
 
 

 
PREMIOS BIZIBERRI NAVARRA REHABILITA 2018 

ORVE PAMPLONA  C/ Eslava 1 – bajo,  Pamplona 

PROCESO DE REHABILITACION INTEGRAL DE EDIFICIOS 
DE VIVIENDAS SOCIALES EN EL SOTO DE LEZKAIRU 
 

Promotor:  COMUNIDADES DE PROPIETARIOS  DEL SOTO DE 
LEZKAIRU – 11 EDIFICIOS 
C/ Soto de Lezkairu 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y 1G 
C/ Fuente de la Teja 12, 14, 16 y 18 
REDACTOR DEL ANTEPROYECTO: 
Jaime Huarte Huici 

Uso actual edificación:  Residencial colectivo – 96 viviendas mas locales 
comerciales 

Antigüedad:  1959 
Tipo edificación Manzana de PB + 4 alturas 

11 comunidades de propietarios 
Presupuesto Protegido 3.583.415 EUROS  

P CONTRATA previsto en el anteproyecto 
  
M2 vivienda 7.908,00 m2 
M2 anejos  
 

ANTEPROYECTO REHABILITACIÓN 
 
Se plantea un anteproyecto que afecta a la totalidad de edificios de la zona y 
que define, con carácter previo al inicio de las intervenciones, el alcance de 
la intervención. 
 
El anteproyecto viene avalado por las comunidades de propietarios, se utiliza 
como documento informativo para cada una de las comunidades (aspectos 
estéticos y económicos)  
Ha posibilitado la suscripción de un CONVENIO MARCO  de colaboración con 
el Ayuntamiento de Pamplona, habilitando una línea de ayudas municipales, 
complementarias a las del Gobierno de Navarra 



 
 

 
Cada una de las comunidades adopta la decisión de rehabilitar y asume las 
labores propias de promotor de las obras (contratación de arquitecto y 
constructor) en el momento que crea oportuno 

ESTADO ACTUAL 
 
La barriada, de 96 viviendas en el momento de su ejecución, dio alojamiento a 
una población inmigrante, generalmente proveniente de zonas rurales de 
Navarra y de otras provincias españolas que habían acudido al reclamo de las 
ofertas de trabajo generadas por el despliegue industrial existente en 
Pamplona. 
 
En épocas posteriores a su construcción, el barrio se ha visto influenciado por la 
implantación próxima de diferentes actividades (Universidad pública, Campo 
de fútbol de Osasuna, UNED, centros comerciales, desarrollos urbanísticos e 
industriales de Mutilva y Mendillorri...) que lo convierten en una zona “cruzada” 
por un importante flujo de tráfico rodado a través de sus carreteras originales, 
casi propias del ámbito rural. 
 
El reciente desarrollo urbano del barrio de Lezkairu respeta y consolida 
urbanísticamente los edificios objeto del convenio, haciendo evidente, en 
acusado contraste con las edificaciones recién construidas, su escasa calidad 
arquitectónica, y la necesidad de integrarlos en los estándares de calidad e 
imagen urbana del nuevo barrio. 
 
Sin duda esta proximidad de la actividad comercial, industrial y especialmente 
la residencial, reducen las características de dependencia del centro y de 
aislamiento físico y funcional del barrio. 
 
En este momento, aprovechando esa vinculación e integración a la ciudad se 
hace patente la necesidad de rehabilitación de los edificios, construidos según 
los estándares de calidad de las viviendas sociales de la época, actualmente 
con importantes deficiencias funcionales.  
 



 
 

 



 
 

                                                           
 
 
 
 



 
 

ESTADO REFORMADO 
 
• ACTUACIÓN PREVISTA EN EL ANTEPROYECTO  

o Mejora de Envolvente Térmica de Edificio.  
o Fachada Principal: Fachada ventilada con panel cerámico.  
o Fachadas Patios interiores: SATE 
o Cubierta: Renovación de cobertura. Cubierta invertida. 

Aumento de aislamiento. 
o Implantación de ascensores.  

 
 

 
• SITUACION ACTUAL DEL PROCESO 

o 4 EDIFICIOS CON LAS OBRAS ACABADAS 
o 1 EDIFICIO EN OBRAS 
o 4 EDIFICIOS PROYECTOS PRESENTADOS TRAMITANDO 

AUTORIZACIONES 
o 2 EDIFICIOS PENDIENTES DE PRESENTAR 

 
 
La actuación supone una renovación total de la imagen urbana de la zona, 
consiguiendo la adaptación de los edificios antiguos al nivel de calidad 
urbana del nuevo barrio de Lezkairu (imagen urbana, condiciones estéticas). 
 
Se consigue una evidente actualización de las condiciones funcionales de los 
edificios, paliando las principales carencias propias de los edificios sociales de 
la época  (eficiencia energética, accesibilidad) 
 
Es interesante y objeto de una valoración positiva, la capacidad de toma de 
decisiones entre diferentes comunidades de vecinos, de manera común, con 
una visión superior a la de cada edificio. 
 
En la medida que la  actuación ha sido tutelada desde sus inicios por la ORVE , 
existiendo líneas de financiación tanto de Gobierno de Navarra como de 
Ayuntamiento de  Pamplona puede tomarse como ejemplo de colaboración 
entre administraciones y vecinos 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FINAL DE OBRA 
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