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UN . .TI CO
L NO DE LUZ

~

I bello ~tico de este reportaje formaparte de un proyecto de
LASITUACION
PRIVILEGIADA
DE
sobreelevaci6nde dos plantas sobre un edificio existente en
ESTA
FINCA,ENUNACALLE
~ ,~ la calle Enric Granados, en pleno Eixample barcelones.
SEMIPEATONAL
DEL
J. La Casapor eITejado se encargo del proyecto del magnifico
¯
EMBLEM.~,TICO
EIXAMPLE
~ ~tico que ocupa estas psginas La solucion Ilevada a cabo fue la
construcci6n de dos nuevasviviendas mediante un sistema moduBARCELONI~S
REQUERiA
DEUNA
lar industrializado. La actuaciOnen la finca resolvid) tambi~nalgunosprobleREHABILITACION
ARQUlTECTONICA
masde accesibilidad y de mantenimientoque aquejabanal edificio antiguo.
El piso, ubicadoen la quinta planta del edificio, se ha convertidoen un aparCUIDADOSA
Y SINGULAR.
Fotografia:
OriolVives
y Jos~
Hevia

tamento de nuevaconstrucci6n que se beneficia del carisma de una finca
antigua rehabilitada. Setrata de un espacioconfortable, sofisticado, I[eno
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de luz natural y con todos aquellos elementosque se aSoran
en an ~tico tipico del barrio del Eixample.
La fachadaexterior c~L~eda
en el mismoplar~o quela existente
en la calle Enric Granados,con ei objetivo de respetar la corn
ioosici6n. La envolventede la nuevavivienda a~adidaa la fir~ca antigua se compor~ede urea fachada ventilada de paneles
de metal expandidode color rojizo transparente. Ureasoluci6n
que pretendedialogar con la fachadaexister~te desdeel pur~
to de vista del dise~ocor~tempor~neo.
Enla fachadaposterior,
sin embargo,esta se ~etira 1,70 m para crear una terraza de
15 m~ que da al interior de manzana.
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El planode trabajose convierteen unprdcticooffice
en la parte exterior, concapacidad
parados personas

La entradaa ]a viviendadistribuye la planta en dos zonasdiferenciadas. Deun lado deja un gran espaciocomL~n
formado pot la cocina-comedor
y la sala de estar quese abrena
la terraza, y por otro lado, aparece
unpasillo distribuidor que
se extiende hacia otros espacios de menortamafio como
un estudio y unahabitaci6n amplia con vestidor y bafio.
En el sal6n comedory cocina, se dispone de un gran muehie longitudinal blanco que recogetodos los electrodomesticos y espaciosde almacenamiento
de la cocina hasta unir
se con el mueblehechoa medidade la sala de estar para
albergarlos equiposde audio y video del sal6n, la bibliote-

ca y la chimenea.En contraste con este elemento, la pared del sal6n y de la terraza se ha revestido con piezas de
pizarra de 60x15cm. La conexi6nde los interiores con la
terraza se realiza medianteuna ventanacorredera de perfil de aluminio minimoy con rotura de puente t6rmico, que
permite una maximaapertura del sal6n. En este espacio
exterior se instala un nuevocomedory un jard[n vertical
compuestopor diferentes plantas arom~ticas de peque~o
tama~oy adecuadaspara su cultivo urbano. Unascelos~as
y persianas de maderade cedro automatizadasoptimizan
el control solar de la terraza y de [a vivienda.
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DATOSDE INTERNS
¯ Desarrollo: LaCasapotalTejado.
ww~/acasaporeltejado.eu
¯ Arquitec~o:MibaArquitects. wwvc.mibaarq.com
¯ Dimccibny ejecucibn: AT3Oiler Pe6a.ww~at3.cat
¯ Asesoda
ambiental:Societat OrgSnica.
ww~societatorganica.com
MATERIALESDE CONSTRUCCION
¯ Carpintedade aluminio: Lumealde TECHNAL,
ww~technal, com
¯ Pavimentosde interior: Parquet U~TONE
GIORD~NO
setecciSn"Country"y pavimentoflotante de "Roble
Fontains"conacabado
conbarniz alta resistencia
aspectoaceite "Naturptus2;’suministradospor Inteml
Barcelona. ww~.listonegiordano.com
¯ Re~stimiento
vertical salbn: Pizarrade fotmato
60x15cm,
procedencia
Brasil.
¯ CarpinterlaInterior: DMmadera
lacada,
wwv¢lacadira,com

OPTIMIZAREL AHORRO
ENERG~TICO
Todoslos elementosde/a vivienda (estructura, cerramientos, tabiques,ventanas,cubiena,etc.) sonreciclables, alcanzando el 60%de ahorro en impactos ambientales respecto
a la construcci6n est~ndar habitual, seg0nla herramienta
ambiental SENDA
desarrollada pot la consultora Societat
Orgsnica. Los criterios de dise6o de las nuevasviviendas

COCINA
¯ Cocina: AUR(~KITCHENS,
www.auro-cuines.com
¯ Encimera:NEOLITH
acabado"Iron Grey."
www.neo/ith.com
¯ Campana
extractora: PANDO.
www,pando.es
¯ Electrodom6sticos:GAGGENAU.
wwvcgaggenau.com/es
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permiten obtener un 50%de demanda
energetica, respecto af llmite queindica la normavigente(CTE).Asi, se limitan
al minimolas necesidades
de climatizacion,facilitando la ventilaciOn cruzaday empleando
elementosde protecci6n solar
diferenciados segQnla orientaci6n de las dos fachadas.Se
favorecela iluminacisnnatural, abriendograndeshuecosacristaladosen fachadasy patios interiores y se instalan sistemas
LEDo de bajo consumo
para la iluminack)nartificial. La energia para el funcionamiento del sistema de agua caliente

Cocina,comedor,sal&j terraza
formanunaunidadvisual
equilibradaj elegantequesigue
unmismo
estilo decorativo
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sanitaria se producemediantepaneles solares y bombasde
calor de alto rendimientoy se utilizan sistemasde baio con
sumopara el agua. A todo esto se arcadequael sistemacon~
tructivo industrializado empleado
parala edificaci6n de la viviendaconsiguereducir el consumo
de energia primaria y las
emisionesal CO~hasta un 60%en comparaci6ncon la construcci6n tradicional. Superarestos ambiciosos
objetivos ener9eticos y medioambientalesha permitido que la vivienda
obtengala m~xima
calificaci6n de eficiencia energ6tica(A+).

LIGEROY SEGURO
La necesidadde usar estructuras ligeras en las nuevasplan
tas es comOn
a cualquier proyecto de sobreelevaci6n,
ro en este caso se hacia aQnm~snecesario debido a
caracterfsticasdela finca existente.Setrata unedificio deviviendas entre medianerasconstruido en 1900con cimientos
de ladrillos cer~micos.La incorporacionde dos plantas adi
cionalespodiarealizarse contotal seguridadconla condici6n
de no sumarcargas suplementaresalas parades maestras.
Esto solo puede hacerse eliminando peso innecesario y
ar~adiendouna construcci~n muyligera.
El primer objetivo se IogrO medianteel derribo de elementos muypesadosen la azotea: la cubierta catalana de
drillos macizos, la caja de la escalera, un mureteperimetral y diversos cerramientoscer~micos.Mientras que para

la estructura ligera se desarroil6 un nuevosistemaconstructivo industrializado. El procesode montajetuvo lugar
en dos dias (dos domingospara no entorpecer el tr~fico
durantelos dias laborables), por Io queresult(~ muyr~pido,
limpio y silencioso, consiguiendolimitar las molestias para los vecinos. Tras el montaje, se realizaron los acabados

DATOS DE INTERIMS
MOmUARIO
¯ Armar~s
a medida:Fu~terlaEI~ Nob(Tor~),
www.elsnois.com
¯ Taburmasde a~uminio: LIi ~ ve.~/aead/ra.cem
¯ Mesade centro: modalo"Railway"de It~RE,
wvew.kareshop.com
¯ Sof~: Modelo"Lago"de NAlIJZZ~www.natt~,/.es
¯ SillbnColonial:
Valvanera
Style(Bilbao)
ILUMINACION
¯ Focos:Downlights
"LaserBladeHighContrast"de
IGUZZlNI,
suministrado
porValuz,www.iguzzini,
corrtle$
¯ Lampara
detecho:"Skan"
GrisGrafito, d~sehada
pot
Lievore,Altharry MolinaparaN~BIA,
suministrade
pot
Valuz. www.vibia.com
¯ Cuadro
de Mujeren la PlayadeViejo Alamar
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de las fachadasexteriores y de los interiores, asi comola
instalaci6n de equipamientointerior.
Paralelamente,se Ilevaron a cabo los trabajos de rehabilitaci6n y mejora de accesibilidad de los espacios comunes
del edificio paraqueel plazo de construcci6ntotal de la vivienda no superase los 6 meses,en comparaci6ncon los
12-18 mesesque llevaria una obra convencional con las
mismascaracteristicas.

La terraza acristalada se puede
utilizar todo el a~o~ cuenta
con espacio para montarun
huerto urbano

~Y LA CUARTA
PLANTA?
La nuevacuarta planta del edificio, que tambi~nformaparte del proyecto de sobreelevaci6n de La Casapor elTejado, parte de unadistribuci6n similar al ~tico, aunquecon
algunas diferencias Cuentacon tres habitaciones, dos
~os y un sal6n comedory cocina abiertos que suman40
m2. Las terrazas o balconeras, en vez de ser exteriores y
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ubicarseen la fachadaqueda 81 interior de manzana,
se sit,an erq los patios interiores acristalados. La balconeraparte de unode los bafios, para ser un espacioQtil id6neopara tenderla rope, por ejemplo,y la terraza se ubica enel pasillo de distribucion, convirti~ndoseen un rincon tranquilo
que se puededestinar ala lectura, a crear un hue~tourbano de interior o simplementecomolugar dondeaparcar la
2
bicicleta. Esto hacequela casatenga un total de 102,31m
y dos terrazas interiores de 5.47 y 2,06 m~ cadauna. Esta
vivienda nueva se encuentra disponible pot 740.000 ~

DATOSDE INTERNS
BA~IOS
¯ Lavamanos:"Kdon" de POi~ELI~IOSA.
v~poree~nosa.com
TI~R~..~
¯ Paisajismo
y jard[n vertical: VERVEINE
- UnaSegur6.
¯ Pavimento:
TarimaexteriorPinoScandinavo
Termotratado
120mmLegno Grezzo de USTONE
GIORDANO
suministrado
por Intemi Barcelona
¯ Screener:
Cortinasflltro soiar SARGA
factor apertura5%.
¯ Cebs|aautom~ca
en terraza: Persiena
enMadera
de Cedro
de la casePersianeraSL. ww~zcomercialpersianera.com
¯ Muebles
exterior:Fusteria
F.Is NoisI"rona).wwvcelsnois.corn

