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Barrio avanzado de Toledo



Políticas urbanas I

III Plan Regional de Vivienda y Suelo 



III Plan Regional de Vivienda
OBJETIVOS:

Las medidas de calidad en la vivienda en el contexto del III Plan Regional de Vivienda:

1. Viviendas adaptadas a los destinatarios: personas con movilidad reducida, jóvenes, etc. Es una 
medida de calidad porque considera la vivienda como un entorno adaptable a las 
necesidades sociales, físicas y psicológicas de sus moradores.

2. Viviendas adaptadas a su entorno urbano: ciudades y núcleos rurales. Es una medida de 
calidad al concebir la vivienda como un entorno que “sale de las cuatro paredes” para 
adaptarse armoniosamente a los entornos, sea ciudades o pueblos.

3. Viviendas en entornos urbanos con calidades urbanísticas adecuadas. En este tipo de medidas 
se incluyen los planes de mejora de espacios urbanos ya consolidadas.

4. Actuaciones rehabilitadoras, tanto en núcleos históricos como en zonas rurales.

5. Actuaciones de fomento de la calidad convenidas con los agentes implicados en el proceso 
constructivo. Para ello, la Consejería de Obras Públicas ha elaborado unas guías de diseño 
de arquitectura sostenible.

Se han puesto en marcha, en las cinco provincias, promociones piloto de viviendas bioclimáticas: 
30 en Albacete, 14 en Torralba de Calatrava (Ciudad Real), 104 en Cuenca, 

116 en Guadalajara (en Aguasvivas), y 60 en Toledo.

Dentro de este apartado de respeto por el medio ambiente, se pretendía hacer hincapié en 
construir el primer ecobarrio de Castilla-La Mancha, que se materializaría en el Polígono de 
Santa María de Benquerencia de Toledo (627 viviendas bioclimáticas), pero que más tarde 
se extendería a toda la región como demuestran los proyectos presentados en Alcázar de 
San Juan, que aspiraba a contar con 1.300 viviendas protegidas en un nuevo ecobarrio
(proyecto “Puerta de la Mancha”), el ecobarrio de Azuqueca de Henares, con 1.600 viviendas 
protegidas o el Fuerte de San Francisco en Guadalajara, que también sería considerado 
ecobarrio. Estos ecobarrios serían espacios prácticamente peatonales, con microclimas y 
aprovechamiento de la luz solar.



El ecobarrío del polígono de Santa María de Benquerencia (Toledo)



El ecobarrío del polígono de Santa María de Benquerencia (Toledo)
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a. El primer barrio sostenible de Castilla-La Mancha surge del concurso internacional de ideas EUROPAN, en
el que el Gobierno de Castilla-La Mancha, como miembro promotor, en su sexta convocatoria propuso
este ámbito para desarrollar un modelo urbanístico que permitiera conjugar el espacio construido, el
espacio público y el paisaje, en unos terrenos escasamente desarrollados y de difícil integración
urbanística dentro de la fase V Polígono Residencial Santa María de Benquerencia, en Toledo. El
Ecobarrio de Toledo es un proyecto diseñado por tres jóvenes arquitectos, Carlos Arroyo, Eleonora
Guidotti y Manuel Pérez Romero, con la coordinación del jefe de servicio de Programación e Inversiones
de la Consejería de Vivienda y Urbanismo de Castilla-La Mancha.

b. Se propone un diseño geométrico de calles pavimentadas pero no asfaltadas, preparadas para el tránsito
de vehículos no contaminantes, como bicicletas, y sólo, excepcionalmente, para la circulación en coche
de los residentes y del reparto de mercancías. Las áreas de paseo y descanso incluyen, además,
mobiliario urbano como farolas, aparcabicis, bancos y árboles autóctonos, de bajo mantenimiento, que
refuerzan el carácter peatonal de la nueva ciudad. Como contrapartida, las superficies de aparcamiento y
los sistemas de acceso se ubican en el perímetro del “Ecobarrio”.

c. Asimismo, se pretende crear microclimas que permitan disfrutar del sol en invierno y de la sombra en
verano, mediante una disposición inteligente de los volúmenes y de los elementos urbanos y gracias,
también, a un avanzado sistema de pérgolas con refrigeración interna, con un circuito cerrado de agua,
que rebaja hasta en 12 grados la temperatura de la calle durante el periodo estival.

d. Criterios sociales: prioridad del peatón sobre el vehículo, disfrute de espacios libres, mejor
aprovechamiento del suelo, viviendas adaptadas a nuevas formas de vida/hogares…

e. Criterios ecológicos: cubierta vegetal, suelos filtrantes, vegetación autóctona, pérgolas térmicas…

f. Criterios constructivos: autosuficiencia energética, materiales de “baja energía”, ecoetiquetas, el diseño
arquitectónico: los volúmenes, el diseño urbanístico…



El ecobarrío del polígono de Santa María de Benquerencia (Toledo)



El ecobarrío del polígono de Santa María de Benquerencia (Toledo)



Viviendas bioclimáticas en Albacete



Viviendas bioclimáticas en Albacete



Viviendas bioclimáticas en Cuenca (104)



Viviendas bioclimáticas en Cuenca (104)
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aEn Cuenca se entregaron a finales de 2005, 104 viviendas en el barrio de 
Villarromán, cuyo precio osciló entre los 71.000 euros y los 85.500 según 
su tamaño, que variaba entre los 71 y los 90 metros cuadrados, más 
plaza de garaje y trastero. La distribución según superficie de las 
viviendas es la siguiente: 88 viviendas de 3 dormitorios, 12 viviendas de 
cuatro dormitorios y 4 viviendas adaptadas para personas con 
discapacidad.

PREMIOS DE VIVIENDA Y URBANISMO 2007 EN CASTILLA – LA MANCHA. 
Accésit a las “104 Viviendas Bioclimáticas en Cuenca”, de Francisco 
Sánchez de León.

Estas viviendas se vendieron como “las más eficientes desde el punto de 
vista energético” y al mes de su entrega ya presentaban problemas; 
placas solares sin instalar, respiraderos del gas falsos que hubo que 
sellar, inundaciones de bajos y garajes, balcones que caen a la calzada y 
el suceso más grave ocurrido en 2007, cuando las placas que cubren el 
tejado salieron volando a los patios y a la avenida principal.

La empresa Pública Gicaman, promotora de la obras, subcontrato a Ferrovial 
y es ahí donde empiezan los problemas “unos se lavan las manos 
culpando a los otros, pero nosotros escrituramos con Gicaman” 
comentaba un vecino.



Viviendas bioclimáticas en Cuenca (104)



Viviendas Bioclimáticas en Guadalajara (116)



Viviendas Bioclimáticas en Guadalajara



Viviendas Bioclimáticas en Guadalajara
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CARACTERÍSTICAS DE LA PROMOCIÓN

En el caso de la promoción de Aguas Vivas, las viviendas se sitúan en torno a un patio que tiene una 
vegetación determinada para proteger del calor o aislar del frío. Dicho patio dispone de un sistema 
de recogida de aguas pluviales para el riego de las zonas verdes comunes y un sistema de 
ventilación cruzada que permite refrescar las viviendas en verano. En cuanto a la iluminación de las 
zonas comunes del edificio, se consigue mediante un sistema de placas fotovoltaicas.

De las 116 viviendas que componen la promoción de Aguas Vivas, 89 cuentan con tres dormitorios, 15 
tienen cuatro dormitorios y 12 disponen de dos dormitorios de las que siete están adaptadas para 
minusválidos. La promoción cuenta también con 112 plazas de garaje y una superficie que oscila 
entre los 63 y 85 metros cuadrados. El edificio se dispone en una manzana abierta y se distribuye 
en 11 portales.

PROBLEMAS Y QUEJAS

A los cuatro años de su entrega, en el año 2010, el PP de Guadalajara denunciaba el mal estado de las 
viviendas y afirmaba que de bioclimáticas las viviendas sólo tenían los paneles solares y su 
orientación. Relataban como prueba de su mal estado un repertorio de denuncias expuesto por los 
vecinos durante una reunión con el alcalde, y entre las que cabe destacar: pavimentos levantados, 
grietas que hacen peligrar muros, humedades, bancos de obra inclinados, el sistema de riego por 
aspersión no funciona y por lo tanto no existe el tapiz vegetal previsto en el tejado para aislar las 
casas, rodapiés caídos, arquetas cubiertas de tierra, problemas de canalización, las lámparas de 
células fotovoltaicas no funcionan, remates de barandillas y chimeneas que han caído a la calle por 
no estar ancladas al ladrillo, etc. El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, respaldó la reclamación 
vecinal de quienes viven en las casas bioclimáticas de Aguas Vivas, promovidas por la Junta de 
Comunidades.

En suma, un conjunto de defectos de obra no achacables a problemas de mantenimiento de unas 
viviendas con cuatro años de antigüedad.



Políticas urbanas II

Plan de Barrios Avanzados



Plan de Barrios Avanzados
El Plan se inscribe en el marco del compromiso adquirido con la aprobación del IV 

Plan Regional de la Vivienda Horizonte 2010 (2006-2010), que contempla 
iniciar hasta dicho año la construcción de más de 50.000 viviendas protegidas 
en la región. Con este fin, dentro de la iniciativa del Plan de Barrios Avanzados, 
se ha dispuesto un plan de choque para posibilitar lograr este objetivo a corto 
plazo, distribuyéndolo entre las diversas áreas por provincias para atender las 
principales demandas de la población castellano-manchega.

Este Plan se basa en tres ejes fundamentales: en primer lugar, la construcción de 
viviendas protegidas de calidad en una escala cuantitativa sin precedentes en 
la historia de la comunidad autónoma; en segundo lugar, la incorporación de 
espacios dotacionales y equipamientos públicos en proporción muy superior a 
los estándares del urbanismo privado convencional; y, en tercer lugar, la 
creación de suelo terciario destinado a la creación de servicios y puestos de 
trabajo -especialmente para jóvenes-, a fin de promover la coexistencia de 
residencia con trabajo y servicios, evitando la aparición de barrios dormitorio.

Desde una perspectiva urbana, el Barrio Avanzado se concibe como un núcleo 
compacto desarrollado conforme a un proyecto integral, con densidad y masa 
suficientes para generar las relaciones sociales y económicas propias de una 
ciudad, e incorpora tanto una importante provisión de equipamientos públicos 
para mejorar la calidad de vida, como una amplia red de servicios productivos, 
que permite la creación de lugares de trabajo. 



Plan de Barrios Avanzados

A principios de 2007 el entonces consejero de Vivienda, Alejandro Gil, ya presentó 
un Plan de Barrios Avanzados que preparaba el Gobierno regional y que se 
desarrollaría en 17 áreas geográficas de la región. Un total de 170.000 
viviendas protegidas en el horizonte de 2020.

En la ciudad de Toledo, además de las viviendas del Barrio Avanzado, habría otros 
3.000 inmuebles distribuidos en el Ecobarrio, también en Santa María de 
Benquerencia, y parte de la tercera fase del Polígono Residencial. En definitiva, 
zonas residenciales «no sólo para dormir, también para vivir», dijo entonces el 
consejero Alejandro Gil.

Este Plan de Barrios Avanzados, que sólo hasta el año 2010 recogía la promoción 
de 52.000 viviendas, suponía la movilización de casi 50 millones de metros 
cuadrados de superficie bruta -cinco veces la ciudad de Toledo-, de los que 12 
millones eran para uso dotacional y otros 10 millones de metros cuadrados 
destinados a uso terciario, oficinas y centros de trabajo.



Barrio avanzado de Toledo



Barrio avanzado de Toledo
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El Barrio Civitas Nova se configura como el proyecto de referencia, y modelo de futuros 
desarrollos, del Plan de Barrios Avanzados de Castilla-La Mancha, una iniciativa del 
Gobierno de Castilla-La Mancha para el desarrollo en toda la región de actuaciones 
urbanísticas con criterios técnicos avanzados para la creación de vivienda protegida 
de vanguardia en entornos de gran calidad urbana.

Estará ubicado en la denominada VI Fase del Polígono Residencial de Santa María de 
Benquerencia de Toledo, en terrenos propiedad del Ejecutivo regional. Se trata de 
un proyecto que por sus criterios de implantación está llamado a convertirse en un 
importante referente de sostenibilidad social y ambiental en España, además de 
legar un icono cultural y social para la ciudad de Toledo.

El Barrio Avanzado Civitas Nova de Toledo es un proyecto impulsado desde una 
plataforma de la sociedad civil, el Foro Civitas Nova, para la creación en la ciudad 
de Toledo de un barrio diseñado desde parámetros de sostenibilidad urbana y 
social, dedicado íntegramente a vivienda de protección oficial. Un barrio que 
contará con más de dos mil viviendas protegidas, equipamientos de calidad y un 
sector terciario productivo generador de empleo en el que podrán trabajar más de 
tres mil personas.

La propuesta del Barrio Civitas Nova ha sido concebida en el seno del Foro Civitas Nova 
desde un enfoque multidisciplinar bajo la guía del Colegio Regional de Arquitectos 
–una de las entidades integrantes del Foro-, y del sociólogo urbanista y miembro 
del Comité de Expertos del Foro, José Miguel Iribas, contando con importante 
participación de la sociedad civil a través de las asociaciones y organizaciones que 
componen este foro. 
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El 20 de marzo de 2007, el Gobierno de Castilla-La Mancha presentó el Barrio Avanzado 
de Toledo, como el primer proyecto público ejemplar; diseñado por el arquitecto 
francés Jean Nouvel. 

El 18 de enero de 2008, el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo 
firman un Acuerdo Marco para el desarrollo del Barrio Avanzado, que incluirá un 
Palacio de Deportes para la ciudad de Toledo. 

El 21 de febrero de 2008 se encargó al equipo formado por Ateliers Jean Nouvel y 
Habiter Autrement, liderado por los arquitectos Jean Nouvel y Mia Hägg la 
redacción del Plan Director del Barrio. 

El proyecto salió a información pública en las últimas semanas de Enero de 2010. 

El propio PSI establecía 2013 como horizonte final del proyecto global, pero es porque 
dejaba para el final los edificios dotacionales (sanitarios, educativos y deportivos).

En marzo de 2011 Emiliano García-Page (alcalde de Toledo) y Barreda ponen la primera 
piedra del Barrio Avanzado. El plazo de ejecución de las obras de urbanización se 
estimó sería de aproximadamente 13 meses.
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A día de hoy sólo está finalizado, o casi finalizado, el Pabellón de Visitas (un edificio 
adaptado a un fin determinado, concreto y temporal, como es servir de mirador de 
las obras y punto de reunión para exponer trabajos e ideas en torno al futuro 
Barrio Avanzado).

Con este panorama, el pasado mes de mayo de 2012, la actual consejera de Fomento, 
Marta García, dejó claro que la Junta de Comunidades no va a ejercer de 
«promotora de vivienda pública», mientras tenga más de 800 viviendas en stock, y 
justificó esta decisión porque «los recursos públicos son limitados» y el stock 
inmobiliario «muy grande». 

En lo que respecta al proyecto de Barrio Avanzado de Toledo, éste se valoró en 393 
millones de euros, se valló el extenso terreno y se construyó una oficina y el 
pabellón de vistas, en lo que invirtieron más de 400.000 euros. El gasto total hasta 
el momento ha sido de unos 600.000 euros, parte de lo cual se destinó a la 
realización de un vídeo promocional.
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