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EL DÍA / LOGROÑO 

La primera promoción de vivien-
das passivhaus llega a Logroño de 
la mano del estudio de arquitectu-
ra navarro VArquitectos. Germán 
Velázquez Arizmendi pone el sello 
al proyecto Residencial ‘La Glorie-
ta’, que sustituirá al inmueble de la 
antigua discoteca ‘Yo Qué Sé’ y que 
se construirá en la calle Duquesa 
de la Victoria, 2-4, frente a La Glo-
rieta. De esta céntrica plaza en la 
que se erige el Instituto Práxedes 
Mateo Sagasta nace el nombre del 
residencial, que albergará 29 vi-
viendas distribuidas en seis altu-
ras, así como los anejos (47 garajes 
y  29 trasteros), reservando la plan-
ta baja para locales comerciales. En 
la azotea se habilitará una zona co-
munitaria con piscina y solarium.  

Las viviendas del Residencial ‘La 
Glorieta’ serán de diversa tipología 
y superficie, todas con terrazas am-
plias. Desde estudios o apartamen-
tos de dos habitaciones a pisos con 
cinco dormitorios o áticos de 200 
metros cuadrados de lujo que man-
tendrán unas vistas privilegiadas al 
céntrico Espolón de Logroño o a 
edificios emblemáticos como el IES 
Práxedes Mateo Sagasta o el Pala-
cete del Gobierno de La Rioja.  

Una de las particularidades de 
este proyecto es que estará cons-
truido bajo estándares de alta exi-
gencia en materia de eficiencia 
energética, que establece el siste-
ma passivhaus. A ello hay que su-
mar la alta calidad de los materia-
les y acabados, que confieren a es-
te inmueble la condición de un 
residencial de lujo. 

Y es que, el hecho de que las vi-
viendas se construyan en un  edifi-
cio pasivo van a aportar un plus en 
cuanto a confort y salud. El inmue-
ble será sometido a una serie de 
pruebas muy exigentes que lo cer-
tifiquen como un residencial passi-
vhaus. Es decir, un bloque pasivo 
que garantice un consumo de ener-
gía casi nulo. Para ello deberá cum-
plir con unos parámetros en cuan-
to a aislamiento, hermeticidad, es-
tanqueidad y recuperación de 
calor, que no se exigen a los siste-
mas convencionales. 

El hecho de que de VArquitectos 
avale este proyecto es una garantía 
de calidad y seguridad. Son exper-
tos en promover proyectos passi-
vhaus. De hecho, su trabajo ha sido 
reconocido no solo a nivel nacio-
nal, sino también ha recibido va-
rios galardones internacionales 
que avalan el buen hacer de este 
estudio navarro que es el respon-
sable de la construcción de más de 
800 viviendas pasivas en Navarra y 
País Vasco.  

De hecho, el primer inmueble 
con certificación passivhaus de Es-
paña lleva la firma de VArquitectos. 
Se trata del Edificio Thermos, un 
inmueble de 30 viviendas libres que 
está situado en Pamplona, y que 
fue premiado por la asociación As-
prima. Un año después, este estu-
dio de arquitectura certificó las To-
rres de Bolueta, el edificio pasivo 
más alto del mundo con 28 alturas 
y 361 viviendas de protección ofi-
cial y sociales. También son los res-
ponsables del Palacio de Europa de 
Vitoria o del centro de salud de Lo-
dosa, entre otros proyectos. 

El Residencial ‘La Glorieta’, el 
primero passivhaus de 
Logroño, garantiza un ahorro 
energético superior al 75% 
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¿Qué tiene de especial Residen-
cial La Glorieta? 
Lo que tiene de particular es que 
se ha construido siguiendo unos 
niveles de calidad que le van a per-
mitir ser un edificio de consumo 
casi nulo o pasivo. La idea es certi-
ficarlo como passivhaus, que es la 
certificación a nivel de eficiencia 
energética más eficiente que hay 
en el mundo ahora mismo.  

¿Qué requisitos tiene que cum-
plir? 
El edificio tendrá que tener espe-
sores de aislamiento muy superio-
res a los habituales. Tenemos que 
trabajar los puentes térmicos para 
que no haya interrupciones, a di-
ferencia de lo que ocurre en todos 
los edificios convencionales, y 
usar carpintería de altas presta-
ciones, como ventanas de PVC con 
triple vidrio con argón. Además, la 
ventilación tiene que ser mecáni-
ca con recuperación de calor, que 
usa mucha menos energía para 
mantener la temperatura en la vi-
vienda, ya que el aire no entra di-
rectamente de la calle, como ocu-

rre en el resto de edificios.  Para 
que esto sea efectivo, las viviendas 
tienen que ser herméticas y estan-
cas al paso del aire. No puedo te-
ner una vivienda convencional 
con filtraciones. Hay que hacer test 
especiales y pruebas para justifi-
car los estándares de calidad cons-
tructiva y poder certificar el edifi-
cio como passivhaus. Una vez que 
hemos cumplido todos los requi-
sitos estaremos en disposición de 
decir que es pasivo o de consumo 
casi nulo. Es decir, que necesitan 
muy poca energía para poder ope-
rar tanto en verano como en in-
vierno. Puede darse el caso de que 
haya viviendas que no usen cale-
facción en invierno ni aire acondi-
cionado en verano.    

¿Es la primera promoción que se 
hace en Logroño passivhaus? 
Sí. Se ha hecho algún edificio ter-
ciario y de oficinas. Pero bloque 
de viviendas y de este tamaño, sin 
duda.  

¿Qué características tiene el in-
mueble? 
En total son 29 viviendas, más lo-
cales. Son de diferentes tipologías. 
Hay apartamentos pequeños y vi-

viendas de grandes superficies de 
hasta cinco habitaciones. Son am-
plias y de alta calidad.  

¿Cuánto podría suponer de aho-
rro este sistema? 
El ahorro económico, solo contan-
do el invierno, se estima en un 75 
por ciento sobre un edificio con-
vencional nuevo. Si lo compara-
mos con un edificio que tiene 20 
años, el ahorro puede ser del 90 o 
del 95 por ciento.  

¿Cuánto tardaría en amortizarse 
la inversión? 
El periodo de amortización de la 
inversión adicional que supone 
para el promotor construir con es-
tos criterios depende un poco del 
propio edificio. Podemos pensar 
que en diez o doce años se puede 
amortizar. Lo que está claro es que 
estas medidas pasivas son para la 
vida útil del edificio. Es decir, van 
a durar lo mismo que dure el edi-
ficio. Van a estar ahí para siempre 
y el precio de la energía no para de 
subir. Hablamos de viviendas sin 
hipoteca energética. Un piso nor-
mal que hace tres años consumía 
100 euros al mes ahora son 300 ó 
400 euros. 


