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El corazón de la ciudad, 
donde todo comienza y 
todo se renueva

EL CASCO ANTIGUO

¿Puede haber un lugar mejor para vivir que la cuna de una ciudad monumental, bañada por el río y al 
pie de la montaña? ¿Una calle testigo de tantos siglos de historia, entre palacios e iglesias medievales? 

¿En qué otro lugar podrías encontrar una calle tranquila y sosegada, a la vez que paseada por gentes 
llegadas de todo el mundo?



VIVIR EN ESTELLA

Un deseo 
cumplido
A todos nos atraen los centros urbanos y si es el de nuestra ciudad aún 
más. Cuantas veces hemos soñado vivir en alguna de sus calles o plazas. 
Lugares que albergan recuerdos de nuestra infancia y juventud y que nos 
ofrecen un ambiente dinámico y lleno de vida.

Pero por una causa u otra nunca te has decidido, bien porque no era el 
momento o bien por que no encontrabas lo que necesitabas. 

Para que puedas cumplir tus deseos de vivir en el centro, Óscar Vidaurre 
S.L., especialistas en la rehabilitación integral de edificios con estructura 
de madera, restaura edificios antiguos para convertirlos en edificios 
residenciales con nuevas y modernas viviendas que te proporcionan la 
calidad, diseño, confort y eficiencia que hoy en día se demanda.

Ningún otro 
lugar puede 
ofrecerte 
tanta vida



Un cruce de caminos.
LA PRIMERA CALLE DE ESTELLA

Un letrero al pie del puente de la Cárcel, clavado en los restos de la muralla del burgo de San Martín, reza “Calle 
La Rúa Kalea”. Es el nombre de la calle principal, que atraviesa recta el núcleo de la Estella histórica, desde el 
barrio de Curtidores hasta la plaza de San Martín. Aglutina muchos siglos de historia este letrero, pues deja 
claro que aquello es una calle, “La calle”, en tres idiomas: castellano, occitano y euskera. 

Estella nació en esta calle, por ello no tiene nombre, es simplemente la calle. Y lo dice en las lenguas de las 
gentes que vieron nacer la ciudad. 

Emplazada junto al río, Estella es un cruce de caminos entre las montañas de Urbasa y las llanuras agrícolas del 
Ebro. Es el punto donde se encontraban las gentes de uno y otro lado, cada uno con sus mercancías propias 
(madera, quesos, carnes los unos, y verduras, frutas y trigos los otros). El mercado de los jueves de Estella 
sigue siendo el reflejo de siglos de intercambios.
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Mas de 1000 años de historia.
UNA CIUDAD DE REYES

La ciudad de Estella nació a partir del comercio, y por otra vía de comunicaciones que comenzó a mediados 
del siglo XI: el Camino de Santiago. Por este último venían gentes de lugares mucho más lejanos, de toda 
Europa, a una ciudad que ya era un crisol de culturas. Fue en 1077, a manos del rey Sancho Ramírez, cuando 
se oficializó el nacimiento de la ciudad al otorgarle el Fuero de Estella, a los pies del antiguo Lizarra o Lizarrara.

Desde la primera calle comercial, dedicada a atender a peregrinos y mercaderes, vieron como la combinación 
del Camino y del Fuero resultaron un gran éxito. Pronto la ciudad se amplió, fue un gran foco de atracción, 
creándose los burgos de San Martín, San Miguel y San Juan, a los que se añadiría más tarde la Judería Nueva. 
Los muchos y destacados monumentos de la ciudad así lo atestiguan, y la importancia estratégica de la ciudad 
para todo el reino de Navarra queda fuera de dudas: pronto se construyeron 3 castillos para defenderla: 
Belmecher, Zalatambor y La Atalaya.

Todo ello formó un recinto amurallado de impresionante vista, recorriendo las calles aún se puede entrever en 
muchos rincones vestigios de este pasado medieval.

Desde la calle La Rúa sus casas y vecinos han sido a lo largo de los últimos 1000 años testigos de todo ello. La 
popular calle de las tiendas sigue siendo el camino por el cual peregrinos, comerciantes y viajeros entran en la 
ciudad, encontrando la paz y hospitalidad que ofrece desde su creación a todos ellos.

Discurre entre el Santo Sepulcro, San Pedro de la Rúa, Santa María Jus del Castillo, el Convento de Santo 
Domingo y el Palacio de los Reyes de Navarra; La Rúa se encuentra en el corazón de la ciudad, entre algunos 
de los mejores exponentes del arte románico y gótico de Navarra.v

CALLE LA RÚA



Rehabilitación y restauración del edificio número 4 de la calle La 
Rúa. El inmueble se sitúa entre la calle La Rúa y la Sierra de San 
Millán. Este edificio se renueva en su totalidad, al no poder ser 
rehabilitado debido al mal estado en el que se encuentra.

El edificio consta de 2 alturas con cuatro viviendas, 2 orientadas a 
la calle La Rúa frente a Museo Palacio y las otras 2 orientadas a la 
Sierra de San Millán.

El edificio cuenta con certificado de eficiencia A y con un especial 
cuidado en el aislamiento acústico y térmico. 

Las viviendas se entregan totalmente equipadas y amuebladas.

A los pies del
Camino de Santiago

PASADO Y FUTURO
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Salón-cocina-comedor. 
Mueble diseñado a medida unificando el espacio de salón, comedor y cocina. Realizado en materiales nobles.
Este mueble aporta a la vivienda una gran capacidad de almacenamiento.
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Cocina. Equipada con electrodomésticos de alta calidad integrada en mueble del salón.
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Dormitorio. Amplio espacio para cama de matrimonio. Totalmente equipado y

amueblado con gran armario empotrado.
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Baños . Amplios, equipados con ducha. Materiales pensados para que este espacio forme parte de la vivienda. 
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Entrada a la vivienda. Zona abierta con jardin en planta baja a modo de lucernario interior con iluminacion natural.
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Escaleras edificio.
Portal. 
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Baños . Amplios, equipados con ducha. Materiales pensados para que este espacio forme parte de la vivienda.Vestidor del dormitorio. 
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Sección 1. Planta baja.

Sección 2. Primera planta..

Sección 3. Segunda planta..

Sección 4. Seccion edificio..



CARPINTERIA EXTERIOR

Carpinteria: ventanas y puertas oscilobatientes , con 
perfileria de PVC con rotura de puente térmico.
Vidrios: vidrios dobles bajo emisivos con cámara in-
termedia de gas argón, con los cuáles conseguimos 
una gran mejora acústica y térmica.
Oscurecimiento: oscurecimiento de huecos mediante 
contraventanas exteriores en fachada y persianas de 
lamas con alma de aislante de poliuretano.

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

Pavimento general: parqué flotante sintético lamina-
do con terminación a definir, y rodapié. 
Pavimento cuartos húmedos: pavimento de parqué 
flotante sintético especial resistente a la humedad, 
con terminación a definir, o pavimento cerámico anti-
deslizante especial  para zonas húmedas. 
Revestimientos: paramentos verticales acabado en 
pintura plástica lisa, zona de alicatados en baños 
combinado con pintura plástica.
Falsos techos: falsos techos continuos y suspendidos

DIVISIONES INTERIORES Y AISLAMIENTOS

Tabiqueria interior: distribución interior de viviendas a 
base de tabiquería de pladur con estructura de acero 
y doble placa de yeso laminado, con lana mineral en 
el interior.
Aislamiento térmico: gran aislamiento en divisiones 
interiores, fachadas y cubierta a base de lana mine-
ral para conseguir una clasificación energética A. Ais-
lamiento en suelos con poliestireno extruido de alta 
densidad. Red de saneamiento insonorizada.

CARPINTERIA INTERIOR

Puerta de acceso: puerta exterior de seguridad blin-
dada en entrada a vivienda, de madera acabada en 
color en ambas caras. Cerradura de seguridad, mirilla, 
manilla al interior y pomo al exterior. 
Puertas interiores: puertas de distribución en made-
ra de hoja lisa, acabadas en blanco, abatibles o co-
rrederas, jambas acabadas en blanco. Condena en 
baños con apertura de desbloqueo exterior.

MEMORIA DE CALIDADES

cabecero y mesillas en dormitorio.
.

DIVISIONES INTERIORES Y AISLAMIENTOS

Portal: portal y núcleo de escaleras con decoración exclusiva estilo OSCAR VIDAURREPAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

de placa de yeso laminado con aislamiento de lana mineral, en todas las estancias.

INSTALACIONES
Calefacción y ACS: instalación de calefacción con sistema de aerotermia comunitario, con suelo radiante y regulación mediante 
termostato ambiente.
Fontaneria y saneamiento: sistema de saneamiento con redes separativas de pluviales y fecales; red de fontaneria de cocina y 
baños según normativas vigentes. Los baños se entregaran con todos los aparatos sanitarios necesarios instalados, clase me-
dia/alta. Griferías monomando de gama media/alta. Lavavajillas y lavadoras contarán con alimentación de agua fría y caliente 
en cumplimiento de la ordenanza medioambiental.
Ventilación: ventilación forzada a cubierta a través de conductos individuales, con con caudal de extracción necesario en cumpli-
miento de la normativa vigente.
Electricidad: se realizará toda la instalación de fuerza e iluminación  con todas las tomas y puntos de luz necesarios en el interior 
de la vivienda. Cuadros de protección en instalación empotrada, de acuerdo con el reglamento de Baja Tensión. Puntos de luz 
conmutados y/o de cruzamiento en habitaciones y salones. Instalación de toma de tierra según normativa y equipotencial en 
cuartos húmedos.
Telecomunicaciones: se dispondrá de todas las instalaciones necesarias (TV, telefonía, internet, etc). Sistema de captación (ante-
na individual de Televisión digital terrestre y toma de radio). Infraestructura para el acceso a los servicios de telecomunicaciones 
de telefonía y banda ancha. Video portero con pantalla color y portero automático. 
Ascensor: ascensor accesible para 4 personas, de acceso a todas las plantas.

EQUIPAMIENTO

Cocina: amueblamiento integral de cocina compacto, realizado en color blanco. Electrodomésticos integrados en el 
amueblamiento de  gama media /alta (lavavajillas, placas, horno, campana extractora, frigorífico, microondas, y frega-
dera), y encimera de alta calidad con frente y laterales en madera natural.
Armario salón: armario en salón compacto en continuación del amueblamiento de cocina, con las mismas caracterís-
ticas de acabado de esta, dando sensación de mueble único. Con puertas y baldas, nicho central para la televisión en 
madera natural, y departamento para escobero.
Armario dormitorio: armario en dormitorio con puertas acabado en blanco con distribución completa en el interior en 
melanina (cajones, baldas y barras).
Baños. Mueble de lavabo suspendido con baldas inferiores. Mampara de  vidrio transparente en duchas y espejo sobre 
lavabo
Iluminación: iluminación general de vivienda a base de focos de led empotrados en techos.
Mobiliario: vivienda amueblada con sofá cama en salón con mesa auxiliar; mesa comedor con sillas; somier, colchón, 

El Proyecto de Ejecución concretará la situación y puesta en obra de los materiales a que hace referencia esta memoria de 
calidades, y que por su extensión y complejidad no pueden concretarse en la misma.
Estas especificaciones pueden ser modificadas en el desarrollo del Proyecto, por razones técnicas o exigencias de Organismos 
competentes, sin que ello suponga una reducción de las calidades establecidas.
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“Rehabilitar es algo más que 
prolongar la vida de un edificio, 
es un acto de memoria histórica 
que trata de evitar la pérdida de 
un patrimonio que forma parte 
viva de nuestros recuerdos”

Más allá del valor arquitectónico del edificio y de que 
este figure o no en el catálogo patrimonial, nuestro 
trabajo es una apuesta por la regeneración del casco 
histórico de las ciudades para evitar su deterioro 
paisajístico.

No ejecutamos una rehabilitación en la que sólo se 
conservan las fachadas sino que tratamos de conservar 
la esencia de los valores y elementos singulares de las 
edificaciones que todos hemos heredado.

En estas páginas presentamos una serie de 
actuaciones que muestran nuestra vocación por 
mantener la herencia cultural de la ciudad.

Óscar Vidaurre

Rincón de la Aduana
PAMPLONA



Estafeta
PAMPLONA

San Saturnino
PAMPLONA



Easo 13
SAN SEBASTIÁN



Plaza de San Nicolás
PAMPLONA



Plaza del Consejo
PAMPLONA



Plaza de Recoletas
PAMPLONA



Calle Chapitela
PAMPLONA



Paseo de Sarasate
PAMPLONA
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