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El papel estelar de la vivienda
protegida no es de ahora, aun-
que es de lo poco que se edifica,
ya que apenas se hace obra, y
menos de promoción libre.

Históricamente ha sido el es-
cenario en el que se investigaba
y avanzaba. “Las mejores obras
de arquitectura española de va-
rias décadas han sido las vivien-
das de protección pública”, re-

cuerda el arquitecto César Ruiz
Larrea.

Al adjudicarse por concurso
y con la necesidad de ajustarse
a precio y normativa, los estu-
dios tenían que dar lo mejor de
sí mismos. Ha sido el espacio,
dicen, de investigación y, en la
época reciente, de máximo luci-
miento.

¿Y saben los vecinos que los

arquitectos que han proyectado
su edificio son de reconocido
prestigio? ¿Que firman a la vez
proyectos que marcan radical-
mente las ciudades, como pue-
de suceder con la torre del Real
Madrid, de factura española?

Los inquilinos del Hemici-
clo Solar de Móstoles (en la
imagen) sí lo saben porque
Ruiz Larrea se ha reunido va-

rias veces con ellos para expli-
carles cómo se vive la casa.
Una destreza que se ha ido per-
diendo con el tiempo. Y los veci-
nos de Alcobendas de una pro-
moción del estudio de Manuel
de las Casas tienen el orgullo
de saberlo, como muchos de
los cooperativistas de Larcovi,
que viven en edificios que han
sido premiados. Página 3

VPO, ¡mira qué casas!
Para los grandes estudios, la vivienda protegida es una oportunidad

‘Marketing’ para Seseña
La banca adorna la imagen de El Quiñón para
vender 2.000 pisos con descuentos que
pueden superar el 60%. Página 4

Árbol, guirnaldas, renos y candelabros
Tres de cada 10 españoles siguen las últimas
tendencias a la hora de elegir la decoración
navideña para sus casas. Página 6

Obtener financiación por parte
de una entidad bancaria para la
adquisición de una vivienda se ha
convertido es una tarea más que
complicada. Las condiciones que
imponen los bancos —la mayoría
están elevando los diferenciales
que en las hipotecas a tipo varia-
ble aplican sobre el euríbor— son
cada vez mayores si se tiene en
cuenta el grado de vinculación
que exigen a sus posibles nuevos
clientes (domiciliar una nómina,
contratar un plan de pensiones,
realizar un gasto mínimo en tarje-
tas…). Entre los productos asocia-
dos más comunes se encuentran
los seguros.

Pues bien, desde el Banco de
España se explica que no existe
ninguna norma que obligue a for-
malizar ningún contrato de segu-
ro al suscribir una hipoteca o al
subrogarse en otra preexistente.
Aunque suela ser habitual.

Su recomendación a los futu-
ros hipotecados es que verifiquen
si la obligación de contratar dicho
seguro figura o no pactada en las
condiciones contractuales y, en
caso afirmativo, que también
comprueben en qué términos.
También hay que contrastar si se
contempla la obligación de mante-
ner el seguro en vigor durante la
vida del préstamo con la misma
compañía aseguradora o si no

hay impedimento para cambiar.
No obstante, el Banco de Espa-

ña recuerda que, “una vez formali-
zada la operación, las obligacio-
nes de las partes se regirán por
las cláusulas y condiciones que se
hayan suscrito en los documen-
tos contractuales”.

Sobre los seguros de vida a pri-
ma única para la amortización de
préstamos —en caso de muerte o
invalidez—, “cuando el asegurado
decida resolver un seguro de vida
a prima única por haber cancela-
do el préstamo hipotecario al que
iba ligado y no existir ya riesgo de
impago para la entidad de crédi-
to, la aseguradora (salvo pacto en
contrario en el contrato) deberá
devolverle la prima correspon-
diente al tiempo de cobertura no
transcurrido”, precisan en la Di-
rección General de Seguros.

El control de cuentas y de con-
tabilidad es un tema poco
atractivo para el ciudadano
medio hasta que el presidente
del Tribunal de Cuentas, Ma-
nuel Núñez Pérez, empieza a

hablar y lo sitúa en un lugar
principal: “El control está en la
base del sistema democrático
y de las libertades. Es elemen-
to esencial del concepto de
Constitución”.

No solo logra que la contabi-
lidad abandone el relieve gris,

sino que además le imprime
actualidad y urgencia. “La cri-
sis lleva a la necesidad de con-
trolar el equilibrio presupues-
tario, fundamental para evitar
el déficit de endeudamiento y
para dar credibilidad a la pro-
mesa hecha por nuestros go-

bernantes al incorporarlo al ar-
tículo 135 de la Constitución”.
Y añade: “Necesariamente tie-
ne que desarrollarse legistiva-
mente y el control externo y,
por tanto, el Tribunal de Cuen-
tas, debería tener un papel pre-
ponderante”. Pasa a la página 5

Clasificados
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“Iniciamos la investigación de Marbella”
Entrevista al presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez Pérez

Hemiciclo Solar, un edificio bioclimático destinado a alquiler para jóvenes en Móstoles, obra del estudio de César Ruiz Larrea.
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Decir protegida es hablar de vi-
vienda con un precio por debajo
del de mercado y con ayudas o
subvenciones públicas, pero con
requerimientos técnicos que son
en ocasiones más exigentes que
los de la libre.

En cambio, para una parte de
la población, términos como rea-
lojo o VPO son sinónimos de algo
barato y de mala calidad. Por el
contrario, el Ayuntamiento de
Madrid, a través de la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo
(EMVS) y el Instituto de la Vivien-
da de Madrid (Ivima), entre otros,
ha recurrido a arquitectos de
prestigio, y la tipología se extien-
de también en los barrios de la
zona norte y la corona metropoli-
tana madrileña.

En la etapa pasada convocó a
grandes firmas internacionales
que han levantado en los años
del boom edificios muy singula-
res. Respondían a la llamada ar-
quitectura icónica, que buscaba
sobre todo visibilidad en una so-

ciedad en la que primaba la ima-
gen.

El diseño vanguardista, aun
en las ocasiones en las que la
aportación ha sido muy valiosa,
no se ha acogido siempre con ale-
gría por parte de los adjudicata-
rios de los pisos. El sobrecoste de
la singularidad fue en detrimento
de algunos acabados. Y no falta-
ban quejas de arquitectos nacio-
nales que veían con recelo cómo
el Ayuntamiento, promotor en
ese caso, permitía veleidades fue-
ra de ordenanzas al foráneo mien-
tras se las vetaba al nacional.

Finalizados los fastos, las fies-

tas y el festín, los grandes estu-
dios que venían haciendo tradi-
cionalmente viviendas protegi-
das prosiguen con su labor. ¿Qué
diferencia hay entre proyectar vi-
vienda libre o protegida? Para em-
pezar, hay coincidencia en que la
participación de una firma reco-
nocida no encarece. Los honora-
rios, liberalizados, están en rela-
ción con el coste final, limitado
por la normativa, y poco tienen
que ver con el caché del estudio,
según comentan en el de Diego
Escario y Benjamín Cano.

Según los arquitectos, los pro-
yectos de vivienda protegida no
solo no tienen menos interés, si-
no que han sido el escenario de la
investigación y el avance de la ar-
quitectura.

Hay dos vías de trabajo para
promotores públicos, como la ci-
tada EMVS o el Ivima en Madrid,
que convocan concursos para se-
leccionar el arquitecto, o para
promotores privados. Es el caso
de Larcovi, una gestora de coope-
rativas de larga trayectoria y edifi-
cios premiados. “Cuando acudi-
mos a concursos para adjudica-
ción de suelo para vivienda prote-
gida, un elemento importante es
el proyecto arquitectónico”. La
gestora busca los que considera
los mejores y con algunos ha desa-
rrollado un vínculo especial. Es el
caso del estudio de Carlos Rubio
Carvajal y Enrique Álvarez Sala,
junto con César Ruiz Larrea, con
los que llevan trabajando tres dé-
cadas, comparten objetivos y han
cosechado varios premios.

Ruiz Larrea es otro de los con-
sagrados que se vuelcan en la vi-
vienda protegida mientras man-
tiene una potente apuesta inter-
nacional. “Nuestro prestigio y éxi-
to nace de las viviendas sociales”,
indica. Destaca que los grandes
arquitectos y maestros, como De
la Sota, Saénz de Oiza, Vázquez
de Castro o Javier Carvajal, entre
otros, han hecho vivienda social
de promoción pública.

En su opinión, la obra arqui-
tectónica más interesante realiza-
da en España es la vivienda social
promovida por las empresas pú-
blicas municipales, entre otras,
las de Madrid o Navarra.

Concurrir a los concursos obli-
ga a los estudios a afilar el lápiz
para superar la mejor oferta y

producto. “Son proyectos experi-
mentales e innovadores, mien-
tras que la promoción privada es
menos proclive a que el arquitec-
to investigue. Cesar Cort es la ex-
cepción porque quiere hacer un
producto de gran nivel”, comenta
Ruiz Larrea. La empresa de Cort,
Valenor, tiene dos promociones
de protegida en marcha en los
dos barrios cuya junta de com-
pensación preside Cort: una de
Paco Burgos y Ginés Garrido, au-
tores de la Operación Río, en el
ensanche de Barajas, y otra de
Patxi Mangado en Valdebebas.

Enrique Álvarez Sala anota:
“Hemos hecho mucha vivienda
protegida y tiene el mismo nivel
que las libres a todos los efectos,
incluso con calidades altas como
puede suceder con las de coopera-
tivas, con precios que pueden

acercarse a los de mercado libre
en algunos casos. En otros, las ca-
lidades están muy ajustadas para
ceñirnos al precio de módulo”. El
estudio tiene constancia de que
quienes habitan sus casas sí es-
tán satisfechos, y cita el caso de
promociones en Valdebernardo
para los afectados por PSV.

Álvarez Sala comenta que, en
cuanto a calidad, “los acabados só-
lidos y dignos, el aislamiento acús-
tico, los forjados y las cuestiones
técnicas en general responden a
una normativa muy exigente. Pa-
ra la vivienda libre había menos
normativa general y se podrían
hacer las cosas más descuidada-
mente”. El arquitecto, que habla
en representación de todo el equi-
po que compone el estudio al que
da nombre junto con Carlos Ru-
bio Carvajal, propone que, en lu-

gar de premiar el edificio recién
entregado como se viene hacien-
do, haya un reconocimiento al
que, 10 años después de haberse
terminado, siga siendo un lugar
en el que se viva bien. “Hay que
pensar en el envejecimiento de
los materiales y el aspecto”, co-
menta en relación con algunos de
los edificios singulares de vivien-
da protegida para los que “se han
utilizado materiales o diseños
muy radicales que se han queda-
do anticuados”.

A este tipo de proyectos se re-
fiere Raimundo Aymerich, espe-
cializado en vivienda social du-
rante los últimos 30 años, como
“descabellados y al margen de
cualquier consideración económi-
ca o social”.

“Medir la inversión inicial y la
de mantenimiento es algo que
con la crisis se presenta como
prioritario”, puntualizan en el es-
tudio Cano y Escario. Ruiz Larrea
lo matiza: “La investigación en
protegida ha pasado de ser plásti-
ca como en la etapa reciente a
volver a ser técnica y funcional.
En mi estudio hemos hecho casas
bonitas, pero buscábamos distri-
bución rigurosa, organización es-
pacial acertada e instalaciones efi-
cientes”.

Todos los consultados se incli-
nan ante nombres como el de Ma-
nuel de las Casas por su trayecto-
ria. Su hija Iciar describe la evolu-
ción del estudio durante décadas
“al margen de las modas, en las
que las nuevas pieles son las que
han marcado la arquitectura, pe-
ro nosotros pretendemos seguir
investigando sobre el espacio,
que es lo que da sentido a la arqui-
tectura. Un espacio que es míni-
mo en el caso de la vivienda prote-
gida, con el que trabajamos para
darle la mayor calidad espacial y
constructiva posible”.

Respecto al uso eficiente de la
energía, su receta es: “La buena
práctica y la lógica de la arquitectu-
ra: sección constructiva, una orien-
tación evidente y una ventilación
cruzada”. ¿Y los vecinos de promo-
ciones como las últimas termina-
das en la carretera del Goloso en
Alcobendas o las de Salburua en
Vitoria? “Hemos tenido mucha
suerte. Al principio les cuesta por-
que no es convencional, pero al fi-
nal lo han sabido apreciar”.

Vivienda con orgullo de protegida
Estudios de reconocido prestigio hacen y han hecho pisos de precio ajustado

Promoción de Aymerich Arquitectos en el barrio de La Fortuna (Leganés).

I. DE LA VEGA

Viviendas de precio básico en El Escorial, de Rubio Carvajal y Álvarez Sala.

Promoción de viviendas de alquiler para jóvenes en el municipio de Parla, proyectadas por el estudio de Benjamín Cano y Diego Escario.

Las mejores obras de
arquitectura española
se han hecho en las
promociones de VPO

Los arquitectos
proponen premios
a los edificios tras 10
años de ser usados
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