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Cambiar la ocupación de un edificio puede presentar muchos retos. En un cambio de ocupación, casi nada está exento.
Por ejemplo, una casa vieja que está siendo usada como edificio de oficinas debe cumplir con la mayoría de los requisitos del código de seguridad para la vida, tales como las salidas, para un edificio de oficinas nuevo.
Antes de que considere comprar o rentar un sitio para su negocio, sírvase visitar el Centro de Servicios de Desarrollo
para hablar con nuestro personal. Ellos pueden ayudarle a averiguar si el uso propuesto está permitido para la ubicación elegida, le pueden informar sobre requisitos de construcción o zonas adicionales y brindarle información sobre
cambios en el sistema de desarrollo (cuotas cobradas para compensar el impacto en la infraestructura de la Ciudad)
que corresponderían a la propiedad.

¿Qué es un cambio de ocupación?
Cada edificio recibe una clasificación de ocupación cuando es originalmente construido. Cada clasificación tiene requisitos de código de construcción diferentes, los cuales se relacionan al tipo de peligro o usos en el edificio. Un cambio de
ocupación es cuando existe un cambio en el uso del edificio que cambiaría la manera en que el código de construcción
clasifica el uso del edificio. Con el paso del tiempo, el uso de un edificio puede cambiar. Por ejemplo, un edificio de
oficinas puede convertirse en un centro de cuidado infantil o en una tienda. Otro ejemplo menos obvio de un cambio de ocupación es cuando un restaurante que tiene un cupo de menos de 50 personas desea aumentar el número de
asientos.
Un cambio de ocupación solamente se aplica al uso del edificio y no está relacionado a ningún proceso requerido por
el código de zonas para cambiar el uso de una propiedad. Las clasificaciones de ocupación de edificios tratan con el
impacto del edificio en los ocupantes del mismo, mientras que las clasificaciones de utilización de zonas se enfocan en
cómo una propiedad puede ser desarrollada y el impacto a las propiedades aledañas.
Es importante tener en cuenta que el uso legal del edificio puede no ser su uso real más reciente. Eso significa que un
cambio del permiso de ocupación puede ser requerido aunque usted no tenga planeado hacer cambio alguno al edificio
o a la manera en que el edificio está siendo usado actualmente.
Detalle del Cambio de Ocupación

Requisito

Cambio del uso de un edificio

Permiso de construcción, cambio de ocupación, y puede
requerir actualizaciones sísmicas

Cambio del uso de un edificio en ciertas zonas

Puede tener requisitos de estacionamiento

Remodelación más allá de trabajo de terminación, Permiso de construcción, mejoras de acceso y también
como pintura
puede requerir estacionamiento, estacionamiento para
bicicletas y mejoras de jardinería
Alteraciones de un valor sobre cierta cantidad

Puede causar una revisión de zonas de las mejoras al sitio

Alteraciones al exterior

Puede requerir un diseño o revisión de diseño histórico

Cambio que ocasiona un incremento de clientes,
tráfico y/o uso de recursos

Se pueden evaluar los cambios de desarrollo de sistemas
(system development charges: SDC)

Cuotas de desarrollo de sistema (SDC) y cambio de ocupación
Además de las cuotas de permisos de construcción, su proyecto puede estar sujeto a Cuotas de Desarrollo de Sistema.
Dichas cuotas son cobradas para ayudar a compensar el impacto que su proyecto tendrá en la infraestructura de calles,
agua, sistemas de drenaje de aguas pluviales y negras, e instalaciones de parques y recreación de la Ciudad. Dependiendo en cuánto impactará la infraestructura su negocio o proyecto, dichas cuotas pueden ser significativas. Es importante
que se comunique con los Departamentos de Servicios Medioambientales, Agua, Transporte y Parques para determinar
cuáles Cuotas de Desarrollo de Sistema pueden corresponder a su proyecto.
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Requisitos de acceso
Si su cambio de ocupación incluye cualquier remodelación, todo trabajo nuevo debe cumplir con los
requisitos de acceso (entrada) actuales. Además, la ley estatal requiere que hasta el 25 por ciento del
valor de los costos de construcción totales sea designado para quitar cualquier barrera arquitectónica
para mejorar el acceso para personas discapacitadas. Las mejoras de acceso deben ser priorizadas en
el orden siguiente: estacionamiento (si existe estacionamiento en el sitio), ruta de acceso a la entrada,
entrada con acceso y mejoras a baños.

Requisitos de mejoras sísmicas
Las regulaciones sísmicas de la Ciudad dividen las ocupaciones del código de construcción en categorías, con base en el peligro relativo. La norma para mejoras dependerá en cuál será el uso, cuánto
aumentará la carga del ocupante y qué porción del edificio será cambiada. Consulte el Título (artículo) 24.85 del Código de la Ciudad de Portland para las reglas específicas. También se encuentran
disponibles en www.portlandonline.com/bds | pestaña “Codes” | “City codes”.

Código de Zonas
El código de zonas detalla los usos permitidos para una propiedad en particular. La zona de la propiedad y el uso de la propiedad determinan los requisitos específicos. Por ejemplo, en zonas que tienen un
requisito de estacionamiento, una tienda al menudeo por lo general tendría requerido proporcionar
más espacios de estacionamiento que una bodega. El requisito de estacionamiento para bicicletas y
mejoras de jardinería de estacionamientos puede ser originado por la remodelación hecha completamente dentro de un edificio, aún cuando no exista un cambio de uso. Las alteraciones con un valor
mayor a cierta cantidad, ajustado anualmente, originan una revisión del código de zonas de las mejoras al sitio, tales como la jardinería del estacionamiento. En algunas áreas de la ciudad, los cambios al
exterior del edificio pueden originar requisitos de revisión de diseño.
Para información específica sobre cualquier propiedad que esté considerando, hable con el Personal de
Planeación y Zonas del Centro de Servicios de Desarrollo o llámeles al 503-823-7526.

Permiso de cambio de ocupación
Siempre que el uso de cualquier parte de un edificio cambie de una clasificación de ocupación a otra,
se requiere de un permiso de cambio de ocupación. Asimismo, para edificios comerciales, se necesita
de un permiso de construcción para hacer cualquier cambio al edificio que no se trate de papel tapiz,
pintura o trabajo de terminado similar. Un permiso de construcción también es requerido para cambiar el uso de un edificio, aunque no se tenga planeado hacer alteraciones.
El tiempo involucrado para obtener un permiso puede variar. Un cambio de ocupación sencillo que no
requiere de algún tipo de exención o apelación puede ser tramitado por el sistema de permisos en unas
cuantas semanas. En casos donde se necesitan autorizaciones u ordenanzas de zonas, puede tomar
varios meses obtener un permiso. Responder a las peticiones de información que haga el personal tan
rápida y completamente como sea posible es la mejor manera de ayudar a que el proceso continúe sin
contratiempos.
El tipo y número de permisos que necesitará dependerá del alcance de su proyecto. La mayoría de las
cuotas de permisos están basadas en la valoración de su proyecto. Para un presupuesto de cuotas de
permisos, sírvase consultar los Programas de Cuotas del BDS (BDS Fee Schedules), los cuales pueden
encontrarse en línea en www.portlandonline.com/bds o llamando al 503-823-7357.

Inspecciones
Las inspecciones son obligatorias para un permiso de cambio de ocupación aunque no se haga trabajo
real. Su permiso está sujeto a expirar si pasan 180 días sin que ocurra una inspección autorizada. Se
pueden otorgar extensiones cuando son solicitadas por escrito y si existe una causa razonable para la
demora. Una vez que el trabajo haya sido inspeccionado y autorizado por el Inspector del Distrito de
Construcción, se le proporcionará un Certificado de Ocupación para sus archivos.
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Preguntas y Respuestas
p ¿Puedo trabajar desde mi hogar sin cambiar la ocupación?
R Si su intención es vivir en su hogar mientras opera un negocio pequeño ahí, puede no necesitar pasar por el proceso
de cambio de ocupación. Una Ocupación de Hogar toma lugar cuando residentes usan sus hogares como un lugar
de trabajo y ya sea un empleado quien no vive en el hogar, O hasta ocho clientes al día, van a la vivienda. Para más
información sírvase consultar nuestro folleto de Ocupaciones de Hogar (Home Occupations) disponible en línea en
www.portlandonline.com/bds | applications/handouts tab | Home Occupation handout.

P	 ¿Cómo puedo solicitar un permiso de cambio de ocupación?
R Lleve consigo cuatro juegos de planos al Centro de Servicios de Desarrollo y nuestro personal le guiará por el
proceso y revisará que su solicitud esté completa.

P	 ¿Qué debería estar incluido en los planos?
R		Planos del Sitio: se requieren de planos a escala (1” = 10’-0”, 1/4” = 1’-0” ó 1/8” = 1’-0”) para mostrar:
• el tamaño del edificio y su ubicación en relación a los límites del terreno y calles
• dimensiones de elevación relativas para mostrar el cambio del suelo en el lote
• cualquier otra estructura en la propiedad, caminos de entrada pavimentados y estacionamiento, y cualquier
diseño de jardinería
• incluya una flecha apuntando al norte en los planos para mostrar la orientación
Planos de Planta: se requieren planos a escala (1/4” = 1’-0” ó 1/8” = 1’0”) para cada planta (piso), incluyendo
sótanos y áticos de almacenamiento. Los planos de planta deben mostrar:
• el uso propuesto para cada cuarto y las dimensiones generales del cuarto
• el tamaño de las ventanas y se debe indicar cómo se deben abrir las ventanas
• el tamaño de las puertas de salida, la dirección en que abren, peldaños en las puertas y cualquier panel de
vidrio en las puertas
• escaleras, tanto en el interior como en el exterior del edificio, y sus descansos
		Detalles de Escaleras: deben mostrar:
• contrahuella y huella de todos los peldaños
• ubicación y altura de los barandales*
• se debe notar el espacio para la cabeza en las escaleras*
   * Tanto la altura de barandales y del espacio para la cabeza deben ser medidos verticalmente desde la nariz
de los peldaños de escaleras. Esta información puede ser proporcionada con notas claras en los planos de
planta, o detalles por separado.
La Sección Transversal del edificio debe ser proporcionada excepto cuando la información referente a la altura
de los techos, aislante, etc., puede ser mostrada en otro lado. Además, la sección transversal debe mostrar la
relación entre el suelo exterior y los niveles del piso interior.

P	 ¿Necesito a un arquitecto licenciado?
R Un arquitecto licenciado debe preparar los planos si:
• el edificio tiene más de 4,000 pies cuadrados
• el terminado general del piso más bajo al terminado general del terminado más alto está a más de 20 pies
• se harán alteraciones o reparaciones que incluirán partes estructurales del edificio
Puede encontrar que es valioso contratar a un arquitecto o a un diseñador para ayudarle con sus planos ya sea
que un arquitecto sea requerido por la ley o no. Es importante que su arquitecto o diseñador esté familiarizado
con los requisitos del código de cambio de ocupación así como con el tipo de su edificio y negocio.

P	 ¿Y si no puedo cumplir con los requisitos del código?
R Apelaciones del Código de Construcción: Los varios requisitos del código de construcción que el Departamento
de Servicios de Desarrollo hace cumplir pueden ser apelados. Cuando presente una apelación, debe mostrar
claramente cómo su alternativa propuesta proporciona un nivel equivalente a lo relacionado a incendios, seguridad de vida, estructura, conservación de energía o acceso antes de que pueda ser autorizada. Debe esperar
que recibir los resultados de su apelación administrativa tomará aproximadamente 10 días. Puede encontrar
más información sobre el proceso de apelación en www.portlandonline.com/bds | seleccione “File/View Building Appeals” bajo “Quick Links”.
Revisiones de Utilización de Terrenos: El código de zonas permite una variedad de revisiones para un proyecto
que no puede cumplir con ciertos requisitos del código de zonas. Las revisiones de utilización de terrenos
toman más tiempo que las apelaciones del código de construcción, ya que se requiere de un aviso público.
Para más información sobre las revisiones de utilización de terrenos, sírvase visitar nuestro sitio Web en
www.portlandonline.com/bds o llame al 503-823-7526.
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Información Útil
Ciudad de Portland, Oregon
Departamento de Servicios de Desarrollo
(Bureau of Development Services)
1900 SW 4th Avenue
Portland, OR 97201

Se expiden permisos en la ubicación
a continuación:

Development Services Center (DSC), First Floor,
Suite 1500
Horario de DSC:
Lunes a viernes, 7:30 a.m. - 3:00 p.m.
Jueves por la tarde, 5:00 p.m. - 7:30 p.m.

Números telefónicos importantes
Número principal del BDS.................................... 503-823-7300
Línea automatizada de información del DSC.......503-823-7310
Información sobre el código de construcción..........503-823-1456
Información sobre zonas........................................503-823-7526
Información para permisos eléctricos,
mecánicos, de plomería, de drenaje
y de letreros...........................................................503-823-7363
Proceso de permisos..............................................503-823-7357

Otras fuentes de información que
pueden ayudarle
Publicaciones disponibles en el DSC
y en línea:
• Home Occupations
(Ocupaciones de Hogar)
• Small Business Guide to Development
Services (Guía de Servicios de Desarrollo
para Pequeñas Empresas)
Fuentes en línea:
• Enlace a Empresas en Portland (Business
in Portland) www.businessinportland.org
• Departamento de Licencias de Portland
(Portland License Bureau) www.portlandonline.com/licenses
• Comisión de Desarrollo de Portland
(Portland Development Commission)
www.pdc.us
• Oficina de Desarrollo Sostenible (Office of
Sustainable Development) www.portlandonline.com/osd

Recursos y registros de permisos.........................503-823-7660
Información sobre cuotas de desarrollo de sistema
		

Departamento de
Servicios Medioambientales............................503-823-7761

		

Departamento de Parques y Recreación..........503-823-5105

		

Departamento de Agua y Alcantarillado ..........503-823-7364
Oficina de Transporte (PDOT)........................... 503-823-7002

Línea telefónica de 24 horas para solicitar
inspecciones del BDS requiere del número
IVR y el tipo del código de inspección
de tres dígitos........................................................ 503-823-7000
Enlace de Pequeñas Empresas..............................503-823-7542
Departamento de Licencias de Portland...............503-823-5157
Ciudad de Portland TTY (para personas con
problemas de audición) .......................................503-823-6868

Programación de una
inspección
• Llame al 503-823-7000, la línea
telefónica de 24 horas del BDS
para solicitar inspecciones
• Ingrese el código de inspección de
tres dígitos para el tipo de inspección que solicita
• Ingrese un número telefónico
donde puede ser localizado entre
semana y si desea la inspección en
la mañana o en la tarde
•		Debe estar presente un adulto de
más de 18 años de edad para permitirle la entrada al inspector

Visite nuestro sitio Web
www.portlandonline.com/bds
Toda la información en esta publicación está sujeta a cambios.
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Solicitudes de registros por FAX...........................503-823-7765

