
EL MUNDO. VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 20146 SU VIVIENDA

>> ACTUALIDAD

Vivir a pie de obra asumiendo 
prácticamente todos los roles de 
los agentes que intervienen en el 
proceso de construcción de una vi-
vienda (promotor, proyectista, di-
rección de obra, coordinador de se-
guridad y salud, contratista e inclu-
so en ocasiones albañil) ha 
permitido al matrimonio formado 
por Alejandro García y Carmen 
Vergara, propietarios de Villa Vera, 
tener una visión diferente a la que 
normalmente están acostumbrados 
en su trabajo como arquitectos. 

Villa Vera, una vivienda unifami-
liar de 320 metros cuadrados, ubi-
cada en la periferia de Valencia, no 
sólo se ha convertido en la primera 
casa de esta tipología en obtener el 
certificado Breeam en España, sino 
que también es una experiencia pi-
loto de autoconstrucción sostenible. 
«Tras desarrollar y participar en 
proyectos de investigación relacio-
nados con la eficiencia energética y 
la sostenibilidad en edificios, sabía-
mos que o invertíamos en una nue-

va construcción, en nuestra propia 
vivienda, o difícilmente consegui-
ríamos el objetivo de confort que 
buscábamos», explica Vergara. 

Esta pareja de arquitectos, fun-
dadores del Estudio 1403, es cons-
ciente de que han jugado con cier-
ta ventaja. «Tras casi 10 años for-
mándonos en la aplicación de 
estrategias de ahorro energético en 
edificios, estamos concienciados y 
lo más importante, nos lo cre-
emos», dice García. Sin embargo, 
no podían prever las dificultades 
que se iban a encontrar durante los 
dos años que ha durado el proceso 
constructivo. «Si la gestión de una 
obra de autopromoción es ya de 
por sí complicada, que se trate de 
una vivienda sostenible la compli-
ca aún más», destaca.  

Y aunque normalmente la falta 
de financiación es el principal esco-
llo de todo emprendedor, ser pro-
pietarios del suelo y disponer de 
ahorros suficientes han allanado el 
camino de los promotores de esta 

vivienda, ya que no han tenido que 
solicitar la totalidad del coste de la 
obra (260.000 euros). Además, reci-
bieron una subvención por parte de 
la Comunidad Valenciana para ha-
cer frente a la mayor inversión que 
fue necesaria para alcanzar la certi-
ficación energética A. Ayudas que, 
critica Vergara, ya no se ofrecen. 

La negociación del contrato, las 
condiciones orográficas (la casa es-
tá situada en una ladera, lo que im-
plicaba excavaciones y movimien-
tos de tierra sin precio cerrado), el 
diseño y la adecuación de los espa-
cios o la dificultad por encontrar 
productos con ecoetiqueta (que fue-
sen correctamente aplicados por 

instaladores especializados) son al-
gunos de los obstáculos que final-
mente han conseguido sortear Ver-
gara y García. Y eso que, en el caso 
concreto de Villa Vera, la empresa 
Saint-Gobain ha tenido un alto gra-
do de colaboración implementando 
soluciones –algunas de ellas nove-
dosas en el mercado– para respon-
der a las exigencias del tipo de 
construcción. Soluciones y estrate-
gias de ahorro energético que pos-
teriormente serán testadas a través 
de la monitorización de parámetros 
ambientales, tanto meteorológicos 
como del interior de la vivienda. 

Desde el inicio del proyecto, en 
2011, los promotores siempre pen-

saron en instalar energías renova-
bles (eólica y fotovoltaica), «pero la 
incertidumbre legislativa que apun-
taba a que se tendría que pagar por 
producir desaconsejó esta opción», 
asegura García. «No obstante», 
continúa, «hemos decidido mante-
ner el espacio que se habilitó para 
ello y esperar a que impere el senti-
do común y se aprueben normati-
vas que incentiven el uso de ener-
gías renovables en viviendas». Con 
todo, prevén ahorros en climatiza-
ción en torno al 40% o 50%, así co-
mo del 60% de agua potable, gra-
cias al empleo de dispositivos efi-
cientes y el aprovechamiento del 
agua pluvial para cisternas.
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esta semana una excelente oportunidad

Un experiencia pionera que da como 
resultado la primera vivienda unifamiliar 
con certificación Breaam. Por Juanjo Bueno

El reto de la 
autopromoción 
sostenible

Villa Vera, la primera vivienda unifamiliar en conseguir la prestigiosa certificación Breeam en sostenibilidad. / EL MUNDO
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