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RESUMEN 

Arquitecto: Carlos Lázaro 
Aparejador: Javier Fernández Murua 

Equipo técnico de SER COA 

La intervención consiste en un edificio de viviendas, esta vez de libre intervención, en un medio no condicionado por 
limitaciones de tipo histórico o estético, pero que ha sufrido en poco menos de 20 años el cambio radical de haber sido 
un espacio rural a serlo urbano y sin recuerdos de su pasado. 

SUMMARY 

Here we have a free intervention in an urban space not condicionated with limitalions (historie or esletic), bu! a particular 
space wich in no more than 20 years has been changed radically from being a rustic country area to be just urban and 
with no reminds of its past 

LABURPENA 

Ekintzapidea, oraingoan aukerako ekintzazko, kondaira nahiz egokitasun-mailako mugen menpeko ez den inguruango, bai
na 20 urte eskasetan, landalur izatetik hirilur izatere erabat aldatu den eta bertako lehenaz aztarrenik ere ere geratu ez dene
ko etxebizitza-sail bati dagokio. 

Este proyecto, promocionado por la Cooperativa Sant 
Yago de Txurdinaga, nos fue encargado con el ánimo de 
dar solución y remate a una penosa historia de gestiones y 
tramitaciones infructuosas que, sin duda, habían produ
cido un claro sentimiento de frustración en la propiedad, 
que, en este caso, no tenía carácter especulativo. 

• Obra: Cooperativa San! Yago en Txurdinaga. Fecha del pro
yecto: 1981-1982. Realización: 1982-1984. 

Este complejo proceso inicial propició desde el primer 
momento una singular relación propiedad-arquitecto. 

La propiedad aceptó, básicamente, todos los plantea
mientos recogidos en los anteproyectos iniciales, que, par
tiendo de un esquema funcional muy debatido, invitaban a 
la Cooperativa a realizar un edificio "singular" asumiendo 
un cierto espíritu mecénico, justamente aquel que debiera 
animar a todo promotor que encargara ARQUITECTURA 
con mayúsculas. 

Este espíritu condujo, en primer lugar, a una renuncia de 
los niveles de aprovechamiento urbanístico en beneficio 
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de los aspectos infraestructurales que, objetivamente, aumen
taban la calidad de vida, entendiendo que menor densidad 
implica mayor espacio. 

De esta forma, de 48 posibles viviendas, se llegó a un 
proyecto de 30, lo cual, de entrada, permite una mayor 
flexibilidad a la hora de la composición al no trabajar con
dicionados por el corsé del aprovechamiento máximo. 
Asimismo, se conseguía una mayor liberación del espacio
solar que permitía un mejor desarrollo de los espacios 
libres destinados a las actividades lúdicas y de recreo. 

El programa funcional responde a un esquema de 
vivienda de cuatro habitaciones, de 125 m2 útiles, servidos 
por dos ascensores automáticos, con descansillos separa
dos de la escalera, que es exterior, mejorando su eficacia 
de emergencia. Todas las viviendas son iguales, excepto 
las dos últimas, en el ático, que, debido a los retranqueos, 
cuentan con sendas terrazas. 

Cada una tiene su trastero y dos plazas de garaje, con
tando a nivel comunitario con una gran superficie de 
recreo y zonas verdes, pista de tenis, dos canchas de 
squash cubiertas con vestuarios, un solarium con ducha 
en la última terraza. un txoko y zona de reuniones o cele
braciones comunes. 

Desde el punto de vista estructural, se nos planteó un 
problema, que, a la larga, definiría el planteamiento formal 
de todo el edificio. Este problema aparecía centrado en las 
excesivas dimensiones que cobraba la estructura en los 
pisos bajos, lo cual entorpecía el aprovechamiento de las 
dependencias. 

Esto nos llevó a adoptar un sistema de pantallas embe
bidas en la fachada que se apoyan en unas grandes mén
sulas en la planta baja que recogen todos los esfuerzos, 
que, así transmitidos hacen trabajar a parte de los pilares a 
tracción, disminuyendo mucho su sección y llegando a 
desaparecer. 

Esto viene a conformar y cumplir un deseo de la propie
dad que insistía en la igualdad de las viviendas para un 
posterior reparto más justo. A ello también contribuyó la 

disminución del aprovechamiento que posibilitaba, asi
mismo, una mejor distribución de orientación de las 
viviendas. 

El edificio cuenta con instalaciones muy individualiza
das de calefacción, agua caliente mediante bomba de 
calor que aprovecha la ventilación de garaje y squash, dis
tribuida con contadores individuales. Las carpinterías de 
fachada, de doble apertura y acristalamiento aislante
reflectante, funcionan como colectores solares que apro
vechan al máximo los conceptos bioclimáticos de un edifi
cio en altura. Los materiales utilizados son de muy buena 
calidad y de mínimo mantenimiento. 

Por último, desde el punto de vista estético y composi
tivo, se planteó el edificio de una forma muy simple: un 
elemento vertical (torre) emplazado sobre una peana 
(garaje, trasteros), ensamblados por unos elementos de 
unión (porche, portal), y todos ellos unidos y relacionados 
por un elemento conector, rígido y formalmente muy rico, 
que es la escalera exterior. 

El resultado es un objeto muy escultórico que además es 
capaz de ser vivido confortablemente. 

A todo esto hay que añadir el aspecto humorístico y 
refrescante, por lo demás común al resto de nuestra obra. 
El color y la anécdota, así como el tratamiento y resolución 
de las dificultades propias del proyecto, hacen que nin
guna de nuestras obras haya pasado desapercibida, pro
duciendo siempre en el espectador una reacción siempre 
vinculada a la sonrisa y nunca a la agresividad. 

En este caso, los colores verdes y el remate con la 
"parra" hacen que, independientemente de ciertas conno
taciones historicistas con el barrio (los txakolís de la zona 
de Begoña y sus alrededores), se introduzca en el desor
den de Txurdinaga un elemento cargado de simbolismo y 
de expresividad, refrescando el contexto y dándole una 
dimensión más humana, y; en definitiva, que conecte no 
sólo por la libertad en la elección de elementos formales, 
sino también por el lado del humor, con la arquitectura 
posmoderna. 
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ALZADO NORTE 
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ALZADO SUR 
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ALZADO ESTE 
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ALZADO OESTE 
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SECCION NORTE-SUR 
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PLANTAS 2" 9" 
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