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RESIDENCIA DE ANCIANOS PASSIVHAUS, 
CAMARZANA DE TERA

CSO ARQUITECTURA

El proyecto responde a la necesidad de ampliar una residencia 
de ancianos realizada por CSO Arquitectura en 2005, ubicada en 
Camarzana de Tera (Zamora). El nuevo volumen ha conseguido 
ser el primer edificio hospitalario-geriátrico certificado Passi-
vhaus de España, y uno de los primeros quince del mundo...

HOSPITAL MATERNO-INFANTIL, TORRECÁRDENAS 

PLANHO CONSULTORES 

La construcción del nuevo hospital Materno-Infantil de Torre-
cárdenas forma parte del complejo hospitalario del mismo 
nombre, integrado por el Hospital Universitario (HU), edificio 
de referencia, y otras construcciones de menor dimensión con 
diversas funciones dentro del ámbito sanitario. El nuevo edifi-
cio se conecta al HU por su lado Oeste, colocándose paralelo...
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Hospital Materno-Infantil, 
Torrecárdenas 

La construcción del nuevo hospital Materno-Infantil de Torrecárdenas forma parte del complejo hospitalario del mismo nombre, integrado 
por el Hospital Universitario (HU), edificio de referencia, y otras construcciones de menor dimensión con diversas funciones dentro del 
ámbito sanitario. El nuevo edificio se conecta al HU por su lado Oeste, colocándose paralelo a una de las alas. La construcción de este 
volumen, supone una oportunidad para generar una reordenación natural del conjunto hospitalario al plantear el nuevo acceso general en 
el lado Sur de la parcela.

ADAPTARSE A LOS NUEVOS TIEMPOS

Foto: Manuel Pérez

El Hospital Universitario de Torrecárdenas (Almería) es 
un edificio que responde al típico esquema de hospital 
monobloque con torre cruciforme, situado en el límite Norte 

del núcleo urbano de la ciudad almeriense. Próximo a las principales 
vías de acceso por carretera de la capital y emplazado en la parte alta 
de un promontorio, es un edificio contundente que puede divisarse 
a varios kilómetros de distancia. 

Posterior a la construcción del hospital general, se gestó el Edificio de 
Salud Metal, como un saliente en el lado Oeste que va desde el nivel 
-2 al nivel +2. Éste “es una de las ampliaciones que “tumoralmente” 
han ido apareciendo en el hospital existente. Responde a la 
tipología clásica de monobloque, con un esquema muy primario 
de ordenación y cuyas dimensiones y emplazamiento estrangulan 
la parcela. Adaptarnos volumétricamente a esta circunstancia ha 
sido condición necesaria que, además, ha servido para hacer una 
reordenación más natural del acceso al complejo, proponiendo 

PLANHO CONSULTORES 
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un nuevo acceso principal en el eje Norte-Sur. A este respecto, sí, 
se ha querido marcar la diferencia, proyectando el Materno-Infantil 
como una nueva fachada a la ciudad, con un lenguaje que habla de 
calidad, salubridad, luminosidad y transparencia”.

La construcción del nuevo Hospital Materno- Infantil (HMI) “parte 
de un análisis detallado del entorno, accesos, circulaciones, 
estructura funcional del hospital y las posibilidades de implantación 
en la parcela, de forma que no se trata únicamente de resolver el 
programa del nuevo edificio, sino de garantizar que su interacción 
con el complejo hospitalario refuerce los valores de ordenación y 
funcionalidad del conjunto”. 

“Nuestro enfoque siempre tiene el mismo punto de partida: la 
funcionalidad. En el diseño de un hospital es clave la adecuada 
gestión de las diferentes circulaciones (pacientes, personal, 
servicios…), la conexión entre las áreas y cómo combinar estos dos 
puntos para crear un edificio funcional, coherente y, sobre todo, “fácil” 
de usar”. Bajo esta premisa, al ubicarse el acceso principal en la zona 
Nororiental de la parcela, dando la espalda a la ciudad, este nuevo 
proyecto, supone una oportunidad para generar una reordenación 
natural del conjunto hospitalario al plantear el nuevo acceso general 
en el lado Sur de la parcela. Este acceso es más natural por su 
cercanía a la vía de acceso y por su emplazamiento de cara al resto 
de la ciudad, configurando una nueva fachada a la misma, a la vez 
que suprime la congestionada circulación concéntrica al hospital. Y, 
una calle peatonal perfora los dos edificios en el nivel -1, generando 
un boulevard interno, cruzando el eje Norte-Sur, que da acceso tanto 
al nuevo Materno-Infantil (HMI) como al Hospital Universitario (HU), 
reforzando el nuevo acceso. 

El emplazamiento sobre un promontorio hace que, desde diversos 
puntos de la ciudad, se puedan ver cómo los dos volúmenes de 
vidrio emergen reflejando el paisaje a su alrededor. Este material se 
emplea para revestir la parte superior de ambos bloques, aquéllas 
que se corresponden con la hospitalización, dando una sensación 

de gran amplitud desde el interior de las habitaciones. El tono 
azulado del vidrio de las plantas superiores contrasta con la fachada 
ventilada de piedra natural de los niveles inferiores, aquellos de 
carácter más ambulatorio. Aun no siendo el color amarillo actual del 
HG su color original, se ha optado por una piedra natural de tono 
arenoso que contraste poco con el mismo. Estas dos materialidades, 
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tan aparentemente opuestas, mantienen un lenguaje coherente 
basado en su aparente antítesis natural. 

El perímetro de la planta técnica se ejecuta con lamas horizontales, 
gracias a esto se favorece la ventilación de toda la planta. Además, 
en lo referente al color, éste es afín a la fachada de piedra, lo que 
camufla el cambio de un material a otro.

“En la elección del material para un hospital, una característica tiene 
que primar: la durabilidad, ello repercutirá en que el hospital se 
mantenga “joven” y en buenas condiciones. Junto con la durabilidad, 
hay otra condición de suma importancia como es la asepsia. Los 
materiales de acabado tienen que ser de fácil mantenimiento a 
nivel de limpieza y ayudar a su correcta desinfección”. Además, “los 
materiales y sistemas empleados responden a criterios de reducción 
del consumo de energía considerando el ciclo de vida de los mismos. 
Así se han empleado medidas pasivas para la reducción del consumo 
energético, materiales locales y aquellos de bajo mantenimiento, 
siempre dando respuesta a los requisitos técnicos y funcionales de 
esta tipología de infraestructuras”.

De este modo, en los acabados interiores priman los materiales 
resistentes de alta durabilidad y fácil mantenimiento: frentes 
recubiertos de paneles compactos de fenólicos para los pasillos y 
los frentes de las habitaciones de hospitalización, PVC para aquellos 
con especiales requerimientos bactericidas, etc. Además, “como 

medida más específicas, en coordinación con la dirección del 
hospital general se promovió un concurso de fotografía abierto del 
que saldría una selección de imágenes de paisajes locales para ser 
impresos en vinilo de gran formato y colocarlos en salas de espera, 
zonas comunes y paritorios”.

En cuanto a la iluminación, ésta “puede ser una gran aliada en los 
proyectos siempre que se trate conscientemente. Almería es una 
ciudad soleada en la que el aporte de luz natural no es un problema, 
pero sí lo puede ser lo contrario, la sobreexposición. A este respecto, 
hemos estudiado detenidamente cómo controlar esos aportes de 
luz con la elección de la disposición y forma de los distintos huecos 
según la orientación y el uso que se vaya a dar en su interior. Por 
ejemplo, no es lo mismo pensar en la iluminación de un hospital 
de día, donde el horario de funcionamiento es por la mañana y el 
paciente está sentado, que la iluminación de un box de UCI donde el 
paciente estará todo el tiempo tumbado. 

El vidrio empleado en las carpinterías es un doble acristalamiento 
en cuya cámara se aloja una persiana de lamas de aluminio. La 
posibilidad de orientar las lamas o subir la persiana integrada 
en la cámara permite controlar la luminosidad entrante por el 
acristalamiento en todo momento. Como consecuencia de que 
la persiana se encuentra dentro de la cámara hermética, no es 
necesario realizar ningún tipo de mantenimiento de limpieza. 

Además, para iluminar el interior de las unidades de hospitalización, 
se han introducido micropatios, que aportan una luz blanca tamizada 
por el revestimiento de Uglass”.

Por otro lado, el nuevo proyecto cuenta con “la instalación de 
fotovoltaica tiene la modalidad de suministro con autoconsumo sin 
excedentes. Toda la energía generada por la instalación se consumirá 
en el propio edificio. La potencia pico instalada en paneles es de 30 
kWp, la producción anual es de 53.500 kWh. Podemos decir que la 
producción de energía fotovoltaica equivale al alumbrado de 240 
habitaciones”.
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Residencia de Ancianos Passivhaus, 
Camarzana de Tera

El proyecto responde a la necesidad de ampliar una residencia de ancianos realizada por CSO Arquitectura en 2005, ubicada en Camarzana 
de Tera (Zamora). El nuevo volumen ha conseguido ser el primer edificio hospitalario-geriátrico certificado Passivhaus de España, y uno de 
los primeros quince del mundo. Operativo ya desde el pasado verano, ha obtenido la certificación ‘Passivhaus Classic’ al cumplir con todos los 
requisitos que establece este estándar de construcción de edificios de consumo casi nulo, que define la Plataforma de Edificación Passivhaus.

GENERADORA DE ENERGÍA

Foto: David Frutos

El estudio CSO Arquitectura ha sido el encargado de proyectar 
la ampliación de la residencia de ancianos, construida y 
diseñada por ellos mismos en el año 2005, en Camarzana de 

Tera, un municipio y localidad española de la provincia de Zamora.

A pesar de que, los arquitectos ya tuvieron presente en el diseño 
de la primera residencia diversos parámetros sostenibles (cubierta 
vegetal, placas solares fotovoltaicas y un sobreaislamiento 
térmico), en esta ampliación se toma como objetivo conseguir 
que se certifique con el estándar Passivhaus. “Tanto desde los 
promotores del edificio como desde nuestro propio estudio se 
decidió apostar por obtener el certificado Passivhaus, ya que 
el sello garantiza que éste cumple no solo con las exigencias 
energéticas del CTE, sino que garantiza que su huella ecológica es 
la menor posible cumpliendo con los compromisos europeos de 
sostenibilidad y eficiencia energética en la arquitectura”.

CSO ARQUITECTURA 
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Con esta premisa el estudio pretende aportar un beneficio directo 
a los usuarios de la residencia, donde la arquitectura es parte 
fundamental de su calidad de vida. Así, el principal problema que 
debía resolver el proyecto era adaptarse al clima de esta zona, 
caracterizado por veranos cálidos e inviernos muy fríos, siendo las 
bajas temperaturas (alcanzando los -10ºC), el rasgo más destacable. 
En lo que respecta a las estrategias de diseño del edificio, “como 
premisa inicial de estrategia de diseño del edificio, se buscó que 
el nuevo edificio estableciera un diálogo con la residencia de 
ancianos original”. Con ello “no se pretendía que ambos edificios 
compitieran entre sí, sino que se buscaba que el nuevo edificio 
complementara al ya existente. Es por ello que el nuevo edificio, 
desde el acceso principal pasa completamente desapercibido, y se 
concibe como una continuación de los propios espacios ajardinados 
de la residencia y se integra en el paisaje como un campo de cultivo 
más del entorno, en este caso un campo de cultivo energético y de 
bienestar”.

Igualmente, los arquitectos priorizaron llevar a cabo una solución a 
la situación del edificio en la parcela y el entorno, así como un diseño 
y una solución de programa interior, sabiendo que este factor de 
forma (relación superficie-volumen) no es el idóneo para obtener 
unos parámetros Passivhaus. Muestra de ello es la repercusión 
de metros lineales de fachada por la cantidad de volumen del 
edificio, que hizo que hubiera que prestar especial atención a 
toda la envolvente para conseguir superar una de las pruebas más 
exigentes, como la Blower door, es decir, “el edificio cuenta con 
una gran repercusión de fachada por lo que respecta al volumen 
del propio edificio, por lo que la posibilidad de puentes térmicos 
y problemas a la hora de pasar la prueba de estanqueidad al aire 

(Blower door) son mucho mayores que si se tratara de un edificio 
mucho más compacto”.

Por otro lado, en lo que respecta al programa, la parcela longitudinal 
se subdivide en bandas transversales programáticas, tanto en el 
interior del edificio como en el exterior. En el interior se encuentra 
una banda de día asociada al invernadero, un elemento esencial en 
este edificio ya que ubicado en la zona del comedor atempera el aire 
existente en invierno (permitiendo aprovechar la cristalera al Norte), 
mientras que en verano permite una ventilación natural cruzada, y 
dos bandas de noche con 6 habitaciones en cada una de ellas. 

No obstante, otra de las principales problemáticas que se localizaba 
en el desarrollo del proyecto era cómo desarrollar un edificio que 
permitiera medicalizar la arquitectura para que ayudara en el 
bienestar diario de los usuarios que viven en él. Es por ello que se 
atiende a dos ejes de actuación en el proyecto, por un lado el diseño, 
donde se desarrolla una unidad de convivencia para ancianos, 
cumpliendo con la normativa de la Comunidad de Castilla y León. 
Estas unidades de convivencia pretenden realizar edificios donde 
exista un número limitado de habitaciones, en los que cada una de 
ellas sea un pequeño “hogar”. “Para ello cada habitación cuenta con 
un baño propio y un pequeño salón donde poder recibir a familiares 
y amigos con mayor privacidad, teniendo siempre la posibilidad 
de estar en los espacios comunes del edificio como son el salón-
comedor o el propio invernadero, donde los usuarios cultivan sus 
propias hortalizas”. Además, se utiliza como material de acabado la 
madera, de tal manera que se le proporciona calidez al hogar y así 
conseguir unos espacios acogedores.

Asimismo, “la accesibilidad es uno de los puntos más importantes 
a la hora de realizar una residencia para personas mayores, es por 
ello que todas las habitaciones disponen de salidas al exterior 
(facilitando además la evacuación en caso de incendio, con una 
salida rápida al espacio exterior seguro), así como el ancho de los 
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pasillos o la accesibilidad en todos los baños. Un punto a tener en 
cuenta es la accesibilidad a la hora de salir al exterior, ya que en los 
edificios certificados Passivhaus, no se pueden colocar carpinterías 
exteriores correderas, ya que éstas no sellan herméticamente y 
tendríamos filtraciones de aire incontroladas, por lo que se tuvo que 

realizar una solución que permitiría la continuidad del pavimento 
con las carpinterías batientes”.

Igualmente, en lo que se refiere a su construcción, para disminuir la 
huella ecológica del edificio, se ha definido un edificio construido 
mediante un sistema prefabricado de estructura de entramado 
ligero de madera de abeto realizado en un taller de Barcelona. De 
este modo, se ahorra tiempo, costes, se mejora el comportamiento 
térmico del edificio y disminuye la huella ecológica.

Por último, y como se ha ido adelantando, se concibe el edificio 
como una máquina energética, que no solo permite el ahorro 
energético, sino que todas las estrategias desarrolladas en él 
consiguen obtener una mejor calidad del aire interior gracias a 
la hermeticidad del edificio y la ventilación mecánica controlada 
mediante los recuperadores de calor, una temperatura de confort 
constante, un soleamiento controlado, etc. De hecho, “la luz natural 
es un punto importante tanto para la calidez de los espacios a 
nivel de confort del usuario como para un control térmico gratuito 
del propio edificio para cumplir con los estándares Passivhaus. 
Para ello, la orientación a Sur del edificio permite que todas las 
habitaciones de los usuarios, así como los espacios comunes 
cuentan con huecos a Sur. Para permitir la entrada del Sol en 
invierno, y proteger los huecos durante el verano, todos ellos 
están protegidos con porches calculados para ello”.

Al mismo tiempo, cabe destacar que los costes de construcción 
del edificio no han sido mucho mayores que los de la construcción 
tradicional, con un periodo de retorno de la inversión corta, debido 
a los ahorros energéticos que proporcionan las diversas soluciones 
adoptadas, así como un ahorro de tiempo en la construcción. 
Asimismo, el edificio se comporta como una máquina de 
generación de energía, que consigue producir más energía de la 
que consume, derivando la restante al edificio original.
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