídico de la edificaciones, construcciones y 
usos disconformes con el planeamiento” de la Ley 2/2006, de 30 de junio, 
de Suelo y Urbanismo (LSU).  
 

En concreto, la aplicación de esta Ordenanza a las viviendas lleva 
parejas dos condiciones: 

 
a) que alguna ó algunas de estas viviendas han de estar legalmente 
ocupadas por personas incluidas en el ámbito de aplicación de la 
normativa de accesibilidad en vigor. Tienen esa consideración también las 
personas mayores de 70 años y los menores de 4 años. 
b) que sea el domicilio habitual de la persona o personas que lo soliciten. 
Además deben estar empadronadas en dicha vivienda del término 
municipal de Leioa. 
 
Art. 3.- Cumplimiento de parámetros urbanísticos. 
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A los efectos de esta Ordenanza, se considera que el ascensor es 
una instalación. No tiene consideración de edificio. Por lo tanto no 
consume aprovechamiento, y puede instalarse en edificios que lo hayan 
agotado. 
 

Igualmente se tolera, con las cautelas que se establecen más 
adelante, que estas instalaciones no cumplan los parámetros de 
separación a colindantes o viales que se establecen para cada zona con 
carácter general. 
 
Art. 4.- Efectos de su otorgamiento. 
 

Las autorizaciones que se concedan al amparo de lo dispuesto en 
esta Ordenanza, se entenderán otorgadas a salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio del de terceros. Las licencias otorgadas en el 
marco jurídico técnico que se regulan en ella, constituyen meras 
declaraciones de legalidad urbanística basados en criterios objetivos y 
reglados por lo que ni se subordinaran al acuerdo de voluntades de los 
interesados ni prejuzgará la corrección de aquellos. 
 
 
TÍTULO II.- CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN DE ASCENS ORES 
 
Art. 5.- Emplazamiento de los ascensores y sus cond icionantes. 
 

Por su ubicación en el edificio, se pueden presentar las siguientes 
situaciones: 
 

1. Ascensor en el interior del edificio  
2. Ascensor en patio interior cerrado 
3. Ascensor en patio exterior abierto a fachada principal o posterior. 

(patio de manzana). 
4. Ascensor exterior al edificio, desarrollado sobre espacio propio 

privado. 
(no afectada por las separaciones obligatorias) 

5. Ascensor exterior al edificio, desarrollado sobre espacio propio 
privado. 
(afectada por las separaciones a viales ó colindantes) 

6. Ascensor desarrollado sobre espacio público. 
 

En la solicitud de licencia se razonará y adoptará la mejor ubicación 
posible de entre las relacionadas, garantizándose el equilibrio entre la 
accesibilidad y el mantenimiento de las características para prestar el 
servicio propio del espacio afectado (caja de escalera, patio, fachada, etc) 
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Las actuaciones para facilitar la accesibilidad, se ajustarán a la 

normativa vigente, así como a lo dispuesto en el P.G.O.U. de Leioa y a lo 
establecido en la presente Ordenanza. 

 
 En los supuestos en que no sea posible aplicar los criterios de 
accesibilidad, se aceptará la aplicación de los criterios de practicabilidad 
del artículo 3 de Anexo V del Decreto 68/2.000 o normativa que, en su 
caso, le sustituya. Cuando alguno de los elementos no pueda adaptarse a 
dichas condiciones mínimas deberá justificarse documentalmente dicha 
circunstancia. 
 

1.- Siempre que los ascensores puedan instalarse en zonas 
comunes interiores del edificio se adoptará esta solución, y hasta nivel de 
portal. A tal fin se permitirá reducir el ancho útil de escaleras y zonas de 
acceso, de acuerdo con lo dispuesto en el CTE-DB-SI y con los criterios 
de interpretación de las autoridades competentes. Las obras pueden 
incidir tanto sobre como bajo rasante. 

 
Así mismo, los ascensores pueden instalarse en zonas comunes de 

otras edificaciones complementarias vecinas de los edificios de viviendas 
que se pretenden hacer accesibles, situadas en la misma o en distinta 
parcela. 

 
2.- La segunda prioridad es ubicarlos en los patios interiores. Para 

ello se admitirá la reducción de su superficie o de las vistas rectas. Si la 
reducción de estos parámetros es superior al 25% se deberán adoptar 
soluciones transparentes. 

 
Los elementos transparentes serán exclusivamente de vidrio 

templado con lámina de butiral. No se admiten metacrilatos ni derivados 
del petróleo. Y se intentarán realizar con vidrio sin carpintería. Si esto no 
es posible se evitarán las carpinterías gruesas, prefiriendo siempre el 
Aluminio al PVC. 

 
Podrá autorizarse la instalación del mismo en patio, siempre que 

garantice las preceptivas condiciones de salubridad e higiene de las 
piezas habitables con huecos abiertos a dicho patio. 
 

Cuando la instalación del ascensor, por dimensiones del patio, se 
efectúe frente a ventanas de viviendas, a excepción de baños, aseos y 
huecos no vivideros, la situación del ascensor será tal que la distancia 
mínima desde la fachada hasta el cerramiento perimetral del ascensor 
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sea suficiente para asegurar las condiciones de iluminación y ventilación 
de dicha estancia. 

 
A los efectos del párrafo anterior se considerará tolerable la 

instalación del ascensor cuya caja quede enfrentada a las ventanas de las 
viviendas siempre que: 
 

- Se mantenga una superficie de hueco practicable no inferior a 
1/12 de la superficie útil de la dependencia afectada (cocinas, 
habitaciones o salones). 

- Quede libre una superficie de patio cuya superficie no sea 
inferior a 12 m2. 

- La distancia mínima de vistas rectas de las ventanas de las 
piezas habitables no sea inferior a 2 metros. Se entiende por 
luces rectas la distancia medida desde el plano que contiene las 
carpinterías de una determinada fachada y cualquier obstáculo, 
edificación o lindero). Así mismo se entenderá como pieza 
habitable, cada una de las estancias o espacios de una vivienda 
o de usos residenciales asimilables destinadas a Dormitorio, 
Estar, Comedor, Cocina, Estar-Comedor y/o Estar-Comedor-
Cocina, así como aquellas en las que se desarrollen actividades 
de estancia, reposo o trabajo que requieran la permanencia 
prolongada de personas. 

 
3.- La tercera prioridad es en patios exteriores o de manzana. El 

grado de transparencia de la caja de ascensor vendrá dado por la 
afección a vistas rectas y sesgadas de los vecinos colindantes afectados. 

 
4.- La cuarta situación es en parcela propia no afectada por las 

separaciones obligatorias. En este caso se puede admitir la caja de 
ascensor opaca del mismo material que el de la fachada, o que esté 
estéticamente integrado con la fachada. 

 
5.- El quinto es el supuesto de instalar el ascensor en espacio propio 

afectado por las separaciones a viales o colindantes. En este caso la 
transparencia es obligada. 

 
En el tercero, cuarto y quinto supuesto podrá autorizarse la 

instalación del mismo adosado a la fachada de la edificación previa 
valoración en la que se ponderará la bondad de la propuesta en relación 
con su afección a los recorridos peatonales y rodados, condiciones de 
accesibilidad y seguridad del espacio exterior. 
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6.- El sexto supuesto, instalar el ascensor en espacio público. Se 
desarrolla en el artículo 6. 
 
Art. 6.- Afecciones al dominio público y a terceras  personas 
 

1) Están sujetos no sólo a la concesión de la licencia urbanística de 
obra, sino también a la pertinente autorización para la ocupación privativa 
de los terrenos. 

 
Esta autorización será de carácter excepcional, y sólo se admitirá 

cuando se justifique en el proyecto técnico que deben descartarse otras 
opciones por resultar de imposible ejecución ó notoriamente 
desproporcionadas y cuando se garantice suficientemente que no se 
produce pérdida en la funcionalidad del espacio público. 

 
2) No se autorizarán obras que supongan la expropiación total ó 

parcial de viviendas-locales comerciales ó la anulación de sus huecos, 
salvo en ejecución de una resolución judicial firme, pero sí las que 
impliquen la de las servidumbres, tales como la de luces y vistas, si bien, 
en dichos casos, habrán de contemplarse medidas que reduzcan sus 
eventuales efectos perjudiciales. 

 
3) En el caso de que la afectación al dominio público conllevara la 

alteración de las infraestructuras situadas en este, los costes de la 
modificación del trazado de estas deberán ser asumidos por las personas 
interesadas precursoras del expediente. 

 
4) Las personas titulares de la autorización para la ocupación del 

dominio público estarán obligadas a realizar las necesarias labores de 
mantenimiento, limpieza y conservación en las debidas condiciones de 
seguridad del elemento para el que se ha otorgado dicha autorización. 

 
5) En ningún caso la ocupación privativa del dominio público por 

obras de mejora de las condiciones de accesibilidad, sea cual fuere su 
naturaleza, reducirá los itinerarios peatonales del espacio público o de 
uso público exterior en que se incorpora a dimensiones inferiores a las 
definidas por el Decreto 68/2000. Su ejecución y diseño, asimismo, se 
realizará de tal manera que no cree problemas de detección al colectivo 
de personas con deficiencias visuales, por lo que su ubicación se adosará 
a fachada, afectando lo menos posible al itinerario libre peatonal, 
valorándose de forma positiva su contraste cromático con el resto del 
pavimento. 
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6) El Ayuntamiento instruirá el expediente concerniente a la 
autorización para la ocupación privativa del dominio público, una vez 
informado favorablemente el expediente correlativo a la licencia de obras. 
No se puede conceder esta licencia de obras sin la autorización aludida. 
De esta forma, la resolución administrativa por la que se conceda la 
licencia de obras incluirá, además de sus propias condiciones 
particulares, aquellas que se deduzcan de la autorización para la 
ocupación privativa del dominio público. 
 
Art. 7.- Condiciones Estéticas 
 

Cuando el edificio existente forme parte de un conjunto unitario y a 
fin de salvaguardar la unidad del proyecto, el modelo que se defina en el 
estudio que se realice a propósito de la primera instalación que se 
acometa, habrá de hacerse extensible al resto de instalaciones futuras 
que se soliciten en el ámbito del citado conjunto. 

 
El Ayuntamiento podrá rechazar aquellos diseños que, por falta de 

calidad desmerezcan de la edificación sobre la que se pretenda instalar. 
Igualmente, podrá rechazarse aquellas propuestas en las que se 
considera que la instalación del ascensor incide negativamente en la 
imagen urbana de la edificación a su entorno. 
 
Art. 8.- Accesibilidad y practicabilidad 
 

La instalación del ascensor será complementado con todas las 
intervenciones técnicamente posibles con el fin de eliminar las barreras 
arquitectónicas existentes en el edificio. 

 
El desembarco de las distintas paradas deberá efectuarse sobre 

elementos de uso común del edificio. Siempre que sea técnicamente 
posible habrá de garantizarse el acceso a la cabina del ascensor tanto 
desde la calle como desde la  zona común de entrada a cada vivienda a 
través de itinerarios accesibles. 

 
Igualmente, las dimensiones de la cabina y de los recorridos de 

acceso deberán cumplir, en lo posible, las fijadas en la Normativa vigente 
en materia de Accesibilidad. 

 
En el caso de no poder eliminar el desnivel desde el exterior del 

edificio al primer embarque de ascensor, se deberá plantear soluciones 
alternativas tales como plataformas elevadoras, salva escaleras o 
rampas, salvo que se justifique motivadamente, y que sea expresamente 
aceptado por los Servicios Técnicos Municipales. 
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Se deberá conseguir la plena accesibilidad desde el exterior, hasta 

la cota del portal, siendo obligatorio para ello rampas de acceso entre el 
exterior y el portal de hasta el 25%, en longitudes inferiores al metro. 

 
La practicabilidad deberá acreditarse cumplidamente, salvo que se 

justifique que por características orográficas, estructurales o de forma 
concurrentes no pueda realizarse, así como en los casos en los que la 
obra practicable constituya un gasto desproporcionado. 
 
Art. 9.- Incidencia en elementos de circulación: pa sillos y escaleras. 
 

La instalación del ascensor no supondrá disminución de la anchura 
de los pasillos y escaleras que formen parte del recorrido de evacuación 
por debajo de 80 cm, salvo los pasillos de acceso a las viviendas que 
deberán garantizar un ancho mínimo de 90 cm. para que las sillas de 
ruedas puedan acceder a las mismas. En el supuesto que se pretenda la 
instalación de ascensor por hueco de escalera sin reducción de su ancho 
y dicha intervención permitiera ampliar el ancho de cabina posibilitando el 
acceso de una silla de ruedas, aún cuando no alcance las condiciones de 
practicabilidad, deberá actuarse sobre la misma, a no ser que se justifique 
como gasto desproporcionado. 
 
Art. 10.- Evacuación. 
 

La minoración de las condiciones de evacuación contra incendios 
preexistentes a resultas de la instalación de un ascensor se 
contrarrestarán con la implantación, al menos, de las siguientes medidas 
compensatorias: 
 

- Detectores automáticos de humos en cada planta de viviendas, 
salvo cuando   se trate de estructura de madera, en cuyo caso 
se exigirá uno encima de cada puerta de vivienda. 

- Central de señalización y alarma en el portal, en un lugar 
accesible al usuario. 

- Una sirena en portal y otra en planta intermedia. 
- Un extintor portátil  en cada planta de eficacia  21A   113B. 
- Instalación de alumbrado de emergencia en cada planta que 

podrá hacerse extensivo a los descansillos intermedios de la 
escalera en función de su configuración. 

- Señalización del recorrido de evacuación y de los elementos de 
protección de incendios. 

- Pulsadores de alarma en plantas alternas 
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Las obras de mejora de las condiciones de accesibilidad que se 
realicen en el exterior del inmueble no podrán menoscabar las 
condiciones previas de aproximación de los vehículos de emergencia al 
entorno del propio edificio o sus colindantes, en los términos de la 
legislación vigente. 
 
Art. 11.- Incidencia en la ventilación e iluminació n de escaleras y 
acceso a patios. 
 

La instalación de un ascensor en un edificio existente deberá 
garantizar condiciones mínimas de ventilación e iluminación de los 
elementos comunes de la caja de escaleras contando al menos con un 
hueco por planta, con superficie de iluminación superior a 1 m2 y 
superficie de ventilación de al menos  0,40 m2. 

 
En el caso de que no exista ninguna alternativa viable, y la 

instalación del ascensor requiera la supresión de los huecos destinados a 
iluminación y ventilación, deberán plantearse las siguientes medidas 
complementarias para poder realizar la instalación. 
 

- Se proyectará una instalación de alumbrado normal que cumpla 
con todas las exigencias contenidas en el documento CTE-DB-
SUA-4 (Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuado) o normativa que la sustituya. 

- De igual modo la instalación de alumbrado proyectada deberá 
verificar las exigencias establecidas en el documento CTE-DB-
HE-3 (Eficiencia Energética de las instalaciones de iluminación) 
o normativa que la sustituya. 

- Se proyectará una ventilación mecánica para la caja de 
escaleras que cumpla con las exigencias establecidas en el 
documento CTE-DB-HS-3 (Calidad del aire interior) y que lo 
certifique un instalador acreditado. 

 
 En ningún caso la instalación del ascensor podrá suponer la 
desaparición de los huecos de acceso al patio existente a fin de garantizar 
su mantenimiento y limpieza, o en su caso, deberá permitir que dicho 
acceso se realice por paso alternativo. 
 
Art. 12.- Condiciones acústicas 
 

Los ascensores deberán ser instalados con las precauciones de 
ubicación y aislamiento que garanticen un nivel de inmisión sonora en 
locales y ambientes próximos que no supere los límites admisibles 
marcados en la normativa sectorial de aplicación y, en especial, los 
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valores límite establecidos en el art. 24.3 del Real Decreto 1367/2007, de 
19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido. El cumplimiento de dichas condiciones acústicas 
deberá ser certificado por empresa homologada. 
 
Art. 13.- Cuartos de máquinas 
 

Los cuartos de máquinas podrán ubicarse en el patio, en el interior 
de la edificación o sobre el recinto del recorrido de la cabina. En ningún 
caso podrán entorpecer el recorrido de evacuación del edificio, ni ser visto 
desde la vía pública, y deberán ser accesibles desde las zonas comunes. 
 
 Art. 14.- Obras en edificios calificados de Protecc ión Especial. 
 
 1.- Cuando se trate de bienes y edificaciones incluidos en el 
Régimen de Protección Especial del Plan General, la autorización de las 
citadas obras se supeditará a la determinación y ejecución de las medidas 
que en cada caso se estimen necesarias para la preservación y el 
mantenimiento de tales inmuebles y espacios libres en las condiciones 
determinadas por dicho régimen. 
 
 2.- No se autorizará en ningún caso la ejecución de obras ni la 
implantación de instalaciones que degraden los valores de esos bienes y 
edificaciones. 
 
 
TÍTULO III.- TRAMITACIÓN 
 
Art. 15.- Solicitud, Documentación a presentar. 
 

Las instancias para recabar las licencias urbanísticas para 
instalación de ascensores en edificios residenciales ya existentes, se 
formularán en documento en el que se consignarán los datos del 
Presidente de la Comunidad, del Técnico Director de las Obras y de la 
contrata encargada de su ejecución así como su domicilio y en su caso 
teléfono, fax y email. 
 

La pretensión irá acompañada con carácter general de: 
 

- CIF del solicitante. 
- Contrato de dirección de obra. 
- Reportaje fotográfico del inmueble y su entorno, ilustrando, en 

particular, los elementos de la edificación sobre los que se 
proyecta la instalación, incluyendo accesos al edificio e interiores 
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de los portales para poder determinar la posibilidad de 
adaptación a accesibilidad del edificio en su conjunto. 

- Características técnicas del ascensor. 
- Presupuesto desglosado de la contrata. 
- Determinación del tiempo estimado para el inicio de las obras, 

una vez concedida, si procede, la licencia y del plazo de 
ejecución de obra. 

- Proyecto Técnico de Ejecución firmado por técnico competente y 
visado por el   colegio profesional correspondiente. Dicho 
proyecto, además del contenido que le es propio, deberá 
acompañar la siguiente documentación: 

 
a) Alternativas de ubicación, razonando de mejor a peor las 

posibles ubicaciones, justificando la racionalidad de la 
adoptada, dentro de los criterios establecidos en la normativa 
vigente de accesibilidad y adecuación al Plan General de 
Ordenación Urbana de Leioa. 

b) Estudio de las afecciones de vistas de los colindantes, con 
fotografías, plano de planta y de alzado de los edificios 
afectados, con situación de ventanas. 

c) Criterios funcionales justificando las mejoras que aporta el 
proyecto en las condiciones de accesibilidad al edificio. 

d) Criterios sobre la composición de la caja del ascensor en 
relación a la fachada existente. 

e) Propuesta de medidas necesarias para minimizar las 
afecciones al medio ambiente. 

f) Evaluación de los impactos (físico, estético, acústico, etc.) que 
se deriven de la solución planteada, así como las propuestas 
de corrección. 

g) Las soluciones que afecten a espacio público deberán ir 
acompañadas de un Anexo de obras de urbanización del 
espacio público afectado, y deberá exponerse a la Comisión 
de Urbanismo del Ayuntamiento para su aprobación. 

h) El coste de ejecución de las obras, así como el valor 
económico de todos los bienes y derechos que hubieran de 
expropiarse en su caso, sin perjuicio de su posterior reajuste. 

i) La relación de todos los bienes y derechos afectados por la 
solución propuesta, descripción de sus características y la 
identificación de sus titulares. 

 
Art.  16.- Tramitación y resolución del proyecto técnico 

a) Una vez comprobado que la documentación se ajusta al 
apartado anterior y resto de disposiciones normativas 
aplicables, el mismo será sometido con carácter preceptivo al 
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trámite de exposición pública durante un período mínimo de 
veinte (20) días, previa notificación individualizada a todas la 
Comunidades afectadas, así como a los titulares de los bienes 
y derechos afectados por las obras proyectadas, tanto 
propietarios como usuarios de los mismos mediante el 
correspondiente título legal (arrendatarios, etc.), a fin de que 
puedan emitir su opinión al respecto y aportar cuantas 
sugerencias estimen oportunas en dicho plazo.  

a) Los servicios técnicos municipales valorarán la racionalidad de 
la solución planteada, así como las afecciones e impactos 
derivados de las mismas en el marco del planeamiento 
urbanístico vigente. 

b) Cuando la solución propuesta afecte al dominio público el Área 
de Urbanismo procederá a tramitar la correspondiente cesión de 
uso del espacio en cuestión.  Asimismo se requerirá la 
aprobación de la Comisión de Urbanismo.  

c) 4.- Una vez finalizados estos trámites se adoptará el 
correspondiente acuerdo de concesión o denegación de la 
licencia municipal de obras, el cual será notificado a todos los 
interesados anteriormente mencionados.  

 
Art.  17.- Plazos 

 
La licencia determinará, en función de la obra, el plazo para su 

comienzo  y finalización 
 
Una vez concedida la licencia, el plazo que en la misma se 

establezca para el inicio de las obras quedará en suspenso si se acredita 
la petición de solicitud de subvención a Gobierno Vasco, en tanto que 
este no la resuelva.  

 
La incoación de expediente de expropiación surtirá el mismo 

efecto. 
 
Al finalizar las obras deberá presentar: Liquidación de Fin de Obra, 

Certificado de condiciones acústicas expedido por empresa homologada, 
factura la contrata y fotografías de la instalación. 
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TÍTULO IV.- EXPROPIACIÓN 
 
Art. 18.- Criterios generales para la expropiación 

 
1.- De conformidad con el artículo 177 de la L.S.U se considerará 

de utilidad pública e interés social, a los efectos de la expropiación 
forzosa o de la ocupación temporal de los terrenos y partes de la 
edificación afectados, la ejecución de las obras y actuaciones que tengan 
como fin la mejora de las condiciones de accesibilidad a las viviendas y a 
los locales comerciales en edificaciones residenciales y equipamentales. 
 

2.- Otorgada una licencia y acreditada la imposibilidad de acometer 
las obras por la oposición de quienes sean titulares de los bienes o 
derechos afectados total o parcialmente por aquéllas, la Autoridad 
municipal competente podrá acordar la incoación del correspondiente 
expediente de expropiación a petición de las personas que hayan de ser 
beneficiarias de la misma, las cuales asumirán totalmente los costes 
asociados a la citada expropiación.  
 

3.- El Proyecto de expropiación deberá identificar expresamente a 
dichas personas beneficiarias, que podrán ser el comerciante que deba 
ejecutar obras de accesibilidad, la Comunidad propietaria, o quien tenga 
una mayoría suficiente para ejecutar las obras, a tenor de la legislación 
vigente sobre propiedad horizontal, quedando comprendidas en este 
último supuesto las personas con discapacidad, en los términos de la ley 
15/1995, una vez que por sentencia firme se les haya reconocido derecho 
a efectuar las obras de adecuación del inmueble. 

 
4.- Con carácter general, la expropiación podrá alcanzar a la 

totalidad de los terrenos y partes de la edificación afectados por las obras 
y actuaciones de acceso autorizadas, siempre que reúnan los requisitos 
señalados en el artículo 6.2. 
 
Art  19.- Solicitud de expropiación 
 

1.- La solicitud de incoación del expediente de expropiación podrá 
ser planteada por la persona o personas que vayan a resultar 
beneficiarias de la misma, acompañando un proyecto en que se justifique 
con precisión los motivos y finalidad de aquella. Así mismo deberá 
acompañar la documentación acreditativa de su condición de beneficiario, 
según artículo 18.3. 

 
2.- El beneficiario deberá solicitar la expropiación acreditando que 

promueve un proyecto que cuenta con previa licencia municipal para 
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ejecución de las obras y la imposibilidad de inicio de estas por no 
disponer de la totalidad de los bienes y derechos afectados. 
 
Art  20.- Justificación de la expropiación 
 

El proyecto de expropiación justificará que las obras e instalaciones 
amparadas en la licencia municipal, así como la ocupación y afección a 
bienes y derechos particulares, son necesarios para dotar de 
accesibilidad al inmueble del que se trate y, asimismo que no puedan 
llevarse a cabo a pesar de las gestiones realizadas ante las personas 
titulares de tales bienes. 
 
Art  21.- Contenido del proyecto expropiatorio 
 
 El proyecto de expropiación incorporará: 
 

a) La relación de los bienes y derechos afectados tanto 
temporalmente como definitivamente por la expropiación propuesta, con 
indicación, de los efectos que dicha expropiación pudiera tener sobre la 
actividad a que se destinan dichos bienes, así como la de los titulares de 
los mismos. 
 

b) Las condiciones de promoción de las obras, bien por la 
Comunidad propietaria, bien por cualesquiera otras personas físicas y 
jurídicas, incluida la información necesaria que permita conocer las 
circunstancias que hayan dado lugar a dicha promoción. 
 

c) Los acuerdos adoptados en su caso por la Comunidad 
propietaria, así como la oposición a los mismos detallando las gestiones 
realizadas ante las personas contrarias a la iniciativa. 

 
d) El valor económico de todos y cada uno de los bienes y 

derechos  afectados por la expropiación propuesta, sin perjuicio de su 
posterior reajuste por parte municipal;  

  
e) El compromiso de las personas beneficiarias de la expropiación 

de abonar el valor económico de los bienes y derechos afectados por la 
misma. 
 
Art. 22.- Tramitación del expediente de expropiació n. 
 

1.- Tanto la solicitud de expropiación, como el proyecto anexo, 
serán analizados por los Servicios Municipales, que informarán, entre 
otros aspectos, sobre el cumplimiento o no de los requisitos establecidos 
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en la Ordenanza y propondrán razonadamente la desestimación de la 
solicitud al no justificarse las condiciones necesarias para ello, o bien su 
tramitación de acuerdo con la normativa expropiatoria vigente. 

 
2.- En el supuesto de que la Autoridad Municipal acuerde la 

tramitación del expediente de expropiación, determinará en cada caso si 
la actuación debe ajustarse al procedimiento de tasación conjunta o al de 
tasación individual. 

 
3.- Las personas beneficiarias deberán depositar o avalar ante el 

Ayuntamiento antes de la aprobación definitiva de la relación de bienes y 
derechos, una cantidad igual al veinte por ciento (20%) de su valor, según 
lo previsto en el proyecto expropiatorio, una vez reajustado en su caso. 
 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el B.O.B. y una vez aprobada definitivamente. No obstante, 
para solicitudes que ya estuvieran en curso antes de dicho momento les 
será de aplicación en todo aquello que le resulte favorable a su 
pretensión.  
 
 


