Joan Artés

HACER CIUDAD
MIRANDO AL CIELO
LA cASA POR EL TEJADO es una iniciativa que arrancó con el punto de mira
puesto en los terrados del eixample barcelonés. El Suelo disponible
en las alturas se ha revalorizado con nuevas viviendas
Texto Marta Rodríguez

Desde el Ensanche
barcelonés. Joan
Artés nació, vive y
trabaja en el centro
de la ciudad.
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L

a ciudad es un mosaico
en sa mblado por el
tiempo y por el ingenio
humano. Se construye
y transforma, en ocasiones por sustracción, en otras por adición. Es el caso de
La Casa por el Tejado, iniciativa impulsada por el arquitecto Joan Artés. El
primer proyecto fue su propia vivienda
en un espléndido terrado del paseo de
Gràcia de Barcelona hace 14 años. Un
experimento fundacional que recuperó
hace un lustro, sentando las bases de la
actual empresa. Tras consolidarse en
Barcelona, se está implantado en otras
ciudades: Madrid, Bilbao, San Sebastián, Pamplona, y ahora París.
¿Qué es La Casa por el Tejado?
El origen se encuentra en una tesis doctoral universitaria, quería demostrar
que se puede acabar la ciudad y completar edificios que tienen edificabilidad. Ha sido un proceso donde generamos investigación sobre sistemas constructivos contemporáneos vinculados
al ámbito del conocimiento.
El Eixample de Barcelona ha sido
tu primer campo de acción. ¿Qué
te descubrió?
Entre los ensanches que se crearon a
mediados del siglo xix en muchas ciudades, el de Barcelona es muy grande.
Inventariamos 800.000 m 2 libres en
altura. Es decir, edificios que nunca
completaron sus posibilidades de edificabilidad según la normativa. Entonces vimos que había mucho para hacer.

aRQUITECTURa

“EL USUARIO SIEMPRE ES EL
PROTAGONISTA DEL
PROYECTO DE PAISAjISMO,
SEA PERSONA O PÁjARO”
Vegetación valiosa. Incrementa la biodiversidad,
procura aislamiento térmico, añade valor estético.

LINA SEgURÓ

Paisajismo en las alturas

E

l gran potencial que ofrecen los terrados,

tura, paisajismo, agronomía, jardinería. Y sus herra-

tanto para el uso y disfrute de las personas

mientas de proyecto son, además de la vegetación,

como para el logro de la biodiversidad de

el empleo del propio espacio (solárium, paseo, co-

flora y fauna que sería deseable en las ciudades,

medor al aire libre, huerto urbano...), el flujo de per-

brinda a Lina Seguró, responsable de paisajismo en

sonas y su circulación o el aislamiento acústico y vi-

La Casa por el Tejado, un vasto campo de acción.

sual. Cuando el destino es social, inciden en el inte-

Licenciada en Paisajismo por la Univesidad de Ar-

rés cromático de especies que indiquen el paso de

quitectura de Barcelona y la Escuela de Paisajismo

las estaciones y apuestan por las de bajo manteni-

de Versalles e ingeniera agrícola, remarca la impor-

miento. “Ajardinar la quinta fachada del edificio –

tancia del estudio estructural del edificio para defi-

puntualiza– implica un compromiso del usuario. El

nir el tipo de actuación y cómo llevarla a cabo. No

proyecto de paisajismo no acaba cuando nosotros

obstante, “el protagonismo siempre lo tiene el

nos vamos; en realidad, comienza entonces”. Es un

usuario –aclara–. Sea persona o pájaro”. Es básico

proyecto de futuro que crece y se modifica. En cu-

determinar qué uso se dará a la cubierta por parte

biertas con poco tránsito proponen convertirlas,

de la comunidad, colectivo o individuo, y la capaci-

mediante vegetación, que actúa como reclamo de

dad de mantenimiento posterior. Desde su departa-

fauna ornitológica, insectos y abejas, en espacios

mento trabajan de modo interdisciplinar: arquitec-

que enriquezcan la biodiversidad urbana.
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