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En la cala de los Alemanes, en el cabo de Gracia 
y dentro de la urbanización Atlanterra, en 
Zahara de los Atunes, se localiza la primera obra 
certifi cada Passivhaus de la provincia de Cádiz: 
dos viviendas unifamiliares con vistas al mar.

Viviendas unifamiliares en Zahara de los Atunes, Cádiz

LA GEOGRAFÍA 
SÍ IMPORTA
texto y fotos_Esteban Gamero Núñez (arquitecto y CPD)
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E
stas dos villas re-
sidenciales de ini-
ciativa privada han 
sido proyectadas y 
construidas bajo el 
estándar Passivhaus 

para edifi cios de consumo casi nulo, 
respetando sus requisitos en aspec-
tos como la exigente estanqueidad 
de la envolvente, una estricta her-
meticidad de sus paramentos, la 
anulación de los puentes térmicos, 
etc. En definitiva, observando to-
dos los parámetros que aseguran 
su efi ciencia energética. Durante su 
ejecución, el proceso constructivo ha 
sido seguido, auditado y ensayado.
Con carácter general, el estándar 

 ORIENTACIÓN.

En su construcción, los responsables del 
proyecto han conjugado las extraordinarias 
vistas al mar con las orientaciones más 
idóneas desde el punto de vista de la 
arquitectura pasiva.

Passivhaus no define una manera 
de construir concreta, sino que se 
limita a fi jar unos parámetros pro-
yectuales que hay que cumplir. Para 
ello, una vez que se ha definido, 
calculado y detallado el sistema 
constructivo mediante la herra-
mienta simplifi cada phpp, los resul-
tados se materializan y comprueban 
con una base científi ca. Para alcan-
zar estos estrictos valores de es-
tanqueidad y hermeticidad fi jados 
previamente, es necesario, además, 
construir bien. Y para ello, todos los 
agentes intervinientes deben estar 
sensibilizados y formados al res-
pecto. Porque el estándar Passivhaus 
implica construir bien. 

En este caso, en una latitud tan al 
Sur de Europa (36ºN, 5ºO), la arqui-
tectura pasiva, siempre sujeta a los 
buenos usos y costumbres a la hora 
de edifi car, juega un papel protago-
nista desde los primeros esbozos del 
proyecto. De inicio, hay que destacar 
las coordenadas geográfi cas en las 
que se geolocalizan estas dos villas, 
que obligan a considerar todo lo re-
lativo a la climatología existente en 
la zona del estrecho de Gibraltar, de 
complejos vientos dominantes. Es-
tas construcciones se ven expuestas 
a masas de aire subtropical templado 
y húmedo, provenientes del Suroeste 
y del Oeste (Poniente, 30-90 km/h); 
y masas de aire cálido continental de 
origen subsahariano, provenientes 
del Sureste, junto a masas de aire 
mediterráneo cálido y húmedo, del 
Noreste (Levante, 40-120 km/h). 
Es de estos vientos de Levante, 
cuando alcanzan esas velocidades, 
de los que se han protegido las vi-
llas, dándoles la espalda mediante 
la ejecución de fachadas ciegas y un 
patio interior protegido que permite 
respirar al edificio, conjugando la 
necesidad de protegerse del temido 
Levante con la captación de las co-
rrientes de aire de Poniente y disipar 
el calor acumulado en el interior du-
rante los días cálidos de verano.
Una segunda variable proyectual 
muy importante ha sido aprovechar 

EL ESTÁNDAR 
PASSIVHAUS, 
UTILIZADO PARA 
PROYECTAR Y 
REALIZAR ESTAS 
VILLAS, IMPLICA 
CONSTRUIR BIEN
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las espectaculares vistas al mar que 
ofrece la falda de la sierra sobre la 
que se asientan las villas. Estas de-
cisiones están vinculadas a las cotas 
altimétricas defi nidas para optimizar 
los recorridos visuales desde todas 
las dependencias y espacios exterio-
res, evitando, asimismo, que ambas 
viviendas interfi eran entre sí. Y si se 
tiene en cuenta que hay una diferen-
cia de cota media de unos 10 metros 
entre la rasante y el punto óptimo de 
visualización, los accesos y recorri-
dos horizontales y verticales, también 
juegan un papel muy importante a la 
hora de proyectar. En este caso, toda 
la piedra resultante de la excavación 
se ha aprovechado para resolver 
estas cuestiones de implantación y 
contención de tierras.
Estas dos variables, junto a la va-
loración energética de las posibles 
orientaciones bioclimáticas de sus 
fachadas, han sido las premisas esen-
ciales sobre las que se ha proyectado. 
Es cierto que, en fase de diseño pa-
sivo, se ha priorizado el impacto del 
viento sobre la radiación solar. 

Medidas pasivas. En cuanto a las 
medidas pasivas, estas dos villas 
son poco compactas. Una baja com-
pacidad ha permitido generar más 
sombras (reduciendo la demanda 

energética en verano), y ha posibili-
tado disipar más calor hacia el exte-
rior en verano.
También se ha destinado mayor su-
perfi cie de huecos a fachadas orien-
tadas a Oeste (las mejores vistas) y 
a Sur (mayor radiación solar), para 
generar ganancias por radiación en 
periodo de calefacción. Por esta ra-
zón, para minimizar el impacto de 
la radiación solar en verano, se ha 
aumentado la reflectividad de las 
superfi cies exteriores, haciendo que 
se reduzca el consumo de refrigera-
ción. En cuanto a las protecciones 
solares, las hay fi jas –pérgolas dis-
puestas en los porches principales 
que, además, posibilitan prolongar 
los espacios interiores con los exte-
riores– y móviles –se han montado 
persianas exteriores y estores inte-
riores, ambos motorizados–. Todas 
estas medidas son primordiales para 
combatir el sobrecalentamiento en 
los meses más cálidos. Por los datos 
del phpp, sabemos que las protec-
ciones solares exteriores proyecta-
das (fijas y móviles) logran que la 
demanda de la refrigeración baje de 
25,4 a 13,0 kWh/(m2a). 
Por último, respecto a la inercia tér-
mica y a la estrategia de ventilación 
adicional nocturna, se han proyec-
tado unas branquias situadas en unos 
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pequeños patios interiores (ubicados 
en las fachadas ciegas posteriores) 
que, a través de las ventanas, permi-
ten una ventilación cruzada natural. 
Esto ayuda a reducir la demanda de 
refrigeración en épocas intermedias, 
consiguiendo un resultado del phpp 
para valores de ventilación nocturna 
de 0,11 1/h.

Arquitectura. Las dos viviendas 
unifamiliares independientes dis-
ponen de una superficie construida 
de, aproximadamente, 750 m2 y 
700 m2, respectivamente. Cuentan 
con planta sótano (gimnasio, spa, 
trastero y garaje), baja (salón, co-
cina y una suite) y primera (cuatro 
dormitorios). La arquitectura se ha 

 PROTECCIÓN SOLAR.

Estas viviendas cuentan con 
protecciones fi jas (pérgolas en 
los porches) y móviles (persianas 
exteriores y estores interiores), 
estos últimos, motorizados.

desarrollado en base a las premisas 
proyectuales anteriormente des-
critas y a la accesibilidad (ambas 
viviendas cuentan con una rampa 
accesible que discurre por el inte-
rior de la vivienda desde la planta 
sótano hasta la planta primera).

Instalaciones. Ambas viviendas 
cuentan con un sistema de ventila-
ción de doble fl ujo con recuperación 
de calor, Siber DX EXCELLENT 4 de 
alto rendimiento, que garantiza las 
renovaciones necesarias para una 
alta calidad del aire, recuperación 
de calor efectiva de 0,84 y con free-
cooling en verano.
En un clima como el de la provincia 
de Cádiz, la potencia que se puede 
trasladar en verano a través del cau-
dal de ventilación no es sufi ciente 
para cubrir las cargas de refrigera-
ción. Por tanto, se han instalado fan-
coils por estancias para garantizar 
un confort óptimo zonifi cado en las 
condiciones climáticas más extremas 
en verano. Las medidas pasivas no 
son sufi cientes y, para evitar el so-
brecalentamiento, hay que vencer 
las cargas externas e internas con 
un sistema de refrigeración activo. 
La producción térmica para climati-

zación y producción de ACS se hace 
con una bomba de calor de alta 
eficiencia, de Daikin. El estándar 
Passivhaus trabaja en minimizar la 
demanda de refrigeración, no en 
evitar el sobrecalentamiento, puesto 
que sería prácticamente imposible.
Las dos viviendas cuentan con una 
instalación domótica que, mediante 
el montaje de equipos generales 
(fuentes de alimentación con in-
terface y servidor, pantalla capa-
citativa, estación meteorológica, 
etcétera), permiten los controles 
solar, luminotécnico, de puertas y 
accesos; además de videoportero 
domótico, centralización de internet 
y tecnología KNX.

Construcción. La envolvente se ha 
ejecutado mediante un SATE Weber 
Therm (EPS de 100 mm); carpinte-
rías de altas prestaciones de PVC, 
de Weru Afino-one MD, montadas 
sobre precerco de madera y con 
sistema de cajón, también Weru 
Fe1 frío-stop; acristalamiento i2047 
Weru Extra Therm Solar Neutra Plus 
secur-ai 9:/16/8, cámara de 16 mm 
con gas argón 90%; 68% transmi-
tancia; 36% factor solar, y un Ug 
declarado de 1,0 W/m2K. 
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En cuanto a las cubiertas, ambas son 
planas, una invertida con acabado de 
grava y otra ajardinada. Respecto a 
la hermeticidad interior, se ha plan-
teado el yeso en los paramentos inte-
riores (cámaras) y losas de hormigón 
armado en paramentos horizontales 
(forjados). La refl ectividad solar se ha 
logrado mediante un revestimiento 
blanco al siloxano (λ=1,1 W/mK)

Conceptos pasivos singulares. El 
factor solar de los vidrios emplea-
dos, orientados fundamentalmente 
a Suroeste, es bajo (36%), ya que 
ha primado la disminución de la 
demanda de refrigeración para no 
sobrecalentar el interior. El acristala-
miento instalado es doble, con vidrios 
de baja emisión (9:/16a/8), con una 
Ug declarada de 1,04 W/m2K, propor-
cionando un óptimo equilibrio entre 
transmitancia y factor solar.
La temperatura de activación de la 
protección solar deberá oscilar entre 
1,5 ºC/2 ºC por debajo de la tempe-
ratura de confort de la climatización 
(25 ºC para el aire acondicionado; es 
decir, deben bajarse a 23,5 ºC).
Para garantizar que en determinadas 
zonas de las viviendas (como el ven-
tanal corrido del salón comedor que 
da a Suroeste), las temperaturas en 
verano no superen el 10% sobre los 
26 ºC, se han instalado, además de 
persianas exteriores motorizadas, 
unos estores interiores –también 
motorizados– que, mediante domó-
tica, garantizan que la diferencia de 
temperatura entre el aire interior y 
el aire exterior no supere nunca los 
6 ºC, cuando la temperatura exterior 
sea superior a los 32 ºC. ■

Ficha técnica
VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
PASSIVHAUS (S39 Y S40)
EN ATLANTERRA, ZAHARA 
DE LOS ATUNES (CÁDIZ)

PROMOTOR: 
José Manuel Caleya Salamanca

PROYECTO Y DIRECCIÓN DE 
LA OBRA: Esteban Gamero Núñez 
(arquitecto y Arquitecto Técnico)

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE 
LA OBRA: Esteban Gamero Núñez 
y Juan Miguel Jaramillo Merchán 
(Arquitecto Técnico)

COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD: 
Juan Miguel Jaramillo Merchán 
(Arquitecto Técnico)

EQUIPO: Carlos Gragera Garrida 
(Arquitecto Técnico-Estructuras). 
Juan Miguel Jaramillo Merchán 
(Arquitecto Técnico-Instalaciones)

CONSULTOR ENERGÉTICO: 
Esteban Gamero Núñez 
(Certifi ed Passivhaus Designer)

CERTIFICACIÓN PASSIVHAUS: 
Martin Amado Pousa 
(Energiehaus Arquitectos, SLP)

EMPRESA CONSTRUCTORA: 
Construcciones y Promociones 
Periñán, SL

JEFES DE OBRA: 
José Antonio Dávila Mateos 
(Arquitecto Técnico) 
y Germán Sánchez Chamorro 
(Tradesperson Passivhaus)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 
Vivienda PH s39: 762,59 m2 
Vivienda PH s40: 678,18 m2

INICIO DE OBRA: Abril 2018

FIN DE OBRA: Octubre 2019

EMPRESAS 
COLABORADORAS: 
Weber (SATE)
Weru (ventanas)
Albe (aluminios y PVC)
Artebahia (carpintería)
Serel (instalación eléctrica)
Tecnomax (climatización)
Hogar domótico (domótica)

RESULTADOS FINALES CERTIFICADOS PASSIVHAUS

Cumplen con los criterios defi nidos por el Passive House 
Institute para el estándar “Casa Pasiva Classic” con los 
resultados fi nales siguientes:

Demanda de 
calefacción: 

2,1 kWh/(m2a)

Carga de calefacción: 6,6 W/m2

Demanda de 
Refrigeración: 

14,4 kWh/(m2a)

Carga de calefacción: 8,0 W/m2

Hermeticidad: 
Tasa de renovación (n50):0,34 
1/h < 0,6 1/h (test blower door)

Demanda (PER): 49,7 kWh/(m2a)

as son 
ado de 
ecto a 

a plan-
os inte-
migón 

ontales

 ACCESIBILIDAD.

Las dos viviendas cuentan con 
planta sótano, baja y primera, 
todas ellas unidas por una 
rampa accesible que discurre 
por el interior.
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