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PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA PARA CAMBIO DE USO EN EDIFICIO 

SITUADO EN CALLE BIDABURUA 5 DE VILLAVA, NAVARRA 
 
 
1.- OBJETO 
 
El presente Plan Especial de Actuación Urbano tiene como objeto permitir el cambio de uso, de 
oficinas a viviendas, en el bloque de viviendas situado en la calle Bidaburua 5 de Villava, Navarra. 
 
Catastralmente se trata de la parcela urbana 906 del polígono 1 del citado término municipal. 
 
2.- AGENTES 
 
2.1.- Promotor: 
   
Empresa: Convento San Valentín de Berrio Ochoa (perteneciente a la Provincia de España de la 
Orden de los Frailes Predicadores (P.P.Dominicos)) 
NIF: R3100106H 
Dirección: Avenida Serapio Huici 18 
31610 - VILLAVA 
Teléfono: 948.14.40.07 
 
2.2.- Autor: 
 
Arquitecto: Fermín Echeverría Oroz 
NIF: 33448943-C 
Nº CSCA: 420204 
Nº colegiado: 3.106 del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro 
Dirección: Travesía Monasterio de Belate 2, 2ºB 
31011 - PAMPLONA 
Teléfono: 948.13.06.91 
 
3.- MARCO LEGAL 
 
Se redacta este expediente de acuerdo al artículo 67, punto 2, del Decreto Foral legislativo 
1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, que determina que “los particulares podrán redactar y elevar a la 
Administración competente para su tramitación Planes Parciales, Planes Especiales, Planes 
Especiales de Actuación Urbana y Estudios de Detalle”. 

4.- ANTECEDENTES 
 
Se trata de un edificio de viviendas VPO, en las que, en su planta primera, albergan unas oficinas 
que llevan a la venta desde el día que se obtuvo licencia de obras, allá por el año 2.011. 
 
Por normativa del Servicio de Vivienda del Gobierno de Navarra referente a promociones de 
vivienda protegida, el acceso a estas oficinas se realiza mediante un acceso independiente a 
las viviendas del edificio: posee su propio portal, escaleras y ascensor. 
 
La propiedad de las oficinas es de los Padres Dominicos de Villava. 
 
5.- NORMATIVA ACTUAL 
 
La normativa en vigor es el Plan General Municipal desde su publicación en el BON el 1 de febrero 
de 2.019. 
 



 

 

En este PGM, no quedan recogidas las especificaciones relativas al cambio de uso de local 
comercial ni plantas de oficinas para pasarlos a viviendas, aunque esta modificación se permite 
por parte del Ayuntamiento. 
 
El histórico normativo del ámbito en que se incluyó esta parcela dentro del PGOU que, entre otras 
cosas, determinaba un número máximo de 156 viviendas en la antigua UO.2, hace necesario 
esta tramitación urbanística para consolidar la posibilidad del cambio de uso solicitado, 
aumentando así el número máximo de viviendas en 4 permitidas en el PGOU ya derogado. 
 
6.- PROPUESTA Y OBJETIVOS DEL PEAU 
 
Como se ha dicho el objeto del expediente urbanístico, la modificación presentada pretende 
permitir el cambio de uso, de oficina a vivienda, en el edificio situado en la calle Bidaburua 5 de 
Villava. 
 
El objetivo de cambio de uso es dar salida a unos inmuebles que, tras 8 años de comercialización, 
no han podido ser vendidos para en su uso como oficinas. 
 
7.- JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  
 
La propuesta de cambio de uso no prevé ningún aumento de la edificabilidad del ámbito. 
 
Por tanto, se trata de una actuación igual a las permitidas en el resto del término municipal de 
Villava, con la diferencia que, gracias a este PEAU, queda expresamente permitido el cambio 
de uso. 
 
8.- NORMATIVA PARTICULAR PROPUESTA 
 
La normativa particular propuesta para el ámbito consiste simplemente en permitir el cambio de 
uso, de oficina a viviendas. 
 
9.- MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 
Al tratarse de un cambio de uso dentro de suelo urbano consolidado con un aumento de solo 4 
viviendas, cuando el uso actual es el de oficinas (terciario), no se produce ninguna nueva 
implantación de infraestructuras ni ningún tipo de mantenimiento de las mismas. 
 
Así mismo, no existe ningún tipo de coste asumido por la Entidad Local derivado de la ejecución 
de nuevas dotaciones de competencia municipal y, por tanto, tampoco de gastos de personal 
que las mantenga. 
 
Por todo ello, se considera que este expediente no precisa de estudio de viabilidad y 
sostenibilidad económica. 
 
10.- CONCLUSIÓN 
 
Creyendo haber presentado la documentación necesaria y suficiente para la tramitación de 
este expediente urbanístico en el Ayuntamiento de Villava, y obtener de esta manera la 
aprobación inicial y posterior aprobación definitiva del Plan Especial de Actuación Urbana, firma 
el presente documento: 
 
Fermín Echeverría Oroz 
 
 
 
 
 
 
 
 


