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cuentancon innumerablesedificios
con cubiertas desaprovechadas,
porqueon el siglo x~x, con la apertufa y expansi6nde las ciudades,
lo que sobrabaneran terrenos. De
ahi que las eonsnmecionesfneran
m~tsextenslvasque intensivas. Esto, junto a la ausenclade ascensores
y/a dificultad para accedera pr6stamos, hizo que muchosedificios
se planificaran con menosplantas
de las que realmente podianalberga~="Nuestro trabajo es detectar
L’Eixamplede Barcelonaafin pue- esas cubiertas desaprovechadasy
ofrecer la posibilided de ampliar y
inx, Pero, pm’ae[lo, es necesarioal
completar la dudad de una manera
zar la vista al cMo..,o a los tejados natural y sostenible’; explica Joan
de las fincas centenarias de este Ar t~s, arquitecmy responsabledel
c~ntricodistrito de la ciudad.Yes- grupoLa Casapor el ~Pejado.
te cambiode perspectlva es lo que
propone el grupo empresarial La Un~tJconuevo
ensoloosatm
me~es
Casa por el Tejadocon sus proyec- Pero, ac6mo?Medianteun sistetos de sobmelevacidn
ui’bmla_
maconstructivo industrializado
que pennite fabricar d fitieo en un
Completar
la ciudad
consolidada taller. Alll se monta,con todos los
Loscentros de ciudadeslfistdrieas, acabadose instalaciones, se hacen
comoBarcelona, Paris o Madrid, los tests necesariosde calidady se

L’Eixamplede
Barcelona puede
crecer en m2 con
tticos de nueva
construccidnsobre
edificios antiguos

vxaelvea desmontarpara set traslm
dedo pot mddulosal edificio donde
debeinst[dm’se.’~Ksteprocesoonel
taller suele durar entre nuevey doce
meses, reduci~ndosea una cuarta
parted tiempode constt uccidn res
pecto al sistematradicional. Yuna
vozel fitico est-a en susifio, elmontaje se efectfiaen unoo dos dlas, como
mfiximo,con las mlnimasmo]estias
paralos vednos’; afimaaArt~s.

/

"Rehabilitamos y adecuamos la
finca segfln sus necesidedes.Si no
tiene ascensor 1o instalamos, incorporamosmedidas de reduccidn
del consumoenerg~tico, rehabilltamos patios de lutes, acmalizm
mosinstalaciones obsoletas... En
definitiva, mojoramos
el edificio,
que, a su vez, se revaloriza".

queunagr~aes
pedalsobreeleva
los mddulos
dela
vivienda
parasu
posteriormontaje

aSe podrian vendera un precio su
perior? Es probable, pero nuestro
n’abajo no es d de especulai; sino
d de mejorarla eluded".
Y iedmo es el comprador de
estos pisos? "La mayoria son em
tranjeros", afirma Alabart, qulen
desde aProperties ha gestionado
la venta de algunos de los proyectos de La Casa pot el Tejado.
fa~ mncienda
em
"Los extranjeros valoran mucho
"La comercializacidn de estos pi- el bajo impacmambiental de estas
Mejoras
parala comunidad
sos es muyfficil", opina Cristina construcciones. Losinteriores foLos vecinos de la finca en la que Alabart, directora del equipo de mentan d aprovechamienmde la
se instalarfi el nuevopiso son par- ventas de la inmobiliarla aProper- luz natural, las vistas, la insonorite crucial en este proceso.Es lie
ties. "La mayoriason fiticos, que zacidn, la ausencia de materiales
cesario adquirir a la comunidad, son la pieza m~isbuscada; son de que desprendanemisiones...". AI
de acuerdo con las normativas obra nueva, que en Barcelona es complotarlos edifieios se aprovevigentes, el derechoa vuelo. Este muyescasa; estfin en zonas c~n- than las infraestructuras existenderecho es el que permite cons- tricas y mWcodicladas y, adem~s, ms, tanto las de la ciudad comolas
trair nuevasplantas en el edifieio. el edificio estfi totalmenterehabi del propioedificio. "Esmils fficil
"Compramos
un solar que estfi en litado". Encuantoal precio, tanto acabar una ciudad que construir
el tejado y asi completamos
en el Art’s comoAlabart coinciden en una nueva’; opina Artbs. Y, seg/tn
siglo xx~un edificio que quizfis se afirmar que es el nfismoque el de datos de La Casa pot el Tejado,
empeeden el x~x", explica Art6s. una obra nueva. "Es el preclo de tambi~nm~tseficiente, ya que este
Pero el trabajo de La Casa por el metvado.En La Casa por el Tejado tipo de construcciones reducen el
Tejedono se acabaen la cubier ta. minosarquitectos, no comerciales. impactoambiental en un 60%. ¯

