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ARQUITECTURA RESIDENCIAL SOSTENIBLE EN
GUADALAJARA Y CUENCA.

Iniciativas analizadas
Políticas urbanas
INTERVENCIÓN EN EL MERCADO
RESIDENCIAL CON POLÍTICAS DE
PROMOCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA

•

Promociones piloto de viviendas
bioclimáticas analizadas:
104 en Cuenca
116 en Guadalajara

El segmento residencial del sector de la construcción en Castilla-La
Mancha ha sido uno de los que han mostrado mayor dinamismo en
España:
• Durante los últimos diez años en Castilla-La Mancha se han construido
más de 327.000 viviendas, siendo 2006 el año en que más viviendas se
iniciaron en la región.
• En términos medios anuales, las viviendas iniciadas en Castilla-La
Mancha crecieron a una tasa del 14,5%.
La construcción de vivienda protegida ha representado,
aproximadamente, el 10% del total de las viviendas construidas en la
región.
• Entre 1998 y 2007 se iniciaron más de 33.000 viviendas protegidas en
la Comunidad Autónoma, la mayor parte de las mismas en Albacete y
Ciudad Real.
• En términos medios anuales, las viviendas protegidas iniciadas en
Castilla-La Mancha crecieron a una tasa del 27,2%.

III Plan Regional de Vivienda y Suelo

Políticas urbanas

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.

GICAMAN (Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha,
S.A.) se crea como empresa íntegramente pública y dependiente de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 1997 por Ley 1/1997,
de 17 de diciembre.
GICAMAN ha acometido una gran diversidad de infraestructuras
complejas desarrollando su actividad en los sectores más relevantes
de la acción pública como vivienda, sanidad, cultura, educación y
deporte, y servicios sanitarios y sociales entre otros. Los 118 centros
de enseñanza primaria, 75 instalaciones deportivas, los 57 centros y
residencias de atención a personas mayores, las 53 actuaciones en el
patrimonio histórico autonómico, 3 hospitales, son solo algunas de las
actuaciones que ilustran la actividad desplegada; si bien esta se ha
concentrado especialmente en el desarrollo de viviendas de protección
oficial.
La actividad de GICAMAN entre 1998-2008 supuso un volumen de
1.061 millones de euros en concepto de adjudicaciones de obras, lo
que representa la gestión de casi 1.000 expedientes de obra en los
diez años de existencia. La mayor parte de esta inversión se ha
concentrado en las actuaciones encomendadas por la Consejería de
Ordenación del Territorio y Vivienda, la Consejería de Educación y
Ciencia y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de
GICAMAN ha iniciado casi 4.000 viviendas desde el Convenio
1/1998 firmado con la Consejería de Ordenación del Territorio y
Vivienda
La actividad residencial de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha ha sido relevante en el periodo 1997-2007. Desde el
Convenio 1/1998 firmado entre la Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda y GICAMAN se inició la construcción de casi
4.000 viviendas protegidas distribuidas en territorio regional.
Ciudad Real, con 1.332 expedientes iniciados, fue la provincia donde
más actuaciones se han acometido, representando el 33,9% del
total. Toledo es la siguiente provincia y con 1.001 actuaciones entre
1998 y 2007, agrupando el 25,4% de las viviendas iniciadas. De este
modo se observa cómo son las provincias más pobladas donde se
han acometido el mayor número de actuaciones. Sin embargo, en
Guadalajara, una de las provincias más dinámicas de los últimos
años, sólo se iniciaron unas 490 viviendas entre 1998 y 2007.

Analizadas las viviendas protegidas construidas en cada una de las
provincias de la región y las iniciadas a través de GICAMAN se está
en condiciones de señalar que Toledo es la provincia donde mayor
importancia relativa tiene GICAMAN ya que casi el 20,7% de las
viviendas protegidas iniciadas entre 1998 y 2007 se desarrollaron a
partir de convenios entre el Gobierno regional y la empresa pública.

Tanto en Guadalajara como en Cuenca la presencia relativa de la
empresa fue muy similar, cercana al 15,5%. Es decir, GICAMAN
actuó en 16 de cada 100 viviendas protegidas iniciadas en cada una
de las dos provincias.
En Ciudad Real, el 12,1% de las viviendas protegidas iniciadas han
corrido a cargo de nuestra empresa autonómica. Mientras tanto en
Albacete este porcentaje se situó en el 5,7%.

En el siguiente mapa se observa cómo se han distribuido las
actuaciones de GICAMAN según lo acordado en los convenios
1/1998, 2/1998, 1/1999, 1/2000, 1/2001, 1/2002 y 2/2002, firmados
con la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda. Como se
señala en diapositivas precedentes, el número de actuaciones
ascendió a 3.934, la mayoría de las cuales se localizaron en los
municipios de Toledo (496 viviendas), Albacete (392 viviendas),
Guadalajara (268 viviendas) y Cuenca (202 viviendas) y
Puertollano (150 viviendas).
Como cabía esperar, el grueso de actuaciones de GICAMAN se
concentró en las capitales de cada una de las provincias de la
región, salvo en Ciudad Real, donde la actividad se ha centrado
principalmente en Puertollano, ciudad que con 20.000 habitantes
menos que Ciudad Real, se ha convertido en uno de los municipios
con un mayor número de actuaciones desarrolladas por GICAMAN.
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CARACTERÍSTICAS DE LA PROMOCIÓN
En el caso de la promoción de Aguas Vivas, entregada en el
año 2006, 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.

QUEJAS DE LOS VECINOS SOBRE EL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:
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,
Pavimentos levantados,
Grietas que hacen peligrar muros,
Humedades,
Bancos de obra inclinados,
Rodapiés caídos, arquetas cubiertas de tierra,
Problemas de canalización,
Lámparas de células fotovoltaicas no funcionan,
Remates de barandillas y chimeneas que han caído a la calle
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Viviendas Bioclimáticas en Guadalajara

PROBLEMAS Y QUEJAS DE LOS VECINOS: Enfrentamiento PP PSOE en
2010
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,
convirtiéndose en arma arrojadiza política en la ciudad para las elecciones
de mayo de 2011.
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PREMIOS DE VIVIENDA Y URBANISMO 2007 EN
CASTILLA – LA MANCHA. Accésit a las “104
Viviendas Bioclimáticas en Cuenca”, de Francisco
Sánchez de León.

Viviendas bioclimáticas en Cuenca

En 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.
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Desperfectos denunciados por los vecinos

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.
Pisos bajos muy fríos y «hornos» en las plantas superiores, inundaciones, cubiertas
hundidas, humedades, problemas de canalización y grietas, entre otros muchos
inconvenientes que las convierten casi en inhabitables.
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”.
Las viviendas estaban destinadas a familias con pocos ingresos o con algún tipo de
discapacidad, pero por ellas se pagó hasta 90.000 euros. Las primeras quejas llegaron
un mes después de ser entregas y siete años después los desperfectos de la
construcción siguen sin solucionarse, a pesar de la «multitud» de quejas de los
propietarios.
La fuerte tormenta que ha azotado la ciudad de Cuenca y parte de la provincia entre
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OPINIÓN DE LOS VECINOS:

Viviendas bioclimáticas en Cuenca

2011: Obras de reparación de GICAMAN
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PNOA 2012 0.5m

Viviendas bioclimáticas en Cuenca

fuerte tormenta que ha azotado la ciudad de Cuenca y parte de la provincia entre
ENTRE las 19:30 y las 21:15 horas de este martes ha un trozo de grandes
dimensiones de la cubierta de chapa de las denominadas viviendas bioclimáticas,
en el barrio de Villa Román, ha saltado por los aires como consecuencia del fuerte
viento. El metal ha caído sobre un coche y el suceso ha obligado a cortar
parcialmente el tráfico en la Avenida de la Música Española.
Los vecinos señalan que han oído un gran estruendo antes de que se volara el
techo. Es la segunda vez que esta cubierta se desgaja de la estructura.
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