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E
n febrero de 2019 se 
obtuvo la certifi cación 
Passivhaus para esta 
vivienda unifamiliar si-
tuada en Monteviento, 
en la parroquia de So-

mio (Gijón, Asturias), cuya construc-
ción terminó un año antes. 
Todo proyecto cuyo objetivo sea 
cumplir los estándares Passivhaus re-
quiere de dos puntos fundamentales: 
realizar un proyecto muy estudiado 
y minuciosamente detallado; y que 
se lleve a cabo un proceso construc-
tivo serio, riguroso y con una buena 
planifi cación. Comenzando por el di-
seño y planifi cación del proyecto, la 
vivienda integra los criterios de efi -
ciencia energética de este estándar, 

CERCHA dedica su portada a las viviendas pasivas, mostrando 
la construcción de tres inmuebles, de norte a sur. Comenzamos 
en Asturias, con un equipo implicado en el proceso de obra para 
conseguir una construcción sana y energéticamente efi ciente.

Casa pasiva Monteviento en Somio (Gijón, Asturias)

EL ÉXITO DEL 
TRABAJO EN EQUIPO

texto y fotos_Alicia Zamora Delgado (arquitecta. Duque y Zamora Arquitectos, SLP)
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 CLIMATOLOGÍA.

Para respetar el entorno 
natural en el que se 
encuentra esta vivienda, se 
estudian la climatología y los 
condicionantes que presenta 
la parcela, como soleamiento, 
vientos y vistas.

que garantizan un consumo energé-
tico casi nulo, así como el uso de sis-
temas constructivos de bajo impacto 
ambiental, con materiales naturales y 
sin emisiones de sustancias nocivas, 
para conseguir un ambiente interior 
sano. Salud y efi ciencia energética uni-
das para el benefi cio del usuario fi nal. 
Con estos objetivos, el proyecto parte 
del respeto hacia el lugar en que se 
ubica. Situada en un entorno urbano, 
pero natural, rodeado de vegetación 
autóctona, la vivienda debe respetar 
la escala del paisaje e integrarse en él. 
Así, se estudian la climatología local y 
los condicionantes de la parcela: vege-
tación, soleamiento, vientos y vistas. 

Soleamiento y vistas. Gran parte 
de la energía necesaria para calefac-
tar la vivienda viene dada de forma 
natural por la radiación que aporta 
el soleamiento. Los volúmenes de la 
vivienda se disponen en planta de 
una manera escalonada, para evitar 
el sombreamiento de la vegetación 
existente en el linde sur de la parcela. 
Por otro lado, teniendo en cuenta que 
las fachadas con orientación Norte son 
las que tienen mayores pérdidas ener-
géticas, se plantea una fachada casi 
opaca, con pequeños huecos que per-
mitan exclusivamente la iluminación 
natural a los servicios que sirven y la 
ventilación cruzada en verano. 
Para enfocar las ventanas, se toman 
como referencia las vistas hacia el pai-
saje circundante, evitando las que dan 
hacia las viviendas vecinas. 
El programa de necesidades y la nor-
mativa urbanística serán los otros dos 
condicionantes con lo que se trabaja 
para desarrollar el proyecto.

La envolvente térmica y estanca se 
resuelve en dos plantas sobre rasante 
y un sótano que se comunica con el 
exterior a través de un patio inglés. La 
vivienda cuenta con una superfi cie útil 
de 232 m2 y una construida total de 
300 m2. En la planta baja se ubican las 
zonas de día (salón, comedor, cocina 
y hall de entrada), además de una ha-
bitación y un baño, para dar servicio 
en caso de necesidad por motivos de 
accesibilidad. Estos espacios se vincu-
lan con el exterior a través de gran-

tantes del Passivhaus, como son la 
estanqueidad al aire, el aislamiento 
y la ventilación. Además, una buena 
opción es hacer una reunión inicial 
con ellos y con el equipo técnico. En 
este sentido, la fi gura del Arquitecto 
Técnico es vital para conseguir llegar 
a los objetivos fi nales que se buscan, 
partiendo de la base de que el equipo 
de arquitectura tiene que realizar un 
proyecto muy detallado. En este caso, 
también, se contaba con una empresa 
constructora con la que ya se había 
trabajado previamente en otra obra 
Passivhaus, por lo que el proceso 
constructivo fue largo y requirió de 
mucho trabajo, pero muy gratifi cante 
al cumplir los objetivos marcados.

LA UNIÓN 
DE SALUD 
Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA PARA 
CONSEGUIR EL 
BENEFICIO DEL 
USUARIO SON 
CLAVES PARA 
EL ESTÁNDAR 
PASSIVHAUS

des ventanas y un porche cubierto. 
La zona de noche, en planta primera, 
está formada por tres habitaciones 
–una de ellas con acceso directo a un 
baño y vestidor– y un baño de uso 
general. La escalera, situada en la fa-
chada Norte, crea un espacio a doble 
altura que relaciona visualmente las 
dos plantas. Por último, en el sótano 
se ubican los servicios de instalacio-
nes, tendedero-lavado y zona de jue-
gos. La entrada de iluminación natural 
se realiza por los huecos de fachada 
Sur con acceso al patio inglés.
La obra duró aproximadamente doce 
meses. Es importante que todos los 
gremios que participan en ella co-
nozcan los conceptos más impor-
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Cimentación y estructura. El sótano 
se realiza mediante losa, pilares y 
muro de hormigón armado. La estan-
queidad al aire se resuelve mediante 
el propio hormigón y supervisando la 
ejecución de los encuentros entre los 
muros y la losa para conseguir una 
buena continuidad. La losa se aísla por 
encima, con 10 cm de XPS. Se contabi-
lizan los puentes térmicos existentes 
en el encuentro con el muro interior 
de hormigón armado y arranque de 
losa de escalera.
La planta baja que apoya en el terreno 
se cimenta mediante una losa de hor-
migón armado de 30 cm. El techo 
del sótano queda dentro de la envol-
vente térmica; aun así, se aísla con 
10 cm de XPS para mantener los nive-
les en toda la planta baja. 
A continuación, la empresa especiali-
zada en madera monta la estructura 
prefabricada que corresponde a las 
plantas sobre rasante. La madera ad-
quiere protagonismo tanto en la es-
tructura horizontal como en la vertical 
de la vivienda, realizada a base de pa-
neles macizos de madera contralami-
nada, procedentes de bosques de tala 
controlada con certifi cado PEFC, que, 
funcionando como muros de carga y 
losas en los forjados, permiten gran-
des luces con espesores reducidos. 
La obra en seco permite minimizar 
el consumo de agua en el proceso de 
ejecución, reducir los residuos, acor-
tar los tiempos de las obras y facilitar 
el posterior reciclaje. El montaje dura 
más semanas de lo previsto debido en 

 OBRA EN SECO.

El montaje de la estructura de 
madera implica una obra en 
seco, que permite minimizar el 
consumo de agua durante el 
proceso de ejecución, así como 
reducir los residuos. 

gran parte a la mala climatología. El 
primer paso es colocar la lámina de 
EPDM y los durmientes sobre los que 
apoyarán los paneles que forman la 
estructura vertical. Es importante que 
en las juntas entre paneles se coloque 
una lámina expansiva.  

La estanqueidad al aire de la vi-
vienda sobre la rasante del terreno 
se resuelve mediante lámina estanca 
al aire y reguladora del vapor que en-
vuelve exteriormente la casa. Todos 
los pasos de instalaciones han de que-
dar sellados respecto a esta lámina.
Las carpinterías son de marco de ma-
dera aluminio y relleno de argón, de 
alto rendimiento (a) y de baja emisivi-
dad (le) 4/18a/4le/18a/4le, sistema de 
acristalamiento Guardian ClimaGuard. 
La Dirección Facultativa tiene que revi-
sar todas las etiquetas de los vidrios y 
comprobar que tienen las caracterís-
ticas que se han pedido y los vidrios 
están bien colocados. 
En este punto de la obra, con los ma-
teriales que defi nen la línea de estan-
queidad al aire accesibles, se hace el 
primer test de Blower Door para com-
probar y mejorar la hermeticidad de la 
vivienda corrigiendo posibles errores 
de ejecución. Este test consiste en la 
presurización y depresión forzadas 
mediante la acción de un ventilador 
colocado en la puerta de la vivienda 
creando una diferencia de presión 
de 50 Pa. Al tener todo accesible, se 
pueden encontrar las fugas de aire y 
sellar con los productos adecuados. 
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entra y sale de la vivienda pasa por el 
recuperador de calor y constituye el 
corazón de la casa. La ventilación del 
aire es continua y a muy baja veloci-
dad, garantizando una calidad óptima 
del aire sin crear incomodidad debido 
a corrientes excesivas ni ruido. Este 
último punto es fundamental y, para 
garantizar su funcionamiento, es ne-
cesario utilizar un sistema completo y 
revisar que se instalen todos sus com-
ponentes, con especial atención a los 
silenciadores, que evitan la transmi-
sión de vibraciones desde la máquina 
del recuperador. Con el recuperador 
de calor se recupera un 85% del aire 
caliente del interior previo a su ex-
pulsión. Su consumo es muy bajo y el 
único mantenimiento del sistema es 
el recambio de los fi ltros colocados a 
la entrada y salida del aire. Con este 
sistema se consigue reducir un 40% 
el consumo de calefacción.

El resultado es de 0,31 renovaciones 
de aire por hora (el límite en una casa 
pasiva es de 0,6).

Aislamiento. Después se coloca el 
sistema de aislamiento por el exterior 
(SATE) de las fachadas (de EPS con 
una transmitancia de 0,034 W/Mk y un 
espesor de 120 mm y 180 mm, depen-
diendo de las fachadas) y las capas de 
aislamiento e impermeabilización de la 
cubierta. El SATE debe colocarse con 
todos los elementos que conforman el 
sistema: espigas embutidas con una 
tapa de aislamiento para romper el 
puente térmico, perfil de encuentro 
de ventana, perfi l para goterón, cinta 
expandible en encuentros de SATE 
con otros materiales, banda adhesiva, 
lámina impermeable de polietileno, 
cantoneras con refuerzo de malla, etc. 
En las zonas con acabado de madera, 
se proyecta una fachada ventilada con 
aislamiento de 120 mm. Terminado el 
exterior, se realizan las instalaciones de 
fontanería, electricidad, saneamiento, 
ventilación y calefacción.

La ventilación mecánica de doble 
fl ujo con recuperación de calor es la 
instalación que diferencia a las casas 
pasivas, marcando su éxito o fracaso. 
Aquí se instala una unidad Zendher 
ComfoAir Q350, con efi ciencia del 92%, 
equipada con una batería de agua de 
poscalentamiento. Casi todo el aire que 

Principales parámetros de rendimiento de los 
elementos de la envolvente térmica

Promedio de las áreas
U-value (W/m2 K)

g-value 
(%)

Paredes exteriores 0.211 –
Cubierta 0.188 –
Suelo 0.456 –
Marco de carpintería 0.9 –
Vidrios 0.5 53
Puerta de entrada 0.49 –

Cuadro 1
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La instalación de agua caliente sani-
taria (ACS) y calefacción se basa en 
una bomba de calor reversible aire-
agua de aerotermia, de 4,7kw, Vaillant 
aroTHERM VWL 55/2 A. La instalación 
está provista de un depósito de 300 
litros para ACS y un depósito de iner-
cia de 40 litros para tres sistemas de 
calefacción diferentes: radiadores 
toalleros en los baños, 29 m2 de suelo 
radiante en la sala de juegos del só-
tano y la batería de agua de poscalen-
tamiento del sistema de ventilación. 
Además, hay una estufa de pellets de 
2,5-8 kw Rika Roco Multiair que ayuda 
al sistema de calefacción durante los 
días más fríos del invierno. 

Más pruebas. Al terminar la obra 
se realiza un segundo test de Blower 
Door –esta vez en una ventana–, para 
comprobar la puerta de entrada, con 
un resultado de 0,46 ren/h. Así, se 
consigue una vivienda de muy bajo 
consumo energético, con una de-
manda de calefacción de 5 kwh/m2a 
y una carga de calefacción de 11w/m2. 
La casa está equipada con un sistema 
integrado de smarthouse basado en la 
plataforma KNX. El sistema de moni-
torización se fundamenta en la plata-
forma de código abierto OpenHab, que 
registra la temperatura y la humedad 
relativa de distintos espacios y controla 
el sistema de ventilación de recupera-
ción de calor y la bomba de calor. ■

Ficha técnica

CASA PASIVA MONTEVIENTO 
EN SOMIO (GIJÓN, ASTURIAS

PROMOTORES: 
Carlos Ruiz Manso e Inés María 
Suárez Ramón

PROYECTO Y DIRECCIÓN DE 
LA OBRA:
DUQUE Y ZAMORA ARQUITECTOS, 
SLP (Iván Duque González y Alicia 
Zamora Delgado, arquitectos)

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE 
LA OBRA Y COORDINACIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD:
Manuel Fernández Fernández 
(Arquitecto Técnico)

EMPRESA CONSTRUCTORA:
Obras y proyectos Cosio, SL

JEFE DE OBRA:
José Antonio Cosio 
(Arquitecto Técnico)

SUPERFICIE: 300 m2

INICIO DE LA OBRA:
4 de enero de 2017

FINALIZACIÓN DE LA OBRA:
9 de marzo de 2018

PRINCIPALES EMPRESAS 
COLABORADORAS: 

Sinergia Desarrollos 
de Ingeniería, SL 
(estructuras de madera)
Zehnder Group Ibérica Indoor 
Climate, SA (climatización)
Elicontrol, SL (instalaciones 
eléctricas)

 SOSTENIBILIDAD.

La estructura se realiza con paneles macizos de 
madera contralaminada procedentes de bosques 
con tala controlada con certifi cado PEFC.
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