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Accésit_104 Viviendas Bioclimáticas en Cuenca

Premio a la Calidad e Innovación en la Construcción en Castilla-La Mancha
Categoría: Edificaciones de uso residencial
Obra: 104 Viviendas Bioclimáticas en Cuenca
Emplazamiento: Parcela 53A del Polígono Residencial de VillaRomán II (Cuenca)
Arquitectos: Estudio A.I.A. Arquitectos e Ingenieros Asociados (Francisco Sánchez de León)
Promotora: Consejería de Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Empresa constructora: Ferrovial
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El edificio de viviendas se encuentra en la ciudad de Cuenca, en el polígono residencial Villaromán II, un área de reciente desarrollo y
expansión situado a la entrada de la ciudad en dirección Valencia, en una suave ladera con correcto trazado urbano y óptimas condiciones en
cuanto a soleamiento y salubridad.
El Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Cuenca previó para la parcela una tipología de bloque rectangular con cuatro plantas de
altura en los dos extremos y cinco plantas en el tercio central. Respetando esto, se construyeron las 104 viviendas agrupándolas en dos grandes
bloques lineales que, a menor escala, se subdividen en doce módulos-torre cada uno, controlando la escala de las fachadas.
El proyecto de las 104 Viviendas Bioclimáticas de Cuenca se plantea como una obra comprometida con todos aquellos parámetros que definen
y contribuyen de alguna manera a desarrollar la vida de las personas en estas viviendas, respetando y aprovechando los recursos naturales
presentes en el medio ambiente.
Los materiales utilizados, así como su disposición en obra, responden a una preocupación por proteger las viviendas climatológicamente
respecto al exterior, tanto por sistemas de ventilación natural como por las propiedades de inercia térmica. El edificio aprovecha, además, la
energía solar para contribuir al ahorro energético, utilizando paneles solares y minimizando al máximo las emisiones de gases contaminantes
a la atmósfera.
Respecto a la adecuación a las condiciones climáticas, se diseña la manzana en dos bloques paralelos separados por una secuencia de patios, que
evitan la imagen cerrada de los bloques de vivienda colectiva. El conjunto queda abierto en los extremos, con especial cuidado del diseño de los
elementos de remate, consiguiendo un correcto soleamiento y ventilación de todas las viviendas.
Partiendo de esta base, en el edificio aparecen elementos diferenciadores, respuesta a los condicionantes específicos del lugar, la orientación y la
topografía del terreno, de forma que las viviendas orientadas a sur-oeste (fachada al bulevar) cuentan con balcones, prolongación del salón, que
protegen los huecos de la insolación del verano, a la vez que se enriquece el juego formal con variaciones de sombras a lo largo del día.
En cuanto a la radiación solar, cabe destacar que el edificio de viviendas cuenta con la instalación de placas solares en la cubierta que
aprovechan la energía solar térmica para la producción de agua caliente sanitaria y apoyo de calefacción.
Se apuesta por una arquitectura que, siendo humilde en su tipología (viviendas sociales), sea capaz de convertirse en un referente del barrio
a partir de una sencillez extrema en la geometría enfatizada con el empleo de los materiales que desempeñan una doble misión bioclimática y
compositiva.
No se trata de construir “en un lugar”, sino de construir “el lugar”. El barrio es radicalmente distinto antes y después de la existencia de las 104
viviendas bioclimáticas. El edificio se ha convertido en el hito referencial del entorno. El entorno no sólo se ha mejorado con este edificio, sino que
además ha adquirido su propio carácter.

