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Deficiencias funcionales del modelo Ensanche Barcelonés

La adquisición de objetos está establecida únicamente a
través del mecanismo de compra. No existen soluciones
alternativas como, por ejemplo, el trueque.

En el espacio público existe la predominancia de los
espacios designados a los coches y se percibe la escasez
de espacios que promocionen la cohesión social.

El potencial de los desechos orgánicos no se aprovechan
sino acaban en las incineradoras o en los vertederos.

La ciudad tiene déficit de espacios verdes. La ausencia de
los parques, combinada con el uso predominante de las
calles para el trafico motorizado nos aleja de lo natural.

Los habitantes del Ensanche dependen enteramente del
abastecimiento a través de los supermercados y tiendas.

Los precios de las rentas de los pisos del Ensanche
son altos, lo que imposibilita la adquisición de viviendas
para las personas de bajos ingresos (principalmente los
jóvenes y los inmigrantes).

La propuesta parte de la convicción de que la sostenibilidad debe salir de la disminución
de la actividad constructiva y por eso apuesta por estrategias de rehabilitación del
catastro existente.
El área de actuación es el Ensanche Barcelones. Esta área fue proyectada por
Ildefons Cerdà a los mediados del siglo 19. La idea principal era ofrecer una gran
variedad morfológica, pero debido a una densificación descontrolada de la ciudad, las
manzanas acabaron cerrándose y convirtiéndose en edificaciones privadas, a través
de la apropiación de las áreas verdes públicas que no presentan ninguna respuesta a
las condiciones climáticas, necesidad de confort interior, flexibilidad de uso, etc.
El presente proyecto propone corregir las deficiencias detectadas en esta área a través
de las estrategias de reuso y reciclaje de los materiales y espacios, reducción de uso
de la energía no-renovable y el agua potable, y reprogramación del uso de espacios
arquitectónicos y urbanos.

Los terrados de las manzanas del Ensanche están en
desuso o mal aprovechados y no presentan un perfil
regular.

Las condiciones higiénicas, de calidad del aire, etc. son
desfavorables para un funcionamiento normal de las
viviendas

Deficiencias físicas del modelo Ensanche Barcelonés

Des-orientación eco-energética

Los edificios no se diferencian según la orientación - todas las viviendas, exteriores
hacia la calle (1) o con fachada hacia el interior de illa (2), adolecen de la misma
graduación eco energética, no existe el aprovechamiento colectivo de energía
solar, etc.

Ventilación y iluminación insuficientes

Debido a la gran profundidad de las parcelas existen problemas tipológicos en las
ventilaciones e iluminaciones dentro de pisos y locales (3). No hay ventilaciones
cruzadas (4), y la recirculación del aire produce una gran cantidad de material en
suspensión (5).

Patologías urbanas: mal-usos y abusos

Tres factores que interpretar: la quinta fachada queda sin uso especifico (6), irregulares
vacíos urbanos dentro del bloque (7), y plantas bajas, entresuelos y subterráneos sin
uso (8), todos aumentan la necesidad de un tipo de suelo no especulativo.

Patios interiores colonizados por los particulares

El patio central de la manzana ya no se utiliza (9). Su función urbana se ha
forzado para el alojamiento de las extensiones de los establecimientos de la
planta baja. Los patios de luz no están optimizados para el aprovechamiento del
día solar ni para la ventilación adecuada (10).
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Reestructuración vial y peatonal

Se propone un cerramiento puntual en intersecciones de calles en la ciudad, este cerramiento temporal puede ser utilizado de forma individual o en conjunto.
Se generan espacios públicos móviles y de interaccion social colectiva para divulgación y trueque de productos obtenidos del barrio.

Intervenciones puntuales de restricción de
tráfico motorizado

Módulos móviles de regeneración del espacio público

Cerramiento puntual de un trozo de calle para la realización de actividades lúdicas, sociales y de ocio, por medio de la implantación de estructuras efímeras y
móviles que crean nuevos recorridos por la ciudad para alcanzar todos los barrios sostenibles.

Punto de venta y trueque de productos agrícolas

Cerramiento puntual de los espacios conformados por chaflanes para venta y trueque de frutas y verduras producidos en los huertos interiores de cada
manzana, creando un sistema colectivo de autoabastecimiento de barrio.

circulación viaria

chaflán peatonal

calle peatonal

sistema mixto

Mercado de barrio:
venta de frutas
y verduras de la
agricultura urbana
del barrio
Espacio de trueques Bar + Terraza

Juegos tradicionales de mesa - Petanca

Jardin de flores

Parque infantil

Energía cinética

Por medio de la velocidad y movimiento urbano, se
reune energía necesaria para el funcionamiento de
mobiliario urbano y de tránsito.Son los peatones
y coches los protagonistas de este ahorro y
aprovechamiento energético.
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Readaptación de los modulos urbanos

Ventanas - huertos en los patios de luz
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Huertos urbanos en el patio central de la manzana

Utilizando sistemas de conducción para la luz solar, como Solatube®, generar
pequeños ambientes controlados en ventanas de patios de luz y/o ventilación
de viviendas existentes, que además de sanear e iluminar pasivamente un
espacio generalmente degradado, posibilite el cultivo artificial autónomo
como alternativa de oxigenación del espacio, abastecimiento primario y
revegetación urbana.

reactivación del patio de la manzana
y sus conexiones con el entorno

huertos urbano-sociales de
autoabastecimiento

La construcción de los huertos urbanos en el patio de la manzana produce
los siguentes impactos:
- aumenta la autosuficiencia alimenticia de los ciudadanos
- se crean espacios de cohesión social y trabajo comunitario y colectivo
- se proporcionan alimentos de cultivo ecológico
- se elimina la necesidad de transporte de alimentos (=menos emisiones,
menos uso de combustible)
- promueve sistemas de reutilización de las aguas pluviales para el riego

remontas y nueva edificación
ecosostenible para densificar y
consolidar las manzanas existentes

viviendas existentes adaptadas
bajo criterios bioclimáticos
uso de lor residuos domésticos para generar el humus mediante técnicas de
compostaje
uso del humus proveniente de obras de construcción nueva como tierra de cultivo

vivienda experimental de intercambio
energético en terrados y áticos

reactivación habitacional de los
subterráneos y entresuelos a través
de los patios de luz

- Planificar la reagrupación inmobiliaria justa para conseguir aquellos vacíos verdes proyectados para
Barcelona según el plan de Cerdà, o al menos generar estructuras que alojen sistemas de revegetación y
cultivo hortícola, creando redes de conexión naturales. Sobre las cubiertas de locales y negocios, organizar
programas educacionales y prácticos sobre el cultivo de las especies vegetales.
- Regular la nueva construcción según criterios de sostenibilidad y ahorro energético desde el material
empleado hasta los sistemas de energía en la vivienda, los de reciclaje y reutilzación de desechos, etc.
- Introducir una nueva tipología urbana en bloques consolidados. Serán unas viviendas energéticamente
controladas, que funcionen como intercambiadores y generadores de la energía necesaria para las acciones
del habitar.
- Colonizar subterráneos, locales y parkings para la gente joven, dotarlos de luz y oxígeno, llevar calidades
alternativas a lugares, espacios y zonas desaprovechadas.

reuso de lonas publicitarias para impermeabilizar
las “macetas”

Verano
reuso de palets de segunda mano para la base de
las macetas

Invierno

Las macetas que sirven para el cultivo en verano, se desmontan y convierten en los
compostadores en invierno . Se renueva la tierra y se elimina la necesidad de utilizar
fertilizantes químicos. Asimismo, disminuye la cantidad de residuos domésticos destinados a
incinedoras y vertederos
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Paredes ciegas - generadores del aire y agua caliente

?

Las paredes ciegas de las medianeras orientadas hacia el sureste o
suroeste reciben un ingreso de energía solar diario. Este potencial está
desaprovechado en el sentido energético. Estas fachadas pueden
convertirse en los actores activos del ahorro energético:
- en invierno se convierten en muros Trombe, utilizando los materiales
económicos y de desecho;
- en verano se usan como soporte para colectores solares térmicos.
Estos dos mecanismos se van alternando según la época del año, ya
que son de facil montaje, activación y desmontaje.

Muro Trombe:
polímeros flexibles hechos
de plásticos utilizados en los
inveraderos

Una estructura modular ultraligera, hecha con materiales de bajo costo y manipulación sencilla, emplazada en terrados
y azoteas de Barcelona, fácil de construir y dotado de sistemas pasivos de energía, que se gestiona a través de
sistemas de “trueque energético”, es decir, a cambio de la posibilidad de instalación sobre comunidades de vecinos
consolidadas, la unidad de vivienda entregará servicios sostenibles que transformen los espacios comunitarios de los
edificios en estructuras energéticamente sostenibles. Los ascensores utilizarán electricidad obtenida de colectores
fotovoltaicos, el resto del terrado y la cubierta serán huertos urbanos e invernaderos, se implementarán sistemas de
asoleamiento inteligente de zonas oscuras, las aguas pluviales serán utilizadas en sistemas de riego alternativo, etc.

cámara de aire
mecanismo de entrada del
aire caliente a la vivienda
muro cubierto de lonas
publicitarias de colores
oscuros
mecanismo de salida del
aire frio

Invierno
El sistema de los colectores
solares es plegable y está
formado por tubos de
plástico. Proporciona dos
funciones:
-generación
del
agua
caliente para los usuarios
del edificio en verano;
-protección de las fachadas
contra la luz solar para evitar
el sobrecalentamiento de
los interiores.

Verano
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