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REHABILITACIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PUENTE LA 

REINA 

Promotor:  JUAN AYERRA LARRAYOZ- ANA 
LUCIA MANERO USTARROZ 

Uso actual edificación:  Vivienda 
Antigüedad:  1960 
Tipo edificación  Vivienda unifamiliar PB+1 
Presupuesto Protegido  92.586,32 € 
Presupuesto Subvencionable  69.825,11 € 
Préstamo  71.639,32 € 
% Subvención  30% 
Importe Subvención  20,947,53 
Fecha Calificación Provisional  23/06/2017 
Fecha Calificación Definitiva  21/08/2018 
M2 vivienda  119,82 m² 

El edificio es una construcción de los años 60, de dos alturas con orientación 
norte/sur. Al norte se encuentra el acceso principal a la vivienda desde el 
Paseo de los Fueros, fachada con una única altura. Al sur el edificio consta 
plata baja y planta 1ª, dando al huerto. La edificación salva así el desnivel entre 
el Paseo y la huerta. 

La vivienda inicialmente se distribuía íntegramente en la planta elevada. 

La obras han consistido en: 

• Ejecutar la envolvente térmica del edificio 
• Redistribuir la vivienda acorde a las necesidades de los promotores con 

adaptación a la normativa vigente de habitabilidad. 
• Adecuación de instalaciones.  



El resultado es una edificación sencilla, pero que tiene un valor evidente para 
los promotores por la presencia de la huerta y la orientación hacia el sur. 
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Y por qué nos compramos esta casa?  

Juan Ayerra Larráyoz - Ana Lucía Manero Ustárroz  

Yo, Juan, que soy de Puente la Reina, conocía esta casa porque sus antiguos dueños 
eran primos de mi abuelo. La visité alguna vez siendo un niño. 

Pasaron los años…. Y ya con trabajos en Pamplona, casados y esperando familia, 
decidimos mudarnos a Puente, así estaríamos más cerca de nuestras respectivas 
familias (que con hijos siempre viene bien), y a un tiro de piedra de nuestros trabajos. 

La primera mudanza fue a un piso genial, pero mal ubicado. Sin ascensor, alejado del 
pueblo, sin servicios… una urbanización sin acabar. El día a día, difícil de llevar si no 
se cuenta con al menos dos coches. Incómodo a la hora de moverse con silletas, 
hacer la compra, etc… 

Empezamos a mirar casas en el pueblo: llamadas a anuncios, particulares, 
inmobiliarias etc…  

Después de ver ésta, realmente no la queríamos comprar, era vieja y con mucha 
reforma por hacer. Nos olvidamos de ella, pero de una manera u otra siempre volvía a 
nuestra cabeza y acabábamos con ella como nuestra opción preferida. 

Fue aquí donde aparece nuestro Arquitecto José Joaquín Garralda, quien desde su 
punto de vista, nos ayudó a ver la casa con sus posibilidades reales, fusionando sus 
ideas con las nuestras, y sabiendo que nos enfrentábamos a una reforma muy 
importante, empezamos lo que sería la negociación con la inmobiliaria y dueños, hasta 
llegar a un acuerdo. Paso siguiente: visita a bancos, notarios, ORVE, esperas de 
resoluciones, papeles sin fin… Mil cosas por hacer y pagar y todavía sin poner un 
ladrillo. 

En el momento que nos conceden la Licencia de obras, nos ponemos en contacto con 
los gremios (albañil, fontaneros, carpintero, electricista…) El primero que tiene que 
empezar es el albañil, pero en ese momento, tiene obras por acabar, por lo cual nos 
dice que todavía no puede empezar en nuestra casa. Como tenemos mucho que 
hacer, le llamamos al Arquitecto, le pedimos que se desplazara hasta la casa y que 
nos dijera qué era lo que nosotros podíamos hacer. Él y el albañil vieron claro por 
dónde podíamos empezar… así que manos a la obra. Por naturaleza somos dos 
personas movidas, inquietas y trabajadoras, así que la energía que da un embarazo y 
la cabezonería por no poder ver ese desastre, tras explicarnos cómo hacerlo y 
dejarnos herramientas, compramos unos cuantos cascos y botas de seguridad, y al 
tajo. Cuando nuestro trabajo nos lo permitía, íbamos a la obra.  

Fue una experiencia bastante buena y desestresante, todo sea dicho. Tirar muros, 
romper ladrillos, martillo, pico y pala a mano… Así les dejamos todo preparado para 
venir y hacer.  
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