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COOPERACTIVA ARQUITECTURA

80 V.P.O. en Zorroza, Bilbao
ARQUITECTURA SOSTENIBLE ADAPTADA A SU ENTORNO

Ramiro Higuera, Patxi Corcuera y Miguel Gutiérrez (CooperaCtiva Arq.)

El estudio CooperaCtiva Arquitectura, ha finalizado recientemente el Edificio
Dotacional de 80 Viviendas de Protección Oficial de Alquiler, en Zorroza,
Bilbao. El proyecto ha sido diseñado en un solar que contenía múltiples retos
urbanísticos a los que, el estudio, ha intentado sacar la máxima ventaja
posible para favorecer su propuesta. Con este edificio se busca regenerar el
espacio público en el que se inserta, aportando al paisaje urbano existente
nuevos ámbitos en los que el ciudadano se reconozca. Así pues, y debido
a la exigente orografía del terreno, se apuesta por un edificio en altura,
aumentando la densidad frente a la ocupación, lo que ha permitido al
estudio desarrollar un pequeño parque para el ciudadano.
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Alzado

Planta

Desde el estudio se apuesta por el aumento
de densidad, lo que supone un ahorro en
la ocupación del territorio, generando un
entorno más sostenible y amable. Gracias a su
escala y el tratamiento formal que se le da se
consigue una lectura volumétrica unitaria con
el entorno urbano preexistente.

Foto: CooperaCtiva Arquitectura

L

as nueva viviendas en el Barrio de
Zorroza, en Bilbao, se localizan en un
solar, rodeado de edificaciones del
tipo industrial, que cuenta como principal
característica la existencia, por su frente Oeste,
de una línea ferroviaria además de tener una
acusada topografía con pendiente hacia las
vías.

de la disposición de elementos
bioclimáticos y de tratamientos
acústicos adecuados.

Con este trabajo, los arquitectos buscan liberar
el suelo de cualquier construcción para así
poder dar protagonismo al espacio público,
lo que da la posibilidad de transformarlos en
espacios ganados por sus habitantes para su
disfrute, y en las que se pueden introducir
distintos usos, ofreciendo un nuevo espacio
de relación para los ciudadanos. Con todo ello,
se ha buscado crear un edificio de V.P.O. que
reconstruya y regenere el espacio público en
el que se levanta. No consiste en edificar algo
funcional, sino que, además, se busca en qué

medida se puede aportar al paisaje urbano
nuevos ámbitos en los que el ciudadano se
reconozca.
Por ello, el estudio, considerando que estamos
en un contexto en el que se privatiza cada vez
más el espacio, proponen crear elementos
públicos que active el área y sean nuevos
itinerarios peatonales, mejorando de manera
significativa la accesibilidad de la zona.
Buscan que con las actuaciones que se
realicen se posibilite la presencia de lo natural,
conviviendo con lo artificial, creando el grado

“Se ha buscado crear un edificio que
reconstruya y regenere el espacio
público en el que se levanta...”

- Una idea que articule todo el edificio (desde
lo general al detalle): en esta ocasión se trata
de un monolito de piedra porosa unitario que
responde a orientaciones.

máximo de integración paisajística al
servicio de los ciudadanos y originando
conjuntos con permeabilidad.

- Un programa público comunitario y peatonal
para la ciudad.

Los proyectos de V.P.O. realizados
por CooperaCtiva Arquitectura, que
cuentan con una economía ajustada,
siempre se han caracterizado por la
búsqueda de:

- La diversidad de sus habitantes, mediante la
variedad tipológica de viviendas.
- La eficiencia energética y sostenibilidad
constructiva (desde el diseño no solo de los
materiales).

Fotos: CooperaCtiva Arquitectura

Foto: CooperaCtiva Arquitectura

A través de un estudio del entorno se puede
observar que éste favorece las vistas hacia
la zona Sureste, admitiendo también un
buen soleamiento Suroeste, lo que le da un
fuerte protagonismo visual. En este sentido,
la propuesta se beneficia de las condiciones
primigenias del solar y, por ello, el estudio
CooperaCtiva Arquitectura plantea una
estructura volumétrica compacta, en la que
se maximizan los frentes con vistas y con
un buen soleamiento, pero sin olvidarse
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“Se ha conseguido que se cree una
integración volumétrica de todo el
programa bajo una única matriz formal...”

Ficha Técnica

FACHADA:

ALUMBRADO:

Paneles Hormigón: Fepresa
Chapa Ondulada: Thermeka

Lamparas Urbanización Farolas: La Nave
Lamparas Urbanización Porche: Iguzzini

CARPINTERÍA EXTERIOR:

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS):

Ventanas: Exlabesa

Caldera de Astillas / Pellets: Kapelbi
Caldera de Gas: De Dietrich
Termostato: Siemens
Armarios: Xial
Acumulador ACS: Bassinox
Vasos de Expansión: Ibaiondo
Chimeneas: Dinak

VIDRIO:
Vidrio: Saint Gobain Glass
AISLAMIENTO TÉRMICO
Y ACÚSTICO
Aislamientos Fachada: Isover
Aislamiento Cubierta: Basf
Sala de Calderas (Acústico): Chova
CUBIERTAS E
IMPERMEABILIZACIONES:
Telas Asfálticas: Danosa
Impermeabilización de Cubierta: Danosa
ESTRUCTURA:
Estructura Semiprefabricada: Rubiera
SOLADOS Y ALICATADOS:
Baldosas Porche: Grespania
Cerámica
Gres Exterior: Grespania Cerámica
Terrazo: Chausal y
Terrazos Peñalabra
Baldosa Cerámica Antideslizante:
Keramex
Azulejo Interior: Keramex

APARATOS SANITARIOS
Y GRIFERÍA:
Aparatos Sanitarios: Roca
Grifería: Roca
Grifería Lavabos Adaptados: Presto

Foto: CooperaCtiva Arquitectura

Nombre del Proyecto: 80 V.P.O. EN ALQUILER DE VIVIENDAS
MUNICIPALES DE BILBAO
Arquitectos: CooperaCtiva Arquitectura (Patxi Corcuera, Miguel
Gutiérrez y Ramiro Higuera)
Colaboradores: Arquitecta: Vanesa Rodríguez
Arquitecto Técnico: Natxo Isasi
Arquitecta Técnica: Itxasne Altube
Ingeniería: C.E.I.S.L.
Fecha fin de Obra: Mayo 2014
Parcela: 4.012,80 m2
Superficie Construida: 11.305,39 m²
PEM: 4.845.305 €
Fotografías: CooperaCtiva Arquitectura
Interruptores: Simon
Diferenciales: Eaton-Moeller
Instalación Ventilación:
Viviendas: Alder
Ventiladores Garaje: S&P
Instalación Fontanería:
Tuberías: Dau
Grifería: Roca
Grifería lavabos adaptados: Presto
Sifones: Jimtem
Tuberías abastecimiento: Saint Gobain
Instalación Saneamiento:
Colectores: Terrain
Bombeo Drenaje: Wilo
Desagües Aparatos: Terrain
Aislamientos: Isopipe
Bajantes: Terrain
Instalación Calefacción:
Radiadores: Roca
PINTURAS:

PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS:

Pintura Viviendas: Juno

Sistema detección monóxido
de carbono: Aguilera Electrónica
Detector óptico de humos:
Aguilera Electrónica
BIE: Grupo Komtes
Extintores: Todoextintor

ASCENSORES:

de sencillez y rapidez de ejecución, fácil
mantenimiento y durabilidad.
En cuanto a las soluciones para conseguir una
arquitectura sostenible que se han utilizado
destacan la realización de una volumetría
compacta, lo cual le confiere muy buen factor
de forma, lo que mejora el ahorro energético.
Se generan el 86% de las viviendas con doble
orientación, lo que facilita tanto la ventilación
cruzada en verano como la captación térmica
solar en invierno. Gracias a esto se consigue
un ahorro de la energía consumida durante la
vida del edificio.

Mientras, en el resto de ventanas sus
recercos proporcionarán sombras
según su orientación.

Así mismo, se ha estudiado la ubicación de los
huecos dependiendo de su orientación. En este
sentido, los huecos a Sur serán más amplios
para aumentar la captación en invierno, y con
aleros para evitar el soleamiento en verano.

También influye, en el confort de
los usuarios el tratamiento de los
acabados en fachadas, donde se
utilizan panel de hormigón con
relieves, un material fonoabsorbente.

Foto: CooperaCtiva Arquitectura

La fachada expuesta al sonido del tren se
inclina favoreciendo la dispersión del ruido
y las ventanas cuentan con antepechos de
vidrio como escudo acústico.
Por último, y para que la luz exterior llegue
a todas las estancias, tipo pasillos y aseos, se
instala acristalamiento sobre la tabiquería
interior.

Ascensores: Zardoya Otis
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS INT.:

CARPINTERÍA INTERIOR:

Placas Cartón-Yeso: Knauf
Yeso: Yesos Albi

Puertas interiores: Vicaima

TABIQUES Y TECHOS:

INSTALACIONES:

División tabiquerias y techos: Knauf

Instalación Eléctrica:
Interruptores: Bticino
Iluminación emergencia: Iguzzini

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO:
Cocinas: Xey

Foto: CooperaCtiva Arquitectura

Este bloque de viviendas plantea una
estructura tipológica regular, que
se basa en distribuciones de doble
orientación, evitando, en todo lo
posible, la colindancia entre piezas de
viviendas con usos incompatibles (día/
noche).
El proyecto está formado por un
semisótano que recoge tres plantas
de aparcamiento, minimizando la
excavación, una planta baja accesible,
destinada a portales y locales y siete
plantas para 80 viviendas, con tres
núcleos de comunicación.
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El conjunto posee un tratamiento unitario,
poliédrico, donde su concepción material no
diferencia el cuerpo de sótano y el cuerpo
de viviendas. Con esto se ha conseguido que
se cree una integración volumétrica de todo
el programa bajo una única matriz formal,
la cual, dependiendo de las condiciones de
soleamiento y adecuación acústica de cada
frente, se adapta a los diferentes espacios.
Se consigue, finalmente, una imagen
abstracta y que llega a tener un carácter
escultórico. El diseño general del edificio,
sus detalles constructivos y materiales a
emplear se adecuan a prácticas constructivas
prefabricadas, dándose prioridad a aspectos
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El entorno potencia vistas hacia el Oeste,
y admite buen soleamiento Suroeste,
adquiriendo fuerte protagonismo visual.

ENTREVISTA

¿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?
La edificación respondía a las condiciones
particulares de un concurso público que
buscaba satisfacer el máximo número de
viviendas, dedicadas a alquiler, y en la línea de
calidad que caracteriza, desde el comienzo de
su actividad, las promociones de la sociedad
de Viviendas Municipales.

Foto: Ramiro Higuera, Patxi Corcuera y Miguel Gutiérrez (CooperaCtiva Arquitectura)

“Se pretendía obtener una arquitectura
adaptada al medio ambiente, sensible al
impacto que provoca en la naturaleza,
y que intente minimizar el consumo
energético y con él, la contaminación
ambiental”
Comentan que el proyecto se encuentra
ubicado en un solar con múltiples retos
urbanísticos (línea ferroviaria por su frente
Oeste y una topografía acusada con caída
hacia el tren), ¿cómo influye este entorno en
la definición del proyecto?, ¿qué aspectos
más destacables se han tenido en cuenta?
El solar se sitúa en el límite urbano de Bilbao
entre edificaciones colindantes de tipología
industrial, la carretera hacia Castrejana y,
como se ha dicho, la línea ferroviaria FEVE, que
se sitúa unos 10 m. por debajo de la anterior.

permitiendo desarrollar un pequeño
parque de carácter público. El
resultado es una promoción aislada
de PB+7, adaptada al entorno, en las
que se distribuyen 80 viviendas y que
permite ceder un espacio público
verde.

Dada su localización, se valoraba positivamente
la integración sencilla del edificio en el
entorno, en función de los condicionantes
específicos y medioambientales (geográficos,
topográficos, funcionales, estéticos, de
diseño, etc.) que concurren en el solar.
Se buscaba una organización tipológica de
vivienda exterior correcta y sencilla, tanto en
la resolución a nivel global del edificio como
en las propias viviendas, valorándose también
la obtención de distribuciones que eviten
molestias entre viviendas por colindancia
de usos y zonas de día/noche, así como la
correcta resolución de los espacios anejos a
la vivienda y locales en cuanto a los accesos a
los mismos y las relaciones que se establecen
entre ellos.
Se tenía en especial cuenta el clima y
las condiciones del entorno para ayudar
Foto: CooperaCtiva Arquitectura

La propuesta intenta sacar ventaja de
tales condiciones. Plantea una estructura
volumétrica compacta, en la que se maximizan
los frentes con vistas y con buen soleamiento,
sin olvidarse de la disposición de elementos
bioclimáticos y de tratamientos acústicos
adecuados que protegen a sus usuarios.
Apuesta por un edificio en altura, aumentando
la densidad frente a la ocupación, que supone
un ahorro en la ocupación del territorio,
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y evitando en lo posible las colindancias díanoche.
¿Cuál ha sido la parte más compleja de llevar
a cabo?
Sin duda alguna, el trabajo de fachada. En este
tipo de construcción industrializada, es muy
importante el riguroso encaje de fachada y
su constante control en obra que permite
corregir in situ, los inevitables errores que
toda obra de estructura conlleva.

Foto: CooperaCtiva Arquitectura

a conseguir el confort térmico interior
y garantizar una óptima iluminación y
ventilación mediante la adecuación del
diseño, la geometría, la orientación y los
elementos/materiales constructivos del
edificio.
En definitiva se pretendía obtener una
arquitectura adaptada al medio ambiente,
sensible al impacto que provoca en la
naturaleza, y que intente minimizar el
Foto: CooperaCtiva Arquitectura

consumo energético y con él, la
contaminación ambiental.
¿Qué tipología estructural y
constructiva se utiliza? ¿Y qué papel
juega ésta a la hora de distribuir el
programa?
Con el fin de garantizar una calidad
elevada, un consumo racional de
energía en la fabricación, atenta a
la minimización de residuos y a la
posibilidad de reciclaje, se opera con
sistemas industrializados de hormigón
armado tanto para la estructura como
para los cierres de fachada de la
edificación.
Estructuralmente se recurre a pilares
prefabricados, vigas y forjados
semiprefabricados
pretensados
que optimizan luces y favorecen
distribuciones más limpias (flexibles),
a la vez que agilizan de forma
sustancial los tiempos de ejecución.
Las fachadas, en coordinación
con
el
sistema
estructural,
cierran la edificación con paneles
arquitectónicos de gran formato con
un tratamiento exterior que ofrece a la
vez que una imagen de gran unidad, un
adecuado comportamiento acústico
gracias a sus formas acanaladas.
La edificación plantea una estructura
tipológica
regular
basada
en
distribuciones de doble orientación
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Pero no solo estamos hablando de formatos
de gran tamaño, que resultan siempre
difíciles de manipular y ajustar, (por su propia
construcción y transporte), sino también
hablamos de su tratamiento final en relación
a dar respuesta adecuada, como elemento
representativo y funcional (ante la lluvia, el
frio y el ruido), lo cual conlleva numerosas
pruebas previas antes de encontrar la forma
y el acabado final.
El resultado visible ha sido de gran calidad,
cosa que se alcanza únicamente a través del
gran esfuerzo y coordinación que ha existido
entre los arquitectos y los productores e
instaladores de estos elementos de gran
singularidad.
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?
En este edificio de V.P.O., se busca reconstruir/
regenerar el espacio público en el que se
levanta. No solo se trata de edificar algo
funcional sino que se busca en qué medida se
puede aportar o recuperar nuevos ámbitos en
los que el ciudadano se reconozca.
En nuestro trabajo buscamos liberar el
suelo de construcción para integrar la obra
y dar protagonismo al espacio público,
posibilitando que sean espacios ganados por
sus habitantes, en los que se pueden producir
usos y encuentros que ofrezcan un nuevo
espacio de relación a los ciudadanos.
En un contexto que privatiza cada vez más
el espacio, proponemos crear elementos
públicos que active el área y sean nuevos
itinerarios
peatonales
que
mejoren
significativamente la accesibilidad de la zona
y crear espacios de porche públicos, tan
necesario en un clima como el de Bilbao.
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El color claro amarillo, con tonalidades
verdosas, permite resaltar este juego,
poniendo en relación directa el
edificio con los colores que en el valle
se desarrollan, como contrapunto al
gris industrial.

Foto: CooperaCtiva Arquitectura

Entendemos que toda intervención pública
debería de dar este valor añadido siempre
que sea posible y maximizar la inversión de
sus ciudadanos.
En cuanto a los materiales, ¿cuáles son los
principales que conforman la envolvente
en sus diferentes orientaciones? Y, en
particular, ¿qué se pretende transmitir con
el color y formas del material empleado?
El diseño general del edificio, sus detalles
constructivos y materiales a emplear
se adecuan a prácticas constructivas
industrializadas, dándose prioridad a
aspectos de sencillez y rapidez de ejecución,
fácil mantenimiento y durabilidad.
Como ya se ha dicho, la fachada exterior
es de panel arquitectónico moldeado y
coloreado en masa. La fachada del patio es de
placas metálicas lacadas. Y para las ventanas
recercos unitarios de aluminio construido en
taller adaptados a las diferentes orientaciones
del edificio para producir sombra o para ser
utilizado como pantalla acústica.
En este ámbito límite, en donde predomina
todavía lo natural frente a lo industrial, la
implantación busca aliarse con el sol y a
modo de un alto relieve, juega con las luces
y sombras, según el día en que se observe,
atemperando el importante volumen
edificado.
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con construcciones prefabricadas buscando
una buena estanqueidad de la envolvente,
la reducción del consumo de materia prima
y energía, la reducción de residuos y la
reutilización o reciclaje.

Las acanaladuras, que poseen
una función inicial de atenuación
acústica, se convienen de esta forma
en un mecanismo representativo
(forma y color) que atenúa la escala
del volumen edificado y dota del
optimismo necesario para que
esta zona sea conquistada para el
residente.

En cuanto a las instalaciones se han buscado
equipos de alto rendimiento con producción
centralizada de calefacción y ACS mediante
2 calderas, una de biomasa para el 60% de
las necesidades y otra de condensación baja
temperatura para apoyo en los momentos
punta de consumo. Otras decisiones
han sido instalar aparatos, ascensores
y electrodomésticos de bajo consumo
e iluminación con Leds y detectores de
presencia.

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

Y por último, ¿qué percepciones debe
transmitir el edificio a sus usuarios? ¿Y a los
residentes y a los ciudadanos?

Todo el proceso de elaboración
del proyecto y dirección de obra se
ha realizado siguiendo el sistema
de Gestión Integral de Calidad y
Ecodiseño (UNE-EN:ISO 9001:2008
y 14006:2011). Para el diseño y
ejecución se ha tomado como base
el listado de medidas de la Guía de
Edificación Sostenible para la vivienda
del País Vasco elaborada por IHOBE.
Para ello se han identificado los
aspectos ambientales de todo el ciclo
de vida del edificio, evaluándose
como más significativos el consumo
de materias primas y energía en
la fase de extracción y fabricación
de los productos a utilizar y el
consumo de energía durante el
uso y mantenimiento del edifico. El
proyecto tiene calificación energética
máxima, como reflejo del necesario
compromiso de viviendas municipales
y del equipo de arquitectos con la
sostenibilidad.
Buscamos una reducción del consumo
energético mediante medidas pasivas
de diseño como una volumetría
compacta, doble orientación en las
viviendas y diferente tratamiento
de los huecos según la orientación.
Con respecto a la construcción
proponemos el refuerzo térmico de la
envolvente y los vidrios bajo emisivos
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Ante todo debería de transmitir el necesario
optimismo que en toda sociedad debe existir
para avanzar. Actuar en una zona industrial
como la descrita, para convertir todos los
condicionantes de dificultad en factores
favorables que permiten ganar un nuevo
territorio para la ciudadanía es algo de lo que
podemos sentirnos orgullosos todos los que
hemos participado en esta aventura.
Sabemos que la vivienda forma la pieza
básica que genera la ciudad. La vivienda
pública además, posee la responsabilidad
de actuar de modo ejemplarizante siendo
motor de transformación del uso y la imagen
del espacio público, cualificando su paisaje.
De este modo la inversión pública revierte
en todos los ciudadanos que son, a la postre,
quienes lo deben de disfrutar.
Queremos actuaciones en las que se posibilite
la presencia de lo natural, y su convivencia
con lo artificial, en su grado máximo de
integración paisajística al servicio de los
ciudadanos y originando conjuntos con
permeabilidad, que aprovechen las visuales
lejanas del solar.
Su concepción material no diferencia el
cuerpo de sótano y el cuerpo de viviendas.
El conjunto posee un tratamiento unitario,
poliédrico, que permite la integración
volumétrica de todo el programa bajo una
única matriz formal, en un ámbito de carácter
industrial. Así se afianza una imagen abstracta
de carácter escultórico.
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