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APEZTEGUIA ARCHITECTS

145 Viviendas VPT en Lezkairu
LA FUNCIÓN GENERA LA IMAGEN 

Foto: Pedro Pegenaute

Maite Apezteguia (Apezteguia Architects)
Foto: Mikel Muruzabal

El proyecto es el resultado de la adjudicación de las 3 parcelas integrantes de la manzana L43 
de Lezkairu, lo que posibilita el carácter unitario de la actuación. La solución arquitectónica 
por la que se decantó el estudio Apezteguia Architects está fuer temente condicionada por la 
normativa y por las orientaciones, manteniendo como norma la ubicación de las zonas de día 

hacia orientaciones más soleadas y los espacios de noche hacia las más frías. De esta manera, 
la tipología de las viviendas dispone el espacio en tres bandas: los dormitorios, baños y 

accesos, estares y cocinas, con bancada a ambos lados y prolongada en un área de comedor 
que, tanto espacial como visualmente, se integra en el salón.
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La solución presentada por el estudio 
de arquitectura Apezteguia Architects, 
está fuertemente condicionada por la 

normativa y por las orientaciones. En este 
sentido, respeta las alineaciones obligatorias, 
quedando contenida dentro de las máximas 
previstas por el planeamiento. El conjunto 
residencial está formado por varios bloques 
en disposición de “U”, sin llegar a tocarse, 
favoreciendo la permeabilidad hacia el interior 
de la manzana, mejorando las condiciones de 
habitabilidad de viviendas en esquina.

Además, y como norma obligada, el proyecto 
tiene en cuenta las orientaciones de las 
parcelas, ubicando las zonas de día de las 
viviendas hacia las más soleadas y favorables, y 
las de noche hacia las más frías y desfavorables.

Con todo esto se consigue que la tipología de 
las viviendas se repita de manera continuada, 
dividiendo el espacio en tres bandas: los 
dormitorios, los baños y accesos (que actúan 
como barrera fónica entre la zona de noche 
y la zona de día) y los estares y cocinas, con 
bancada a ambos lados y prolongada en un 
área de comedor que, tanto espacial como 
visualmente, se integra en el salón.

Con la orientación de las zonas de 
día hacia las zonas más favorables, 
se da valor a los espacios al aire libre, 
creando grandes terrazas que, gracias 
a su profundidad, constituyen piezas 
habitables exteriores a la vivienda. 

Por el contrario, en las plantas ático, 
cuando las hay, se resuelven con una 

tipología totalmente diferente que se basa en 
la creación de una doble circulación, la cual 
rodea al grupo de baños, pasando por el salón 
y el pasillo de dormitorios. 

Se plantean 2 plantas subterráneas para 
uso de aparcamiento y trasteros, dado que 
cada vivienda lleva aparejada, por lo menos, 
una plaza de aparcamiento y un trastero. El 

Foto: Pedro Pegenaute

145 Viviendas VPT en Lezkairu ■ Apezteguia Architects 

Foto: Pedro Pegenaute



33promateriales32 promateriales

145 Viviendas VPT en Lezkairu ■ Apezteguia Architects 

resto de dependencias se destinan a aseos y 
locales de instalaciones, como el que aloja 
el grupo de presión o el grupo electrógeno. 
Los ascensores bajan hasta estas plantas 
subterráneas y también lo hacen algunas 
escaleras, diferenciadas de las de los pisos 
superiores y con entrada previa a los portales 
ya que pueden existir plazas no ligadas a las 
viviendas.

Como indican desde el estudio, “la imagen 
formal, como es lógico en toda arquitectura, 
nace directamente de la función”. Con 
esto, el estudio plantea que en todos los 
bloques se diferencien las fachadas según las 
orientaciones. Así pues, como regla general, 
y como se ha comentado con anterioridad, 
los dormitorios se sitúan en las orientaciones 
más desfavorables, por lo que sus huecos 
son menores a los planteados en cocinas 
y salas de estar. Tienen una orientación 
vertical, y un tamaño de 1 x 2,10 m, además, 
se oscurecen mediante persianas enrollables 
convencionales, apoyadas por módulos de 

correderas de chapa perforada de 
aluminio. Los macizos entre ventanas 
se forran de la misma chapa, por lo 
que los huecos y sus correderas se 
suman y unifican en un gran hueco 
por vivienda, definido por el recercado 
del dintel, del vierteaguas continuo y 
de las jambas laterales. Dicho hueco 
puede estar totalmente cerrado, con 
las correderas desplazadas sobre las 
ventanas, o aparecer en diferentes 
posiciones mixtas de abierto/cerrado, 
lo que proporciona sensación de vida 
a la fachada y garantiza movimiento 

a un alzado tan uniforme y ordenado como 
el propuesto. Además, con esta estrategia 
se consigue modificar la apreciación de la 
proporción del conjunto, ya que al definir 
huecos muy grandes se minimiza ligeramente 
la escala y los bloques no parecen tan grandes 
y masivos como son en la realidad.

En las fachadas opuestas, en las más soleadas, 
hacia las que vuelcan las piezas diurnas de 
las viviendas, también se define un gran 
hueco por vivienda que incluye la apertura 
del salón dentro de la terraza. Lógicamente, 
los acristalamientos son mayores que los 

“El conjunto residencial está formado por 
varios bloques en disposición de ‘U’, sin 

llegar a tocarse, favoreciendo 
la permeabilidad hacia el interior 

de la manzana, mejorando las 
condiciones de habitabilidad 

de viviendas en esquina...”

Fotos: Pedro Pegenaute

Foto: Pedro Pegenaute
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Ficha Técnica

Nombre del proyecto: 145 VPT Lezkairu
Situación: Lezkairu, Pamplona. (Navarra)
Superficie: Parcela: 4.400 m2; Sobre rasante: 17.074 m2 

Bajo rasante: 8.800 m2

Año de Concurso: Septiembre 2010
Año de proyecto: Junio 2011
Estudio de Arquitectura: Apezteguia Architects
Arquitectos: Maite Apezteguia Elso (Arquitecta fundadora), Begoña 
García Gordo (Arquitecta Asociada), Juan Carlos Linares Fernández 
(Arquitecto Asociado), Silvia Saldaña Vela (Arquitecta Asociada), 
Yoana Urralburu Soto (Arquitecta Asociada).
Colaboradores: Arquitectos técnicos: ATEC Aparejadores + José 
Luís Eguizabal. Ingenieros: INARQ Ingenieros. Arquitecto estructura: 
Luís Saldaña Goñi. Fotógrafo: Pedro Pegenaute. Presupuesto de 
Ejecución Material: 14.877.661,38 €

FACHADA: 

Fabrica de ladrillo caravista: Ladrillos 
Mora / Ladrillo Caravista blanco clinker
Prefabricado de hormigón: Fepresa / 
Prefabricado blanco
Minionda fachada: Amari metals iberica /
Minionda 18/76-A R-V 3-5

CARPINTERÍA 
EXTERIOR: 

Carpintería de Aluminio: Carpintería 
Evaristo Ruiz / Suersa mixta clip

VIDRIO: 

Vidrio Carpintería: La Veneciana / Saint 
Gobain Glass

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES: 

Impermeabilización Foso Ascensor: Basf /
Masterseal 531

ESTRUCTURA: 

Forjados: Viguetas Navarra / Prelosas 
para forjados pretensados PRZ

AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO: 

Aislamiento ruido impacto: Danosa /
Impactodan 10
Aislamiento particiones: Rockwool /
Rocksol-E 501
Aislamiento particiones: Rockwool /

Alpharoch-e-225
Aislamiento fachada: Baysystems / 
Bayer spray 150

SOLADOS Y ALICATADOS: 

Solado cerámico cocinas: Pamesa / 
Palas Gris
Alicatado cocinas: Pamesa / Blanco mate
Alicatado baños: Pamesa / 
Dream relieve perla
Alicatado baños: Pamesa / 
Dream relieve marengo
Solado cerámico baños: Pamesa / 
Dream marengo
Solado cerámico baños: Pamesa / 
Dream perla

INSTALACIONES: 

Instalación Fontanería: 
Ventilación Mecanica Controlada: Siber /
Amc Hygro

SANEAMIENTO: 

Canal desagüe lineal exteriores: Aco 
Productos Polimeros / Aco Drain

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA: 

Bañera: Roca / Contesa
Inodoros: Roca / Dama

PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS: 

Compuertas cortafuegos: Schako /
Compuertas cortafuegos BSK EI 120

CARPINTERÍA INTERIOR: 

Puerta de entrada: Vicaima / 
Natur block seguridad
Puerta de paso: Vicaima / Natur block 

CERRAJERÍA: 

Aspiradores Estaticos: Aspiralia / 
Aspirador flexo
Puerta Garaje: Rolltoreportis / Puerta 
Batiente Automatica

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES: 

Pavimento zonas comunes: Granitos 
cabaleiro / Granito blanco galicia
Rodapie terraza exterior: Ulma / 
Trusplas hormigón polimero
Parquet flotante: Maderas Iglesias /
Greenkett

TABIQUES 
Y TECHOS: 

Carton yeso: Pladur / Foc / N / Wa
Carton yeso: Pladur / Montantes-Canal

CEMENTOS, MORTEROS 
Y ÁRIDOS: 

Mortero Revestimiento Hidrófugo: 
Canteras de Alaiz / Alaiz f-10

ASCENSORES: 

Ascensores: Orona / Ascensor 3g 1010

de los dormitorios y se mueven en distintas 
alineaciones, retrasándose los cierres de los 

espacios de estar para formar una 
terraza que amplía su profundidad 

volando sobre la alineación, permitiendo un 
mejor uso de esta pieza exterior. Del mismo 
modo, la ventana de la cocina se ubica sobre el 
prefabricado que hace de barandilla y que, al 
mismo tiempo, protege de vistas al tendedero. 

Los balcones aparecen siempre como unidades 
separadas de las contiguas, de manera que 
no existen divisiones entre medianeras que 
no garanticen suficientemente la privacidad 
de estos espacios. En los testeros, el giro de 
algunos salones y terrazas de las viviendas 
de esquina origina composiciones muy 
volumétricas y atractivas hacia las calles del 
entorno.

Con todo esto, el diseño de las fachadas 
se extiende a las plantas bajas definiendo 
tanto los huecos de las viviendas, cuando 
las hay, como de los portales. Los materiales 
utilizados son el ladrillo caravista de color 
blanco, combinado con los prefabricados de 
hormigón.

Dado que la urbanización de la parcela es 
conjunta para toda la manzana, al igual 
que se hace con las plantas de sótanos 
para aparcamientos y trasteros, el proyecto 
propone una solución global a la plaza interior.

La urbanización interior es privada por ello 
se cierra con verjas en todas y cada una de 
sus posibles entradas y en la totalidad de la 
alineación Sureste. La estrategia de diseño de 
este espacio exterior consiste en utilizar losas 
de hormigón, con un despiece alargado, que 
van desapareciendo paulatinamente para 
ser sustituidas por bandas verdes. De esta 

manera, en el inicio de las transiciones 
se combinan tiras vegetales con tiras 
de pavimento pero, a medida que se 
avanza hacia uno u otro lado, el suelo 
se convierte en ‘todo-pavimento’ 
o ‘todo-jardín’. Incluso los bancos, 
colocados de una manera un tanto 
aleatoria, pero asegurando el sol y la 
sombra en las distintas épocas del año, 
responden a esta misma estrategia.

Igualmente, se estudia la colocación 
de la iluminación en esta zona, la cual 
es baja, a escala humana, y está situada 
junto a los tránsitos peatonales y en 
puntos concretos de la urbanización. 

En cuanto a la vegetación, además 
de los árboles de porte medio que 
se plantan en la zona ajardinada 
central, se emplean plantas arbustivas 
y tapizantes, de poco riego y 

mantenimiento, saliendo de las grietas del 
pavimento y dirigiéndose hacia la zona verde 
central. 

Foto: Pedro Pegenaute

145 Viviendas VPT en Lezkairu ■ Apezteguia Architects Apezteguia Architects ■ 145 Viviendas VPT en Lezkairu

Alzado Sur

Foto: Pedro Pegenaute

“Se consigue modificar la apreciación de la proporción del conjunto, ya que al 
definir huecos muy grandes se minimiza ligeramente la escala y los bloques no 

parecen tan grandes y masivos como son en la realidad...”
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¿Qué características se consideran a la 
hora de plantear la construcción de un 
bloque de viviendas? (luz, confort acústico, 
distribución…) ¿Cuáles eran las premisas 
establecidas por el promotor que debía 
cumplir la edificación?

Lógicamente la distribución de una vivienda 
determina la forma de vida de sus habitantes. 
No sólo condiciona las acciones que en 
ella se realizan sino también la manera de 
relacionarse entre ellas. Por este motivo, 
cuando se diseña cualquier edificio y en 
especial una vivienda, es fundamental 
escuchar a los usuarios para entender la 
manera de vivir que tienen y, sobre todo, la 
que quieren llevar en su nueva casa.

En el estudio siempre decimos que ser 
arquitecto es saber hacer las plantillas 
espaciales y constructivas que necesita la 

“Ser arquitecto es saber hacer las plantillas 
espaciales y constructivas que necesita la 
gente para vivir como desean...”

flexibilidad para adaptarse a todo tipo de 
usuarios.

Por supuesto, está muy bien que se 
establezcan dimensiones mínimas, 
iluminaciones básicas, ventilaciones exigibles, 
condiciones de confort acústico, etc. ¡Qué 
menos! Pero, en estos momentos, se necesita 
un cambio de la normativa en profundidad, 
para acercarla a las necesidades reales de un 
usuario que ha cambiado y ya no es uniforme; 
para responder a las características variables 
de un producto demandado diferentemente 
por cada sector de la sociedad; para reconocer 
que todo se mueve y cambia en tiempos muy 
cortos y que la vivienda, como todo servicio, 
debe ajustarse a estas variaciones.

El promotor, anclado tradicionalmente a 
esta situación cómoda e inmovilista, es lo 
suficientemente inteligente como para saber 
que si el mercado le pide algo diferente tiene 
que cambiar el producto, que debe moverlo 
si quiere vender. De hecho, ya estamos 
viendo muchos esfuerzos en esta dirección. 
Pero, ahora, es a la Administración a quien 
toca mover posiciones y, por supuesto, a 
los técnicos y arquitectos a reflexionar para 
ayudar en la necesaria adaptación a los 
nuevos tiempos.

¿Cómo se relacionan los distintos volúmenes 
del proyecto entre sí? 

Los volúmenes del proyecto estaban fijados 
por un planeamiento urbanístico previo.

gente para vivir como desean. No 
se trata de cambiar su forma de vida 
sino de todo lo contrario, de apoyar y 
facilitar su elección vital.

Esto, por supuesto, es lo que rige 
cuando hacemos viviendas a la carta. 
Pero ¿qué pasa con las estandarizadas 
y, sobre todo, con las viviendas 
protegidas?

Estos tipos de viviendas están 
sometidas a una estricta y exhaustiva 
normativa, encaminada a establecer 
los mínimos de calidad exigibles, a día 
de hoy, en nuestro país. Pero, aunque 
la intención final es buena, tanta 
reglamentación está provocando que 
todas las viviendas sean parecidas, 
carentes de cualquier tipo de 
personalización y sin la suficiente 

ENTREVISTA

Maite Apezteguia (Apezteguia Architects). Foto: Mikel Muruzabal

Lezkairu es una nueva zona residencial 
de Pamplona que, por su proximidad al II 
Ensanche de la ciudad, estaba destinada 
a convertirse en un área de medio-alto 
standing. Por este motivo, el suelo se vendió 
a precios desorbitados con la intención 
de vender viviendas a precios igualmente 
exagerados. 

Pero entonces llegó la crisis y dio al traste 
con todos los planes. La mayor parte de los 
solares pasaron a ser propiedad de los bancos 
y los pocos que quedaron en manos privadas 
exigieron un aumento de edificabilidad que 
hiciera viables las operaciones inmobiliarias.

Lo que era una planificación razonable, 
formada por unidades básicas de PB+4 o 5 
plantas, abiertas al Sur y con vistas al paisaje 
cercano, pasó a convertirse, de la noche a la 
mañana, en una planificación invasiva, con 2 
plantas sobreañadidas al perfil edificatorio, 
que dejaban a las calles sin sol y a la ciudad 
sin horizonte.

La Administración Municipal creyó que con 
estos incrementos había resuelto el problema 
pero, lejos de ello, los promotores siguieron 
quebrando (o enriqueciéndose nunca se 
sabe) mientras que la nueva ciudad nacía mal 
para siempre.

En este contexto, nuestro proyecto intenta 
mejorar, en la medida de lo posible, 
esta penosa situación de partida. Suelta 
los bloques, los desliga unos de otros, 
haciéndolos independientes y libres para que 
cada uno de ellos se oriente, cuando menos, 
al soleamiento y a las condiciones que le 
son más favorables. Pero, por desgracia, no 
va mucho más allá del control de las luces 
y las sombras de los espacios exteriores 
y, por supuesto, de los interiores de cada 
una de las viviendas. Realmente, y aunque 
nos hubiese gustado, no se consigue una 
propuesta urbana decidida que mejore la 
calidad urbana, ya que esto no es posible en 
el contexto urbanístico vigente.

¿Cuál ha sido la parte más compleja de 
llevar a cabo?

Ante la compartimentación excesiva de 
las plantas, a la que conduce la aplicación 
literal de la normativa, nuestros proyectos se 
empeñan en unir unos espacios con otros, 
por medio de tangencias abiertas por las 
que fluye el espacio, o a través de aperturas 

diagonales por las que se expande. Es 
así como conseguimos que lo que es 
pequeño parezca grande o, al menos, 
mayor de lo que es en realidad. 

Este es un trabajo que dedicamos 
a todas y cada una de las zonas 
de día de las viviendas, si bien las 
zonas de noche quedan todavía 
fragmentadas por imposiciones del 
promotor o de la normativa. Si a ello 
se suma la búsqueda de las mejores 
orientaciones posibles para cada uso, 
según su posición en el conjunto, 
estamos ante un gran esfuerzo.

Pero específicamente, en este 
proyecto en concreto, hay un trabajo 
especial añadido, referente a la 
composición del edificio. El tamaño 
de algunos de los volúmenes es tan 
grande y su altura tan elevada, por 
los motivos anteriormente expuestos, 
que el proyecto necesita trabajar 
la escala de la composición para 
minorarla, en la medida de lo posible, 
y evitar así la imagen de enjambre o 
colmena.

Esta es la razón de que cada vivienda 
se abra al exterior únicamente con dos 
grandes huecos. El de las orientaciones 
soleadas, consistente en una terraza a 
la que rodean las estancias diurnas, y 

el las orientaciones sombreadas, mediante un 
gran rectángulo que unifica todas las piezas 
nocturnas. La reducción del número de 
huecos de la fachada y el tamaño inusual de 
los mismos en una arquitectura residencial es 
una estrategia que, sin duda, desemboca en 
una reducción del impacto de la gran escala 
en el medio urbano.

Para favorecer las relaciones entre los 
usuarios de las viviendas ¿qué zonas 
comunes se han proyectado? Y ¿cómo se 
abren estas viviendas a la ciudad?

Existe un espacio común exterior de uso 
para todas las viviendas. Todos los portales 
de acceso abren a este espacio para facilitar 
su uso aunque, también es verdad, que 
la mayoría de ellos tienen otra puerta de 
entrada desde las calles exteriores.

En realidad es un condominio abierto a la 
calle.

¿Qué principales materiales interiores/
exteriores se han utilizado?, ¿por qué? 

Una de las condiciones impuestas por el 
promotor era la solidez de la construcción 
para reducir la necesidad de mantenimiento. 
Al mismo tiempo, uno de nuestros objetivos 
era conseguir la ligereza de los volúmenes 
mediante la construcción. Solidez y ligereza 
parecen, en principio, conceptos antitéticos 

Foto: Pedro Pegenaute
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que difícilmente se dan en un mismo objeto 
pero, en realidad, no tienen por qué ser 
opuestos.

Como fondo de fachada se prescribió el 
ladrillo, esa pequeña pieza cerámica que, 
colocada en grandes extensiones, anula el 
despiece del plano y aporta vibración a la 
superficie. El color se eligió blanco para reducir 
la masividad y favorecer la luminosidad de los 
volúmenes.

Sobre este fondo neutro se colocaron los 
dos tipos de huecos. Los soleados a S y 
O, unificando cocina-comedor-salón, con 
prefabricados de hormigón blanco colgados 
de las losas de los balcones que crean alzados 
volumétricos y, por consiguiente, llenos 
de luces y sombras cambiantes a lo largo 
de las horas del día. Y los sombríos a N y E, 
unificando los dormitorios, con recercados 
de aluminio anodizado que suman los huecos 
y sus correspondientes contraventanas 
correderas, ligeramente salientes de los 
planos de fachadas, evitando las sombras.

Todos estos materiales exteriores, tal y 
como ya he avanzado, son duraderos en el 
tiempo y, presumiblemente, necesitarán 
poco mantenimiento. Sin embargo, los 
materiales interiores se eligieron no sólo 
por su comportamiento sino también por su 

Por supuesto, en el estudio nos interesan 
mucho más los sistemas pasivos que los 
activos. Sin embargo, en una urbanización 
donde las posiciones de los bloques y sus 
orientaciones están dadas, las actuaciones en 
este sentido, están limitadas.

Posicionar los espacios públicos soleados 
y protegidos a los vientos dominantes; 
abrir las estancias hacia las orientaciones 
correctas; prever protecciones solares, 
vuelos o contraventanas microperforadas, 
en los planos donde la incidencia solar lo 
precise; y, por supuesto, colocar espesores 
de aislamiento adecuados, evitar puentes 
térmicos, prescribir carpinterías con rotura 
de puente térmico y vidrios de doble capa y 
bajo-emisivos; es decir, proyectar con lógica 
y sentido común y construir con gran inercia 
térmica, son actitudes obligatorias hoy día.

Luego están las otras medidas, las activas 
como son colocar una instalación de 
calefacción mediante calderas individuales 
de condensación y cámara estanca, con 
un rendimiento de explotación anual 
aproximado del 105%, dotadas de sonda 
de temperatura exterior y una centralita de 
regulación que ajuste la temperatura de 
impulsión del agua de los radiadores en todo 
momento a la temperatura mínima con la 
que se puede vencer la carga de la vivienda; 
adoptar un sistema centralizado mediante 
micro-cogeneración como alternativa a la 
contribución solar exigida por el CTE, con 
una producción del 100% de la demanda 
energética para la producción del ACS; e 
instalar un sistema de ventilación mecánica 
controlada de doble flujo, independiente 
de los factores climatológicos, mediante 
recuperador de calor de alto rendimiento, 
que garantiza la renovación permanente del 
aire en las viviendas y la recuperación de una 
parte importante del calor del aire extraído 
gracias al sistema de flujos cruzados.

Una vez finalizado el proyecto, ¿qué 
sensaciones trasmite a sus usuarios? ¿y a los 
ciudadanos?

Yo creo que el bloque trasmite seriedad, 
orden, elegancia y buen hacer.

La sociedad no está para frivolidades. Lo que 
necesita ahora es alejarse de genialidades, 
acercarse a la profesionalidad y recuperar 
algunas enseñanzas de la disciplina 
arquitectónica, por desgracia hoy olvidadas.

calidez y su potencial para conseguir 
ambientes agradables e íntimos.

Así, mientras las carpinterías, en 
su cara exterior son de aluminio 
anodizado, en un color gris dorado, 
en su cara interior son de madera, al 
igual que los suelos y las carpinterías 
interiores. Pamplona es una ciudad 
fría en invierno, por lo que transmitir 
la sensación de calor y de confort en 
el hogar es importante.

En este propósito de conseguir un 
ambiente relajado y confortable 
juegan un papel importante las 
correderas de chapa ondulada 
microperforada. Al tamizar la luz 
que entra a su través, provocan una 
sensación realmente agradable 
ya que neutralizan los rayos de 
sol, despojándoles de su fuerza y 
restando su capacidad para provocar 
sombras. Crean una atmósfera un 
tanto mágica.

Las viviendas pasantes de 
doble orientación optimizan el 
comportamiento energético, ¿qué 
otros mecanismos bioclimáticos 
pasivos y no pasivos se llevan a 
cabo?
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