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Cambio ClimátiCo

“Por ‘cambio climático’ se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la activi-
dad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural 
del clima observada durante períodos de tiempo comparables”

1992, Convención Marco de Naciones Unidas

introduCCión

A partir de 1992, en la convención Marco de Naciones Unidas, se atribuye al hombre parte de responsa-
bilidad  del “cambio climático” entendido como sinónimo de calentamiento global.  

Desde la Revolución industrial y debido principalmente al uso intensivo de los combustibles fósiles en 
las actividades industriales y el transporte, se han producido sensibles incrementos en las cantidades 
de óxido de nitrógeno y dióxido de carbono emitidas a la atmósfera, con el agravante de que otras acti-
vidades humanas, como la deforestación, han limitado la capacidad regenerativa de la atmósfera para 
eliminar el dióxido de carbono, principal responsable del efecto invernadero.

Consecuencias: 

• Deshielo y aumento del nivel del mar: Pérdida de ecosistemas y sociedades.

• Más sequía en sitios desérticos: Cambios en la agricultura de latitudes intermedias.

• Acidificación de los océanos: Pérdida de la biodiversidad.

• Pérdida de ecosistemas: Tundra, mediterráneo, tropical.

Los expertos consideran que la situación se volverá irreversible si la temperatura del planeta aumenta 
en 2º.

Al ritmo que vamos esa situación está prevista para el año  2050.

Contaminación del Medio Ambiente
Estamos contaminando el medio en el que vivimos al contaminar el aire, el agua y la tierra.

Consecuencias:

• Desaparición de especies en todos los medios contaminados.

• En países desarrollados enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

• En países en vías de desarrollo, dónde hay menor control y menor normativa, usados en ocasiones 
como vertederos del 1er mundo, la contaminación puede llegar a causar la muerte de niños y adul-
tos.

introduCCión
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Agotamiento de los recursos
Vivimos en un modelo de sociedad consumista, en la que se consume el producto sin pensar en su ori-
gen, su uso, su deterioro y el residuo que genera, es decir sin tener en cuenta su ciclo de vida.

El término de huella ecológica se utiliza para medir la superficie que se necesita para 
producir los recursos que consumimos y procesar los residuos que se generan. 

Según el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM), un español necesita como media 6,4 
hectáreas de territorio para satisfacer sus consumos y absorber sus residuos, que es casi el triple de lo 
que España se puede permitir. 

Como el planeta es finito, si utilizamos esa superficie equivalente para satisfacer nuestras necesidades, 
significa que estamos consumiendo los recursos de otros y que tarde o temprano acabaremos con 
nuestros propios recursos.

En el ámbito de la construcción convencional el 100% de los materiales utilizados son finitos (no reno-
vables) y el 100% se transforma en residuo, no se reciclan o reutilizan.

7

¿PORQUÉ INTERVENIR EN LA EDIFICACIÓN?

PORQUE CONSUME EL 40 % DE LA ENERGÍA PRIMARIA

PORQUE CONSUME EL 40 % DE LOS MATERIALES 

PORQUE GENERA EL 40 % DE LOS RESIDUOS

introduCCión
datos relativos a la edificación en Europa
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¿Qué es sostenible?
“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del 
futuro para atender a sus propias necesidades”

ONU, Declaración de Río de Janeiro 1992

¿Cómo hacemos arquitectura sostenible?
Para que un proceso constructivo sea sostenible, el factor social y ambiental deben tener tanta impor-
tancia como el factor económico.  De modo que después de construir, la situación de partida en esos tres 
campos tiene que haber mejorado o por lo menos haberse mantenido y respetado.

Nos basamos en cuatro pilares  para hacer arquitectura sostenible: 
Diseño bioclimático, Materiales ecológicos, Energías renovables, Gestión del agua

Estos pilares giran en torno al eje central de la NECESIDAD de construir:

• Es necesario que haya una demanda no satisfecha por ninguna otra vía.

• Es necesario evaluar si es posible rehabilitar antes que construir de nuevo.

Además partimos de un EMPLAZAMIENTO. Al colocarnos en un determinado emplazamiento vamos a 
tener unos impactos ambientales, sociales y económicos. Hay que cuidar esa elección, ser conscientes 
y respetuosos con esos impactos y proponer las medidas correctoras adecuadas para no empeorar o 
incluso mejor las condiciones de partida.

• Diseño Bioclimático

• Materiales  Ecológicos

• Energías Renovables

• Gestión del  Agua

SOCIEDAD

ECONOMÍA

MEDIO AMBIENTE

Necesidad y emplazamiento

introduCCión

Arquitectura sostenible
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El Emplazamiento
La cortijada del Hornillo se encuentra en el centro geográfico del Parque natural Cabo de Gata-Níjar. 
Históricamente era una de las cortijadas más importantes por número de habitantes, siendo en su con-
junto de un gran valor etnográfico por el testimonio que representa de la forma de vida y ocupación del 
territorio de los antiguos pobladores de la zona. 

La edificación original está formada por unos volúmenes sencillos y prismáticos, característicos de las 
construcciones populares de la zona, cuya fachada más larga está orientada a sureste. Tanto la orienta-
ción como la posición, encima de una pequeña colina, no son casuales. 

Este emplazamiento en alto le permite:

• Un enclave más seco en un valle que es muy húmedo en invierno, sobre todo cuando baja el sol. 

• Una posición dominante del territorio, ofreciendo unas espectaculares vistas del valle hacia todas las 
direcciones.

• Un aprovechamiento máximo del ciclo solar ya que no existe nada que le haga sombra en todo el día. 
Combinado a la orientación noroeste-sureste de las fachadas más largas, obtiene una buena exposi-
ción a la radiación solar que influye directamente en su comportamiento bioclimático.

rehabilitaCión eCológiCa 
del Cortijo la tenada

rehabilitaCión eCológiCa del Cortijo la tenada
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Localización: Cortijo del Hornillo, Fernán Pérez-Níjar (Almería)

Coordenadas GPS: latitud 36.88780, longitud -2.08675

Superficie: 302 m2

Tipología: Vivienda unifamiliar aislada

Uso: Vivienda y Casa Rural

Materiales ecológicos
Tierra, cáñamo, cal, epdm 

Calefacción y Agua caliente sanitaria
Suelo radiante de agua con paneles solares y caldera gas GPL de apoyo

Refrigeración
Sistemas bioclimáticos sin aporte energético

Electricidad
Sistema fotovoltaico autónomo, baterías y generador diesel de apoyo

Certificación energética: B 

Huella de carbono de la Casa Rural: 4,8 kg CO2/m2

Proyecto: Estudio Arquitectura agranel www.agranel.org

FiCha tÉCniCa

Aljibe

Cortijo

Gallinero

Era

Tenada

Cochiquera

N

Placas Fotovoltaicas

Paneles Solares Térmicos

Pérgolas

Depósito GPL

CABO DE GATA

PENÍNSULA
IBÉRICA

rehabilitaCión eCológiCa del Cortijo la tenada
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La arquitectura bioclimática consiste en el diseño de edificios que tienen en cuenta el emplazamiento 
en el que están ubicados y sus condiciones climáticas. Esto les permite aprovechar los recursos de su 
entorno tales como la radiación solar, la vegetación, los vientos, las precipitaciones para conseguir un 
máximo confort térmico en el interior de la vivienda sin aporte energético.

Ya que el diseño resultante está íntimamente ligado a las condiciones climáticas, utilizará estrategias  
diferentes según el tipo de clima y según la estación del año. Esto es evidente en la arquitectura popular 
que presenta unos rasgos característicos en cada región. 

Para el clima mediterráneo, en concreto en Almería, es más riguroso el verano que el invierno así que las 
estrategias estarán más orientadas a la protección estiva. La edificación popular refleja pocas aperturas 
a norte y las pocas que hay a sur tienen protección de pérgolas o parrales. Muros anchos de gran inercia 
térmica construidos de piedra o tierra. Cubiertas planas y transitables con recogida del agua de la lluvia. 
Espacios protegidos de los vientos en invierno y otros expuestos a las brisas dominantes en verano.

diseÑo bioClimátiCo

diseÑo bioClimátiCo

Estratégias bioclimáticas

chimenea solar captación vientos 
dominantes

efecto patio

captación de radiación 
invierno hoja caduca

protección en verano
con pergola

inerciá de la tierra ventilación cruzada
por orientación

inerciá térmica aislamiento
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aprotección en verano

con vegetación

ventilación cruzada
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Rehabilitación integral del Cortijo la Tenada
Se ha considerado fundamental respetar en la rehabilitación las condiciones originales de la edificación. 
Además de intentar reproducir las estrategias populares de diseño de la edificación preexistente. El cor-
tijo rehabilitado mantiene los volúmenes antiguos, las dos crujías en planta de 4 y 6 metros y el diseño 
de la fachada principal . Por otro lado se realizan algunas modificaciones en la distribución interior y en 
la fachada norte que no tenía casi aberturas. 

La idea inicial era rehabilitar la edificación como vivienda pero con el tiempo se ha habilitado una parte 
de la misma como casa rural. Este proceso se ha hecho a través de un proyecto de actuación dónde se 
justificaba el interés social y la utilidad pública de instaurar el uso turístico en este emplazamiento rural.

Diseño de la edificación

La idea ha sido la recuperación del diseño tradicional como estrategia Bioclimática. 

Así se ha recuperado el concepto de muros con gran inercia térmica y se ha estudiado la disposición de 
los huecos, tanto en posición como en tamaño, para que puedan funcionar como captadores en invierno 
pero están protegidos en verano mediante pérgolas.

Cómo estrategia de ventilación se han creado patios y aperturas para la ventilación cruzada en fachadas 
opuestas, noroeste y sureste. Finalmente se ha diseñado una distribución de las estancias según la 
orientación más adecuada a su uso y temporalidad. 

La edificación actualmente tiene un programa dividido. Por un lado está el uso privado y permanente 
como vivienda, estancias orientadas principalmente a sureste y a suroeste para el aprovechamiento de 
la radiación solar en los meses de invierno. Por otro lado, está la superficie destinada a casa rural, de 
uso principal en los meses más cálidos, con requerimientos y prestaciones distintas. Estas estancias se 
vuelcan hacia  la orientación noroeste para mantenerse frescas en verano. 

diseÑo bioClimátiCo: Cortijo la tenada

N

vivienda 
ocupada 
todo el año 
orientada 
a Sur-Este

casa rural 
máxima 

ocupación 
en verano 

orientada a 
Nor-Oeste



1918

¿Qué son los materiales ecológicos?
Para considerar que los materiales son ecológicos atendemos a dos aspectos:

• Por un lado la energía que se consume en todo su ciclo de vida, es decir en su producción, en su 
transporte y en su transformación a residuo.

• Por otro lado que sean lo más saludable posible para las personas y su entorno, tanto en su produc-
ción como en su colocación y su vida útil.

Un material será más ecológico cuanto más saludable sea y menos energía requiera a 
lo largo de toda su vida útil.

Es conveniente utilizar materiales:

• De producción cercana para evitar la energía del trasporte y fomentar la economía local.

• Naturales siempre que haya esa alternativa, libres de tóxicos y no contaminantes.

• Reciclables y o reciclados para amortizar la energía invertida en su producción y    
disminuir o eliminar la utilizada en su transformación en residuo.

materiales eCológiCos

materiales eCológiCos

Estructura y cubiertas: madera, muros de tierra, piedra, cerámicos, epdm

Aislamiento e instalaciones: celulosa, lana de oveja, corcho, polipropileno

Enfoscados y acabados: tierra, cal, yeso, pinturas naturales, aceites
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Estructura
Como en el cortijo original, la estructura vertical está formada por muros de carga realizados en su ma-
yoría por bloques de cal, cáñamo y tierra llamados Cannabric. Muchos de los muros del cortijo original 
estaban en tan mal estado que fue muy difícil su recuperación, no obstante sirvieron para reutilizar las 
piedras que los formaban y levantar otros muros. 

El muro de fachada de Cannabric de 30 cm mejora las prestaciones de aislamiento e 
inercia térmica de las antiguas fachadas de 60 cm de piedra y tierra. 

La solera está hecha de mortero de cal y cáñamo sin armadura metálica sobre un encachado de grava 
de unos 15 cm y cubierto con una lámina de polietileno.

El forjado unidireccional de vigueta y bovedilla está retranqueado en su zuncho perimetral para poderlo 
aislar con un mortero hecho del mismo material que los bloques de fachada.

Para conseguir que las fachadas funcionaran de forma homogénea se evitaron puentes térmicos provo-
cados por los cargaderos convencionales que fueron sustituidos por arcos del mismo material del muro.

En la fachada principal, de 3 metros de altura libre en el interior, se reprodujo la misma forma de arco de 
las ventanas originales. Este arco rebajado, característico de la zona, se realizó con los mismos bloques 
de Cannabric puestos a sardinel en doble arco trabado. Se cubrieron así los huecos de las ventanas a 
sur, el hueco del  ventanal situado a suroeste y el de la puerta principal.

materiales eCológiCos: Cortijo la tenada 21
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La cubierta
La mayoría de las cubiertas del conjunto son planas por tipología constructiva de la zona. Sólo las cubier-
tas de la cochiquera y parte del gallinero, reproducen una bóveda rebajada en sus apoyos, característica 
de estas edificaciones auxiliares.

Encima del forjado se realizaron las pendientes con mortero de cal y cáñamo. La impermeabilización se 
realizó con una lámina de caucho. Por encima se colocaron las planchas de aislante térmico y posterior-
mente se realizaron dos tipos de acabados en la edificación principal: la parte transitable se recubrió con 
un mortero de cal de protección y posteriormente una baldosa cerámica; la parte no transitable, dónde 
se colocaron las placas solares, se recubrió con un geotextil de protección y encima se colocó grava. 

Los Revestimientos
Se han realizado dos tipos de enfoscados de cal: el del exterior y el de las zonas húmedas. 

Para el exterior se han aplicado dos capas de cal aérea, una primera capa realizada en una proporción 
1:2,5 utilizando arena limpia, y una segunda capa en una proporción de 1:2, siendo la parte de arena 
sustituida por dos granulometrías distintas de marmolina en proporciones iguales. Esto proporciona un 
acabado texturizado y de color blanco que no requiere ser pintado a posteriori.

El resto de la casa ha sido enlucida con yeso en una capa sin la segunda mano y sin pintar en su mayo-
ría, consiguiendo un acabado rústico. Las estancias de la casa rural han sido pintadas con una pintura 
elaborada manualmente con ingredientes naturales y libre de tóxicos.

Para las zonas de los baños, además 
de las dos capas anteriores, se le ha 
añadido una tercera capa con una pro-
porción 1:1 de cal y marmolina de gra-
nulometría muy fina. El resultado es un 
estucado muy liso. 

Para conseguir una mayor impermea-
bilización, sobre esta última capa se 
aplicó con pincel una disolución de 
jabón de coco. 

El resultado es una pared lisa, algo bri-
llante, blanca y lavable, impermeable 
pero transpirable.

materiales eCológiCos: Cortijo la tenada
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 Las carpinterías
Todas las carpinterías del exterior son de madera maciza de alta densidad tratadas con barniz al agua.

Para las carpinterías del interior se han realizado unas puertas contrachapadas con madera de fresno, de 
color casi blanco y una pintura de producción artesanal con productos naturales, libre de tóxicos y con 
una textura específica diseñada para pintar en blanco pero no cubrir completamente la veta.

materiales eCológiCos: Cortijo la tenada

La tierra: para los muros, las  soleras y las pendientes de la cubierta

La cal: para los enfoscados

El cáñamo: para los suelos y los muros
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Ahorro energético

Los edificios se deben proyectar de manera que se utilice la mínima energía posible 
tanto en su construcción como en su uso.

El diseño bioclimático está destinado a aprovechar los recursos del entorno para climatizar sin utilizar 
energía.  Conseguir que la envolvente del edificio, así como las tuberías de las instalaciones, tengan un 
buen aislamiento, evitan las transferencias térmicas.

El diseño debe ser adecuado para que todas las estancias tengan luz y ventilación natural. Los electro-
domésticos e iluminación que se utilice deben ser de bajo consumo.

energías renovables

Utilización de las energías renovables

La energía más limpia es la que no se utiliza. Cuando sea necesario utilizar energía 
podemos optar por utilizar energías renovables.

Climatización: energía solar, energía geotérmica, calderas de biomasa (suelos radiantes por agua calien-
te, estufas de biomasa, bombas de calor geotérmico).

Electricidad: energía solar fotovoltaica, energía eólica (placas fotovoltaicas con o sin acumulación, ae-
rogeneradores).

energías renovables 27
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La electricidad
La casa no está conectada a la red eléctrica de manera que cuenta con un sistema autónomo de gene-
ración eléctrica a través de 10 paneles fotovoltaicos de 160 Wp y un grupo de 12 baterías de ácido. Se 
ha instalado un grupo electrógeno de apoyo. En el diseño del circuito interior eléctrico se ha tenido en 
cuenta que no pasen instalaciones por ninguna de las cabeceras de las camas ni lugares de descanso.  
Se ha puesto el máximo cuidado en la reducción del consumo eléctrico. Se evita el uso de electrodomés-
ticos pequeños como el microondas y los electrodomésticos grandes (nevera, lavadora y lavavajillas) se 
han comprado según su consumo de agua y de electricidad (clase A+). 

energías renovables: Cortijo la tenada

paneles solares 
fotovoltaicos 1,6kw

baterías plomo-ácido 
autonomía 4-5 días aprox.

inversor 
4,4kw

A+

generador 
diesel 5 kw

99%

1%
A+

A+

Sistema solar fotovoltaico 
del Cortijo la Tenada
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Con respecto a la iluminación, se han diseñado todas las estancias para que tengan luz natural todas las 
horas de sol. Por otro lado todas las lámparas colocadas son de bajo consumo. 

En el exterior, para dar servicio de acceso nocturno desde el aparcamiento a los apartamentos pero evitar 
deslumbramiento, se han utilizado puntos de luz solares.

La climatización
Para conseguir la temperatura de confort en verano, en torno a los 26º C, es fundamental el compor-
tamiento de los muros de tierra, cal y cáñamo, con gran inercia térmica que dificulta el ascenso de la 
temperatura interior.  Además se hace obligatoria la sombra que proporcionan las pérgolas a la fachada 
sur en especial a los huecos.

En general hemos comprobado que la diferencia de temperatura que mantienen los muros es de hasta 
10º C. Así se consigue fácilmente mantener la vivienda en una temperatura de confort de 26º C sin aporte 

energías renovables: Cortijo la tenada
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energético cuando las temperaturas en el exterior rondan los 36º C. Si la temperatura exterior sube entra 
en juego la refrigeración por ventilación, ya que siempre hay una fachada no expuesta al sol que facilita 
el movimiento del aire y rebaja la sensación térmica en varios grados.

En invierno se quitan los elementos que cubren las pérgolas para conseguir la exposición al sol de la 
fachada sur y se aprovecha el efecto invernadero de los huecos. Además, los muros por su composición 
sirven de acumuladores. Adicionalmente se ha instalado un sistema de suelo radiante dónde el agua se 
calienta en 8 colectores térmicos instalados en la cubierta, que generan también el agua caliente de la 
vivienda. Este sistema cuenta con un depósito gas de propano (GPL) como apoyo a la calefacción.

Las temperaturas registradas a través de la estación meteorológica revelan que la casa en días soleados 
es capaz de mantener una temperatura constante de unos 20º C con una temperatura exterior de hasta 
10º C con el funcionamiento del suelo radiante solar sin aporte energético. 

32

Sistema solar térmico 
del Cortijo la Tenada

Con respecto a la humedad, los datos que tenemos de invierno y verano nos muestran que los muros 
y el revestimiento de cal están manteniendo constante la humedad en torno al 60%. Esto influye en el 
confort térmico ya que la sensación de calor depende de la temperatura, pero también de la humedad. 
Una humedad constante, dentro de los márgenes de confort, mejora el comportamiento bioclimático de 
la vivienda. 

paneles solares 
térmicos 16m2

depósito 300L 
agua caliente 
sanitaria

caldera GPL

60% 40%

suelo radiante

80%

20%

energías renovables: Cortijo la tenada
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La primera medida para una buena gestión del agua es reducir el consumo.

En sitios dónde las condiciones de pluviometría y climatología son muy similirares se puede consumir 
cantidades muy diferentes de agua sólo por una cuestión de mentalización y costumbres.

El ahorro en el consumo de agua se puede hacer:

• Con tecnología: instalando difusores en los grifos, colocando cisternas de vacío, detectores de fugas, 
incluso aseos secos.

• Con concienciación: el agua es un recurso escaso en muchas latitudes y hay que utilizarla de manera 
adecuada.

gestión del agua 100% agua potable

Suministro red

65% otros usos 
(limpieza, aseo, etc.)

 
25% cisternas

10% agua potable

Consumo domestico

potabilización 
aguas

Se invierte mucha energía en potabilizar toda el agua que utilizamos cuando sólo necesitamos un 10% 
de esa agua con ese grado de depuración. Para los otros usos podemos utilizar agua que proviene de 
otras fuentes, aguas recicladas o captadas de la lluvia.

Para ello es necesario, además de depósitos e instalaciones de captación del agua de la lluvia, la se-
paración de aguas negras (que provienen de inodoros y pilas de la cocina) y de las aguas grises (que 
provienen de lavabos, duchas y bidés). Las aguas grises, si no se mezclan con las negras, pueden ser 
reutilizadas (por ejemplo para el riego) con un gasto de energía mínimo para su depuración. En cambio, 
al mezclarlas con las aguas negras su depuración requieren un gasto de energía muy superior.

65% aguas grises

35% aguas negras

Aguas residuales

100% aguas negras

Vertido saneamiento 

depuración 
aguas

gestión del agua
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• sin captación de agua de la lluvia
• contaminación del medio y de la fuente de agua

• gran gasto energético para la depuración
• sin reutilización de distintas calidades de agua

MODELO ACTUAL 
de gestión del agua 
a escala regional

gestión del agua

• captación de agua de la lluvia
• reutilización y depuración del agua

• eliminación de vertidos de agua contaminada
• reducción de la energía para la depuración

MODELO SOSTENIBLE 
de gestión del agua 
a escala regional
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Gestión del Agua en el Cortijo la Tenada
La vivienda no disponía de pozo propio y se decidió no realizar uno ya que se encuentra en una zona de 
acuíferos sobre-explotados. 

Por otro lado la pluviometría es muy escasa en Almería, unos 180 mm/año  y normalmente sucede de 
forma torrencial. 

Las claves del diseño de la gestión del agua han sido reutilización, captación y ahorro.

gestión del agua: Cortijo la tenada

Captación
Se ha proyectado una red de captación de agua de la cubierta que se recoge en un aljibe de 20.000 l. 
Además se ha realizado otro aljibe con capacidad de 25.000 l que se llena con agua del camión cisterna 
procedente de la Sierra Alhamilla. Están situados bajo la terraza de la actual tenada. Se han colocado en 
esa zona porque existía un desnivel que nos permitía semienterrarlos. 

Hemos comprobado que el agua que se recoge de la cubierta en uno de los aljibes, después de un pe-
queño proceso de cloración, sirve para cubrir la demanda de la vivienda para los meses de ocupación 
mínima (de Noviembre a Junio). 

agua
potable

aguas
negras

aguas
grises

fosa séptica
con filtro biológico

aguas
pluviales

cloración

jardín y huertadepuración primariasubsuelo

Gestión del agua
del Cortijo la Tenada
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Se ha restaurado el antiguo aljibe de bóveda que tiene una  capacidad de unos 45.000 l y recoge el agua 
de toda la cuenca del valle en el que se sitúa la edificación. Este agua se puede clorar y volver a introducir 
en la vivienda o se puede derivar directamente a la red de riego.

40 gestión del agua: Cortijo la tenada

Ahorro
Se ha tenido especial cuidado en conseguir ahorrar agua, o lo que es lo mismo, minimizar su consumo. 
Fue fundamental, en fase de diseño de la distribución, concentrar las zonas húmedas en línea y lo más 
cerca posible entre sí para evitar recorridos complicados y largos, que al final producen pérdidas de calor. 

Toda la instalación está hecha con tuberías de cobre. Todos los grifos tienen reductores de caudal a 
través de pequeños difusores y los aparatos sanitarios constan de doble pulsador de descarga. 

Reutilización
Se ha realizado una red separativa de aguas grises que provienen de duchas, lavabos, bidet y lavadora 
y aguas negras que provienen de las cisternas y pilas de cocina. 

Las aguas grises se almacenan en un depósito dividido interiormente que decanta sólidos y flota grasas 
que conduce el agua a un sistema de riego que llega a las diferentes terrazas del terreno.  

Las aguas negras se depuran a través de una fosa séptica con filtro biológico que permite su vertido al 
terreno en condiciones no contaminadas. Ninguno de estos depósitos necesita aporte químico ni sumi-
nistro eléctrico para su funcionamiento.
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En conclusión se ha obtenido una vivienda muy confortable 
durante todo el año. Un espacio pensado desde su entorno, 
con el que convive en armonía y que a su vez da significa-
do a toda la vivienda y a las actividades que se generan. 

Un edificio autónomo, con la satisfacción que produce te-
ner sistemas de producción energética propios, y dinámico 
dónde participar activamente en el control de los agentes 
externos. 

Una experiencia muy positiva y una vivencia muy gratifi-
cante, tanto para los que habitan permanentemente como 
para huéspedes y visitantes.

Concebir una vivienda ecológica forma parte de un proceso 
que implica un profundo respeto por la naturaleza y por sus 
habitantes.

valoraCión

43valoraCión
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Calefacción
• En invierno y en verano, abrir puertas y ventanas sólo el tiempo requerido para ventilar.

• En invierno, mantener puertas y ventanas cerradas mientras se está calefactando la vivienda para no 
perder el calor que se capta por las ventanas orientadas a sur y el que se genera por el suelo radiante.

• En verano, mantener puertas y ventanas cerradas durante el día, para evitar que entre el aire del 
exterior que está a más temperatura que el aire interior, que se ha mantenido fresco gracias a la 
inercia de los muros.

• En invierno, vestir dentro de la vivienda con ropa adecuada a la estación. La temperatura de confort a 
la que está programado el sistema es a 20º-21º. 

Consejos de uso

Electricidad
• Mantener encendidas luces y aparatos eléctricos sólo cuando sea necesario.

• Utilizar aparatos eléctricos como lavadora y lavaplatos preferiblemente de día cuando hay radiación 
solar directa. De esta manera se utiliza la energía del sol directamente y no se descargan las baterías, 
útiles para la noche. Esta medida es especialmente necesaria en invierno dónde hay pocas horas de 
sol. En verano, la casa produce excedente de energía eléctrica.

Agua
• Mantener los grifos abiertos sólo durante su uso, no dejar correr el agua.

• Intentar que las aguas grises que provienen de duchas y bidés contengan sólo agua y jabón, es más 
fácil de depurar y evita malos olores en la red de riego.

Consejos de uso
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ALOJAMIENTOS CÓMODOS Y TRANQUILOS 
1 o 2 habitaciones dobles 

cocina y terraza sombreada

+34 670 607 728
www.latenada.es

PARQUE NATURAL CABO DE GATA-NÍJAR
a 15 minutos de las playas

CASA RURAL ECOLÓGICA

Cortijo la Tenada
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El Cortijo la Tenada es una casa rural 
ecológica que ofrece estancias en 
cómodos y tranquilos alojamientos 
completamente equipados. El cortijo se 
encuentra en el corazón rural del Parque 
Natural Cabo de Gata-Níjar y a sólo 15 
minutos de las playas de Las Negras 
y Rodalquilar. 

El cortijo se rehabilitó en 2010 siguiendo 
los principios de la arquitectura 
bioclimática y usando materiales 
ecológicos. El agua caliente y la 
calefacción por suelo radiante se 
alimentan a través de paneles solares. 
Las aguas de las duchas se depuran y 
son usadas para el riego del jardín. La 
electricidad se genera a través de un 
sistema fotovoltaico autónomo. 

olivo para 2+2 personas
35 m2, 1 habitación doble, 1 baño, 
salón-cocina con sofácama doble y 
terraza sombreada de 20 m2

lentisco para 4+2 personas
53 m2, 2 habitaciones dobles, 2 baños, 
salón-cocina con sofácama doble y 
terraza sombreada de 40 m2
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