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CONSTRUIR UN CAMINO HABITABLE

PROTOTIPO AUTOSUFICIENTE          TORRE BARÓ_NOU BARRIS (BARCELONA)

PROYECTO FINAL DE CARRERA

ALUMNA: ANNA PARÍS

            TUTOR: ENRIC CORBAT

       UPC: ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DEL  VALLÈS

4 de

PROPUESTA: PLANTA GENERAL

E: 1/250

ESTRATEGIAS

DE

PROYECTO

El mirador existente:  Con el proyecto,
se potencia el uso del mirador.

Pasaje: El tratamiento de la parcela respeta la calle
escalonada existente y permite así que ésta no sea solo
una conexión entre dos calles, sino que a su vez genera
un flujo transversal con los recorridos de la parcela.

Naturaleza: El proyecto respeta el arbrado existente,
que en esta parcela se concentra en la zona central.

El recorrido: El trazado por la parcela donde se
emplaza el prototipo autosuficiente se diseña a
partir de las curvas de nivel existentes, formando
una conexión guiada que garantiza que el usuario
siga esta dirección, pero sin bloquear el hecho de
que éste disfrute de la parcela en todo su conjunto.

Usos comunes: En la zona inferior de la
parcela, se situa el módulo común. Éste está
previsto de servicios y zonas de intercambio
entre los usuarios del equipamiento.

Materiales: Los módulos se construyen mediante
adobe y madera  (materia prima recogida de la
misma parcela), y hormigón. El coeficiente de forma
de éstos es muy favorable, controlando así, pérdidas
energéticas.

Otros proyectos: El proyecto está vinculado
directamente con el futuro parque y ambos se
complementan.

1 ER PREMIO CONCURSO REORDENACIÓN Y

TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO DEL TORRENTE DE LA

FONT DEL MAGUÉS de Forgas Arquitectes, una propuesta

donde se establece una de las 7 vías verdes de entrada a la

ciudad condal.

Luz zenital: Mediante lucernários orientados a sur.
Se opta por esta medida para mantener la privacidad
en una parcela tan transitable públicamente. Y, a la
vez, hacer que el coeficiente de huecos sea el menor
posible, controlando así la eficiencia energética.

El muro: El muro discontinuo de gaviones va
ajustándose a las curvas de nivel existentes. Éstos
delimitan el camino y, a la vez, actúan como
contención de tierras. Se escoge esta opción para
continuar con las actuaciones existentes próximas
a las parcelas y por ser una opción donde el
material también lo podemos encontrar, en su
mayoría, en el terreno.

Acueducto: Conexión visual y física a través del
vínculo con el proyecto del Parc de la Font d'en
Magués.

Los módulos: Los módulos habitacionales se
situan a lo largo del recorrido, ajustándose a las
curvas de nivel existentes. Generando diferentes
alturas visuales, permitiendo privacidad a pesar de
que la distancia entre éstos es relativamente
pequeña.

Accesibilidad: El módulo situado a cota de calle
está adaptado para el uso de personas con movilidad
reducida.

Vistas: No solo desde el recorrido se crean
miradores, también las cubiertas de los módulos se
convierten en éstos aprovechando la diferencia de
cotas del terreno.

Agua: Aprovechando la diferencia de altura en los
almacenamientos de agua, se crea una cascada que
le dará un atractivo especial al recorrido.

Lagos: Los lagos contendrán agua de recogida de lluvia,
abastecerán los muros de agua situados en los módulos
para regular la temperatura y servirán de apoyo en caso
de incendio.

Muro de agua: Para regular la temperatura tanto
en invierno como en verano, se coloca un muro de
agua en cada módulo, orientado a sur.
Éstos estan directamente unidos mediante un
circuito de cerrado por el que circula el agua de los
lagos.
Pudiendo cerrar o abrir el circuito independiente de
cada módulo en función de las necesidades.
En invierno conviene mantenerlo cerrado durante
el día para poder introducir el calor acumulado por
radiación solar hacía el interior y en verano, abierto
para refrigerar.

Molinos: Los molinos de fuerza generan electricidad
por aprovechamiento eólico y a su vez solar, ya que
sus hélices están compuestas por placas solares.
Éstos generan la suficiente energía eléctrica para las
necesidades energéticas de los módulos
habitacionales y para el alumbrado exterior de las
dos parcelas.

Arbrado: Se mantiene el arbrado existente y se
complementa con nueva vegetación.

Almacenaje: Se preveen unos espacios destinados al
almacenaje de herramientas y materiales para el
tratamiento de los huertos urbanos.
Éstos serán de uso compartido, para poder dar servicio a
un mayor número de usuarios.

Riego: El riego de los huertos se efectúa por circuito de
goteo, abastecido directamente del agua recogida en los
lagos.

Huertos urbanos:  Se aprovechan las zonas
desprovistas de arbrado para generar espacios
destinados al cultivo. Éstos estarán disponibles a todo
usuario del barrio que lo desee.

Estanques: Se proyectan unos estanques, los
cuales cuentan con tratamiento biológico de sus
aguas para evitar posibles enfermedades y
mosquitos.
El tratamiento no es nocivo para la salud, de esta
manera podemos aprovechar este agua para el riego
de los huertos urbanos.

Superficie Parcela:  1355,15m2

Superficie Parcela:  2045,70m2
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