ESTUDIO COOPERACTIVA ARQUITECTURA

84 VPO en Zabalgana,
Vitoria-Gasteiz

Localizado en una nueva zona urbana, en el barrio de Zabalgana, en
los alrededores de Vitoria, la creación de este proyecto constituye
una experiencia de “proceso abierto” dentro del escenario de la
vivienda de protección oficial. Gracias a la realización de este edificio
se ha conseguido evaluar las diferentes posibilidades, de manera
real, que permite la implementación del concepto Open Building.

UNA NUEVA MANERA DE INTERPRETAR EL CONTEXTO URBANO
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“La edificación que se propone tiene
en cuenta tanto el soleamiento como
el carácter de las áreas
con las que lindan”
y todas las viviendas poseen al menos
doble orientación. Esto permite un reparto
equilibrado entre vistas y sol de todas
las viviendas, con buen comportamiento
bioclimático.
Uno de los objetivos principales del proyecto
fue el incorporar al futuro usuario en el proceso
de producción de la vivienda. El proyecto
pretende que los propietarios puedan elegir
la distribución de su vivienda de acuerdo
a tipos diferentes, eligiendo la orientación
de las piezas vivideras, los recorridos y las
separaciones de usos; según sus deseos, sus
formas de vida o las necesidades de trabajo.
De esta manera, se podrá ajustar mejor a sus
necesidades, creando así una multiplicación
de la oferta flexible, una de las claves de
adaptación a un cliente heterogéneo.

Fotos: Estudio Cooperactiva

E

l edificio se encuentra localizado en un
nuevo escenario urbano, con muy poco
contexto, en el barrio de Zabalgana,
en la periferia de Vitoria. Debido a esto, se
ha desarrollado una estrategia diferente a la
tradicional idea urbana del contexto, se busca
un edificio más autorreferencial y conectado
al lugar mediante el análisis de los vacíos
urbanos.
Para la creación de la propuesta se adopta la
definición del planeamiento, una planta en ‘U’
con dos bloques de viviendas, escalonados de
nueve y seis plantas, con una mayor altura en la
zona sur, conectados mediante un volumen de
unión bajo de locales comerciales.

con soluciones sencillas y económicas,
los servicios se concentran y resultan
ser un módulo idéntico para todas
las viviendas. Se colocan dos núcleos
de instalaciones, los servicios, y otro
núcleo de instalaciones junto al
tendedero, que se repite en todas
las plantas, lo que ha permitido que
las instalaciones sean comunes en
todas las viviendas. De esta manera la
vivienda tiene la posibilidad de contar

con diferentes distribuciones con el mismo
núcleo de baños e instalaciones.
La edificación que se propone tiene en cuenta
tanto el soleamiento como el carácter de las
áreas con las que lindan. Valora sus frentes,
de manera que se colocan los salones hacia
las áreas con mayor distancia libre a otra
edificación, que resulta ser la orientación
oeste. Las piezas principales de la vivienda
aprovechan su valor visual y soleamiento,

Para conseguirlo, se planteó un sistema
infraestructural, formado por la estructura,
la fachada y el núcleo de servicios, que se
repite como elemento base en cada una de las
viviendas. Dos patinillos localizados junto al

Alzado Norte

Alzado Suroeste

núcleo húmedo y la caja de escaleras
indican las posiciones potenciales de la
cocina y zona de lavado. Partiendo de
estas premisas básicas y manteniendo
el salón orientado a oeste, por su
mejor soleamiento, se consigue una
tipología muy flexible que permite
varias distribuciones alternativas. La
centralización de los cuartos húmedos,
la doble circulación y los dos huecos
técnicos, permiten realizar tipos

Alzado Sur

Sección y Alzado Interior

diferentes con el mismo núcleo. Los baños y
servicios quedan, de esta forma, en el interior,
agrupándose en una espina central que
permite racionalizar trazados de instalaciones
e integrar los conductos de ventilación en
cubierta.
La propuesta consigue un total de 84 unidades
de vivienda, con trastero y plaza de garaje;
agotando la edificabilidad del solar. Las 84
viviendas se han organizado en torno a seis
Fotos: Estudio Cooperactiva

Croquis

Gracias a las medidas de los brazos de la U, ha
permitido, por un lado una estricta seriación
de la estructura, así como de los núcleos de
comunicación, lo que posibilita que todas las
viviendas tengan un mismo fondo de crujía,
14.40 metros. El bloque lineal se divide en
tres áreas de iguales dimensiones, adoptando,
gracias a esto, una tipología base de vivienda
que se agrupa y articula en dos zonas por
planta, en torno a un núcleo sencillo de
escaleras. Para permitir la flexibilidad de uso,
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escaleras en cuatro portales, gestionando
comunidades de 12-18 vecinos. En cada uno
de ellos, tanto el núcleo de escaleras como el
ascensor, no tienen significación en la fachada
principal, de tal forma que no afectan a la
continuidad del frente urbano.
La normativa de edificación, determinará
la superficie útil de la vivienda, por lo que el
número de dormitorios de la unidad estarán
condicionadas por la misma característica. La
normativa definirá los espacios con los que
debe contar la vivienda, como por ejemplo,
una habitación para poder estar, comer y
cocinar, uno o varios dormitorios, y uno o
varios cuartos de aseo, que estará conformado
por bañera o ducha, lavabo o inodoro. Debido
al marco normativo actual, no es posible
definir una vivienda protegida con ausencia
total de distribución interior. Por lo que debido
a esto, tomaron la decisión de diseñar distintas
tipológicas para las viviendas, a partir de un
núcleo base, variando la distribución y la
orientación de las estancias.
Se diferencian diez tipos de vivienda. La
superficie de los diferentes tipos, satisface las
condiciones de VPO, en relación al tamaño
y dimensiones de piezas habitables. Todas
las viviendas son exteriores, disfrutando sus
estancias de soleamiento directo con dos
orientaciones como mínimo.

Fotos: Estudio Cooperactiva

La planta baja del edificio se aprovecha para
un local comercial y varios de los elementos
Plano de Situación

Plantas de Vivienda
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comunes, como son parte de los trasteros
junto con diferentes áreas de instalaciones
conjuntas. De igual manera, el acceso al garaje
respeta la ordenación prevista en el plan
parcial y se conectan a la calle secundaria. El
garaje se desarrolla en pendiente continua
menor del 3%, para minimizar el volumen de
excavación.
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Ficha Técnica

Autores / Autor · Estudio Cooperactiva Arquitectura (Patxi Corcuera, Ramiro
Higuera, Miguel Gutiérrez) · Proyecto · 84 viviendas VPO y anejos · Situación
geográfica · Parcela M11, Sector 1-Zabalgana (Vitoria-Gasteiz) · Presupuesto

habitabilidad. Buenos son los ejemplos que se
han desarrollado en este sector en los últimos
años que dejan en evidencia el avance y
desarrollo que la arquitectura residencial
protegida ha alcanzado en estos momentos,
y que creemos que plantea, con medios
económicos ajustados, cuestiones de gran
interés. Los resultados de estas iniciativas
públicas, han sido ejemplarizantes frente
a la promoción privada, dando edificios de
gran nivel que han ayudado a renovar y a dar
calidad al espacio público donde se asientan.
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Total · 10.613.447,30 € + IVA (609 €/m2) · Colaboradora · Vanesa Rodríguez
(arquitecta) · Arquitectos Técnicos · Iñaki Ibañez de Gauna y Gorka Uria ·
Instalaciones · CEI (Jose Luis Curiel) · Promotor · Visesa, Vivienda y Suelo de
Euskadi · Constructor · Construcciones Sukia Eraikuntzak · Fecha proyecto

En cubierta se localizan el resto de las
instalaciones, reservando, en el área no
sombreada, una superficie plana para la
instalación y mantenimiento de elementos
captadores de energía solar para ACS por
acumulación.
En su imagen exterior, los edificios quieren
reflejar su condición de fachada neutra que
admite gran cantidad de distribuciones. Pero,
en su volumetría general, orienta sus cabezas
hacia las aperturas espaciales urbanas, de
manera que se colocan en ellas las tipologías
especiales, de mayor superficie y a mayor
altura.
El espacio libre entre bloques se genera en
función de la sombra que arrojan los edificios,
creando áreas de arbolado soleadas, áreas
de juego y zonas de estancia para invierno y
verano.
“Para contrarrestar una vida estresada
y dinámica, lo que se necesita es una
contrapartida más estática y calmada.
Pensamos que un jardín común es una idea
interesante para la vivienda colectiva. Este
jardín se convierte en un lugar para relajarse
y además permite que la gente se relacione
con su bloque, como un complemento al
barrio,” nos comentan desde Cooperactiva
Arquitectos.
Dentro de todas las viviendas, la doble
orientación permite que se produzca por
un lado, la ventilación cruzada en verano,
facilitando la captación solar en invierno.
En este sentido, las viviendas disponen de
iluminación y ventilación directa. De igual
manera, dimensionando los huecos, de
acuerdo a las diferentes orientaciones de
las fachadas, proporcionan sombras según
su orientación. Las viviendas disponen
de galerías, que son un buen elemento
bioclimático, tanto captador en invierno como
protector en verano, para este área geográfica.
En lo referente a la estructura del edificio, está
formada por elementos semiprefabricados, la
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· Noviembre/2009 · Inicio de obra · 30/09/2010 · Fin de obra · 28/06/2012 ·
P.E.M · 6.188.029,77 € · Sup. Construida · 15.269 m2 ·
Materiales / Muros de Sotano · Proerai · Panel Arquitectónico de Fachada
· Fepresa · Ladrillo Perforado p / Medianeras · Cerámica Utzubar · Pieza
Ceramica hdx20 · Cerámica Utzubar · Bloques de Hormigón · Prefabricados
Etxeberria · Láminas Bituminosas con Armadura para Impermeabilización
de Cubierta · Derivados Asfálticos Normalizados · Lana Mineral / Panel
de Cubierta Soldable · Saint-Gobain Cristalería · Poliuretano Proyectado
· Elastogran · Poliestireno Extruido · Chova · Lana Mineral · Ursa Ibérica
Aislantes · Polipropileno · Dalpex · Tubo de Policloruro de Vinilo · Nueva
Terrain · Detector de humo / Central de detección de incendios · Aguilera ·
Detector de Calor · Llenari · Bie Manguera Semirrigida · Macoin Extinción ·
Solado de trasteros- Baldosa cerámica esmaltada · Home · Solado general
- Baldosa cerámica esmaltada · Uncen · Solado terrazas - Baldosa cerámica
esmaltada · Stn Nules · Alicatado cocinas y baños - Baldosa cerámica
esmaltada · Home · Solado viviendas · Unicer · Pavimento Laminado · Intasa
· Placa de yeso laminado · Pladur · Yeso de Proyección Mecánica · Ederra
· Captador Solar Nagaterm nt 215 a · Nagares · Intercambiador de calor ·
Sedical · Interruptor Automático Magnetotérmico · Schneider Electric España
· Componentes Eléctricos · Abb Ag · Contador de gas · Contagas · Vaso de
Expansion · Industrias Ibaiondo · Panel de Chapa de Acer · Baxi Calefacción ·

fachada de hormigón prefabricado,
las particiones de elementos ligeros
y todos los núcleos de comunicación
poseen conductos de instalaciones
registrables. Todo esto permite
la industrialización de la obra, la
recuperación de componentes y la
reducción de residuos.
Al contar todas las viviendas con el
mismo núcleo de baños se produce
una simplificación del diseño.
Como complemento, se propone la
realización de una fachada reforzada
térmicamente, con doble aislamiento
térmico y vidrios bajo-emisivos. Se
ha previsto la localización de paneles
solares en la cubierta, debido a la
normativa actual del Código Técnico
de la Edficación.
El estudio, siguiendo sus criterios
de ecodiseño, ha diseñado el

edificio adoptando y desarrollando medidas
medioambientales en todas las fases de vida
del edificio.
Fotos: Estudio Cooperactiva

Ramiro Higuera, Patxi Corcuera y Miguel Gutiérrez

“Este edificio ha sido diseñado y ejecutado
siguiendo los criterios de ecodiseño”
El proyecto quiere desarrollar una estrategia
diferente a la idea urbana de contexto,
¿cómo consiguen desarrollarla? ¿qué
aspectos se tienen en cuenta en esta nueva
forma de definir un proyecto?
El edificio se localizaba en un escenario
urbano nuevo, sin apenas contexto urbano,
en el barrio de Zabalgana, en la periferia
de Vitoria. En aquel momento existía una
expectativa urbana claramente definida, a
nivel de asentamiento y a nivel volumétrico,
por un plan urbano muy definido y sin
edificios construidos.
Por eso quisimos desarrollar una estrategia
diferente a la idea urbana de un contexto
consolidado, estudiando la solución a un
edificio más autoreferencial y conectado
“al lugar” mediante el análisis de los vacíos
urbanos y sus áreas singulares.
La edificación propuesta pondera tanto el
soleamiento como el carácter de las áreas con
las que lindan. Valora sus frentes, de manera
que colocamos los salones hacia las áreas con
mayor distancia libre a otra edificación, que
resulta ser la orientación oeste. Así las piezas
principales de la vivienda aprovechan su valor
visual y soleamiento.
En esta promoción de viviendas de
protección oficial, ¿cuáles han sido los
principales condicionantes con los que
se han encontrado a la hora de generar el
proyecto?
Por un lado el condicionante del planeamiento
urbano de gran rigidez y seriación, que impide

el desarrollo de diferentes alternativas
de mejor encaje y mayor diversidad.
Por otro, el deseo de ofrecer viviendas
de alta calidad a un propietario
capaz de elegir la distribución de
su vivienda de acuerdo a tipos
diferentes, eligiendo la orientación
de las piezas vivideras, los recorridos
y las separaciones de usos; según
sus deseos, sus formas de vida o las
necesidades de trabajo. Todo ello
dentro de un marco económico de
Vivienda de Protección Oficial.
Queríamos implicar a los ciudadanos
en el proceso de decisión del espacio
a habitar de tal forma que el proyecto
se constituyera en una oportunidad
única de personalización de vivienda
a la medida de sus futuros habitantes.
La multiplicación de la oferta flexible
es una de las claves de adaptación a
un cliente heterogéneo.
Este proyecto que constituye una
experiencia de “proceso abierto”
en el escenario de la Vivienda de
Protección Oficial, nos ha permitido
evaluar las posibilidades reales de
implementación de Open Building.
Un presupuesto ajustado, como el
que corresponde a las VPO, ¿favorece
la creatividad en la arquitectura?
El presupuesto, si bien importante, no
es determinante para la consecución
de una arquitectura de gran calidad y

A la hora de diseñar el edificio, ¿por qué se
decantan por dos bloques separados? ¿A
qué se debe la variación de altura dentro del
mismo bloque?
Los parámetros volumétricos y de
implantación de la propuesta vienen
determinados por la normativa urbanística,
no permitiendo que se realicen mayores
movimientos de adaptación al lugar
que posibiliten un aprovechamiento de
orientaciones, vistas u organizaciones
volumétricas diferentes que conduzcan a un
entendimiento de la ciudad más variado y
heterogéneo.
El desarrollo urbano que hoy en día se
ha concluido, se levanta como un claro
ejemplo de ciudad planificada con criterios
de ordenación clásica cuyo fruto es una
uniformización de la ciudad. Creemos que
el planeamiento del crecimiento urbano
debería de replantearse hacia un cambio
más profundo con el fin de aprovechar cada
oportunidad arquitectónica que pueda
viabilizarse dentro de un entendimiento de
ciudad heterogénea, variable e inteligente.
¿Cómo contribuyen las zonas comunes a
las relaciones sociales de los usuarios de
las viviendas? Y ¿cómo se abren estas a la
ciudad?
El carácter de la obra depende mucho del
entorno donde se asienta. En nuestros
proyectos siempre queremos prestar mucha
atención al entorno vinculado a la edificación,
entendiendo a éste como el punto de contacto
entre lo privado y lo público, un espacio que
debe de ser atractivo para los moradores de
las viviendas y aprovechado como foco de la
vida colectiva y de relación humana cercana.
Cada intervención intenta mejorar el entorno
donde nace, de tal forma que esta mejora
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sea compartida y percibida como tal por
los ciudadanos, tal y como se ha intentado
materializar en la colina vegetal que se genera
entre bloques.
¿Es fácil integrar, distintas distribuciones,
siempre en la misma superficie de vivienda?
Cualquier nueva posibilidad inicialmente
sencilla, tiene implicaciones que se descubren
a posteriori y que necesariamente obligan a
realizar un trabajo mas interesante e intenso.
La normativa determina el número de
dormitorios de la unidad en función de su
superficie útil, y cada uno de los espacios
con que debe contar como mínimo: una
habitación capaz para estar, comer y cocinar,
uno o varios dormitorios (según la superficie)
y uno o varios cuarto de aseo, compuesto de
baño o ducha, lavabo e inodoro. En definitiva
no es posible plantear una vivienda protegida
con ausencia total de distribución interior, en
el marco normativo actual.
Ante esta situación se tomó la decisión de
diseñar diferentes variantes tipológicas
para las viviendas a partir de la célula
base, que varían en la distribución y
orientación de las estancias. Debido a que
antes de la adjudicación de las viviendas
y consiguiente elección de tipología por
parte del usuario, no se conocían los planos
finales, se tuvo que calificar cada una de
las variantes. Posteriormente, una vez los
propietarios eligieron la opción preferida, se
confeccionaron los planos finales con los que
se modificó la calificación.
Para facilitar esta posibilidad de elección,
VISESA, la promotora, organizó una
serie de encuentros informativos con los
futuros usuarios explicando las diferentes
posibilidades de elección.

de instalaciones, que se repite como
elemento base en cada una de las
viviendas. Dos patinillos localizados
junto al núcleo húmedo y la caja
de escaleras indican las posiciones
potenciales de la cocina y zona de
lavado.
En definitiva, obligó a replantearse
como materializar desde la unidad la
variedad.
Sostenibilidad,
orientación,
ventilación y soleamiento de estas
viviendas… (háblennos de ello)
Este edificio ha sido diseñado y
ejecutado siguiendo los criterios
de ecodiseño implantados en el
estudio, lo que ha supuesto la
adopción y desarrollo de medidas
medioambientales en todas las
fases de vida del edificio: fabricación
de materiales, construcción, uso y
demolición.
La doble orientación de todas las
viviendas, garantiza tanto una
ventilación cruzada en verano como
facilita la captación térmica solar en
invierno.
Se han dimensionado los huecos de
acuerdo a las diferentes orientaciones
de las fachadas y sus recercos
proporcionaran sombras según su
orientación. Las viviendas disponen
de galerías, que son un buen
elemento bioclimático, tanto captador

en invierno como protector en verano, para
este área geográfica. Como complemento se
propone una fachada reforzada térmicamente,
con doble aislamiento térmico y vidrios bajoemisivos.
La estructura del edificio es semiprefabricada,
la fachada de hormigón prefabricado, las
particiones de elementos ligeros y todos los
núcleos de comunicación poseen conductos
de instalaciones registrables; todo esto
permite la industrialización de la obra, la
recuperación de componentes y la reducción
de residuos. Además al contar todas las
viviendas con el mismo núcleo de baños se
produce una simplificación del diseño.
Los paneles arquitectónicos son un
elemento muy recurrido actualmente en la
arquitectura, ¿qué condicionó el uso de este
material? ¿Qué aporta al resultado final?
El panel arquitectónico ha sido redescubierto
como un elemento de gran carga estética y
constructiva. Asociado, en sus comienzos, a una
industrialización vinculada con obra cerrada
de gran seriación de los años sesenta y setenta,
pasa en estos momentos por un periodo en
el que, de forma abierta, se particulariza para
obtener resultados de gran interés.
Independiente
de
sus
cualidades
constructivas como son la calidad material, su
alta estanqueidad, la facilidad y rapidez en su
instalación y su escaso mantenimiento, para
nosotros tiene una potencialidad expresiva
de gran interés gracias a su flexibilidad a la
hora de definir su partición, tamaño, forma,
textura y color.
Fotos: Estudio Cooperactiva

Dada la importancia que se le da a la
seriación y utilización de una unidad de
vivienda que puede variar a placer, ¿qué
papel juega dentro de éste contexto la
estructura? ¿Y los materiales?
En este caso el desarrollo de diferentes
tipologías de viviendas a partir de un único
módulo, obligó a definir una estructura base
de grandes luces, a articular una fachada capaz
de dar respuesta a las diferente organización
funcional de cada tipo, a la fijación del núcleo
de servicios y una racionalización máxima
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