
L’Eixample aGn puede crecer.., a Io alto

L’Eixample de
Barcelona puede
crecer en m2 con
 tticos de nueva
construccidn sobre
edificios antiguos

L’Eixample de Barcelona afin pue-

inx, Pero, pm’a e[lo, es necesario al
zar la vista al cMo.., o a los tejados
de las fincas centenarias de este
c~ntrico distrito de la ciudad. Y es-
te cambio de perspectlva es lo que
propone el grupo empresarial La
Casa por el Tejado con sus proyec-
tos de sobmelevacidn ui’bmla_

Completar la ciudad consolidada
Los centros de ciudades lfistdrieas,
como Barcelona, Paris o Madrid,

cuentan con innumerables edificios
con cubiertas desaprovechadas,
porque on el siglo x~x, con la aper-
tufa y expansi6n de las ciudades,
lo que sobraban eran terrenos. De
ahi que las eonsnmeciones fneran
m~ts extenslvas que intensivas. Es-
to, junto a la ausencla de ascensores
y/a dificultad para acceder a pr6s-
tamos, hizo que muchos edificios
se planificaran con menos plantas
de las que realmente podian alber-
ga~= "Nuestro trabajo es detectar
esas cubiertas desaprovechadas y
ofrecer la posibilided de ampliar y
completar la dudad de una manera
natural y sostenible’; explica Joan
Ar t~s, arquitecm y responsable del
grupo La Casa por el ~Pejado.

Un ~tJco nuevo en solo osatm me~es
Pero, ac6mo? Mediante un siste-
ma constructivo industrializado
que pennite fabricar d fitieo en un
taller. Alll se monta, con todos los
acabados e instalaciones, se hacen
los tests necesarios de calidad y se

vxaelve a desmontar para set traslm
dedo pot mddulos al edificio donde
debe inst[dm’se. ’~Kste proceso on el
taller suele durar entre nueve y doce
meses, reduci~ndose a una cuarta
parted tiempo de constt uccidn res
pecto al sistema tradicional. Y una
voz el fitico est-a en su sifio, elmonta-
je se efectfiaen uno o dos dlas, como
mfiximo, con las mlnimas mo]estias
paralos vednos’; afimaaAr t~s.

Mejoras para la comunidad
Los vecinos de la finca en la que
se instalarfi el nuevo piso son par-
te crucial en este proceso. Es lie
cesario adquirir a la comunidad,
de acuerdo con las normativas
vigentes, el derecho a vuelo. Este
derecho es el que permite cons-
trair nuevas plantas en el edifieio.
"Compramos un solar que estfi en
el tejado y asi completamos en el
siglo xx~ un edificio que quizfis se
empeed en el x~x", explica Art6s.
Pero el trabajo de La Casa por el
Tejedo no se acaba en la cubier ta.
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"Rehabilitamos y adecuamos la
finca segfln sus necesidedes. Si no
tiene ascensor 1o instalamos, in-
corporamos medidas de reduccidn
del consumo energ~tico, rehabill-
tamos patios de lutes, acmalizm
mos instalaciones obsoletas... En
definitiva, mojoramos el edificio,
que, a su vez, se revaloriza".

fa~ mncienda em
"La comercializacidn de estos pi-
sos es muy fficil", opina Cristina
Alabart, directora del equipo de
ventas de la inmobiliarla aProper-
ties. "La mayoria son fiticos, que
son la pieza m~is buscada; son de
obra nueva, que en Barcelona es
muy escasa; estfin en zonas c~n-
tricas y mW codicladas y, adem~s,
el edificio estfi totalmente rehabi
litado". En cuanto al precio, tanto
Art’s como Alabart coinciden en
afirmar que es el nfismo que el de
una obra nueva. "Es el preclo de
metvado. En La Casa por el Tejado
minos arquitectos, no comerciales.

01 Montaie

que una gr~a es
pedal sobreeleva
los mddulos de la
vivienda para su
posterior montaje

aSe podrian vender a un precio su
perior? Es probable, pero nuestro
n’abajo no es d de especulai; sino
d de mejorar la 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 pro-
yectos de La Casa pot el Tejado.
"Los extranjeros valoran mucho
el bajo impacm ambiental de estas
construcciones. Los interiores fo-
mentan d aprovechamienm de la
luz natural, las vistas, la insonori-
zacidn, la ausencia de materiales
que desprendan emisiones...". AI
complotar los edifieios se aprove-
than las infraestructuras existen-
ms, tanto las de la ciudad como las
del propio edificio. "Es mils fficil
acabar una ciudad que construir
una nueva’; opina Artbs. Y, seg/tn
datos de La Casa pot el Tejado,
tambi~n m~ts eficiente, ya que este
tipo de construcciones reducen el
impacto ambiental en un 60%. ̄


