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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

5 de

PROPUESTA: SECCIÓN GENERAL

E: 1/200

ESTRATEGIAS

DE

PROYECTO

Como premisa en el proyecto, se mantiene la vegetación existente compuesta por:

VEGETACIÓN

Algarrobo Almendro Higuera Palmera Pino
blanco

Pino de
repoblación

Y se introducen árboles frutales de clima mediterraneo:

Cerezo Limonero Naranjo Níspero Olivo

HUERTOS URBANOS

Los huertos se organizan en base a la permacultura.

Se establecen unas normas de uso así como un manual para todo usuario que lo
solicite.

ACCESIBILIDAD

VISTAS

RADIACIÓN SOLARAGUA

RECORRIDOS VIENTO

Con las turbinas helicoidales acumulamos energía procedente
del sol  y cuando sopla el viento (de hasta 144 km por hora)
también recogemos energía.

Las células solares están recubiertas de un fluoropolímero
transparente que permite la captura de la luz solar desde
cualquier ángulo mientras gira. Estas células no necesitan
refrigeración ni limpieza, ya que la brisa del mismo viento se
encarga de ello.

Por otro lado, la radiación solar actuará sobre los muros de agua
adyacentes a los cerramientos de los módulos (a sur) para
conseguir un sistema de climatización natural.

Turbina vertical eólica y solar

Muro de agua

El diseño de la turbina eólica helicoidal, permite aprovecharse de
los vientos multi-direccionales, aumentando su eficacia en más
de un 50%  frente a las turbinas de hélice convencionales.

La turbina genera 810 kWhrs/mes procedentes del viento +
312 kWhrs/mes procendentes del sol.

Turbina vertical eólica y solar

Estamos en un territorio en contacto directo con la naturaleza y contamos también
con un desnivel natural que nos da la oportunidad de potenciar las vistas hacia
patrimonio histórico y naturaleza del barrio.

Se proyecta un número de lagos distribuidos por las dos parcelas. El agua de lluvia
acumulada, tratada con microorganismos para evitar enfermedades, se utiliza tanto
para el riego de los huertos, como con el circuito paralelo de muros de agua
instalados en los módulos para regular la temperatura interior de éstos.

Conexión entre lagos - riego por goteo - muros de agua

Entorno del proyecto

Pieza patentada: Cátedra Cerámica UIC

Para los recorridos guiados en el proyecto se utiliza la pieza cerámica en H
multifuncional diseñada y desarrollada en la UIC. La pieza nos permite organizar un
tejido con diferentes funcionalidades (drenante, iluminación...) y continuo, ya que ésta
puede ser utilizada también como escalones.

Módulo adyacente a
Av. Escolapi Càncer

La accesibilidad es un punto muy complicado a desarrollar en el barrio en el que nos
encontramos. No obstante, se integra en el proyecto el primer módulo con unas
pequeñas variantes que hacen que todo usuario pueda disfrutar de una estancia
cómoda sin dejar de lado el contacto con el entorno.
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