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1.- DATOS GENERALES E INFORMACIÓN PREVIA. 
 
 
1.1.-Antecedentes. 
 
El presente Plan Especial de Actuación Urbana está referido a la parcela 395 del polígono 1 
de Villava. Número 16 de la calle Fermín Tirapu de la misma localidad. 
Es de promoción privada con la finalidad de adecuar y explicitar las condiciones de las 
edificaciones en la UC8 del Plan Municipal de Villava (01-02-2019). 
 
 
1.2.- Promotor. 
 
El promotor de este PEAU es Gestión de Viviendas Dublín SL con CIF 72800290T y sede en 
el Polígono Plazaola, Manzana F, nº 1, 1º Of.C.2. 31195. Berrioplano. Navarra. 
 
 
1.3.- Redactor. 
 
El redactor de este PEAU es Marcelo Talens Armand, arquitecto colegiado 1610 del Coavn, 
con DNI 158327498D y domicilio en la calle Bidaburua nº 1 3ºD. 31610. Villava. Navarra. 
 
 
1.4.- Marco normativo PEAU. 
 
En función de lo establecido en el artículo 61 del DF 1/2017 por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley Foral del Territorio y Urbanismo (LOFTU), con carácter general, los Planes 
Especiales tienen por objetivo desarrollar sobre cualquier clase o categoría de suelo las 
determinaciones de ordenación estructurales contenidas en los Planes Generales 
Municipales, así como establecer, modificar o completar su ordenación pormenorizada con 
las siguientes finalidades: 
 

- Regular las actuaciones edificatorias. 
- Regular las actuaciones de Dotación. 
- Regular las actuaciones de reforma o renovación de la urbanización. 

 
Este PEAU se encuentra comprendido dentro de la primera de las finalidades anteriores. Por 
cuanto sólo se propone el que sea posible el uso residencial en la entrecubierta, en un ámbito 
muy limitado. 
 
Tales determinaciones tienen consideración de determinación pormenorizada conforme al 
artículo 49.3 de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo: 

Se entenderán como determinaciones de ordenación urbanística 
pormenorizadas: 
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a) La definición detallada de las tramas urbanas, especialmente
mediante las alineaciones y rasantes de las edificaciones y los 
elementos viarios. 
d) El régimen normativo de usos pormenorizados e intervenciones
admisibles y prohibidas, así como las condiciones que deben cumplir 
para ser autorizadas. 
(…) 
m) La definición de áreas de renovación, regeneración y consolidación y
criterios básicos para desarrollar actuaciones en suelo urbano. 

1.5.- Normativa urbanística actual Plan Municipal. 

El Plan General Municipal de Villava fue aprobado definitivamente el 1 de febrero de 2019. 
En él se encuentra las determinaciones que afectan al ámbito de éste PEAU, a saber: 

- Artículos 21 y 34 de las Ordenanzas de Edificación.  
- Artículo 19 de las Normas Urbanísticas. 
- Ficha normativa de la unidad de ordenación UC8. 
- Plano 4Sur de Usos Pormenorizados, Espacios Libres y Dotaciones.  

Art. 21.- OCUPACION DE ÁTICOS. - Se refiere a la ocupación bajo cubierta que reúna las 
siguientes condiciones: retranqueo de 3 metros como mínimo desde la línea de fachada, con 
altura dentro de las permitidas para uso de vivienda. Podrá utilizarse como vivienda, trastero 
o con uso relacionado con los residenciales del edificio. Sus fachadas deberán tener el mismo
tratamiento que las del resto del edificio, y deberá cubrirse, con las mismas condiciones que 
se requieren para edificios sin ático, excepto en el área retranqueada. 
Art. 34.- CUBIERTAS. - Las cubiertas podrán ser inclinadas o planas. En el primer caso 
deberán ser de teja árabe o plana, aconsejándose los colores cerámicos, y prohibiéndose la 
utilización de los colores gris, negro y verde. 
Las cubiertas inclinadas tendrán una pendiente máxima del 35%, con alero sobre la fachada 
de 50 cm. de vuelo como mínimo desde la alineación de fachada, debiendo arrancar la 
pendiente desde la parte superior del alero, y en ningún caso a una altura mayor de 20 cm. 
desde su cara inferior. Dicha cara inferior del alero estará como máximo 30 cm. más elevada 
que el plano inferior del último forjado. 
Se exceptúan los remates de edificación bajo áticos. Estos remates han de formar una cornisa 
cuyo vuelo será de 15 a 20 cm. y su altura de 30 a 40 cm. Dicha cornisa se construirá 
igualmente en la fachada opuesta a la de la terraza, separando los paramentos de las dos 
últimas plantas. 

Normas Urbanísticas Art. 19.- SOBRE EL USO CARACTERÍSTICO. - Se entenderá por uso 
característico el más adecuado a desarrollar en la unidad, parcela o edificación. 

Normas Urbanísticas Art. 20.- SOBRE EL USO PERMITIDO. - Es aquel uso que puede 
coexistir con el uso característico. Deberán estar en planta baja o entreplanta y salvo 
especificación en contrario, no podrá superar un 25% del total del uso característico. 

Ficha de la UC8 de las Normas Urbanísticas. Reproducida en la página siguiente. 

Plano 4Sur de Usos Pormenorizados, Espacios Libres y Dotaciones. (Parcial) 
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1.6.- Tramitación P.E.A.U. conforme a la LFOTU (1/2017) y LFTGA (11/2012) 

Conforme al Artículo 77.6 la modificación de determinaciones urbanísticas de cualquier tipo relativas 
al suelo Urbano se tramitará mediante un Plan Especial de Actuación Urbana. 

Conforme al Artículo 61.5 los Planes Especiales de Actuación Urbana contendrán la Memoria de 
viabilidad y sostenibilidad económica prevista en el artículo 58.5.f) de esta Ley Foral. 

De acuerdo con lo previsto por el Artículo 7 de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
y en concordancia con lo establecido por el Título IV de la Ley Foral 11/2012, de21 de junio, de la 
Transparencia y del Gobierno Abierto, previa la aprobación inicial del instrumento, se establecerá un 
plan de participación promovido por el promotor por el que se dará a conocer a los ciudadanos a 
través de la publicación en la web del Ayuntamiento de Villava, publicación en el tablón de anuncios. 
Celebración de una sesión de información y participación en dependencias municipales si se 
considera oportuno. 
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2.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN. 

2.1.- Descripción y necesidad. 

Se pretende en este PEAU establecer la pertinencia de edificar vivienda en planta bajocubierta en el 
número 16 de la calle Fermín Tirapu. 
Su necesidad deviene objetiva por cuanto el Ayuntamiento de Villava entiende que el hecho de que 
la ficha urbanística no indique que es posible el aprovechamiento bajocubierta implica que la 
construcción en él supone un incremento de edificabilidad. 

2.2.- Justificación. 

En la UC8 hay dos zonas diferenciadas. 

Por un lado, la manzana que comprende los números 14 a 22 de la calle Fermín Tirapu, los números 
1 a 9 de la calle Ezcaba, el nº 6 de la calle Las Eras y los números 2 y 4 de la calle Nuestra Señora 
del Rosario. 

Y, por otro, el frente de la calle Fermín Tirapu 2, 6 y 8, trasera de la calle Las Eras nº 2 y el nº 1B de 
la calle Nuestra Señora de Rosario. 
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2.2.1. Usos relacionados con el residencial. 

En la manzana en la que se ubica este edificio, el nº 16, los edificios construidos al amparo de 
planeamientos anteriores disponen de uso de trasteros (relacionados con el residencial) en la planta 
bajocubierta. 

Es por ello que lo pretendido es lo consolidado en el resto de la manzana.  

2.2.2.- Conformidad de uso residencial en bajocubierta. 

Según el artículo 21 de la Ordenanzas antes reflejado, “podrán utilizarse como vivienda, trasteros o 
uso relacionado con los residenciales del edificio.” 

En consecuencia, entendemos que el uso de vivienda en la planta bajocubierta del número 16 de la 
calle Fermín Tirapu no contraviene lo perseguido urbanísticamente por el PGM. 

Se propone modificar la ficha urbanística de la UC8 para incluir, como en colindantes, el uso de 
vivienda en planta bajocubierta. 

3.- VIABILIDAD ECONÓMICA Y ESTUDIO DE MOVILIDAD. 

La modificación del planeamiento propuesta en este PEAU, aun no modificando la volumetría 
edificable respecto al resto de lo construido en la manzana, entiende el Ayuntamiento de Villava que 
supone un aumento de edificabilidad. 

3.1.- Viabilidad Económica. 

Es viable económicamente puesto que las actuaciones previstas no implican coste adicional a tener 
en cuenta por el ayuntamiento en la medida en que corresponde al promotor el coste de la inversión 
que eventualmente se produjera. 

Los ingresos a percibir por el ayuntamiento que se derivan de la actuación prevista por este PEAU 
se forman por la adición de los impuestos directos (Contribución urbana, Impuestos de Actividades 
Económicas e impuestos sobre el valor de los terrenos), indirectos (impuestos sobre construcciones, 
instalaciones y obras) tasas y otros ingresos (licencias urbanísticas, licencias de apertura, etc). 

Por lo que puede considerarse sustentable (y aconsejable) económicamente ya que las citadas 
actuaciones no suponen coste alguno para el Ayuntamiento de Villava, y el flujo económico será, en 
todo caso, positivo. 

3.2 Estudio de Movilidad. 

Al ser una parcela urbanizada y no producirse alteración alguna en la misma se entiende que no 
existen afecciones a la movilidad ya prevista en el PGM generadas por este PEAU. 
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4.-  CONDICIONES URBANÍSTICAS ESPECÍFICAS 

4.1.- Sección medianera Fermín Tirapu nº 18 

A efectos informativos se incluye alzado de medianera del nº 18 de la misma calle Fermín Tirapu: 



Tal y como indica la ficha urbanística de la U.C.8 la profundidad máxima de las plantas elevadas es 
de 15 metros. De la misma forma que indica el Plano P.5.Sur de Alineaciones, Cotas y Rasantes, del 
cual se incluye a continuación extracto

4.2.- Alineaciones
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5.- EDIFICABILIDAD. 

Al suponerse que no es posible aprovechar el volumen bajo la cubierta, definido como un plano de 
35%, como uso residencial, la superficie nueva debe ser considerada como un incremento de 
edificabilidad del uso característico. 
La superficie ampliada construible de esta modificación es de 53,84 m2.  

6.- DEBERES DE LA ACTUACIÓN DE DOTACIÓN. 
De una actuación de dotación se derivan los correspondientes deberes urbanísticos, y cuando no se 
pueden materializar en el ámbito las cesiones que corresponden, cabe la sustitución por su 
equivalente económico. 

En cualquier caso, se requiere una valoración técnica, para otorgar el correspondiente Convenio 
Urbanístico, en su caso, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2S, Convenios de gestión, del 
Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, con la 
Modificación operada por la Ley Foral 5/2005, de 5 de marzo, de Medidas para favorecer el urbanismo 
sostenible, la renovación urbana y la actividad urbanística en Navarra consecuencia, se ha realizado 
valoración que cuantifica monetariamente las dotaciones y cesiones. 

En definitiva, se requiere: 

Entregar obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento el suelo correspondiente al l0% del incremento 
del aprovechamiento del ámbito, que se podrá sustituir por su equivalente económico. 

Entregar al Ayuntamiento el suelo para dotaciones públicas relacionado con el reajuste de su 
proporción, en función del incremento de la edificabilidad y/o del aprovechamiento, pudiendo 
sustituirse también por su equivalente económico cuando no se pueda materializar en el ámbito. 

Para calcular la superficie de suelo para dotaciones públicas, que trae causa del incremento 
de la edificabilidad, hay que remitirse al Artículo 55, Determinaciones sobre espacios 
dotacionales y de servicios, del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo y, aunque de forma razonada y ponderada se pueden “modular" y ajustar, 
según las características de la actuación, habría que determinar las cesiones para: 

Espacios libres públicos, con carácter de sistema general. 

Reservas de terrenos para dotaciones públicas, como sistema local. 

Plazas de aparcamiento en espacios de uso público. 

6.1 Cuantificación de dos deberes derivados de la actuación 
6.1.1 Cesión de aprovechamiento urbanístico 

En primer lugar, está el deber de entregar obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento de Villava el 
suelo correspondiente al 10% del incremento del aprovechamiento del ámbito, y se puede atender 
directamente al incremento de la edificabilidad por usos, que se aplica a 53.84 m2 de uso residencial 
en la bajocubierta. 

Incremento de edificabilidad residencial 53.84 m2c x l0% = 5.38 m2c 

6.1.2. Cesiones para espacios dotacionales 
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De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 55, Determinaciones sobre espacios dotacionales y de 
servicios, del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el suelo para 
dotaciones públicas que se requiere como consecuencia del incremento de edificabilidad. 

Espacios libres públicos con carácter de sistema general 

Si se incrementa la edificabilidad residencial en 53,84 m2 construidos, la dotación requerida se deriva 
de la expresión: 

Suelo Espacios libres Sistema General. 53.84 m2cx15m2s/100m2c=8,08 m2s 

Dotaciones locales 

Si se incrementa la edificabilidad residencial en 53,84 m2 construidos, la dotación requerida se deriva 
de la expresión: 

Suelo Dotaciones locales 53,84m2cx50m2s/115m2c=23.41 m2s 

6.1.3. Previsión de plazas de aparcamiento 

Se requiere una dotación en espacios de uso público de 0,5 plazas por unidad de vivienda y de 0,5 
plazas por cada 100 m2 construidos de usos comerciales y terciarios.  

En cuanto a la superficie, a falta de otro criterio, se puede cifrar en 12,50 m2 por plaza de 
aparcamiento, como se pone de manifiesto en la Ordenanza Municipal reguladora del cálculo de la 
monetarización de los deberes urbanísticos asociados a las actuaciones de dotación en las que no 
sea posible su materialización, aprobada por el Ayuntamiento de Burlada. Que en definitiva equivale 
a la dimensión de una plaza de 2,5x5 metros. 

Aunque el planeamiento de aplicación no prescribe un número máximo de viviendas pude suponerse 
que en 100 m2 construidos es viable considerar una vivienda. Lo que implicaría un teórico incremento 
de 0,538 viviendas  

Con estos criterios la superficie requerida resultaría de la expresión: 

Aparcamiento en suelo público (53,84m2c/100m2c)x0.5x12,5=3.37 m2s 

6.2. Valoración de los deberes derivados de la actuación. 
Para ello se atiende a los parámetros de la Ponencia de Valores Catastrales del municipio, cuya 
última revisión data del 9 de octubre de 2020. 

El ámbito del Plan Especial de Actuación Urbana se incluye en la denominada Zona de Valor 01CC, 
“Zona residencial con viviendas agrupadas en bloque colectivo”. 

En esta Zona de Valor los valores de repercusión de suelo urbanizado se resumen en: 

Residencial 528 €/m2c 

Suelo Libre Consolidado  52 €/m2s 

En consecuencia, basta con calcular el producto de las previsiones antes referidas, del Artículo 55, 
Determinaciones sobre espacios dotacionales y de servicios, del Texto Refundido de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, para obtener la valoración de dichas dotaciones aplicándoles 
el valor del suelo libre consolidado considerado en la Ponencia. Y en el caso la cesión del 10% el 
valor de repercusión del uso residencial: Por tanto 
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10% de Cesión del aprovechamiento  5,38m2cx528 €/m2c=    2.842,75 € 

Suelo para Espacios Libres Públicos  8,08 m2sx52 €/m2s =  419,95 € 

Suelo para Dotaciones Locales 23,41m2sx52 €/m2s=  1  .217,25 € 

Previsión de aparcamientos 3,37m2sx52€/m2s=        174,98 € 

Total    4.654,93 € 

En base todo lo anterior la valoración de la cesión sobre el incremento de edificabilidad y la 
monetarización de las previsiones de equipamientos, dotaciones y previsión de aparcamientos en 
suelo público asciende a CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

Que deberá reflejarse en el oportuno Convenio Urbanístico entre el promotor y el Ayuntamiento de 
Villava. 

7.- CUMPLIMIENTO ART 54 SOBRE EL INCREMENTO DE VIVIENDAS EN 
ACTUACIONES EN SUELO URBANO:  

Según el artículo 54, sobre el incremento del número de viviendas, 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., Apartado 3. Cualquier incremento de la edificabilidad residencial en suelos 
urbanizables en relación con el planeamiento vigente con anterioridad, a través de procesos de 
modificación o revisión del mismo, estará obligado a prever el cumplimiento del estándar mínimo de 
vivienda protegida, por lo que se deberá justificar la inclusión de VPO en las actuaciones en suelo 
urbano según la densidad del ámbito de actuación. 

Como ya se ha indicado el número de viviendas de la edificación en la parcela objeto de este PEAU 
no está definido en el Plan Municipal. Siendo por ello que realmente no se produce incremento en el 
número de viviendas. 

Dicho artículo establece: 

Artículo 54. Determinaciones sobre vivienda. 

(…) 

Asimismo, cuando la modificación propuesta prevea un incremento de un número de 
viviendas igual o inferior a 20 y afecte a suelos clasificados como urbanos 
consolidados, los Ayuntamientos podrán obtener autorización del Departamento 
competente en materia de vivienda para reducir o eliminar la exigencia del estándar 
mínimo de vivienda protegida. 

(…) 

4. En la distribución interna del estándar mínimo de vivienda protegida a que se refiere
el presente artículo, al menos un 70 por 100 del total de las viviendas deberán ser de 
protección oficial. 

(…) 
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6. Las determinaciones relativas a la fijación del porcentaje mínimo obligatorio de
vivienda protegida en suelos urbanos consolidados en los que se incremente la 
capacidad residencial anteriormente prevista en el planeamiento no se consideran 
estructurantes y, en consecuencia, pueden incluirse en el planeamiento de desarrollo. 

Incluso calculando ese porcentaje sobre la superficie construida ampliada tendríamos que: 

70% s/53,84 m2=37,69 m2c. Que en superficie útil resultaría una superficie alrededor de 27,00 m2. 

Que, dada la escasa superficie, de forma inexorable, es una imposibilidad física incluir una vivienda 
protegida según establece la Ley Foral 1/2007. Siendo entonces que, eventualmente, sería una 
exigencia insuperable. Cuando, además, se insiste, no se incrementa el número de viviendas 
previstas en este solar según la normativa vigente. 

Por tanto, no se prevé en este PEAU superficie destinada a vivienda protegida. Con independencia 
de que el Ayuntamiento de Villava, siguiendo lo establecido en el procedimiento, solicite la exención 
pertinente. 

8.- CONCLUSIONES. 

Como conclusión del presente PEAU hay que destacar que la finalidad del mismo es posibilitar el uso 
residencial en bajocubierta, en coherencia con las últimas intervenciones edificatorias del entorno 
próximo. 

En Villava el 28 de septiembre de 2022 

Marcelo Talens Armand. Arquitecto 
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