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I.- PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

cooperaCtiva Arquitectura, lo forman un equipo de profesionales comprometidos con la 

Arquitectura en su más amplio sentido social, económico y cultural, dirigido por los arquitectos   
Ramiro Higuera, Patxi Corcuera y Miguel Gutiérrez 

cooperaCCtiva cuenta con un estudio en Bilbao, y una estructura organizativa estable 
basada en la colaboración interdisciplinar y el trabajo en equipo.  
Su propósito es  obtener resultados adaptados a cada cliente con la calidad y la eficacia de una 
oficina personalizada.  

Su actividad se centra en el diseño, proyecto, dirección y gestión de obras de edificación en 
programas residenciales y dotaciones públicas. Toda esta experiencia profesional figuran en la 

pagina web www.cooperactiva.net, en la que se explicitan los medios técnicos con los que se 
cuenta, las obras realizadas, los concursos presentados y las distinciones y premios obtenidos. 

 

II.- POLITICA DE CALIDAD y ECODISEÑO 

cooperaCtiva Arquitectura entiende que la INVESTIGACIÓN, la INNOVACION y el TRABAJO 
EN EQUIPO son las piezas clave  
para  
la formación de las estrategias conceptuales y arquitectónicas contemporáneas 

que  
permitan plantear espacios con técnicas materiales adecuadas   

en  
respuesta a las nuevas necesidades sociales emergentes 

con 
un sistema interno de gestión de calidad y ecodiseño 

... buscamos la satisfacción del cliente desde el compromiso de mejora continua. 

La dirección cooperaCtiva Arquitectura, con el fin de alcanzar un alto nivel de excelencia en los 
servicios prestados, aprueba los  siguientes principios de actuación, adaptados a la naturaleza, 
magnitud e impactos ambientales significativos de sus actividades  y para proporcionar el marco de 
referencia para aprobar los objetivos CE.   

 

• Aumentar la satisfacción de los clientes, adaptándose a sus necesidades y proponiendo mejoras 
técnicas y ambientales adecuadas en cada proyecto. 

• Cumplir los requisitos legales, del cliente y otros requisitos aplicables.   

• Compromiso de cumplir los requisitos de las normas de referencia y mejorar continuamente la eficacia 
del sistema integrado de gestión y de la prevención de la contaminación. 

• Garantizar a los integrantes del estudio el nivel de participación, formación, motivación y los recursos 
técnicos necesarios para la eficiente realización de sus   actividades. Potenciar el desarrollo humano y 
profesional de todos ellos. 

• Compromiso de mejorar  continuamente el desempeño ambiental de los edificios  a lo largo de su ciclo 
de vida, evitando el traslado de impactos ambientales adversos de unas etapas del ciclo de vida a 
otras, salvo que suponga una reducción neta de los mismos. 

• Actuar sobre los aspectos ambientales en oficina, proyectos y obra, que tengan una repercusión 
ambiental significativa.   

• Proporcionar a las partes interesadas un proyecto ilusionante de empresa innovadora, servicio a las 
necesidades de los clientes,  anticipación a los cambios del sector y con vocación de permanencia en 
el tiempo. 

Todos los profesionales que trabajan o colaboran, cada uno desde su puesto y responsabilidad, están 
comprometidos con la política C.E. del estudio 

 
El acceso a esta política de calidad y ecodiseño a través de la pagina web www.cooperactiva.net.  

 

 


