
 
PREMIOS BIZIBERRI NAVARRA REHABILITA 2018 

ORVE PAMPLONA  C/ Eslava 1 – bajo,  Pamplona 

REHABILITACION INTEGRAL DE EDIFICIO EN EL CASCO 
ANTIGUO DE PAMPLONA-IRUÑA 
 

Promotor:  Comunidad de propietarios del edificio 
Carmen 12 

Uso actual edificación:  Edificio de 7  viviendas  y local de planta baja 
Antigüedad:  1800 
Tipo edificación Vivienda colectiva 

Planta baja + 4 + entrecubierta 
Presupuesto Protegido 569.308,17 € 
Presupuesto Subvencionable 425.462,88 € 
% subvención 24,68 %  
Importe Subvención 140.550,62 € 
Fecha Calificación Provisional 27/07/2016 
Fecha Calificación Definitiva 15/12/2017 
 AREA REHABILITACIÓN PREFERENTE  

CENTRO HISTORICO DE PAMPLONA 
M2 vivienda 489,00  m2 
M2 anejos 111,10 m2 local planta baja 

24,00 m2 trasteros entrecubierta 

ESTADO ACTUAL 
 

El edificio forma parte del caserío común residencial del centro histórico de 
Pamplona, ubicado en  la parcela proveniente del lote gótico. 

Cuenta con un adecuado nivel de conservación, pero el edificio provocado 
en la última crujía de la planta superior del edificio provoca el colapso de 
parte de la cubierta, partes de las viviendas recayentes al patio interior, cajas 
de escaleras y patio de parcela.  



 

 

 



 

 



ESTADO REFORMADO 
 

 Las obras han conllevado la recuperación funcional y estructural del edificio 
después de un importante incendio ocasionado en la cuarta planta pero 
que conlleva la clausura de la totalidad de las viviendas. 

 Cabe destacar la capacidad de reacción positiva de los propietarios del 
edificio en el momento en que el edifico está inutilizable y prácticamente 
colapsado 

 La actuación incluye la adecuación de la envolvente térmica del edificio a 
las exigencias de las actuales normativas. 

 Se consigue implantar un ascensor mancomunando los espacios comunes 
(ascensor y caja de escaleras) con el edificio adjunto, nº 10.  Caja de 
ascensor y escaleras ocupan el hueco de comunicación  vertical del nº 10 y 
la zona ocupada por la caja de escaleras inicial del nº 12 se incorpora a la 
superficie de las viviendas del edificio. 

 Ambas comunidades afectadas demuestran un elevado interés, 
compromiso con la rehabilitación y capacidad de acuerdo para conseguir 
mancomunar espacios comunes a los edificios edificios de una manera 
racional y lógica.  

 La actuación conjuga valores en otras ocasiones encontrados, apostando 
de manera decidida por la conservación del patrimonio a la vez que 
consigue una actualización técnica y funcional de las prestaciones del 
edificio  

 La rehabilitación se acoge al régimen de ayudas del Ayuntamiento de 
Pamplona. 

 En resumen, esta actuación pone de manifiesto la práctica totalidad de los 
valores de la rehabilitación 

 



FINAL DE OBRA 
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