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Una casa

industrializada eficiente
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PROYECTO: LA CASA POR EL TEJADO. ARQUITECTURA: MIBA ARQUITECTS.

El ático forma parte de un proyecto de sobreelevación de dos plantas sobre un edificio existente; ubicado en la nueva quinta planta
se convierte al final en un apartamento de nueva construcción que se beneficia del carisma de una finca antigua rehabilitada. Un
espacio confortable, sofisticado, lleno de luz natural y con todos aquellos elementos que se añoran y se desean en un ático típico
del barrio del Eixample de Barcelona.
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Se han levantado

dos nuevas viviendas

mediante un sistema modular industrializado
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Esta nueva vivienda se encuentra
emplazada en una de las calles
más atractivas de la ciudad de
Barcelona, Enrique Granados 69
y se ha construido remontando
dos plantas de un edificio que no
llegaba a la altura permitida por la
normativa municipal. Las nuevas
plantas cuarta y ático se han creado

al tiempo que se rehabilitaban
las zonas comunes del edificio
y se incorporaba un ascensor. El
proyecto ha sido desarrollado
por La Casa por el Tejado, con
arquitectura de Miba Arquitects,
bajo la dirección ejecutiva de AT3
Oller Peña y la asesoría ambiental
de Societat Orgànica.
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La estructura, cerramientos, tabiques,
ventanas y cubierta, son todos reciclables
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El nuevo ático ocupa una
superficie construida de 86,94
m2 a los que se suman los 14,97
m2 de la terraza. También se han
construido 11,77 m2 de zonas
comunes. La carpintería de
aluminio de este proyecto es de
Technal, modelo Lumeal. En la
terraza se ha colocado un jardín
vertical a cargo de Verveine,
Lina Seguró. Tarima exterior de
pino escandinavo termotratado
120 mm Legno Grezzo de
Listone Giordano suministrado
por Interni Barcelona. Cortinas
filtro solar Sarga. Persiana en
madera de cedro de Persianera.
Muebles exterior de Fustería Els
Nois de Tona.
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La fachada ventilada de paneles

de metal de color rojizo dialoga con la original

Armarios a medida de Fusteria
Els Nois de Tona. Taburetes de
aluminio de La Cadira. Mesa de
centro modelo Railway de Kare,
sofá modelo Lago de Natuzzi.
Sillón colonial Valvanera Style de
Bilbao. Cocina de Auró Kitchens
con encimera Neolith acabado
Iron Grey. Campana extractora
de Pando. Electrodomésticos de
Gaggenau.
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FOTOGRAFÍAS: JOSÉ HEVIA/ORIOL VIVES. TEXTOS: PABLO ESTELA.

E

ste nuevo ático forma parte de un proyecto de sobrela calle Enric Granados, en pleno barrio del Eixample

en una calle semipeatonal y con un estado conservado con
tónica cuidadosa y singular por parte de La Casa por el Tejado. La solución fue la construcción de dos nuevas viviendas
mediante un sistema modular industrializado. La actuación
-

La fachada exterior del nuevo ático, queda en el mismo
plano que la existente en la calle Enric Granados, con el
objetivo de respetar la composición. La envolvente de la
una fachada ventilada de paneles de metal expandido de
color rojizo transparente. Una solución que pretende dialogar con la fachada existente desde el punto de vista del
diseño contemporáneo. En la fachada posterior, sin embargo, ésta se retira 1,70 m para crear una terraza de 15 m2 que
da al interior de manzana.
La entrada a la vivienda distribuye la planta en dos zonas
diferenciadas. De un lado deja un gran espacio común formado por la cocina-comedor y la sala de estar que se abren
a la terraza, y por otro lado, aparece un pasillo distribuidor
que se extiende hacia otros espacios de menor tamaño como
un estudio y una amplia habitación con su vestidor y baño.

En el salón comedor y cocina, se dispone de un gran mueble
longitudinal blanco que recoge todos los electrodomésticos
y espacios de almacenamiento de la cocina, hasta unirse con
el mueble hecho a medida de la sala de estar para albergar
los equipos de audio y video del salón, la biblioteca y la chimenea. En contraste con este mueble, la pared del salón y
de la terraza se ha revestido con piezas de pizarra de 60x15
cm. La conexión de los espacios interiores con la terraza se
mínimo y con rotura de puente térmico que permite una
máxima apertura del salón. En este espacio exterior se instala
un nuevo comedor y un jardín vertical compuesto por diferentes plantas aromáticas de pequeño tamaño y adecuadas
para su cultivo urbano. Unas celosías y persianas de madera
de cedro automatizadas optimizan el control solar de la terraza y de la vivienda.
Todos los elementos de la vivienda (estructura, cerramientos, tabiques, ventanas, cubierta, etc.) son reciclables, alcanzando el 60% de ahorro en impactos ambientales respecto
a la construcción estándar habitual, según la herramienta
ambiental SENDA desarrollada por la consultora Societat
Orgánica. Los criterios de diseño de las nuevas viviendas
permiten obtener un 50% de demanda energética, respecto
al límite que indica la norma vigente (CTE).
Se limitan al mínimo las necesidades de climatización facilitando la ventilación cruzada y empleando elementos
de protección solar diferenciados según la orientación de
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La entrada a la vivienda

distribuye la planta en dos zonas diferenciadas
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ESTRUCTURAS
MUY LIGERAS
01.

La necesidad de utilizar estructuras ligeras en las nuevas
plantas es común a cualquier proyecto de sobreelevación,
pero en este caso se hacía aún más necesario debido a las
características de la finca existente. Se trata un edificio de viviendas entre medianeras construido en 1900 con cimientos
de ladrillos cerámicos.

02

La incorporación de dos plantas adicionales podía realizarse
con total seguridad a pacto de no sumar cargas suplementares a las paredes maestras. Esto sólo puede hacerse
eliminando peso innecesario y añadiendo una construcción
muy ligera

03

El primer objetivo se logró mediante el derribo de elementos
muy pesados en la azotea: la cubierta catalana de ladrillos macizos, la caja de la escalera, un murete perimetral y diversos
cerramientos cerámicos. Mientras que para la estructura ligera se desarrolló un nuevo sistema constructivo industrializado.

las dos fachadas. Se favorece la iluminación natural abriendo
grandes huecos acristalados en fachadas y patios interiores y
se instalan sistemas led o de bajo consumo para la iluminación artificial. La energía para el funcionamiento del sistema
de agua caliente sanitaria se produce mediante paneles solares
y bombas de calor de alto rendimiento y se utilizan sistemas de
bajo consumo para el agua. A todo esto se añade que el sistema
constructivo industrializado empleado para la edificación de
la vivienda consigue reducir el consumo de energía primaria
y las emisiones al CO2 hasta un 60% en comparación con la
construcción tradicional. Superar estos ambiciosos objetivos
energéticos y medioambientales ha permitido que la vivienda
obtenga la máxima calificación de eficiencia energética (A+).
La incorporación de dos plantas adicionales podía realizarse
con total seguridad con el pacto de no sumar cargas suplementares a las paredes maestras, para lo cual se desarrolló un nuevo
sistema constructivo industrializado.
El proceso de montaje tuvo lugar en dos días (dos domingos
para no entorpecer el tráfico durante los días laborables), por lo
que resultó muy rápido, limpio y silencioso, consiguiendo limitar las molestias para los vecinos. Tras el montaje, se realizan
los acabados de las fachadas exteriores y de los interiores, así
como la instalación de equipamiento interior. Paralelamente,
se llevaron a cabo los trabajos de rehabilitación y mejora de
accesibilidad de los espacios comunes del edificio para que el
plazo de construcción total de la vivienda no superase los 6
meses, en comparación con los 12-18 meses que llevaría una
obra convencional con las mismas características.

Pavimentos de interior de
Listone Giordano selección
Country y pavimento flotante de
Roble Fontains con acabado con
barniz alta resistencia aspecto
aceite Naturplus2, suministrados
por Interni Barcelona.
Revestimiento vertical salón,
pizarra de formato 60x15cm,

procedencia Brasil. Downlights
Laser Blade High Contrast de
iGuzzini, suministrado por
Valuz. Lámpara de techo: Skan
Gris Grafito, diseñada por
Lievore, Altherr y Molina para
Vibia, suministrada por Valuz.
Lavamanos realizados con Krion
de Porcelanosa.
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