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PASSIVHAUS es un estándar de construcción de edificios energéticamente 
eficientes, con un óptimo confort interior y económicamente asequibles.

Se basa en unos criterios de diseño que permiten el aprovechamiento de la 
energía solar. Realizando un análisis quinquenal del clima de la zona y un estudio 
solar de la parcela se realiza un proyecto que maximiza las ganancias solares 
durante el invierno y minimiza la incidencia solar durante el verano. Ademas, 
las altas exigencias constructivas, contribuyen al excelente acondicionamiento 

térmico conservando el calor absorbido en invierno y disipándolo en verano.

El sistema garantiza un control total sobre el confort higrotérmico en el interior 
de la vivienda, asegurando un entorno saludable, sin humedades, y con una 

calidad de aire óptima.

¿QUÉ ES EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS?

25A Ñ O S
El estándar PASSIVHAUS es 
un estándar garantizado, 
ya que lleva implantado 
más de 25 años, desde las 
primeras experiencias que 
tuvieron lugar en 1990.
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¿QUÉ ES EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS?

Además, el estándar PASSIVHAUS es una garantía de venta, ya que incide de 
forma directa en la salud y el confort de sus habitantes,  proporcionándoles 
además un ahorro energético de hasta el 90%. Estos edificios hacen uso de 
sistemas pasivos  como  la  ventilación cruzada nocturna o la moderación de 
la temperatura de los edificios mediante intercambiadores tierra-aire. De esta 
forma el consumo se reduce de forma drástica, al igual que la subsiguiente 

factura.

Por otro lado, el estándar PASSIVHAUS es aplicable a cualquier tipo de arquitectura. 
Cuidando los principios básicos de buena  orientación  y  racionalidad  en  sus  

planteamientos, admite todos los estilos y estéticas.

SALUD

CONFORT

AHORRO
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AIRE 100% SANO 
sin humedades

sin pólenes
sin contaminación

AMBIENTE 100% CONFORTABLE
20º en invierno
 24º en verano

no existen corrientes

AHORRO GLOBAL
90% ahorro en hipoteca 

energética
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LOS 5 PRINCIPIOS BÁSICOS

EXT

EXT

INT

VENTANAS PASIVAS

Los huecos son el “punto débil” de la envolvente, por 
lo que se debe poner mucha atención en su ubicación 
durante el diseño del proyecto, y en su correcta 
colocación durante la obra.

Las carpinterías utilizadas tienen muy baja transmitancia 
térmica y las ventanas son de triple vidrio rellenas de un 
gas inerte. El vidrio es bajo emisivo para reflejar el calor 
al interior de la vivienda en invierno y mantenerlo en el 
exterior durante el verano.

AISLAMIENTO TÉRMICO

Tan lógico como básico es utilizar materiales 
que garanticen un alto grado de aislamiento 
para no permitir que las altas o bajas 
temperaturas penetren en la PASSIVHAUS y 
poder mantener una temperatura regular que 
dependa más de lo que sucede en el interior 
que en el exterior.

ESTANQUEIDAD

Los flujos de aire a través de grietas y huecos tienen 
un alto riesgo de provocar condensaciones en la 
construcción, produciendo también sensación de 
baja confortabilidad a los usuarios.  

En un edificio PASSIVHAUS, la envolvente es lo 
más estanca posible eliminando los flujos de aire y 
garantizando a su vez eficiencia elevada del sistema 
de ventilación mecánica. Esto se logra cuidando 
al máximo la ejecución de las juntas durante la 
construcción.

La hermeticidad del edificio se mide con una prueba 
de presión, o ensayo Blower Door, que consiste en 
crear una diferencia de presión entre interior y exterior 
a través de un ventilador colocado en la puerta 
principal. Para cumplir el estándar, el resultado debe 
ser inferior a 0.6 renovaciones de aire por hora.

AUSENCIA DE PUENTES TÉRMICOS

Los puentes térmicos son los elementos o lugares 
donde se transmiten más la temperatura que 
viene de fuera. Pueden ser paredes y techos, pero 
también en cantos o juntas. Al utilizar materiales 
pensados para aislar térmicamente el habitáculo, 
se reducen estas zonas y por lo tanto la pérdida 
de calor o frío y aparición de moho y humedades.

VENTILACIÓN CON RECUPERADOR DE CALOR

Las personas y los electrodomésticos generan calor, éste es 
reaprovechado por el sistema de ventilación, al precalentar el 
aire limpio entrante antes de expulsar el aire viciado.

La cantidad de energía necesaria para acondicionar los 
espacios es tan pequeña que el ahorro es mayúsculo, llegando 
en algunos casos a poder cubrir la demanda con una pequeña 
estufa.

En un edificio PASSIVHAUS, con un caudal de aire fresco de 
aproximadamente 1/3 del volumen de los espacios, podemos 
aportar unos 10 W/m de calor, y 7 W/m² de frío en el edificio, 
fijándose un límite en la demanda de calefacción y refrigeración 
de aproximadamente 15 kWh/(m²a).

INT

INT

EXT

aire viciado
atemperado

aire limpio 
atemperado

aire limpio sin 
atemperar

aire residual
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LOS 5 PRINCIPIOS BÁSICOS

Tan importante como los 5 principios básicos previamente mencionados es el 
detallado estudio de orientación y soleamiento del edificio. El objetivo radica en 
obtener las mayores ganancias solares en invierno, y en protegernos del excesivo 
calor en verano. Para ello, se estudia detalladamente la orientación del edificio 
en la propia parcela y el patrón de sombras vertidas por los elementos que 

rodean el área, así como por el propio edificio.
Además, la volumetría del propio edificio se diseña en base a este objetivo.

VERANO

INVIERNO
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¿QUÉ BENEFICIOS TIENEN LAS PASSIVHAUS?

I N V I E R N O

V E R A N O
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20º
24º
F I L T R A C I Ó N 
DE POLUCIÓN

AHORRO EN 
LA FACTURA

LIBRE DE RUIDOS 
MOLESTOS

AMBIENTE 
SALUDABLE

CLIMATIZACIÓN/
CALEFACCIÓN 
EFICIENTE

AIRE LIMPIO Y 
SIN OLORES

GRADO DE HUMEDAD 
CONTROLADA

SENSACIÓN DE 
BIENESTAR

9090 %%
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¿POR QUÉ CONSTRUIR BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS?

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Además de garantizar un buen ritmo de venta, la inversión en 
viviendas passivhaus contribuye muy positivamente en la imagen 
de marca de una empresa, ya que forma parte de las inversiones 
englobadas dentro del concepto RSC.

La RSC, se trata de una responsabilidad de carácter ético 
y voluntario, entendida como la gestión responsable de las 
organizaciones empresariales. Dentro de este tipo de gestión uno 
de los aspectos más relevantes son la sostenibilidad y la ecología.

En una sociedad en la que cada día se valora más la 
responsabilidad y ética de las empresas, los beneficios 
empresariales derivados de la inversión en RSC son múltiples:

-Mejora de la gestión de riesgos
-Diferenciación de mercado
-Evita la mala publicidad

-Reducción de costes
-Mejora en reputación y valor   
de marca

passivhaus esRSCM E J O R A L A C O M P E T I T I V I D A D
G A R A N T I Z A E L É X I T O E C O N Ó M I C O

PLANETA

RSC
EMPRESAPERSONAS

M e d i o a m b i e n t e

R e p u t a c i ó n
R e n t a b i l i d a d

B i e n e s t a r s o c i a l
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UN ESTÁNDAR DE CALIDAD

La construcción de una vivienda bajo el estándar PASSIVHAUS, requiere de un 
alto control en obra, que garantice una máxima calidad de ejecución de todos 
los detalles. De esta forma, se evitan los futuros problemas post-venta. En todo 
caso, las características de una PASSIVHAUS no se miden de forma subjetiva, si 
no que se basan en datos cuantitativos, que se miden mediante dos principales 

herramientas:

Blower Door es el test de medición por infiltrometría al que todo 
edificio PASSIVHAUS se debe someter. El ensayo Blower Door 
consiste en generar una sobre-presión seguida de una depresión 
de 50 Pa en el edificio. Midiendo las entradas y salidas de aire se 
certifica que no existen fugas de aire en la envolvente. De esta 
manera se evitan las corrientes de aire mejorando el confort de 
la vivienda.

Por otro lado, contamos con la medición por cámara termográfica. Un 
aliado indispensable para conocer el comportamiento térmico de la 
vivienda.
Este minucioso estudio garantiza la calidad de materiales y ejecución de 
la obra, para conseguir un edificio con niveles de confort y ahorro óptimos.

CÁMARA TERMOGRÁFICABLOWER DOOR
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PASSIVHAUS EN CIFRAS 

25

40

15

590

2020 %

kWh/m2a

%

%

AÑOS EN FUNCIONAMIENTO

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

D E M A N D A E N E R G É T I C A

I N V E R S I Ó N I N I C I A L

A H O R R O E C O N Ó M I C O

EL OBJETIVO MÁS CERCANO

El estándar PASSIVHAUS lleva implantado más de 25 

años en Centroeuropa, desde las primeras experiencias 

que tuvieron lugar en el año 1990 y es un estándar que 

está ya muy comprobado y garantizado, dispone de 

muchos metros cuadrados construidos y monitorizados 

y por tanto aporta una seguridad a los clientes, a los 

usuarios que saben que es un estándar que funciona.

El 40% del impacto medioambiental de un país 
corresponde de manera directa e indirecta a las 
viviendas. Con lo que, la preocupación por un futuro 
sostenible en este campo es cada día mayor.

Gracias al estándar PASSIVHAUS, la demanda energética 
de la vivienda se reduce hasta alcanzar una demanda 
de 15kWh/m2a. Una cifra muy inferior a los 150kWh/m2a 
de una vivienda convencional

La construcción de una PASSIVHAUS supone un 5% de 
sobrecoste inicial en obra respecto a una vivienda 
convencional. Un sobrecoste muy reducido si tenemos 
en cuenta las ventajas del sistema. Además, gracias 
al gran ahorro energético posterior, la inversión es 
totalmente amortizable.

La factura de calefacción y refrigeración se reduce 
hasta en un 90% con la aplicación del estándar 
PASSIVHAUS.

En 2020 se pronostica como el primer hito en sostenibilidad 
con el objetivo 20/20/20. Un paso intermedio de cara 
al 2050, horizonte para lograr una arquitectura y diseño 
sostenible con cero emisiones de CO2.
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PASSIVHAUS: Máximo confort con mínimo consumo

C o n s u m o e n e r g é t i c o d e v i v i e n d a s

PASSIVHAUS EN CIFRAS

C T E CLASE A PASSIVHAUSEX ISTENTE

C o n f o r t e n v i v i e n d a s

C T E CLASE A PASSIVHAUSEX ISTENTE

eficiencia

calidad

ahorro
confort
salud
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PASSIVHAUS EN CIFRAS 

EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS
Desde 2009 la Plataforma de Edificación PASSIVHAUS viene catalogando los edificios 
PASSIVHAUS certificados en España. Si bien no todos los usuarios deciden certificar, 
estos datos sirven de orientación para ver cómo la construcción de este tipo de 
edificaciones crece año a año, siendo la mayoría viviendas unifamiliares aisladas.

De la misma forma, la normativa tanto europea como estatal ha ido evolucionando 
marcando objetivos cada día más exigentes en lo referente a la eficiencia energética.

E D I F I C I O S P A S I V O S C E R T I F I C A D O S E N E S P A Ñ A
2009200820072006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ... 2020

T E N D E N C I A
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PASSIVHAUS EN CIFRAS

20 20 20
objetivo

emisiones energía renovables
A nivel de Europa hoy en día el foco está puesto en 
el conocido como objetivo 20/20/20, que recoge los 
compromisos climáticos y de energía asumidos por la 
UE para 2020:

Para ello la Unión Europea ha venido desarrollando 
diferentes paquetes de medidas con los que asegurar el 
cumplimiento de los objetivos adquiridos.

20% de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero

20% de energías renovables en la UE

20% de ahorro energético mediante la mejora de la 
eficiencia energética. 



15

CASOS DE ÉXITO

El primer bloque de viviendas PASSIVHAUS de España es ya una realidad, y 
una realidad de éxito construida en Soto de Lezkairu, Pamplona de mano 
de “Promociones Las Provincias”. El pionero bloque de 29 viviendas, que se 
encuentra inmerso en la fase de obra estará finalizado este año 2017. Además 
de obtener unos muy buenos ritmos de venta, la promoción ha tenido una gran 

repercusión mediática.

EDIFICIO THERMOS
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CASOS DE ÉXITO

Se trata del edificio PASSIVHAUS más alto del mundo y 
se está construyendo en Bilbao. Un rascacielos de 28 
plantas y 171 viviendas con el que el Gobierno vasco 
quiere presentar su apuesta por la construcción eficiente, 
sostenible y con el máximo ahorro energético. 

Con la financiación de este proyecto, Visesa se convierte 
en la primera sociedad pública en promocionar vivienda 
protegida construida bajo el estándar PASSIVHAUS en 
España.  Con la obra a punto de terminar, el 80% de las 
viviendas están ya vendidas.

“La ciudadanía demanda cada vez más que 
las viviendas en las que vive sean sostenibles. 
Las administraciones tenemos que dar el primer 
paso” Visesa

EDIFICIO BOLUETA

16
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CASOS DE ÉXITO

Uno de los grupos que mayor apuesta por las PASSIVHAUS ha hecho en los últimos 
años es el grupo Lobe Construcciones, de Zaragoza. Su apuesta por el RSC en 
materia de sostenibilidad es el mensaje que más destaca en su estrategia de 
Marketing. Dentro de esta apuesta destaca el proyecto residencial Basa de la Mora, 
en Zaragoza. Un complejo residencial proyectado bajo el estándar PASSIVHAUS.

GRUPO LOBE



S O B R E N O S O T R O S
espec ia l i s tas en pass ivhaus
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UNA PRESENTACIÓN

Especializados en viviendas unifamiliares pasivas, Esparza Arquitectura somos un 
equipo multidisciplinar de profesionales del mundo de la arquitectura.

Nuestro mejor aval, es nuestra experiencia. Conocemos los gustos, preferencias 
y criterios de compra de nuestros clientes, gracias a lo cual, en los últimos años, 
Esparza Arquitectura ha crecido a ritmo constante, abriendo una nueva sede en 

Bilbao y realizando varios proyectos en Madrid.

Apostamos por la innovación e invertimos en nuevas tecnologías. Este carácter 
innovador junto con nuestro alto compromiso ambiental nos llevó a ser pioneros 

en el mundo de la arquitectura PASSIVHAUS.
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VISIÓN

Nuestra experiencia en el sector de la vivienda unifamiliar nos ha permitido 
conocer el negocio de la promoción y desarrollamos el proyecto 
arquitectónico pensando en optimizar la inversión y minimizar el riesgo. 

¿CÓMO LO HACEMOS?

1 43
2 5

E S T U D I O D E M E R C A D O HERRAMIENTAS DE MARKETING

ANALIS IS DE LA PARCELA C O N T R O L D E O B R A

E L P R O Y E C T O

Junto con la promotora analizamos el mercado al que 
nos dirigimos para dar la mejor solución. Diseñamos el 
patrón de demanda de la zona ofreciendo un producto 
que se ajusta a lo que el cliente tipo seleccionado 
buscará.

Nuestro equipo de Marketing trabaja con herramientas 
de última generación, como infografías y realidad virtual, 
para acompañar el proceso de venta del proyecto. Este 
departamento trabaja en el desarrollo de planos de venta, 
memorias de calidades, diseño de imagen de marca y todo 
tipo de herramientas de venta.

Analizamos las posibilidades de la parcela tanto desde 
el punto de vista técnico como desde el legal. Tras 
un pormenorizado análisis de la normativa vigente 
aplicable a la parcela, realizamos diversas consultas en 
organismos públicos a fin de optimizar procesos.

Realizamos un exhaustivo control de obra para garantizar 
la óptima calidad de los proyectos. Este control nos permite 
cumplir con unos níveles de calidad óptimos. Además, este 
control evita la posible aparición de problemas post-venta y 
nos permite llevar a buen término la inversión del promotor.

Definimos el proyecto con 
mimo y detalle con 3 objetivos:

Garantizar el control económico
Proponer soluciones contrastadas
Minimizar el riesgo post-venta
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ORGANIGRAMA

GERENCIA

DIRECCIÓN PROYECTOS DIRECCIÓN OBRAI+D+IMARKETING ADMINISTRACIÓN

Alberto Esparza (arq+mba)

Amaya Cendoya (arq) Ainhoa del Río (arq tec)Aratz Herreros (arq)Estefanía Abad (Empr.)Estefanía Abad (Empr.)

DESAROLLO  PROY
Oihane Eguren (arq) Hebe González (arq) Ainhoa del Río (arq tec)

CONTROL OBRA
Iosu Madina (arq tec)

LLAVE EN MANODESAROLLO  PROY

COMERCIAL
Alberto Esparza (arq)

El equipo de Esparza Arquitectura Sostenible, se compone de arquitectos, diseñadores, arquitectos técnicos, expertos en modelado 3D e 
interioristas que componen un grupo de trabajo cohesionado, que abarca todas las áreas de la arquitectura. Gracias a ello, el estudio consigue 

un sistema de trabajo totalmente eficiente, y el máximo control sobre los proyectos.
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TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

La innovación es un concepto que se trabaja día a día y en el que es fácil quedarse 
atrás. Por eso desde Esparza Arquitectura invertimos continuamente en mejoras 
técnicas que nos permiten ser más competitivos y estar siempre actualizados.

1

2

3TERMOGRAFÍA INFRARROJA

B L O W E R D O O R

R E A L I D A D V I R T U A L
Gracias a nuestra cámara termográfica podemos 
controlar durante y después de la obra que los 
aislamientos y ventanas están correctamente instalados. 
Así garantizamos la correcta ejecución de la obra y un 
máximo ahorro energético.

Con esta prueba a la que sometemos 
a la mayoría de nuestros proyectos 
residenciales, comprobamos que no hay 
filtraciones de aire en la envolvente del 
edificio. 

Utilizamos la última tecnología en el desarrollo de 
proyectos para poder ver los resultados en realidad 
virtual 3D y 4D. Disponemos de diferentes sistemas de 
infografía, gracias a las cuales podemos realizar un 
recorrido virtual por dentro y por fuera de las viviendas 
proyectadas mucho antes de comenzar la obra.
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¿QUÉ OFRECEMOS?

En Esparza Arquitectura queremos asegurarnos de que no falte ningún detalle, por lo 
que ofrecemos un servicio integral que abarca desde el análisis de mercado previo al 

diseño del proyecto, hasta los últimos detalles de interiorismo en fase de obra.

La cercanía con el cliente, el seguimiento riguroso de cada encargo y la atención 
personalizada son nuestros pilares más fundamentales. Con ellos perseguimos un 

sistema de trabajo con un total compromiso con la arquitectura y con el cliente.

Por último, nuestro mejor aval es nuestra propia historia, y es que habiendo desarrollado 
nuestro trabajo en los años más duros de la crisis, en Esparza Arquitectura hemos 
conseguido seguir creciendo a ritmo constante, expandiendo nuestro trabajo a 
nuevas ciudades del estado. Este año celebramos nuestro décimo aniversario con 

más proyectos que nunca en marcha.

Nuestra dilatada experiencia en el mundo de la vivienda unifamiliar nos ha permitido 
conocer al detalle las necesidades del cliente particular. Este trabajo nos ha permitido 

conocer los criterios de compra del cliente tipo al milímetro.

25

10A Ñ O S
Habiendo iniciado nuestra 
andadura en el 2007, este 
año cumplimos 10 años 
en los que el estudio no 
ha parado de crecer, a 
pesar de la dura situación 
económica del sector.
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PROMOCIONES

ATEM HOME es un proyecto de 12 viviendas unifamiliares pasivas en Pozuelo 
de Alarcón, Madrid. Un proyecto, que por su ubicación en una de las 
zonas más exclusivas de Madrid ha requerido de un especial estudio de las 
necesidades del mercado.

Así, más allá del diseño arquitectónico, el encargo se enfocó como 
un proyecto global. El primer paso consistió en la realización de un 
pormenorizado análisis de mercado, en el que se determinó el cliente tipo, 
se analizaron los servicios de los diferentes rangos de acción y se analizó la 
oferta de la zona.

Como si de una ecuación matemática se tratase, este estudio de mercado 
marcó los objetivos y ejes principales del proyecto arquitectónico. De 
esta manera, el último paso consistió en dar forma, diseño y técnica a la 
información obtenida del estudio de mercado.

Un análisis de las necesidades, soluciones constructivas y materiales 
garantizan una optimización de los procesos que resultan en un proyecto 
eficiente en todas sus facetas.

ATEM HOME
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PROMOCIONES

EREAGA PREMIUM LIVING

Ereaga Premium Living se trata de un ambicioso y delicado 
proyecto de rehabilitación mediante el que se le dará una 
nueva vida a un singular edificio en la cotizada costa de 
Neguri.

La intervención de Esparza Arquitectura propone la realización 
de cuatro exclusivas viviendas de diseño en el interior de un 
edificio señorial de finales del siglo XIX en la más privilegiada 
zona residencial de la margen derecha Vizcaína.

Siguiendo con el compromiso del arquitecto del proyecto 
original y respetando siempre los valores estético-históricos 
de la construcción, se propone no sólo la rehabilitación 
y consolidación estructural del edificio, sino también la 
intervención en la envolvente térmica del edificio. Así se 
aumentará su rendimiento energético consiguiendo un gran 
ahorro económico y unos niveles de confort inmejorables en 
todos los espacios de las viviendas.
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PROMOCIONES

HAMAR LASARTE

HAMAR LASARTE es una urbanización de 10 viviendas adosadas ubicadas 
en Lasarte, Vitoria. Viviendas funcionales que abogan por el diseño y que 
recogen el valor de un entorno natural privilegiado.

Como especialistas en Arquitectura Sostenible, hemos desarrollado el 
proyecto HAMAR LASARTE siguiendo las más rigurosas directrices de 
eficiencia energética.

Conjugamos sistemas pasivos y activos de eficiencia energética haciendo 
de cada vivienda un elemento vivo que reacciona ante los cambios de 
temperatura y calidad del aire y nos proporciona las mejores prestaciones 
con el mínimo consumo.

Además de la eficiencia energética, este proyecto se diferencia por su 
estilo moderno y cuidado diseño.

Diseñadas bajo el criterio “Taylor Made”, cada vivienda se adapta al 
usuario mediante su distribución flexible y packs accesorios de urbanización 
y nuevas tecnologías.
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PROMOCIONES

En el año 2010 Esparza Arquitectura ganó el primer premio 
en el concurso para la redacción del proyecto de ejecución 
de 16 VPO convocado por Ensanche 21 y promovido por 
Construcciones Montenegro.

Situadas en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad, 
el proyecto se compone de 16 viviendas protegidas de 3 
dormitorios con garaje y trastero.

El proyecto fue premiado por aunar diseño y funcionalidad en 
una solución completa que garantizaba la máxima eficiencia y 
confort del edificio, sin dejar de ajustar los costes de ejecución 
del mismo.

Un análisis de las necesidades, soluciones constructivas y 
materiales garantizan una optimización de los procesos que 
resultan en un proyecto eficiente en todas sus facetas.

16 VPO EN VITORIA-GASTEIZ
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PROYECTOS RESIDENCIALES

Todas nuestras viviendas son únicas y están diseñadas a la medida de cada uno de nuestros clientes. Un 
servicio personalizado, una técnica constructiva de vanguardia y todo ello con un diseño inconfundible. 
El resultado es la suma del buen gusto, la economía en el uso y el confort interior. La eficiencia energética 

y la sostenibilidad son el factor común a todas ellas.

En Esparza Arquitectura Sostenible, creemos que la atención al cliente, más que un departamento es 
una actitud. Y sabemos, que esa actitud es la mayor garantía de éxito. Previo al diseño de un proyecto, 
realizamos un pormenorizado estudio del cliente al que nos dirigimos, conociendo sus hábitos, necesidades 
y sueños. De esta manera aseguramos que la vivienda que vamos a diseñar, será exactamente la que 

están buscando.

Todos nuestros diseños se componen de materiales y técnicas de la máxima calidad para garantizar la 
máxima durabilidad del proyecto. Por otro lado, nuestro departamento de obras trabaja en el seguimiento 

exhaustivo de la obra, encargándose de la supervisión de todos los trabajos y del control económico.
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VIVIENDA EN ARETXABALETA

Los propietarios de esta vivienda tenían muy claro lo que querían: cambiar su piso de toda la vida por el confort y la 
eficiencia de una Passivhaus, un gran salón y una fachada con aspecto pétreo.  Nosotros les dijimos sin dudar: Sí se puede.

La vivienda se desarrolla en dos plantas que se unen mediante una escalera. El interior, sencillo y funcional, se complementa 
con los juegos de volúmenes y distintos tonos de fachada. 

De esta manera conseguimos una vivienda joven, con un diseño atractivo y de vanguardia y la eficiencia propia del 
estándar Passivhaus. La funcionalidad de esta vivienda se fundamenta en la diferenciación de los usos diurnos y nocturnos 
en distintas plantas.

PROYECTOS RESIDENCIALES
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PROYECTOS RESIDENCIALES

VIVIENDA EN MOLINO DE LA HOZ

El proyecto de Molino de la Hoz se trata de una gran vivienda unifamiliar de lujo proyectada bajo los estándares Passivhaus. 
Además de la vivienda, el proyecto cuenta con una zona exterior de solarium, piscina y un pequeño edificio exento de 
una planta que dará servicio a los espacios de jardín.

El gran reto en este caso, consistía en adaptar la vivienda a la gran pendiente del terreno. Como solución hemos planteado 
una vivienda que distribuye los usos del día a día en una gran planta noble. Mientras, los usos más esporádicos o anexos, 
como el garaje, gimnasio y cuartos de limpieza se localizan en la planta semisótano. Además, hemos planteado un gran 
patio inglés que dotará de iluminación natural a las zonas de semisótano.

Esta distribución permite satisfacer las necesidades de los clientes a la vez que se respeta el entorno original de la zona y 
se optimizan los recursos de cara a la obra.



MIRANDO AL FUTURO

Desde Esparza Arquitectura, seguimos permanentemente atendiendo a las 

necesidades de vivienda de las personas, por lo que trabajamos día a día 

por emprender nuevos proyectos. Es por ello que quedamos a vuestra entera 

disposición de cara a colaborar en el estudio de nuevas opciones de mercado.

Se despide atenamente,

Alberto Esparza



Correría 60, bajo · 01001 Vitoria - Gasteiz
Tel. 945 26 55 26

ÁLAVA BIZKAIA

Gran Vía 19, 2º· 48001 Bilbao
Tel. 944 35 97 59 

info@esparza-arquitectura.es
www.esparza-arquitectura.es




