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Somos un estudio de Arquitectura especializado en
viviendas de alta gama en la Costa del Sol. Diseñamos
con altos estándares de calidad y confort como el
Estándar de Edificación Passivhaus o Edificación de
Energía casi nulo (EECN) conocido mundialmente por
su gran eficiencia energética.
De esta forma, realizamos diseños de vanguardia de
eficiencia energética dentro un entorno sostenible.
Estas viviendas consumen el 15% de una convencional.
Dentro de nuestros principales objetivos es cumplir con
las necesidades de nuestros clientes, creando a la vez una
arquitectura de diseño amable con el medio ambiente.

In doing so, we carry out avant-garde energy
efficiency designs within a sustainable environment.
These houses consume 15% of a conventional one.
Among our main objectives is to fulfill the needs of
our customers, while creating an environmentally
friendly design architecture.

En esta búsqueda, hemos encontrado que diseñando
bajo el Estándar de Edificación Passivhaus se logra
un máximo nivel de confort, un espacio interior muy
saludable y a un coste muy asequible.

In this search, we have found out that designing
under Passivhaus Building Standard accomplishes
a maximum level of comfort, a very healthy interior
space and at a very affordable cost.

Conceptualmente el proyecto es el resultado de un
trabajo conjunto con el cliente, en una interacción
continua que busca maximizar una mejora de la calidad
de vida.
Por ello, en Cacopardo Architects ofrecemos una
Arquitectura para un medio sostenible. Buscamos
las soluciones arquitectónicas y constructivas que se
adapten al proyecto y a las aspiraciones de nuestros
clientes.
Unai Izaguirre Tellería
Arquitecto Técnico/Technical Architect

We are an Architecture Studio specialised in high-end
housing in Costa del Sol. We design with premium
range quality and comfort criterion like Passivhaus
Building Standard or Almost Near Zero Energy
Buildings (NZEB) worldwide known for its energy
efficiency.

Nuestro equipo está compuesto por Arquitectos,
Arquitectos Técnicos, Passive House Designer, Breeam
Asociados, Ingenieros, Topógrafos, Arqueólogos. Un
equipo multidisciplinar de profesionales comprometidos
de gran experiencia que trabajarán para que los deseos
de nuestros clientes se materialicen.

Conceptually, this project is the result of a coordinate
work with the client, in a continuous interaction that
aims to maximize an improvement in the quality of
life.
Therefore, in Cacopardo Architects we offer an
Architecture for a sustainable environment. We seek
architectural and constructive solutions that adapt to
the project and the aspirations of our clients.
Our team is formed by Architects, Technical
Architects, Passive House Designers, Breeam
Associates, Engineers, Surveyors, Archaeologists. A
multidisciplinary team of committed professionals of
great experience who will work so that the wishes of
our clients materialize.

Miembro asociado:

CLÚSTER

José Eduardo Gutiérrez
Arquitecto/Architect
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“Que nadie se confunda: Passivhaus no es
el final, es el principio”.
Dr. Wolfgang Feist, fundador del Passivhaus Institut

Estándar Edificación Eficiencia Energética

“Let no one get this wrong: Passivhaus is
not the end, it is the beginning”.
Dr. Wolfgang Feist, founder of the Passivhous Institut.

“Alcanzar un alto nivel de sostenibilidad BREEAM
puede suponer un coste adicional de apenas un 2%,
recuperable en 2-5 años con el ahorro en consumos”.
(Informe Sweet Group, Agosto 2014)

“Achieving a high level of sustainability BREEAM can
mean an additional cost of just 2%, recoverable in
2-5 years with savings in consumption”.

Estándar Edificación Sostenible

(Sweet Group Report, August 2014)
Passivhaus, o casa pasiva, se creó en Alemania en 1991 como un estándar de construcción que se
ha expandido por el mundo. Se integran un elevado confort con el consumo de energía muy bajo a
un precio asequible, debido al diseño de la envolvente del edificio y del sistema de ventilación.
Estos edificios reducen en hasta un 85% las necesidades de climatización. La energía suplementaria
se cubre con facilidad con energías renovables, lo que supone un coste energético muy bajo. La base
se fundamenta en cinco principios básicos:
Passivhaus, or passive house, was founded in Germany in 1991 as a building standard that has
expanded throughout the world. High comfort is integrated with very low energy consumption at an
affordable price, due to the design of the building and the ventilation system.
These buildings reduce up to a 85% of the air conditioning needs. Supplementary energy is easily
covered with renewable energies, which implies a very low energy cost. The base is grounded on five
basic principles:

5 principios Passivhaus
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Aislamiento térmico. Dependiendo del clima, se optimiza el
espesor del aislamiento térmico.
Thermal isolation. Depending on the weather, the thickness
of the thermal insulation is optimized.
Carpinterías. El uso de carpinterías de altas prestaciones
térmicas, completan la envolvente perfectamente aislada.
Carpentry. The use of high-performance thermal joinery
completes the perfectly insulated envelope.
Puentes térmicos. Construcción libre de puentes térmicos
asegura la continuidad del aislamiento en todo el perímetro.
Thermal bridges. Free construction of thermal bridges
ensures the continuity of the insulation all around the
perimeter.
Hermeticidad. La envolvente térmica debe ser hermética al
aire.
Air tightness. The thermal envelope must be airtight.

Por medio de un conjunto de herramientas para
medir y evaluar niveles de sostenibilidad en edificios
y desarrollos urbanísticos. Este método se lleva
empleando desde 1990, controlando los beneficios
en el confort y salud de los usuarios.
Este certificado se adapta al idioma, normativa y
práctica constructiva de cada país, lo cual permite
agilizar el proceso de certificación. Se garantiza
la independencia del proceso de certificación, con
técnicos independientes reconocidos por BREEAM,
que evalúan los estándares de sostenibilidad que
después verifica el organismo certificador.
Este certificado beneficia a los usuarios
mejorando su calidad de vida, ahorrando en
consumo energético, reducción del consumo
de agua e incremento del valor de la vivienda.
También el inversor se beneficia, ya que se
garantiza la funcionalidad de la vivienda,
ahorro en gastos de mantenimiento y acceso a
planes especiales de financiación bancaria.

By means of a combination of tools to measure
and evaluate levels of sustainability in buildings and
urban developments, this method has been in use
since 1990, controlling the benefits in comfort and
health of users.
This certificate adapts to language, regulation
and constructive practice of each country, which
allows to speed up the certification process. The
independence of the certification process is ensured,
with independent technicians recognized by
BREEAM, who evaluate the sustainability standards
that are then verified by the certifying body.
The certificate benefits users by improving their
quality of life, saving on energy consumption,
reducing water use and increasing the value of
the property. The investor also benefits, given
that the functionality of the home, savings in
maintenance costs and access to special bank
financing plans are guaranteed.

“El 60% de los inversores inmobiliarios europeos eligen
BREEAM como primera opción”.
(Informe DLA Piper, Marzo 2014)

“A 60% of European real estate investors choose BREEAM
as their first option”.
(Report DLA Piper, March 2014)

Ventilación. Sistema de ventilación con recuperador de
calor es la clave de toda edificación Passivhaus.
Ventilation. Ventilation system with heat recovery is the key to
all Passivhaus buildings.
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Wave House
Vivienda Passivhaus en Urbanización Monteromero
Passivhaus Housing in Residential Monteromero
Cala de Mijas • Málaga
Arquitecto/Architect: Enrique Cacopardo Naranjo •Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos/Civil Engineers:
Ignacio Fernández Dero (Asesor Estructural) •Arquitectos técnicos/Technical Architect: José Antonio Rodríguez Ojeda
•Ingeniero de Intalaciones/Installation Engineer: JD Ingeniería / TYSEC S.L. •Arquitectos/Architects: José Muñoz,
Inmaculada Carroquino García, José Antonio Perez, Inmaculada Montilla Montilla •Passivhaus Designer: Juan Manuel
Castaño •Passive House Certificador: Energiehaus Arquitectos •Passive House Instalaciones: Juan Ramón Gros
•Topografía y delineación/Topography and Drawing: T.C. José Antonio Aragüez •Geotecnia/Geology: Conanma
S.L. •Promotora/Promoter: KIOMISU PARTNERS S.L. •Constructora/Builder: IN&AR Infrastructure Engineering
•Fotógrafo/Photographer: Ariel Ramírez •Paisajista/Landscape Designer: Ana Paisajismo •Iluminación/Lighting:
Deltalight •Revestimiento piedra/Stone facing: Margar Stone •Superficie construida/Built-Up Area: 578 m2
•Sistema constructivo/Building system: Estructura: Hormigón armado – BAJO RASANTE: Losa Hº Armando 40 cm
+ muro Hº Armado 30 + XPS (5+5) 500 Kpa – SOBRE RASANTE. Cerramiento vertical: Sate Sistema Webertherm EPS
(6+6) + ladrillo perforado + Ladrillo hueco 7cm. Cubierta: Forjado HºArmado reticulado + XPS (10+10) + mortero c/
fibra 7 cm - Estanqueidad: Iso Chemi/Onhaus - Lucernarios: Fakro - Carpintería exterior: Roman Clavero - Carpintería: Uf
1,24 W/m2K - Cristal: Ug: 1,04 W/m2K g= 26,0 % - Instalación ventilación: Zehnder Group. Sistema de Protección Solar:
Aleros + persianas regulables Griesser Metalunic-Sinus. •Información técnica Passivhaus/Passive House Technical
Information (PHPP): Superficie Referencia Energética-Treated Floor Area 326,30m2 / Demanda Calefacción-Heating
Demand 10,2 KWh(m2a) / Demanda Refrigeración-Cooling demand 11,0 KWh(m2a) / Demanda energía primariaPrimary energy demand 89,2 KWh(m2a) / Hermeticidad-Airtightness 0,6 1/h n50 - CERTIFICADO / CERTIFICATE-ID:
18776_ENH_PH_20180907_MA.
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Proyecto Passivhaus Certificado

T h e W av e H o u s e . V i l l a M o n t e ro m e ro
Cal a de Mijas. Mál aga

“A LO LARGO DEL EJE NORTE-SUR EL ESPACIO SE TRANSFORMA Y SE EXPANDE EN LA
BÚSQUEDA DEL HORIZONTE INFINITO”

Esta es la primera vivienda de la promoción que
se ha construido en la Urbanización Monteromero,
en la Cala de Mijas. En el diseño de esta
vivienda se ha seguido los criterios de diseño y
sostenibilidad planteados según la certificación
Passivhaus.

This is the first house of the promotion that has
been built in the Monteromero Urbanization,
in Cala de Mijas. The design and sustainability
criteria proposed according to the Passivhaus
certification have been followed in its design.

El proyecto de esta vivienda en sus orígenes
consideraba la mayoría de los criterios de
sostenibilidad y bioclimáticos. La decisión de
Certificar esta Vivienda Passivhaus fue tomada
durante la etapa del proyecto, previa a la
elaboración del proyecto de ejecución. Si bien fue
un contratiempo, se consideró que fue una de las
mejores decisiones que se podría haber tomado.

The project of this house in its origins
considered most of the criteria of sustainability
and bioclimatics. The decission to certify this
property as Passivhaus was decided during the
project stage, prior to the elaboration of the
execution project. Albeit an obstacle, it was
considered one of the best decissions ever to be
taken.

Un muro acompaña en todo el recorrido la
vivienda, es el único elemento que rompe la
geometría ortogonal en el proyecto. Su dirección
nos señala hacia la abertura del paisaje y atraviesa
toda la vivienda destacando por su singularidad.
El plano de techo continuo que desde la entrada
va suavemente tomando altura, abriéndose en
dirección al paisaje. Los planos del suelo, los
desniveles, son coherentes a esta apertura espacial
hacia el sur.

A wall runs all throughout the property as the
only component that breaks the orthogonal
geometry in the project. Its direction points us
towards the opening of the landscape and crosses
the whole house, highlighting its singularity.
The continuous roof plan moves gently taking
height, opening in the direction of the landscape.
The floor plan, the unevenness, are coherent to
this spatial opening to the south.

PA S S I V H A U S C E RT I F I C A D A
En el año 2018 se le ha concedido a la vivienda el
Certified Passive House.
Certificate-ID: 18776_ENH_PH_20180907_MA
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In 2008 the house was awarded as
Certified Passive House.
Certificate-ID: 18776_ENH_PH_20180907_MA
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T h e W av e H o u s e . V i l l a M o n t e ro m e ro
Cal a de Mijas. Mál aga
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Proyecto Passivhaus Certificado

T h e W av e H o u s e . V i l l a M o n t e ro m e ro
Cal a de Mijas. Mál aga
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Planta sótano/Basement Floor

La idea principal parte de un eje espacial
con dirección Norte-Sur que se extiende
hacia el paisaje. Este eje se constituye en
el elemento organizador del espacio. Esta
experiencia del descubrimiento se inicia
en la Entrada al norte, a través de un
recorrido en sentido norte – sur, el paisaje
se abre ante nuestros ojos.

Alzado Este/East Elevation

La Entrada es un espacio muy acotado
y limitado, como si estuviésemos en el
interior de una cueva, en dirección Sur, a
lo lejos, percibimos una foto que enmarca
el paisaje. A medida que caminamos el
paisaje se abre ante nuestros ojos.
The main idea starts from a spatial NorthSouth oriented axis that extends towards
the landscape. This axis is constituted
in the organizer element of the space.
The experience of discovering begins at
the North entrance, through a journey
in a North-South direction, where the
landscape opens before our eyes.
The entrance is a very enclosed and
restricted space, as if we were in the
inside of a cave, facing south, ahead, we
guess a picture that frames the landscape.
As we walk the scenery opens before our
eyes.

Sección Longitudinal/Longitudinal Section
0m
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Planta baja/Ground Floor
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Proyecto Passivhaus Certificado

En una vivienda Passivhaus localizada en la Costa Mediterránea es muy fácil llegar a cumplir con
el estándar ya que no estamos en un clima extremo, y como beneficio, obtenemos una vivienda
que consume sólo el 15 % de una vivienda tradicional, además del confort y la calidad del aire
interior, los cuales están asegurados.
In a Passivhaus home located on the Mediterranean coast it is very easy to reach the standards
given that it is not in a extreme climate, and as a benefit, we obtain a property that only consumes
a 15% of a traditional one, on top of the comfort and indoor air quality, which are guaranteed.

18

C aco pa r d o A rc h i t ec ts

Infinitum House
Casa Passivhaus
Passivhaus
Bahía de Casares • Málaga

Arquitecto/Architect: Enrique Cacopardo Naranjo •Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos/Civil Engineers:
Ignacio Fernández Dero (Asesor Estructural) •Arquitectos técnicos/Technical Architect: Unai Izaguirre Tellería
•Arquitectos/Architects: Inmaculada Carroquino García, José Antonio Pérez •Encargados de obra/Works Manager:
Ángel Luna (Arquitecto Técnico) •Topografía y delineación/Topography and Drawing: Óscar Sacido •Geotecnia/
Geology: CEMOSA -Centro de estudios de Materiales y Control de Obra S.A•Promotora/Promoter: Grupo CPAD SLU
•Constructora/Builder: Grupo CPAD SLU •Infografía/Infography: Makeuknow •Passivhaus Designer: Enrique
Cacopardo Naranjo •Superficie construida/Built-Up Area: 521 m2 •Sistema constructivo/Building system:
Estructura: hormigón armado – BAJO RASANTE: losa Hº Armado 40 cm + muro Hº Armado 30 + XPS (5+5) 500 Kpa –
SOBRE RASANTE. Cerramiento vertical: Sate L.M. (6+6) + ladrillo perforado + trasdosado ladrillo hueco 7. Cubierta: Forjado
Hormigon Armado + XPS (10+10) + Mortero c/fibra acabado blanco - Carpintería: Uw 1,10 W/m2K -Cristal: Ug: 1,035
W/m2K g= 28,7 % - Ventilación: sistema de ventilación con recuperador de calor – Protección solar: Persianas regulables.
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21

Proyecto Passivhaus
Urbanización

Infinitum House
Camarate. Casares

“EN UN JUEGO DE RUPTURA ENTRE PLANOS Y SOMBRAS, ESTA CAJA INDISCRETA
QUE ALGÚN DÍA FUE UN PRISMA”

Se trata de una Villa localizada en uno de los
más exclusivos lugares de la Costa del Sol desde
donde el Mar Mediterráneo, Gibraltar y la Costa
de África forma parte de la extensión visual de
la vivienda, muy próximo a la Finca Cortesin, un
hotel, golf, resort.

It is a Vila located in one of the most exclusive
places in Costa del Sol from where the
Mediterranean sea, Gibraltar and the coast of Africa
belong to a visual extension of the property, very
close to Finca Cortesin, a hotel, golf, resort.

Se han aprovechado las características especiales
de la parcela para tener unas inmejorables vistas
al mar. Con ello, hemos logrado un diseño
totalmente abierto y diáfano, en donde el interior
y el exterior se funden creando un único espacio.

We have made the most of the special characteristics
of the smallholding to achieve unbeatable views to
the sea. With this, we attain a completely open and
diaphanous space, where the inside and the outside
blend into an unique space.

Es un juego de ruptura entre planos y sombras
esta Caja Indiscreta que algún día fue un prisma.
Generan una distorsión de la forma, la ruptura
del prisma, los planos se abren dando paso a la
luz y al paisaje.

It is a game of rupture between plans and shadows
this Intrusive Box that once was a prism. They
generate a distorsion of the shape, the breach of the
prisma, the plans opening giving way to light and
landscape.

El agua toma su protagonismo como quinto
elemento en la arquitectura que aspira a
asemejarse con la naturaleza. Este componente
crea un eje de composición que atraviesa de
norte a sur la vivienda, abriéndose hacia el
infinito del Mar Mediterráneo.

Water takes its role as the fifth element in
architecture that aspires to resemble nature. This
component creates an axis of composition that breaks
from North to South through the house, opening
towards the infinite of the Mediterranean Sea.

E S PA C I O S C O M PA RT I D O S
Recreamos las Domus romanas en las relaciones con las estancias
interiores y los espacios externos de la vivienda, empleando como
medio de conexión el agua, para extender la vivienda hacia el
horizonte exterior.
22
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We recreate the Roman Domus in the relations with the interior rooms
and the external spaces of the housing, using as a means of connection
the water, to extend the dwelling towards the exterior horizon.
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Proyecto Passivhaus
Urbanización

La vivienda se compone de tres plantas que
nos introduce gradualmente al interior para
descubrir las diferentes visuales. Desde la planta
inferior, nos recibe un salto de agua y una luz
que atraviesa verticalmente este espacio por la
escalera.

Planta baja/Ground Floor

Infinitum House
Camarate. Casares

Planta Alta/First Floor
0m

1m		

5m

10m

The property is constituted of three floors that
gradually introduce us to the inside to discover
different visuals. From the ground floor, we are
welcome by a waterfall and a light that vertically
crosses this space through the stairs.

24
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Sección Longitudinal/Longitudinal Section

C aco pa r d o A rc h i t ec ts

25

Urbanización

Infinitum House
Camarate. Casares

Planta Sótano/Basement Floor
0m

La planta Baja está conformada por un espacio
central en doble altura, que es el corazón de la
vivienda. El paisaje se abre nuevamente ante
nosotros hacia el mar.
Con la siguiente distribución de usos por plantas,
en la planta de acceso o sótano se encuentran un
gimnasio y Spa, Home Cinema, garaje para tres
vehículos y área de servicio. En la planta baja se
dispone un salón de doble altura, zona de cocina
y comedor que se abren a la terraza. La piscina
tiene un área de esparcimiento que se adueña de
las vistas del paisaje.
En esta misma planta baja también se localiza
uno de los dormitorios que se comunica
directamente con esta terraza.
Por último, en la planta alta se disponen los
dormitorios por un puente que cruza este
espacio de doble altura, elemento que articula la
vivienda. Desde esta planta, podemos disfrutar
de las vistas hacia el Mediterráneo.

1m		

5m

10m

This floor consists of a double height central
space, which is the heart of the property. The
landscape opens again before us towards the sea.
With the following distribution of uses by floors,
in the access ground or basement are a gym and
spa, home cinema, garage with space for three
vehicles and service area. In the ground floor
there are a living room of double height, and
a kitchen and dining area that opens into the
terrace. The swimming pool has recreational area
that takes over the views of the landscape.
In this same floor it is located one of the
bedrooms as well, which leads straight to said
terrace.
Finally, in the upper floor the bedrooms are
arranged by a bridge that crosses this double
height space, an element that articulates the
house. From this floor, we can delight in the views
towards the Mediterranean.
C aco pa r d o A rc h i t ec ts
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Sharp House
Casa Passivhaus
Passivhaus
Benahavís • Málaga

Arquitecto/Architect: Enrique Cacopardo Naranjo •Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos/Civil Engineers:
Ignacio Fernández Dero (Asesor Estructural) •Arquitectos técnicos/Technical Architect: Unai Izaguirre Tellería
•Arquitectos/Architects: Inmaculada Carroquino García, José Antonio Perez, José Eduardo Gutiérrez •Topografía
y delineación/Topography and Drawing: Antonio M. Lobato Rodríguez Ingeniero en Geomática y Topografía
•Promotora/Promoter: Cliente privado •Geotecnia/Geology: Sergeyco Andalucia S.L. •Infografía/Infography:
Fabio Simon •Passivaus Designer: Enrique Cacopardo Naranjo •Passive House Certificador: Jesús Menéndez
•Passive House Instalaciones: Diego Martínez •Superficie construida/Built-Up Area: 877,00 m2 •Sistema
constructivo/Building system: Estructura: Hormigón Armado – BAJO RASANTE: Losa Hº Armado 40 cm + muro Hº
Armado 30 + XPS (5+5) 500 Kpa – SOBRE RASANTE. Cerramiento vertical: Sate L.M. (6+6) + ladrillo perforado +
trasdosado PYL. Cubierta: Forjado HºArmado reticulado + XPS (10+10) + mortero c/fibra 7 cm - Carpintería: Uw 1,15 W/
m2K - Cristal: Ug: 1,035 W/m2K g= 28,7 %. Instalación ventilación: Zehnder Groups Iberica - ComfoAir Q450 x 2 - Sistema
de Protección Solar: Griesser -Lamisol 90.
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Proyecto Passivhaus Premium

Sharp House
B e n a h av í s . M á l aga

“PLANOS QUE SE INTERSECAN EN EL ESPACIO MATERIALIZAN LUGARES DONDE APETECE VIVIR…”

La propuesta de esta villa se desarrolla en una
parcela de pendiente pronunciada en donde el
paisaje es el protagonista.

The proposal of this villa is developed in a plot
of steep gradient where the landscape is the
protagonist.

Incrustada en la ladera desde donde planos
horizontales se extienden de forma desafiante.

Set into the slope from where horizontal plans
strecht defiantly.

Con una idea totalmente abierta a lo ancho de
la parcela se ha logrado que, desde todas las
estancias, se pueda disfrutar las vistas como telón
de fondo.
Esto se ha materializado mediante planos
continuos que prolongan los espacios interiores
hacia el exterior.
Condicionado por la topografía de la parcela se
ha diseñado una gran rampa para vehículos, por
la que se puede salvar los más de ocho metros de
desnivel entre la calle y la planta de acceso de la
vivienda.

With an idea completely open into the width
of the smallholding it has been achieved that,
from all the rooms, you can enjoy the views as a
backdrop.
This has been materialized through continuous
plans that elongate the inside spaces to the
outside.
Conditioned by the topography of the plot, a
large ramp for vehicles has been designed, which
helped more than eight meters of distance between
the street and the access floor to the house to be
saved.

NIVELES
La vivienda se dispone en tres niveles, organizando la vivienda
según los usos. Una casa compleja con múltiples estancias
para el disfrute de la familia.
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The property is organized in three levels, arranging the house
according to the uses. A complex dwelling with multiple living
spaces for the enjoyment of the family.
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Planta Sótano/Basement Floor

Planta Baja/Ground Floor

Funcionalmente, la vivienda se ha
planteado en tres niveles. Sótano: áreas
de ocio, como homecimema, playroom,
SPA, piscina interior; servicios y
cuartos técnicos.

5

5

En planta baja: entrada principal, salón,
comedor, cocina y áreas de terraza y
piscina. Y finalmente en la planta alta:
el sector de dormitorios.

5

Planta Alta/First Floor
Sección Longitudinal/Longitudinal Section
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Functionally, the three levels have been
raised. Basement: leisure areas, such as
homecinema, playroom, SPA, indoor
pool, restrooms and technical rooms.
On the ground floor: main entrance,
living room, dining room, kitchen and
terrace and swimming pool areas. And
finally on the top floor: the bedroom
sector.

En esta página
(de arriba abajo):
· Planta sótano
·Sección longitudinal
Página anterior
(de arriba abajo):
· Planta baja
· Planta alta

On this page
(from above below):
· Basement plan
·Longitudinal section
Previous page
(from above below):
· Floor plan
· First plan

1. Entrada
2. Salón
3. Comedor
4. Cocina
5. Dormitorios
6. Aseo
7. Homecinema
8. Playroom
9. Spa
10. Sala máquinas
11. Área de servicio

1. Entrace
2. Living room
3. Dining room
4. Kitchen
5. Bedrooms
6. Toilets
7. Homecinema
8. Playroom
9. Spa
10. Machine room
11. Service area

C aco pa r d o A rc h i t ec ts
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Sharp House
B e n a h av í s . M á l aga

Se destaca el diseño del espacio de entrada,
éste se inicia en el exterior, donde una
importante escalera que rodea una cascada nos
lleva a la planta baja. Una lámina de agua nos
acompaña en este recorrido hacia el interior.
Al entrar en el vestíbulo de doble altura, se
descubre una cascada de más de seis metros
de altura. A la izquierda, el salón que se
prolonga hacia el exterior en un alero que
se transforma en el icono del proyecto. Las
visuales desde este hall nos llevan nuevamente
al exterior a la zona de terrazas y piscina. En
la zona de terraza se destaca la piscina que se
prolonga en el vacío intentando con este gesto
formar parte del paisaje.
It highlights the design of the entrance space.
This begins on the outside, where an imposing
staircase that surrounds a waterfall leads to the
ground floor. A sheet of water accompanies us
in this journey towards the interior.
When entering the double height hall, a
waterfall over six meters high appears. On the
left, the living room that extends to the outside
in an eaves that becomes the icon of the
project. The views from this vestibule take us
back to the terrace and swimming pool outside
areas. In the area of the terrace it stands out
the pool, that extends into the void trying with
this gesture to be part of the landscape.
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¿Quieres construir bajo estándares “Passivhaus”?
Nosotros lo hacemos. Perfectamente.

¿CÓMO FUNCIONA EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS?
Passivhaus es un estándar de construcción nacido en Alemania, que se está
extendiendo rápidamente por todo tipo de climas en el mundo y por España
gracias a sus múltiples ventajas para los propietarios y el medio ambiente. De
hecho, el pasado otoño, el número de metros cuadrados construidos y
certificados oficialmente conforme al estándar Passivhaus alcanzó un millón,
cifra que continúa creciendo cada vez a mayor velocidad.
El sistema combina un elevado confort interior con un consumo de energía
casi nulo gracias a sus formas inteligentes de utilización de la envolvente del
edificio, el empleo de energías renovables, el control térmico, un sofisticado
sistema de ventilación controlada y un control inteligente del sombreamiento
del edificio.
¿QUÉ SIGNIFICA
PASSIVHAUS?

TENER

UNA

VIVIENDA

BAJO

LOS

ESTÁNDARES

Un ahorro en costes de energía de hasta el 80% en comparación con una
vivienda construida según la normativa española.
Máxima calidad de vida gracias a una temperatura estable en todas las
estancias del hogar durante todo el año.
Ininterrumpida ventilación y suministro de aire fresco que evita humedades y
garantiza una perfecta limpieza y salubridad del aire respirable.
Llámenos al +34 952 642 557 y le ayudaremos con su proyecto y construcción.

www.inarengineering.com

REALIZA TUS PROYECTOS
CON WÜRTH

PROPORCIONAMOS
LUZ NATURAL

Asesoría ingeniería, para resolver problemas y detalles constructivos
especíﬁcos de cada proyecto.
Ingeniería 360º, desde el diseño más inicial hasta la especiﬁcación, entrega
de certiﬁcados y datos técnicos ﬁnal. Trabajamos para ponértelo fácil.
Presentación de nuevas soluciones, realizamos formaciones y
presentaciones sobre cualquiera de nuestros ámbitos de la ediﬁcación.

La oﬁcina técnica Würth al servicio de los proyectistas
Würth España S.A. ofrece el servicio de ingeniería y prescripción para el asesoramiento, la formación y la colaboración directa durante
la fase de proyecto. Ponemos al servicio de cualquier arquitecto o ingeniero la experiencia de nuestro propio equipo. Ya sea para
realizar el cálculo y la veriﬁcación de cualquier unión estructural, como el diseño de la suportación de instalaciones, pasando por el
diseño de soluciones constructivas de aislamiento térmico, impermeabilizaciones, morteros técnicos, sistemas de protección contra el
fuego, rehabilitación y reparación de estructuras.
Anclajes

Uniones
estructurales

Suportaciones

Estructuras
solares

Impermeabilizante
y recubrimientos

Aislamientos
térmicos

Intumescentes

LED

Químicos
construcción

BIM/CAD

Variﬁx para Instalaciones

A través de nuestra bilbioteca PART COMMUNITY,
puede encontrar y resolver cualquier solución
constructiva.
Infórmate de como registrase en nuestra web y de sus
beneﬁcios:

https://wuerth.partcommunity.com/3d-cad-models/sso

Software para el diseño de la suportación de
cualquier tipo de instalación. Especiﬁcaciones de
abrazadera, carril y anclajes. Todo respetando las
normativas de instalaciones vigentes. Descárgate
el programa de cálculo del grupo Würth Technical
Software: www.wurth.es/technical-software

Anclajes

Rebar

Dimensionamiento, cálculo, especiﬁcación e
información sobre producto y la instalación. Todo
lo referente a la unión estructural en una sola
plataforma intuitiva y eﬁcaz.

Dimensionamiento, cálculo, especiﬁcación e
información sobre producto y la instalación. Todo
lo referente a los conexiones de barras corrugadas
postinstaladas en una sola plataforma intuitiva y eﬁcaz.

www.wurth.es
www.wurth.es/asesoramiento-tecnico

VENTANA PARA CUBIERTA HORIZONTAL DXW
El interior bajo cubierta
horizontal gana mucha
luz natural. Diseño único,
con una mayor capacidad
de carga y revestimiento
antideslizante especial que
garantiza la seguridad al
caminar sobre su superficie.

• Abundancia de luz natural en edificios con tejados horizontales.
• Completa seguridad al caminar por la ventana.
• Perfecta solución que se puede utilizar como terraza, zona de recreo

al aire libre o, incluso, un pequeño jardín.

www.fakro.es

WATER, ENERGY,
AND SMART HOME INTEGRATION

proinsermant.com

Monteromero
Urbanización Monteromero
Residential Monteromero
Cala de Mijas • Málaga

Arquitecto/Architect: Enrique Cacopardo Naranjo •Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos/Civil Engineers:
Ignacio Fernández Dero (Asesor Estructural) •Arquitectos técnicos/Technical Architect: José Antonio Rodriguez,
Unai Izaguirre Tellería •Arquitectos/Architects: Inmaculada Carroquino García, José Antonio Perez •Topografía y
delineación/Topography and Drawing: José Antonio Aragüez •Promotora/Promoter: KIOMISU PARTNERS S.L.
•Geotecnia/Geology: Conanma S.L. •Superficie construida/Built-Up Area: FASE A 7.787,00 m2 FASE B 3.141.00
m2 •Sistema constructivo/Building system: Estructura: Hormigón armado – BAJO RASANTE: Losa Hº Amado 40 cm +
muro Hº Armado 30 + XPS (5+5) 500 Kpa – SOBRE RASANTE. Cerramiento vertical: Sate L.M. (6+6) + ladrillo perforado +
trasdosado PYL. Cubierta: Forjado HºArmado reticulado + XPS (10+10) + mortero c/fibra 7 cm - Carpintería: Uw 1,20 W/
m2K -Cristal: Ug: 1,035 W/m2K g= 28,7 % - Instalación ventilación: sistema de ventilación con recuperador de calor + Free
cooling. Sistema de Protección Solar: Aleros y persianas.
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Urbanización Passivhaus

Urbanización Monteromero
Cal a de Mijas. Mál aga

“UN LUGAR ABIERTO AL PARAÍSO”

Monteromero es un complejo residencial
compuesto por cinco villas de alto nivel de
acabados y confort, integrado bajo un concepto
de espacio sostenible. Esta urbanización está
localizada en La Cala de Mijas, en la Costa del
Sol, a escasos minutos a pie del mar.
Tiene una ubicación privilegiada sobre la ladera
sur de la montaña, desde donde se disfruta de
vistas panorámicas hacia el Mar Mediterráneo y
el resto del entorno costero.
El complejo incluye un área de uso comunitario
con gran piscina, solárium, jacuzzi, área
SPA, sauna, gimnasio y sala de reuniones.
Con el objeto de optimizar los recursos, se ha
planificado la gestión centralizada del sistema de
agua corriente sanitaria y la recolección de las
aguas pluviales para su reciclaje como agua de
riego.
Uno de los propósitos de la arquitectura es
acondicionar el entorno para el desarrollo de la
actividad humana. En este caso, la propuesta
intenta mantener una intervención responsable
y sostenible con el medio ambiente, de forma
que se establezca un diálogo permanente entre el
edificio y su medio.

44

C aco pa r d o A rc h i t ec ts

Monteromero is a residencial complex constituted
by five high-end and comfort luxury villas,
integrated under a concept of sustainable space.
This urbanization is locatend in Cala de Mijas, on
Costa del Sol, at a few minutes walk from the sea.
It posseses a priviledge location over the southern
slope of the mountain, from where you can enjoy
panoramic views of the Mediterranean Sea and
the rest of the coastal environment.
The complex includes a community use area
with large pool, solarium, jacuzzi, spa, sauna,
gym and meeting room. In order to optimize the
resources, the centralized management of the
sanitary water supply system and the collection
of rainwater for its recycling as irrigation water
has been planned.
One of the purposes of architecture is to
condition the environment for the development
of human activity. In this instance, the proposal
tries to maintain a responsible and sustainable
intervention with the environment, so as to
establish a permanent dialogue between the
building and its environment.

SOMBRAS
Se refuerzan los aleros como elementos expresivos de la
envolvente a lo largo de las fachadas. Se crea un espacio
continuo de sombra contribuyendo en el control de la
radiación solar directa.
The eaves are reinforced as expressive elements of the
envelope along the facades. A continuous shadow space is
created, contributing to the control of direct solar radiation.

C aco pa r d o A rc h i t ec ts
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Urbanización Passivhaus

Urbanización Monteromero
Cal a de Mijas. Mál aga

Plano General/Overall Plan
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Proyecto Passivhaus Premium

Casa Contenida
Casa Passivhaus
Passivhaus
Don Pedro • Estepona

Arquitecto/Architect: Enrique Cacopardo Naranjo •Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos/Civil Engineers:
Ignacio Fernández Dero (Asesor Estructural) •Arquitectos técnicos/Technical Architect: Unai Izaguirre Tellería
•Arquitectos/Architects: Inmaculada Carroquino García •Topografía y delineación/Topography and Drawing:
T.C. Topografía - Jesús Tamargo •Passivhaus Designer: Enrique Cacopardo Naranjo •Passive House Certificador:
Jesús Menéndez •Promotora/Promoter: Cliente privado •Geotecnia/Geology: Geotecnia Consultores SL
•Ilustraciones/Illustrations: Inmaculada Carroquino García •Superficie construida/Built-Up Area: 200,60 m2
•Sistema constructivo/Building system: Estructura: Perfiles metálica + forjados colaborantes – BAJO RASANTE: losa Hº
Armado 40 cm + muro Hº Armado 30 + XPS (5+5) 500 Kpa – SOBRE RASANTE. Cerramiento vertical: Sate L.M. (6+6) +
ladrillo perforado + trasdosado PYL -Cubierta: Forjado colaborante + XPS (10+10) + Chapa prelacada blanca - Carpintería:
Uw 1,15 W/m2K -Cristal: Ug: 1,035 W/m2K g= 28,7 %. Instalación ventilación: Zehnder Groups Iberica - ComfoAir Q450
- Sistema de Protección Solar: Griesser Lamisol 90.
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Proyecto Passivhaus Premium
Don

Casa Contenida
Pedro. Estepona

“UN LUGAR PARA IMAGINAR Y CREAR…”

Esta casa es un desafío en la búsqueda de un
espacio inspirador y creativo, han sido las
premisas de partida.
La propietaria, escritora de profesión, busca la
armonía y el balance que llevan al camino de la
creación.

This house is a challenge in the search of
an inspiring and creative space, which have
been the starting premises.
The owner, profesional writer, seeks the
harmony and balance that lead on the path
of creation.

La propuesta arquitectónica plantea una relación
desafiante entre dos formas icónicas que se
elevan sobre la parcela, cada forma con identidad
propia, se encuentran unidas por una pasarela
acristalada como único nexo.

The architectural design sets out a
challenging relationship between two iconic
shapes that rise above the plot, each shape
with its own identity, are joined by a glass
walkway as only nexus.

Diferentes formas, un único concepto; crear un
espacio abierto, informal y sincero, esto es lo que
le otorga unidad al conjunto.

Different outlines, a single concept; to create
an open, casual and honest space, is what
presents unity to the whole.

Materiales de origen industrial como el metal,
el cemento se muestran en su esencia, sin
simulaciones, en este camino las instalaciones
narran sus propias historias.

Materials of industrial origin such as metal
and concrete are shown in their essence,
without simulations; in this way the facilities
tell their own stories.

EMOCIONES
El objetivo es crear un espacio contenedor en donde las emociones
como alegría, tranquilidad, excitación, ira, paz, se expresen de
forma totalmente libre de formalismos.
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The goal is to create a container space where emotions like joy,
calm, excitement, anger, peace, are totally expressed free of
formalisms.
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Proyecto Passivhaus Premium
Don
Con esta intención hemos buscado configurar
este espacio contenedor totalmente diáfano, que
se adapta en todo momento a las situaciones y las
vivencias de sus habitantes.

Casa Contenida
Pedro. Estepona

With this intention we have sought to configure
this totally diaphanous container space,
which adapts at all times to the situations and
experiences of its inhabitants.

Acabados de materiales en bruto, sin mayor
detalle que lo le da su propia naturaleza, busca
crear concepto de espacio sin aditivos.

Finished raw materials, without greater detail that
gives it its own nature, seeks to create a space
concept without additives.

Espacialmente la vivienda responde a la tipología
de loft, en relación con el aspecto funcional
está configurada como dos grandes espacios, el
espacio de la vivienda principal y el anexo.

Spatially the house responds to the loft typology,
in relation to the functional aspect is configured as
two large spaces, the space of the main house and
the annex.

En la búsqueda de una arquitectura eficiente
y sostenible se ha considerado certificar esta
vivienda como Passive House Premium.

In the search for an efficient and sustainable
architecture it has been considered to certify this
house as Passive House Premium.

Sección Longitudinal/Longitudinal Section
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5m		

10m

Sección Transversal/Cross Section

Planta Baja/Ground Floor
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Planta Alta/First Floor
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Proyecto Passivhaus

Casa Invertida
Casa Passivhaus
Passivhaus
Valle Romano • Estepona

Arquitecto/Architect: Enrique Cacopardo Naranjo •Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos/Civil Engineers:
Ignacio Fernández Dero (Asesor Estructural) •Arquitectos técnicos/Technical Architect: Unai Izaguirre Tellería
•Arquitectos/Architects: Inmaculada Carroquino García, José Eduardo Gutiérrez •Topografía y delineación/
Topography and Drawing: Óscar Sacido •Promotora/Promoter: Grupo CPAD SLU •Constructora/Builder: Grupo
CPAD SLU •Infografía/Infography: Fabio Simon •Passivaus Designer: Enrique Cacopardo Naranjo•Superficie
construida/Built-Up Area: 250,90 m2 •Sistema constructivo/Building system: Estructura: Hº Armado – BAJO
RASANTE: losa Hº Armado 40 cm + muro Hº Armado 30 + XPS (5+5) 500 Kpa – SOBRE RASANTE. Cerramiento vertical:
Sate L.M. (6+6) + ladrillo perforado + trasdosado PYL. Cubierta: Forjado Hormigon Armado + XPS (10+10) + Mortero c/
fibra acabado blanco.
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Proyecto Passivhaus
Valle

Casa Invertida
Romano. Estepona

“…CADA LUGAR INSPIRA SU PROPIO DESTINO…”

Localizada al final de un recorrido dentro de la
Urbanización Valle Romano, esta vivienda a
la vera del campo de golf, desde una posición
privilegiada por las vistas panorámicas, nos
plantea un gran desafío por resolver.
Desde lo alto el paisaje, en un terreno de gran
pendiente con orientación sudoeste.
Esta abrupta topografía y lo esplendido del
paisaje, nos inspira, en la búsqueda de la
solución creamos esta Casa Invertida.
Accediendo en el nivel superior y descendemos
integrándonos en la vivienda.
Un núcleo vertical de circulación nos conecta
esta vivienda que se despliega a lo ancho de la
parcela.

Located at the end of a route inside the Valle
Romano Urbanization, this property on the
edge of the golf court, from a priviledge
position because of its panoramic views, poses
a great challenge to solve.
From the top, the landscape, in a terrain of
great slope with southwest facing.
This abrupt topography and the splendor of
the scenery inspire us; in the search of an
answer we created this Inverted House.
Accessing to the upper level and descending
integrating into the house.
A vertical circulation core connects this house
that unfolds across the plot.

LANDSCAPE
Por medio de este plan arquitectónico logramos
abrir la vivienda totalmente hacia el paisaje del
Golf.
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Through this architectural plan we achieve to
completely open the house towards the golf
landscape.
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Proyecto Passivhaus
Valle

Planta Baja/Ground Floor
0m

1m			

Planta Alta/First Floor
5m			

En ese recorrido el paisaje nos acompaña en todo
momento como telón de fondo.
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10m

In this jurney the scenery accompanies us at all
times as a backdrop.

Este interior se extiende en terrazas hacia
el paisaje, en esta situación la piscina es la
protagonista prolongándose en vuelo desafiante
sobre el terreno.

This interior extends in terraces towards the
landscape, in this situation the swimming pool is
the protagonist, prolonging in defiant flight over
the ground.

A la vivienda se accede por la planta superior,
desde un gran balcón interior se visualiza en
doble altura el salón de la planta inferior abierto
al paisaje.

The house is accessed by the upper floor, from
a large interior balcony is displayed in double
height the living room of the lower floor, open to
the landscape.

Bajando a la planta inmediata inferior llegamos
al salón, espacio totalmente abierto donde las
estancias de salón, comedor y cocina se integran
en un único espacio de doble altura totalmente
abierto al paisaje. Éste se extiende al exterior
hacia una gran terraza y piscina. Si continuamos
bajando llegamos al playroom, gimnasio y
bodega.

Going down to the following lower floor we
enter a completely open space where living
room, dining room and kitchen are integrated
into a single double height space completely
open to the scenery. This extends to the outside
towards a large terrace and swimming pool. As
we carry on going down, we find the play room,
the gym, and the cellar.

C aco pa r d o A rc h i t ec ts

Casa Invertida
Romano. Estepona
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sistemas �therm,
aislamiento térmico por el exterior.
Máxima eciencia energética y confort.

Materiales de construcción para Edificios
de consumo de Energía Casi Nulo (EECN) y Passivhaus
948 123 713 · info@onhaus.es · www.onhaus.es

Radiadores de diseño

Ventilación interior confortable

Sistemas de climatización radiante

Clean air solutions

El edificio residencial Passivhaus más
alto del mundo, ganador de los Green
Solutions Awards 2018
El proyecto, en el que participa Zehnder y que se sitúa en el barrio de Bolueta
(Bilbao), ha sido premiado por la plataforma Construction21
El proyecto de Bolueta, de 361 viviendas sociales, está
considerado el edificio más alto del mundo con certificación
PassivHaus. La torre principal cuenta con 28 plantas y más
de 90 metros de altura y lo forman 171 viviendas que cumplen
los requisitos del estándar alemán sin excepción. Además, el
rascacielos también ha obtenido la calificación Best Practice
del

concurso

de

buenas

prácticas

de

Naciones

Unidas.

Los sistemas de ventilación Zehnder garantizan una elevada
calidad del aire interior y evita la concentración de olores y polvo.
mas información en www.zehnder.es

Nuestras ventanas
cumplen con passivhaus
Diseño y tecnología unidos para una
mayor eficiencia energética

VENTANAS & PASSIVHAUS

warm, temperate climate

Con certificado casa pasiva
e3 Premium

phB
C E RT I F I E D
COMPONENT
Passive House Institute

Ventana de 2 hojas de 1400x1400 con cajón de persiana

E3 Legend
warm, temperate climate

phB
C
C E RT I F I E D
COMPONENT
Passive House Institute

Uf

0,96

(W/m2K)

Ug

2

(W/m K)

Uw 2

(W/m K)

Vidrio doble

Vidrio triple

1,5 (4/16/4be)

0,7 (4/12/4/12/4be argón)

0,85

1,24

Tel. +34 606 345 582 / +34 952 965 821
Email: pabloisla@e3ws.com

Avda. Condado de Huelva, 9
29740. Torre del Mar. Málaga

www.e3windows-system.com

Formación acreditada
Certificación
Instalaciones
Ensayos
w w w.p as s iv.or g

Spain | UK | America

USTED PROMETE.
YEARS

PRODUCTION

NOSOTROS CUMPLIMOS.
Más seguridad en la construcción de Casas Pasivas –
gracias a las soluciones de sellado Certificadas.
www.iso-chemie.es
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PassivHaus Costa del Sol
PassivHaus Costa del Sol

VENTANAS DE MADERA Y MADERA/ALUMINIO DE ALTA Y MUY ALTA EFICIENCIA ENERGETICA

www.passivhauscostadelsol.com

Portal especializado en el Estándar Passivhaus
en los climas cálidos

info@passivhauscostadelsol.com

¿Qué es PassivHaus Costa del Sol?
PassivHaus Costa del Sol busca crear un espacio de conexión entre profesionales y

empresas del ámbito de la construcción, que tengan por objetivo crear una arquitectura más
sostenible.

Llodiana S.A. -c/ Vitoria, 17 - 01400 Llodio [Alava]
Teléfono 94 672 24 58 / Fax 94 672 58 64 - www.ventaclim.com

La Costa del Sol es una marca reconocible de nivel internacional asociado al turismo y
Passivhaus es un estándar de construcción sostenible de renombre mundial.
Consideramos que esta unión puede ser de gran valor para ser aplicado
en una arquitectura sostenible en zonas de clima cálido como es
la región de la Costa del Sol.

www.cacopardoarchitects.com

