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TORRE BOLUETA - 361 VIVIENDAS, BILBAO 

VARQUITECTOS 

El proyecto de las 361 viviendas de la Torre Bolueta en Bilbao, 
conocidas como #Bolueta 361, ha supuesto un trabajo de casi 
dos décadas, debido a la situación de crisis que sufrió el sector 
de la construcción hace unos años en España y que...

ADELFAS 98, MADRID

RUIZ-LARREA & ASOCIADOS

Diseñado por el estudio RLA en Madrid, Adelfas 98 es un con-
tundente volumen de viviendas que nace con la obligatorie-
dad de cumplir con los máximos criterios de sostenibilidad 
mediante la arquitectura pasiva. Algo que se ha conseguido...

RESIDENCIAL PRADO POZUELO, MADRID

MORPH ESTUDIO

El proyecto residencial Prado Pozuelo, llevado a cabo por el es-
tudio Morph, se ubica en una parcela de forma irregular que 
provoca la creación de tres bloques de viviendas que, a base de 
saltos de un piso, se van adaptando a la orografía...

HABITAT BULEVAR, MAIRENA DEL ALJARAFE

GABRIEL VERD ARQUITECTOS + BURÓ4 ARQUITECTOS

Gabriel Verd y Buró4 afrontan el proyecto de construcción de 
123 viviendas en una manzana con forma de trapecio rectán-
gulo. Para este proyecto se plantea una tipología de vivienda 
plurifamiliar en manzana que queda abierta ya que se...

A R Q U I T E C T U R A  R E S I D E N C I A L
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Torre Bolueta - 361 Viviendas, Bilbao 

El proyecto de las 361 viviendas de la Torre Bolueta en Bilbao, conocidas como #Bolueta 361, ha supuesto un trabajo de casi dos décadas, 
debido a la situación de crisis que sufrió el sector de la construcción hace unos años en España y que ralentizó su ejecución. Una vez remontada 
la situación, el estudio de VArquitectos desarrolló un estudio aplicado al proyecto realizado, a partir del cual se trabajaría para que el edificio 
fuera certificado por el Passive House Institute. Finalmente gracias a su respeto con el medioambiente y la sostenibilidad, junto a su altura (98 
metros), la torre de viviendas ha sido reconocida como el edificio Passivhaus más alto del mundo.

EL EDIFICIO PASSIVHAUS MÁS ALTO DEL MUNDO

Foto: Torre Bolueta - 361 Viviendas, Bilbao

La ejecución de este proyecto para la revitalización del margen 
derecho del río Nervión a su paso por el barrio de Bolueta, 
en Bilbao, supone la continuación de un proyecto de escala 

urbana comenzado hace casi dos décadas propuesta por el Museo 
Guggenheim. Esta apuesta está dando frutos y la recuperación de 
los espacios industriales de la ría para la ciudad está haciendo de 
Bilbao uno de los referentes de regeneración urbana a tener en 
cuenta a nivel mundial.

La propuesta ganadora del concurso público en 2004 planteaba la 
ejecución de un gran paseo fluvial sobre el que nacían siete bloques 
residenciales de gran densidad en forma de abanico. Se constituían 
las nuevas “siete calles” de Bilbao. La ordenación plantea un complejo 
residencial de gran densidad con siete edificios donde cinco de ellos 
serían esbeltas torres. Tras la modificación del proyecto original, dos 

VARQUITECTOS 

Foto: Torre Bolueta - 361 Viviendas, Bilbao

A R Q U I T E C T U R A  R E S I D E N C I A L

de esas torres tendrán 28 plantas y unos 95 metros de altura, lo que 
las convertirá en los edificios residenciales más altas del País Vasco y 
unos de los edificios más altos que solo serán superados, por ahora, 
por la Torre Iberdrola, las Torres Sefanitro y la Torre BEC.

“El punto de partida, en realidad, fue la propia crisis económica. 
Para el ámbito de Bolueta, con 1.100 viviendas, había prevista 
una central de distrito. La coyuntura económica impidió que se 
ejecutase y hubo que buscar alternativas para conseguir una buena 
eficiencia energética sin ella. En este punto se valoró la viabilidad de 
construir un edificio pasivo. 

Lógicamente, un presupuesto tan ajustado ha hecho que se hayan 
tenido que desarrollar multitud de detalles y soluciones en el 
estudio, para que evitando soluciones estandarizadas y más caras, 

se haya podido alcanzar el estándar con materiales y técnicas 
constructivas tradicionales”.

Con unas superficies normativamente acotadas, se buscó 
exhaustivamente la mejora de los ratios útiles/construidos y se 
adaptó el nuevo programa residencial a los requerimientos de la 
propiedad.

“El planeamiento urbanístico estableció el uso residencial en las 
torres desde el principio, por lo que adaptar la geometría disponible 
a un uso de viviendas fue una premisa inicial. La crujía de los bloques 
es adecuada para proyectar viviendas, pero fue preciso un intenso 
trabajo para maximizar dobles orientaciones, eliminar colindancias 
de zonas de noche con zonas de día de diferentes viviendas, etc.”.

Las decisiones tomadas acercaban el edificio a su mayor reto: 
construir con un presupuesto limitado viviendas sociales en altura, 
en dos edificios que van a ser referente de todo un barrio y que 
continuarán la saga de proyectos arquitectónicos, urbanísticos y de 
infraestructuras que inició Bilbao en el año 1995.

En 2015 VArquitectos desarrolló un estudio aplicado al proyecto 
realizado, que fue aprobado por Visesa. A partir de ese momento se 
trabajó para poder contar con un edificio certificado por el Passive 
House Institute.

En cuanto a las soluciones implementadas al proyecto, han ido 
siempre de la mano de la construcción tradicional y de la máxima 

Foto: Torre Bolueta - 361 Viviendas, Bilbao
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seriación e industrialización de las soluciones constructivas, 
repercutiendo en una mejora de plazos de ajuste económico y de 
acabados. Por su parte, la fachada es el mejor reflejo de la seriación 
y repetición de las soluciones. Un único tipo de hueco vertical 
resuelve la iluminación de todas las estancias de las viviendas.

“La envolvente térmica se plantea por el exterior, con un aislamiento 
continuo de lana de roca. El recubrimiento exterior es de composite, 

pero se ha prestado la máxima atención a la eliminación de puentes 
térmicos y simplificar soluciones. El vidrio en los huecos es vital, en 
este caso, se trata de un triple vidrio con argón. No se puede obviar 
que las pérdidas térmicas en paramentos verticales es a través de 
los huecos, por lo que un acristalamiento de altas prestaciones es 
fundamental”.

Las edificaciones de gran altura, normalmente, suelen estar 
vinculadas a imágenes de piel vidriada a modo de muros cortina 
y rara vez tienen un uso residencial, más bien se asocian a usos 
comerciales o empresariales. Tampoco sería posible ejecutar 
un edificio que limite su demanda energética hasta en un 80% 
ejecutando sus fachadas con un cerramiento mayoritariamente 
vidriado. Tampoco el uso residencial ni la economía son demasiado 
compatibles con esa solución constructiva. Los huecos varían de 
una planta a otra dificultando el entendimiento de las plantas y 
favoreciendo la imagen de volumen unitario. 

El reflejo, la opacidad y la transparencia de los dos únicos materiales 
de la fachada, vidrio y aluminio, se utilizan como criterio compositivo 
a gran escala. 

“Se optó por proyectar una torre negra, como el carbón usado por la 
industria pesada en el ámbito durante más de 250 años. La segunda 
torre cuenta con un tono marrón, que evoca al acero que salía de 
estos grandes hornos”.

#Bolueta 361, como también se reconoce a este proyecto, ha 
supuesto un largo y duro proceso urbanístico, técnico, burocrático 
y constructivo, pero que finalmente ha dado como fruto el edificio 
Passivhaus más alto del mundo con 98 metros. 

A R Q U I T E C T U R A  R E S I D E N C I A L
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Adelfas 98, Madrid 

Diseñado por el estudio RLA en Madrid, Adelfas 98 es un contundente volumen de viviendas que nace con la obligatoriedad de cumplir con los 
máximos criterios de sostenibilidad mediante la arquitectura pasiva. Algo que se ha conseguido satisfactoriamente, logrando ser el proyecto 
residencial colectivo con mejor porcentaje de evaluación del certificado sostenible BREEAM en España.

EFICIENTE, ECOLÓGICO, COMUNITARIO

Como ya se viene observando desde hace años, el sector de la 
construcción es el responsable del 40% de las emisiones de 
CO2 que se emiten a la atmósfera, por lo que es importante 

diseñar y edificar pensando en el medioambiente y en el futuro. 
Por esta razón, cada vez son más los estudios de arquitectura, 
constructoras y promotoras que llevan a cabo sus proyectos 
analizando desde un principio las posibles soluciones que mejoren 
la eficiencia energética.

El residencial Adelfas es uno de estos proyectos con los que se ha 
intentado, con un estudio desde su origen, evitar en lo máximo 
posible las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Siguiendo las premisas señaladas por el promotor, se ha conseguido 
llevar a cabo un proyecto que ha terminado convirtiéndose en 
pionero en temas como la gestión de agua, la energía incorporada 
de los materiales y su procedencia o las emisiones de CO2 derivadas 

del transporte en obra. Igualmente, se ha logrado mejorar la 
biodiversidad del emplazamiento gracias al análisis, estudio e 
implantación de nuevas especies vegetales, que van a mejorar los 
elementos de valor ecológico existentes en la zona. 

Gracias a todas estas metodologías, que van a certificar la 
sostenibilidad en la edificación, se plantearon nuevas maneras 
de enfocar el proyecto y su construcción para hacerlo con 
criterios que respondan a una manera respetuosa de tratar con el 
medioambiente. 

Volumétricamente se ha estudiado el entorno en el que se inserta la 
pieza, que va a trabajar como borde urbano, alineado con la M-30, 
lo que hace que su volumen se observe a la velocidad del tráfico 
intenso que la circunda, por esta razón, fue premisa fundamental 
crear una pieza totalmente abstracta, nítida y contundente, un 
objeto blanco del que se han borrado todo tipo de detalle para que 
no se distorsione esa percepción instantánea, veloz y fugaz.

“Ha sido absolutamente determinante esta condición de borde 
urbano al gran río que es la M-30. Se han desarrollado dos temas 
importantes, por un lado una gran exigencia del aislamiento 
acústico, y por el otro una arquitectura que se va a percibir desde 
un fugaz momento desde los vehículos que circulan rápido por este 
río. Estas dos singularidades han sido determinantes en el proyecto”.

Asimismo, teniendo presente la aplicación de estrategias propias 
de la arquitectura pasiva se llevó a definir primero la volumetría 
óptima para garantizar el máximo de viviendas pasantes con una 
iluminación natural adecuada y una orientación Norte-Sur, de tal 
manera que el bloque se ha dividido en dos pastillas, lo que ha 
generado alineaciones a los linderos más largos, creando una grieta 
interior de luz.

“Dividimos el bloque en dos pastillas para crear una grieta que se 
abre hacia el sol con objeto de garantizar el máximo asoleo en los 
interiores de las viviendas. Éste ha sido un éxito al haber cambiado 

RUIZ-LARREA & ASOCIADOS 

la tipología urbana zonal que dibuja manzanas o bloques cerrados 
con patios. Esto genera esta grieta de relación social, acceso a las 
viviendas, núcleos, pasarelas de encuentro vecinal y jardín en 
planta baja. 

Igualmente, los huecos cambian su geometría en función de 
la fachada donde se ubican. Verticales y compactos a la M-30 y 
horizontales y extensivos hacia el interior de la ciudad, y de la grieta 
interior. 

Como observará el volumen tiene una decidida vocación de 
visualizar una pieza abstracta, muy compacta y nítida para ser 
percibida desde la M-30 como una visión global y contundente en 
esa fugaz percepción, anular cualquier elemento o añadido formal 
que impida visualizar este criterio conceptual”.

Al mismo tiempo, esta eficaz grieta se ha convertido en el espacio 
público compartido de acceso y relación entre los vecinos de la 
promoción, pudiéndose observar en la sección del proyecto. De 
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este modo, accediendo desde la plaza pública interior protegida 
del tráfico, se pasa por debajo del bloque estrecho hasta el jardín 
interior compartido. 

Por otro lado, en lo que a las viviendas se refiere, estas se organizan 
en torno a los núcleos de comunicación vertical, de tal manera que 
se disponen las viviendas con doble orientación en ambos edificios 
(orientación Este y Oeste).

Los huecos de las estancias están formados por bandas de 
composición vertical, en el caso de las fachadas exteriores del 
bloque Este, y de composición horizontal para el resto de las 
fachadas, que se organiza para cumplimentar las necesidades de 

ventilación e iluminación, teniendo todas las piezas habitables el 
carácter de exterior.

“La fachada exterior de los dos edificios se realiza con una solución 
de fachada ventilada que favorece las condiciones de diseño 
establecidas. La composición del cerramiento desde fuera adentro 
está formada por panel de chapa de acero minionda lacada. El ruido 
a impacto entre viviendas se soluciona con el conjunto de lámina 
antiimpacto y sistema de plancha térmica de suelo radiante”.

Se ha conseguido crear un edificio que engloba todas las 
investigaciones sobre sostenibilidad (industrialización y baja 
demanda energética) en las que el estudio lleva investigando y 
proyectando desde hace más de 30 años. Gracias a este esfuerzo, 
han conseguido que el proyecto se convierta en el residencial 
colectivo de España con el mejor porcentaje de evaluación BREEAM.

“El certificado BREEAM es una herramienta muy completa para 
diseñar y controlar la construcción con medidas altamente 
sostenibles. 

Estas medidas, como gestión de energía incorporada de materiales, 
transporte, demandas en energía con valores increíbles, reducción 
de consumo de agua, materiales, todos con su declaración 
ambiental de producto, especial interés al tema de residuos, etc., es 
decir, se han ido respondiendo una por una a todas las exigencias 
que este protocolo demanda. Es fundamental que durante todo el 
proceso de construcción del edificio el certificador BREEAM esté 
muy encima de todo esto, única garantía para que los detalles 
constructivos se hagan correctamente”.

A R Q U I T E C T U R A  R E S I D E N C I A L
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Residencial Prado Pozuelo, Madrid

El proyecto residencial Prado Pozuelo, llevado a cabo por el estudio Morph, se ubica en una parcela de forma irregular que provoca la creación de 
tres bloques de viviendas que, a base de saltos de un piso, se van adaptando a la orografía del terreno. Lo que consigue que el proyecto se integre 
totalmente en el medio. Además, un condicionante en el desarrollo del proyecto fue la necesidad de conservar parte del arbolado existente, lo 
que motivó la idea de una fachada interior volcada a las zonas verdes del proyecto, con movimientos y formas en las terrazas que abrazan las 
copas de los árboles, creando un edificio vivo.

ARQUITECTURA ORGÁNICA

El principal punto de partida del proyecto es la existencia en 
toda el área de la parcela de diversos árboles protegidos, 
algunos con la posibilidad de ser trasplantables, así como 

varias masas arbóreas igualmente protegidas.

“La idea formal del proyecto emana de la existencia del arbolado 
de la parcela. La fachada diseñada es una abstracción de un molde 
de los árboles existentes, llevado al extremo. También se ha forzado 
a realizar una sola línea de edificaciones para que el disfrute de 
la luz y la naturaleza sea óptimo, evitando fachadas enfrentadas 
entre edificios. Las amplias terrazas posibilitan unas formas curvas 
contundentes y únicas. 

El trazado en planta evita las ubicaciones de los árboles de más 
edad lo cual explica también la dispersión de los edificios”.

Debido a la topografía de la parcela y a la forma irregular que tiene, 
se plantean tres bloques de viviendas que, a su vez, mediante saltos 
de un piso completo, se van adaptando al terreno. Con esto se 
consigue una mayor integración en el medio.

“El proyecto original solo contemplaba 2 edificios, y finalmente, se 
amplió la construcción a un tercero que originó una modificación 
del acceso a la parcela y del garaje”.

La tipología edificatoria elegida fue la de bloque abierto, 
proyectándose un espacio libre privado en el cual se plantea una 
gran zona estancial ajardinada, pista polideportiva, pista de pádel, 
local comunitario, zona de running, zona de juegos de niños, zona 
de mascotas, planteamiento de un lago donde se recogen las aguas 
de lluvia y piscina comunitaria. 

De este modo, se proyecta un edificio con 43 viviendas distribuidas 
en ocho portales, formados por planta baja, primera y segunda, a 
excepción del octavo que únicamente cuenta con baja y primera.

En el proceso de desarrollo del tercer bloque se observó que era 
necesario salvar varios árboles protegidos, por lo que para ello se 
llevó a cabo un diseño en el que las terrazas se van adaptando y 
creando formas muy orgánicas que respetan la copa de los árboles 
a mantener. Este bloque cuenta con una altura menos, y solo con 
cuatro viviendas

“El tercer edificio está prácticamente encima de una zona con un 
denso arbolado que impidió ejecutar parte de su sótano y lleva al 
extremo la interacción con la naturaleza”.

Interiormente, todas las estancias vivideras de las viviendas tienen 
iluminación y ventilación natural directa al exterior. En los cuartos 

MORPH ESTUDIO

de baño interiores y cocina la ventilación se efectuará por medio de 
un sistema de ventilación mecánica controlada con doble flujo con 
recuperación de energía.

“Lo primero que hicimos es averiguar cómo lograr que todas las 
viviendas disfrutaran de vistas y luces rectas a los casi 20.000 m2 
de urbanización de que disponen. Se buscó también la orientación 
más óptima posible y se diseñaron las viviendas con un estándar de 
calidad y eficiencia energética muy elevados en el momento de su 
concepción”.

Estéticamente, en la fachada Norte se potencia el juego volumétrico 
a calle alternando dos de los materiales empleados, GRC y basalto, 
consiguiendo crear una combinación armónica de los huecos de la 
fachada. 

Por otro lado, la fachada que da a la zona de los jardines comunitarios 
es bastante potente debido a los petos curvos de terraza, los cuales 
recuerdan la curvatura de las copas de los árboles. Al igual que en 
la anterior, se combinan los dos materiales empleados en la otra 
fachada, con los petos de terrazas acabados en GRC y la fachada de 
vivienda retranqueada acabada en basalto. 

En definitiva, se ha llevado a cabo un proyecto residencial con un 
programa complejo que ha sabido adaptarse al medio en el que se 
inserta, respetando el paisaje.

A R Q U I T E C T U R A  R E S I D E N C I A LA R Q U I T E C T U R A  R E S I D E N C I A L
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Habitat Bulevar, Mairena del Aljarafe

Gabriel Verd y Buró4 afrontan el proyecto de construcción de 123 viviendas en una manzana con forma de trapecio rectángulo. Para este proyecto 
se plantea una tipología de vivienda plurifamiliar en manzana que queda abierta ya que se conforma por dos piezas separadas. Una de ellas 
presenta una forma de U, mientras que la otra, que cierra aparentemente la manzana, tiene forma lineal. En el espacio central, que dejan ambas 
piezas, se dispone de zonas comunitarias privadas bien dotadas, con piscina, pistas deportivas y zonas ajardinadas.

REDEFINIENDO LAS PAUTAS

La parcela en la que se ha desarrollado el proyecto de Habitat 
Bulevar, compuesto por 123 viviendas, garajes y trasteros, 
se sitúa en el municipio de Mairena del Aljarafe y tiene una 

superficie de 9.500 m2 y forma de trapecio rectángulo.

“La promoción resultó un éxito, después de tantos años de 
estancamiento era la primera promotora que construía en la zona 
y con unos precios de construcción razonables. Entonces los costes 
no eran los de ahora.

La innovación que planteábamos pasaba por cambiar el plan 
urbanístico vigente, volumetrías dispersas muy contundentes 

en las que el espacio libre resultante era residual, y donde las 
viviendas que podían encajarse contaban con estancias interiores 
dando a patios de ventilación. Nuestro proyecto era radicalmente 
opuesto. En este tipo de promociones el factor “tiempo” es uno de 
los principales valores que hay que tener en cuenta, Promociones 
Habitat apostó por el cambio. En paralelo al Estudio de Detalle, 
que recogía el nuevo planteamiento, presentamos el proyecto de 

GABRIEL VERD ARQUITECTOS + BURÓ4 ARQUITECTOS

edificación a licencia. Entre la aprobación del primero y el segundo 
apenas pasaron dos semanas”.

Para ello se apostó por una volumetría más eficiente y sostenible 
que el tradicional bloque en “H” con patio. Se partió de dos premisas 
fundamentales, priorizar la orientación de las viviendas y obtener 
un espacio libre con las máximas cualidades.

“Habitat Bulevar partió de una lógica bioclimática. Buscamos en 
todo momento la mejor orientación de las viviendas y la óptima 
ventilación de las estancias. Pensamos que estas estrategias deben 
plantearse de forma sencilla y natural, no hay por qué utilizar recursos 
complicados para conseguirlo; si la vivienda debe orientarse hacia 
la calle para obtener el mejor soleamiento, se hace, y más si es un 
entorno tan tranquilo como el de Mairena del Aljarafe, pero si ésta 
debe dar hacia un espacio interior, hagamos de este espacio una 
plaza urbana, rica en matices y cuidados equipamientos. Así el 
usuario será el que elija una u otra fachada en función de sus gustos 
y no será una cuestión de óptimo soleamiento y orientación. Todas 
ellas serán buenas decisiones”.

Habitat Bulevar se plantea entonces como un conjunto residencial 
en torno a un espacio libre de escala urbana, una plaza equivalente 
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en tamaño a referencias tan conocidas en Sevilla como el Patio de 
Banderas, situado junto al Alcázar.

“Para nosotros el espacio libre interior es tan importante como el 
volumen construido. Este espacio tiene unas dimensiones que 

permiten hacer de él un espacio de escala urbana, una plaza más, 
pero privada. A través de esta plaza se accede a cada uno de los 
doce portales de la promoción”.

Se ha apostado por un modelo de edificación de 14 metros de crujía 
que permite desarrollar viviendas pasantes con doble ventilación 
e iluminación, donde todas sus estancias cuentan con orientación 
exterior. De esta manera, los bloques disponen hacia las mejores 
orientaciones de iluminación y soleamiento para las estancias 
correspondientes a salones y terrazas.

“Las edificaciones apenas tienen 14 metros de ancho, vivienda 
pasante que permite una distribución interior sin necesidad de 
que haya patios interiores para la ventilación/iluminación. Es una 
solución muy común, que permite, además, la ventilación cruzada. 
Este planteamiento ya lo habíamos utilizado en anteriores proyectos, 
más limitados en superficie al ser de VPO, aquí contábamos con más 
espacio y pudo sacarse más partido a cada estancia. 

Esta distribución permite una óptima separación de usos (día y 
noche), y gran flexibilidad interior permitiendo la posibilidad de 
unir estancias: dormitorios o cocina con salón (tan usual en las 
promociones actuales)”.

Por otro lado, el desnivel que existe en la parcela, de casi 5 metros, 
se ha solventado gracias a los saltos que se han dispuesto en cada 
una de las cuatro esquinas del conjunto, de tal forma que en la 
propia edificación son prácticamente imperceptibles estos saltos 
de cota, quedando así cada uno de los cuatro frentes de fachada 
limpios y sin desnivel aparente.Foto: Jesús Granada
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Con respecto a los materiales que se han utilizado en la obra, 
tres son los que confieren al conjunto su imagen característica e 
identificativa. De este modo, para la fachada y celosías de patios 
privativos del interior de la manzana se ha usado ladrillo clinker 
caravista, mientras que para la estructura vista se opta por la textura 
y acabado del hormigón visto. Por último, para el cerramiento de 
parcela y celosías de cocinas y lavaderos se utiliza una chapa 
microperforada de acero con perfil en zigzag.

“Creemos que la profundidad de las terrazas y los tres materiales que 
hemos utilizado para la fachada confieren al conjunto su imagen 
característica e identificativa: ladrillo clinker caravista, hormigón 
visto y celosía microperforada de acero. 

El juego de luces y sombras sobre la textura de estos tres materiales 
otorga al conjunto una imagen cambiante y rica a lo largo del día, 
una textura que evoluciona con las horas y por la que se reconoce 
Habitat Bulevar. Esta percepción de texturas también es cambiante 
conforme a la distancia…, en la cercanía se puede apreciar la 
esmerada ejecución del llagueado del ladrillo, el tacto del hormigón 
o la perfección de la geometría zigzagueante de la chapa los cuales, 
en cuanto uno se aleja de ellos, se diluyen como los hilos de un tapiz 
para dar paso a las formas que dejan ver los grandes volúmenes de 
la edificación”.

El proyecto de Habitat Bulevar ha resultado finalista en la categoría 
“Mejor actuación inmobiliaria en vivienda” de los premios ASPRIMA-
SIMA 2019 (INTERNATIONAL REAL ESTATE AWARDS).
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