
PROYECTO DE “BIO-VIVIENDA COLABORATIVA” EN 
ARRAIA-MAEZTU: “ALETXAN ELKAR BIO-BIZI” 

 
La vivienda colaborativa: un nuevo sentido de la comunidad. 

Un proyecto de vivienda colaborativa, representa una 
nueva forma de garantizar el acceso, de gestionar su 
desarrollo y usar durante su vida útil esa vivienda. 

Con grandes espacios compartidos donde se 
facilitan las relaciones de vecindad, donde es posible 
compartir y recibir ayuda mutua. 

Con espacios privados más pequeños, a gusto de cada 
persona propietaria, permitiendo la independencia y 
la privacidad y el desarrollo de la vida en familia, 
pero de una manera más racional, más económica... más sostenible. 

El proyecto de Aletxa en Arraia-Maeztu 

En una casa de finales del siglo XVIII y en buen estado constructivo que permite ser 
rehabilitada, con paredes de piedra originales y estructura de madera. 

La casa ofrece buenas oportunidades de desarrollo para un conjunto de este tipo, 
porque el tamaño y su disposición en el terreno permite solucionar grandes espacios 
comunes y pequeñas pero eficientes viviendas. En definitiva, se podría cumplir el 
gran objetivo de adaptar la edificación al siglo XXI poniendo en valor su riqueza 
espacial y dándole una mejor usabilidad.  

Se podrían desarrollar hasta cinco viviendas de 
unos 45m2 de media, con más de 100 metros 
cuadrados de espacios comunes. Se han 
estudiado varias opciones para resolver estas 
viviendas, cumpliendo la normativa municipal y 
autonómica vigente. 

Se plantea un sistema constructivo ágil y flexible 
simplificado al máximo con el fin de rebajar los 
costes de ejecución, pero que cumpla con las 
mejores premisas técnicas y medioambientales 
de rehabilitación para lograr el objetivo de 
modernización de la edificación. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que las personas que asuman el proyecto serán 
quienes definan el diseño final del conjunto: con el número de viviendas y sus 
superficies, el programa y el área de espacios comunes y las soluciones técnicas, 
estos datos son sólo el punto de partida y una más de las opciones a tener en 
cuenta. 
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Viabilidad del proyecto 

Con el fin de avanzar las posibilidades reales de esta gran casa y saber la viabilidad 
del proyecto de bio-vivienda colaborativa, ha sido necesario realizar una visualización 
previa del diseño final. No deja de ser una posibilidad más entre otras, pero realizada 
con el máximo rigor técnico y económico. 

Sostenibilidad 

Elevar la densidad de una edificación unifamiliar, 
dividiéndola en varias viviendas más pequeñas, 
optimiza el uso del suelo como recurso. 

Complementar pequeñas viviendas con grandes 
espacios comunes, suple muchas necesidades 
familiares de quienes convivan en la casa y las hace 
más eficientes y rentables. 

Una rehabilitación integral con un sistema simple, 
permite centrar los esfuerzos técnicos y económicos 
en reducir al mínimo la demanda energética de la 
nueva edificación, buscando los mejores sistemas 
de acondicionamiento ambiental y de aislamiento 
posibles, para el mejor confort interior. 

La autosuficiencia energética y la mayor eficiencia 
en toda la vida útil del edificio mediante los 
materiales y sistemas empleados, garantizan la 
sostenibilidad integral. 

Viviendas sanas 

La premisa para la rehabilitación de esta 
edificación es hacerlo con sistemas de 
probada eficiencia energética y el uso de 
materiales naturales siempre que 
resulten viables. 

La bioconstrucción es una buena guía de la 
actuación, para buscar desde la adaptación 
bioclimática teniendo en cuenta que es un 
edificio ya construido hasta un control del 
ciclo de vida de los nuevos materiales a 
emplear y las instalaciones. 

El fin de todas las estrategias posibles de emplear en la rehabilitación debe ser, por 
una parte conseguir viviendas sanas y por otra, el menor impacto ambiental sobre el 
entorno cercano y el planeta en general, todo ello con un precio total asequible. 
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Autosuficiencia energética 

Se pretende trabajar con criterios de máxima autosuficiencia y mínima dependencia 
tecnológica, es decir: el mínimo de medios de producción energética para el máximo 
rendimiento y cobertura de las necesidades. En todo caso, cualquier sistema mixto 
se trabajará mediante hibridación y/o mini-cogeneración. 

Teniendo en cuenta el tamaño de la edificación, con un sistema simple de producción 
de calor se pueden cubrir todas las necesidades.  Se han barajado dos soluciones:  

• Un sistema geotérmico de sondas “helix” (que con poca ocupación del suelo 
y poca profundidad) podrían cubrir todas las necesidades energéticas para 
calefacción y buena parte de las de Agua Caliente Sanitaria, que habría que 
reforzar con un sistema alternativo de apoyo.  

• Un sistema de caldera de biomasa (pellets o mixto), para cubrir la demanda 
total de calefacción y ACS sin necesidad de apoyo. 

Sin embargo, con el fin de dotar de las máximas comodidades a las viviendas y para 
no sobredimensionar la producción de calor, se buscará que el sistema de apoyo 
para ACS penalice lo menos posible el mantenimiento de las instalaciones.  

En cuanto al agua, también se pretende dotar de un cierto nivel de autosuficiencia o 
por lo menos de un alto nivel de ecología en el consumo al incorporar sistemas de 
máxima eficiencia y ahorradores de agua, combinado con una doble red de 
abastecimiento procedente de un gran depósito de aguas de lluvia para consumo 
propio en los inodoros, para el lavado de la ropa y la limpieza del hogar.  

Sistema constructivo 

Sistema prefabricado de madera 
maciza contralaminada, que se 
propone tanto para paredes 
interiores como para los forjados 
y los faldones de cubierta. 

Es un sistema ágil que permite 
una gran rapidez en el montaje y 
centrar los esfuerzos técnicos y 
económicos en aprovechar mejor 
los espacios comunes y renovar 
los exteriores. 

El uso de la madera mediante 
este moderno sistema, cumple 
con las premisas planteadas de 
sostenibilidad, aprovechamiento 
del espacio y economía. 

CoVER procesos colaborativos 3



Descripción de programa y espacios 

Los espacios comunes 

En las viviendas colaborativas, los espacios 
comunes son los que le confieren la diferencia 
y todo su potencial como vivienda alternativa. 
Los espacios comunes también los definirán los 
covivientes, pero proponemos la totalidad de la 
planta baja como la óptima para desarrollarlos 
por accesibilidad e independencia. 

La planta baja tiene unos 100m2 de superficie 
útil y se propone desarrollar en ella espacios 
comunes tales como: 

• Cocina comunitaria o txoko, combinado con un espacio de lavandería. 

• Cuartos de contadores y una sala de instalaciones de calefacción y ACS. 
Sistema a definir y dependiendo de ello puede ser de un tamaño u otro.  

• Espacio polivalente para el trabajo, la lectura, actividades audiovisuales, 
ordenadores y conexión a internet, cuidado y juego de niños, etc. El espacio 
polivalente tendrá la mayor flexibilidad posible para la realización de las 
diferentes actividades comunitarias. Lo ideal es que este espacio se distribuya 
con paredes móviles y que se pueda adecuar a las necesidades cambiantes de 
las personas que formen parte del proyecto. 

Distribución de la planta baja con el mejor aprovechamiento 
para varios espacios comunes de diferente tipo. 
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Espacio de sala múltiple y para compartir cuidados. 

Puede ser el espacio más 
cercano a la entrada por su 
accesibilidad y facilidad para 
compartir con el espacio 
exterior. 

Se trataría de un espacio 
libre para juegos, con 
mobiliario en el perímetro 
para ordenar el material 
necesario, de fácil montaje y 
máxima flexibilidad. 

 
 
 

 
 
Salas de trabajo/coworking 

Se pretende que las personas que vivan en 
este proyecto colaborativo puedan realizar 
su actividad profesional sin tener que 
desplazarse, pero en un espacio diferente al 
de la vivienda. 

En unos 25 m2, el diseño espacial propuesto 
y mediante divisiones móviles, se permitiría 
desarrollar diversas actividades y favorecer 
los proyectos compartidos. 

 

La sala múltiple y los espacios de 
trabajo se pueden convertir en un 
solo espacio de unos 50m2, en el que 
se puede realizar una charla, una 
conferencia u otro tipo de actividades 
formativas y actividades comunitarias 
que requieran un espacio mayor. 

Así mismo se aportaría un local al 
pueblo que pueda funcionar como 
semillero de ideas y propuestas de 
desarrollo local. 
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Las viviendas 

El espacio básico de cada una de las viviendas será autosuficiente, complementado 
con las áreas comunes. Es decir, se crean espacios para favorecer la vida en común 
pero sin perder la posibilidad de independencia. Una distribución abierta con espacios 
mínimos predefinidos: todas las viviendas contarían con una pequeña cocina y el 
baño, el resto del espacio o su aprovechamiento sería definido por la persona 
usuaria-propietaria de esa vivienda.  

Opción en pisos 

En esta opción serán 4 pisos, dos por planta y una vivienda dúplex. Las viviendas son de diferente tamaño y 
superficie, pero dependiendo de las necesidades de cada usuario, podrían tener uno o dos dormitorios. Está 
representada la solución con ascensor, ya que en esta opción es absolutamente necesario instalarlo. 

Opción en duplex 

 

 

En esta opción serán 5 viviendas dúplex. Las viviendas son de diferente tamaño y superficie, a  resolver según 
las necesidades de cada usuario, con uno o dos dormitorios. Con esta disposición no sería obligado instalar 
ascensor. La solución cuenta con patio interior para favorecer las ventilaciones cruzadas de todas las viviendas. 
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