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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
1. Descripció del projecte 

 
L’objectiu del concurs era donar una resposta critica al respecte del context geofísic, de l’estructura, de la construcció i de les 
condicions mediambientals al projecte de 360 habitatges realitzat per Visesa en l’àrea de la Bolueta-Bilbao. La proposta 
presentada encara decididament l’organització i tipologia dels habitatges per millorar les condicions de il·luminació, orientació i 
ventilacions creuades, es fa forta en les mesures passives per millorar l’estalvi energètic, planteja una estructura per  les torres 
reforçant el nucli intern, eliminant vols i plantejant llums adequades utilitzar sistemes industrialitzats per el encofrats del sostres i 
escales, utilització de murs prefabricats de formigó en substitució dels murs pantalla dels soterranis, millora les condicions 
d’accessibilitat rodada als soterranis i peatonal al intern del conjunt edificat i es fa forta en la solució de la façana amb panells 
prefabricats lleugers i de fàcil muntatge.  

 
6.  Propuesta de subsanaciones y mejoras 
 
6.1 De carácter general: se propone, para ambos edificios (RE-1-A y RE-1-B) un esquema de distribución alternativo (ver 
gráfico 1 ) que acota con exactitud la edificabilidad máxima asignada a viviendas y terciario en el interior de los gálibos fijados 
por el PERI Bolueta (AOR nº 27). El esquema consigue que la totalidad de las viviendas de 3 dormitorios presente 
ventilación cruzada y doble orientación. La presencia del patio abierto (no computable) que articula la torre con la banda 
lineal en ambos edificios aumenta el perímetro de fachada   y consigue una orientación favorable para la sala de estar, con 
unas proporciones más equilibradas. Asimismo, la mayoría de cocinas/baños se vincula a un sistema de patios interiores que 
contienen tendederos ocultos al exterior. Con este recurso se obtiene un mejor aprovechamiento del perímetro de fachada y se 
evita en la imagen del edificio la presencia de estos patios auxiliares y los inoportunos recursos de camuflaje que comportan. 
- Los patios interiores, convenientemente dispuestos, contribuyen decisivamente a la ventilación cruzada de las viviendas de 2 
dormitorios con una sola orientación. 
- La disposición de los accesos verticales en las torres comporta unas pantallas estructurales organizadas con independencia 
de las viviendas (Edificio RE-1-A) o bien segregando viviendas (Edificio RE-1-B) con el consiguiente aumento de flexibilidad. 
- El referido patio exterior que articula la torre con el bloque lineal señalará, expresivamente, en Planta Baja, el ámbito de 
traspaso que configura en relación con los edificios restantes, los itinerarios de transición en sentido este-oeste, tal como 
sugiere el P.E.R.I. 
- La propuesta subsana el déficit de pasos para instalaciones que se presumen insuficientes en la propuesta y, muy 
especialmente, en las torres. 
 
6.2 Edificación bajo cota ±0 
La propuesta alternativa (ver gráfico 2) mejora substancialmente la propuesta previa en los siguientes aspectos: 

- Reducción del número de plantas (3 sótanos en lugar de 4).  Ajuste preciso al programa funcional (491 plazas de 
garaje y 361 trasteros).  Ahorro de costes derivados de la mejor ubicación de la rampa de acceso y la reducción de 
una planta sótano. Eliminación de la rampa adosada al edificio (evitando realizar la pantalla de micropilotes de 
contención), bastando, consecuentemente, una excavación en talud.. La nueva rampa de acceso   se plantea por 
debajo del edificio RE-1-B, evitando los previsibles conflictos y problemas estructurales con la galería de servicios 
que plantea la situación actual. 
 

6.3 Estructura sobre rasante 
Se proponen las siguientes subsanaciones y mejoras que redundarán en el calendario de ejecución y en el mejor cumplimiento 
de la viabilidad económica de la promoción. 
Torre 1: Mantenimiento de la configuración del núcleo. Regularizar el perímetro del bloque eliminando voladizos de testeros y 
gran voladizo de plantas superiores. Agrupar patinillos de instalaciones sin interferir en sistema estructural. Plantear escaleras 
prefabricadas. Utilizar un sistema de encofrado industrializado para los forjados (como el de mesas).Eliminar los pilares en V en 
la planta baja. Disposición simétrica con una escalera en cada fachada y si vivienda dentro del núcleo. Núcleo más estrecho 
que en la torre II, para evitar aumentos de superficie. El resultado es de 4 viviendas por rellano. Distribución de los pilares de 
forma que en los ejes longitudinales interiores se generen luces bastante homogéneas. Ello permite la realización de una losa 
de 20 cm, sencilla de ejecutar y económica. El forjado-losa evita suplementar en el forjado el suplemento de elementos 
materiales para el cumplimiento de la normativa acústica. 
Torre 2: Disposición descentrada del núcleo para mantener el esquema distributivo de 5 viviendas por planta. 
Torres 1 y 2: Plantear un sistema de construcción mediante trepante, avanzándose de 1 a 4 plantas en la ejecución de forjados. 
Alternativa de pilares de hormigón: incrementar asistencia de hormigón para igualar escuadrías en altura de HA-50/60 a HA-
25.Alternativa de pilares de acero: un poco más caro, pero mucho más rápido de construir. Igualar escuadrías variando la 
sección de acero, incluso utilizando S355 en las plantas inferiores. Se avanza de 1 a 4 plantas el plazo de ejecución de los 
forjados. 
 
6.4 Mejoras y subsanaciones en el sistema de instalaciones 
6.4.1 Ventilación subterráneos. La distribución de conductos es mejorable ya que se pueden reducir el número de redes con el 
consecuente ahorro económico. El sistema de detección de CO se encuentra sobredimensionado. Existen compuertas de 
regulación de caudal de aire que pueden ser eliminadas, ya que no suponen una mejora en la instalación, con el consiguiente 
ahorro. Se pueden eliminar ventiladores en garajes previstos para ventilación, ya que no son necesarios para cumplir la 
normativa vigente. 
6.4.2 Calefacción y ventilación viviendas. Las cargas calculadas son superiores a las necesarias. Un recálculo ajustándose a 
normativa supondrá un ahorro, tanto económico como energético. No hay planos suficientes de ventilación en la documentación 
aportada; debería indicarse, en cada estancia, en caudal de ventilación necesario, un esquema vertical de conductos de 
ventilación de viviendas debidamente dimensionado y disponer los ventiladores suficientes para extraer todo el caudal, 
venciendo la pérdida de carga que supone un edificio de estas características. 
6.4.3 Electricidad. Se ha detectado que en algún caso no se cumplen las especificaciones de VISESA. Por ejemplo, en los 
rellanos de escalera se piden detectores y se han dibujado pulsadores. El alumbrado de emergencia resulta escaso tanto en 
recorridos de evacuación, como en señalización de extintores y BIEs. 
6.4.4 Telecomunicaciones. Se han realizado tres instalaciones independientes de telecomunicaciones, una por portal. Se 
podrían optimizar estas instalaciones realizando un proyecto para VPO y otro para viviendas sociales, reduciendo gastos. Se 



 2

podría mejorar la instalación colocando bandejas en lugar de tubos en la canalización principal, con lo que se ahorraría en 
espacio y en coste económico. 
6.4.5 Incendios. Se podría estudiar el abaratamiento de la instalación de detección en el aparcamiento mediante detección 
colectiva en vez de individual. 
6.4.6 Fontanería. La red de tuberías está diseñada en acero galvanizado para las zonas comunes y en cobre en el interior de 
las viviendas. Dichas distribuciones se podrían realizar en polipropileno u otro material plástico que resulte apropiado, 
obteniendo así un abaratamiento en la instalación y evitando posibles problemas de par galvánico, según marca el CTE (DB-
HS4). 
6.4.7. Saneamiento. El material de las tuberías proyectado es polipropileno insonorizado, cuando las especificaciones de 
VISESA indican que sean de PVC. El cambio de material en las tuberías al PVC además supondría un abaratamiento en la 
instalación. 
 
6.5 Mejoras en la envolvente exterior. Fachada y cubierta. 
Sistema Tabiclack-Fachadas: Es un sistema industrializado de fácil montaje(sobre premarco de acero galvanizado), sin puentes 
térmicos y mínimo mantenimiento. Es un sistema de tres capas para un grueso total de 20 cms. La exterior es un panel de 
aluminio-perfil Fal-Kit de 2 cms. de longitud de onda cogido con rastreles embutidos y dejando el perímetro abierto para facilitar 
la circulación del aire. La intermedia es un panel Sándwich de 11 cms. de grueso de Poli-isocianato inyectado a molde cerrado 
de densidad 40/45 Kg/m3. La cara exterior es de hormigón aligerado hidrófugo Fermacel y la interior es una placa de yeso 
laminado. El conjunto garantiza un coef. de transmisión térmica <0,025 y una absorción acústica de 55db.Finalmente y para 
facilitar el paso de las instalaciones, se trasdosa con un tabique de cartón yeso y lana de roca para cerrar el sistema. La capa 
exterior de paneles de aluminio tiene una gran versatilidad y permite resolver los distintos requerimientos de la fachada según la 
orientación. En la Sur como captador solar durante el invierno-abierta y acristalada- y como umbráculo en verano gracias a las 
celosías de aluminio correderas que permiten disposiciones flexibles. El sistema industrializado permite introducir correderas, 
texturas, celosías verticales- a Este y Oeste y con perforaciones a norte para ayudar a la permeabilidad de los vientos 
nocturnos en verano. 
Cubierta vegetal 
La cubierta aljibe consigue disipar las ganancias térmicas por su evapotranspiración. 
Sistemas pasivos 
Durante el verano la extracción del aire caliente del interior de la vivienda se lleva a cabo por chimenea solares a través de 
rejillas y conductos situados en el falso techo. El sistema de patios ayuda a un óptimo aprovechamiento de la ventilación 
nocturna. 
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