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INTRODUCCIÓN AL PROYECTO ( 2005 ) 
 
Construído a principios de los años 60 junto con el ring road de París, este bloque en altura llamado Bois le Pretre, de 16 plantas 
alberga 96 apartamentos. Fue diseñado por el arquitecto francés  Raymond Lopez. Con la nueva renovación se añaden cuatro 
unidades. 
 
En 1990 la fachada original fue renovada sin compasión alguna para mejorar el aislamiento. Este hecho no sólo le dio al edificio una 
apariencia nada atractiva, si no que además redujo severamente la entrada de luz en cada apartamento. Y es que, para minimizar las 
pérdidas de calor, se sustituyeron las ventanas existentes por otras más pequeñas. 
 
Entonces en 2005, Paris Habitat, la oficina de Paris de Public Housing, organizó una competición para renovar el edificio. Una de las 
limitaciones de la competición era que el edificio no se podía expandir e invadir más terreno: cualquier renovación se vería obligada a 
mantener la planta del edificio existente. 
 
La demolición, que fue considerada en un principio, acabó evitándose cuando estos tres arquitectos franceses - Frédéric Druot, Anne 
Lacaton, and Jean Philippe Vassal - tuvieron la previsión e imaginación de proponer una inspiradora alternativa; un proyecto de 
transformación que le diese a cada apartamento más luz natural, más espacio y un mayor ahorro de energía. Proponen extraer la 
fachada antigua y sustituírla por balcones de vidrio o “jardines de invierno” atornillados a cada apartamento, sin alterar la estructura 
original. 

ANÁLISIS REFERENTE 
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Nuevas plantas, construídas con estructura autoportante, se añaden a la periferia del bloque existente en cada planta para ampliar las 
salas de estar, crear terrazas que se puedan cerrar (jardines de invierno) y balcones. 
Para esto en la sala de estar de cada apartamento se instalan vidrios de suelo a techo con puertas correderas, habiendo extraído 
previamente la fachada existente con ventanas pequeñas. Estas puertas dan acceso a los jardines de invierno. El resultado es un aumento 
de la entrada de luz natural y del espacio aprovechable, así como el aprovechamiento de las excepcionales vistas que se tienen de París. 
 
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
     1. Extracción de la fachada existente 
     2. Instalación del nuevo cerramiento vidriado de suelo a techo.  
     3. Colocación del suelo del jardín de invierno. Se mantiene  plegado a 90 grados (barandilla durante el proceso de renovación). 
    4. Creación de la nueva estructura autoportante (pilares metálicos de color rojo, ver fotografía). Los puntos de conexión con el edificio 
existente coinciden con las lineas de fachada que indican la diferencia de media planta entre unas zonas y otras. 
     5. Colocación del suelo del jardín de invierno en su posición normal (perpendicular a la fachada) 
     6. Colocación de la segunda piel que delimita el balcón exterior, así como la barandilla. 
 
ELEMENTOS NUEVA PIEL: 
 - Protección solar mediante cortina térmica interior 
 - Corredera de vidrio interior 
 - Cortina de sombreado 
 - Pared translúcida ligera 
 - Barandilla exterior 
 
Mediante la combinación de estos elementos, se consigue un ahorro energético gracias al efecto invernadero.  
Así pues, en invierno, esta zona intermedia cerrable, acumulará calor, que se podrá transmitir a la vivienda. (ventanas cerradas, cortinas 
abiertas) 



La interveción de los arquitectos se centra principalmente en la piel del edificio, sin embargo vemos como se aprovecha la coyuntura para 
mejorar otros aspectos. (zonas públicas colindantes, planta baja, ascensores,etc.) 
 
Extraordinariamente, toda esta operación tiene un coste inferior que el de demoler la torre y construír otra nueva de la nada. El coste final 
de la renovación fue 11.2 millones de euros, mientras que se estimó que la demolición y la construcción de una nueva estructura habría 
costado por lo menos 20 millones 
 
Los arquitectos implicaron mucho a los residentes en el nuevo diseño, y éstos pudieron quedarse en la torre durante las obras, en lugar de 
ser reubicados. 
 
La transformación de este edificio supone un cambio radical en cuanto a términos de confort y habitabilidad. La superficie original de 8.900 
m2 se eleva a 12.460 m2. Esta nueva organización de las estancias y las mejoras técnicas permiten adaptar la oferta de alquiler para 
responder a las necesidades de las distintas familias.  
Además, se reduce el consumo pasivo de energía a más del 50%, potenciando la sostenibilidad. 
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INTRODUCCIÓN AL PROYECTO (1979 – 1980) 
 
En una estrecha franja de terreno, rodeada por edificios residenciales altos, y sobre una colina con vistas hacia la ciudad de Londres 
al norte y al sur, se levanta esta torre de 34 apartamentos, diseñados para dos personas, a los que complementan unos servicios 
comunitarios. 
Se trata de viviendas para matrimonios sin hijos o para dos personas solteras que conviven en el mismo apartamento, un programa 
simple y resuelto de manera realista. 
Cada planta se reparte en cuatro apartamentos de dos habitaciones, una cocina y un lavabo independiente. 
La torre, que en total tiene nueve plantas, se halla en un emplazamiento muy urbano típico de las ciudades británicas del extrarradio. 
Se ha prestado especial atención al aparejo de los muros, en los que se incluyeron piezas especiales para tapar los cantos vistos de 
los forjados de hormigón y que van encajando perfectamente hasta formar un muro homogéneo que compone la fachada de la torre. 
Las proporciones de las ventanas, la disposición de cortinajes opacos especiales, la utilización de vidrios de gran transparencia en las 
ventanas accesibles o el colocar como paramentos los bloques de pavés vidriado reflejan la preocupación de los autores por la 
entrada de luz natural. Se concibe la ventana como elemento que refuerce la relación entre el interior de los apartamentos y el medio 
exterior natural. 
 
Después de analizar el proyecto de referencia, se podría conseguir este objetivo pero con técnicas más modernas y eficaces, lo que 
también le daría a este edificio un aspecto más actual. Además, el aumento de superficie que supone la intervención de 
Lacaton&Vassal supondrá una ventaja para el pequeño programa de estas viviendas. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 
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Planta tipo existente 

Planta tipo modificada 

Actuación en las fachadas norte y sur, sustituyendo la fachada existente por el sistema de “jardines de invierno”. La 
estructura independiente que soportará la nueva fachada coincide con los vértices del edificio y el muro de 
separación entre viviendas. De esta forma se aumenta la superficie de la vivienda y se consigue un espacio de 
calidad, con vistas y que contribuye al ahorro de energía gracias al sistema antes explicado. 



Vivienda existente 
Fachada existente 

Vivienda + extensión 
Nueva fachada 



Fachada principal 



Fachada principal 



Montaje con vistas reales 

CONCLUSIÓN 
 
La renovación analizada llevada a cabo por los arquitectos franceses en Bois le Pretre es digna de suscitar mucho interés; y es que es 
un nuevo concepto de arquitectura que en mi opinión se adapta a las circunstancias por las que pasa la sociedad en la que vivimos. 
Es por todos conocido que actualmente no prolifera la obra nueva, y las intervenciones de renovación son lo que más se reclama. 
Así pues, me tomo el descubrimiento de este gran proyecto como un verdadero incentivo y ejemplo a seguir. 
 
Como he comentado, no solo supone una reducción en el presupuesto de la obra en comparación con la demolición, si no que además 
mejora las condiciones de sostenibilidad;  y el ahorro energético que conlleva teniendo en cuenta que no es una intervención muy 
agresiva, es una gran ventaja. 
 
Además de que quisiesen darle al edificio una apariencia más agradable, y es que de hecho la nueva fachada para mi tiene un gran 
atractivo; desde el principio es claro que su preocupación principal era mejorar las condiciones de vida de los residentes. 
 
Otro aspecto que me ha llamado la atención es la preocupación por la funcionalidad, no sólo en la obra terminada si no también en el 
proceso de renovación. El hecho de pensar que parte de la nueva fachada pueda servir como parapeto durante el trámite de las obras, 
me parece una idea excelente y un incentivo para cambiar la manera de concebir el proceso constructivo. 
 
Por otro lado, con este sistema homogéneo se evita lo que suele ocurrir en la mayoría de los bloques de viviendas; que cada inquilino 
quiere realizar una intervención individual, y el resultado es una composición de fachada que nada tiene que ver con la intención del 
proyecto inicial del edificio. 
 
Por todos estos motivos, habiendo extrapolado el sistema a otro bloque de viviendas he comprobado que, en el caso de los Single 
Person Flats, es todo un acierto en cuanto al aumento de la superficie y calidad de la vivienda. 
 
Obviamente este sistema necesita de un entorno inmediato adecuado para colocar la nueva estructura auxiliar, por lo que habría que 
analizar los emplazamientos en cuestión en caso de querer generalizar este proceso para aplicarlo a cualquier bloque de viviendas. 
 
Por este motivo a continuación analizaré la aplicación de este sistema en otros bloques de viviendas. 
 

	  



EJEMPLOS DE APLICACIÓN EN BLOQUES DE VIVIENDA DE BARCELONA 
 
1. “POLÍGONO BELLVITGE” (L’HOSPITALET DE LLOBREGAT), 1966, J. SALICHS.  



PLANTA EXISTENTE  

PLANTA MODIFICADA  

Ejemplo de aplicación en un polígono de viviendas en Bellvitge, donde se interviene en toda la fachada sur. 
MEJORAS: 
-  Ampliación de la superficie de vivienda. 
-  Mejora de la entrada de luz natural 
-  Ahorro energético 
-  Unificación de fachada 



EJEMPLOS DE APLICACIÓN EN BLOQUES DE VIVIENDA DE BARCELONA 
 
2. “GRUP SANT JORDI”, CRA/ DE CASTELLDEFELS (VILADECANS), 1962, J.M. FARGAS, E. TOUS  



PLANTA EXISTENTE  

PLANTA MODIFICADA  

Ejemplo de aplicación en un bloque de viviendas en Viladecans en el que se aprovechan los pliegues de fachada 
existentes para añadir estos “jardines de invierno” en las habitaciones, que antes contaban con poca iluminación 
natural. 
MEJORAS: 
-  Ampliación de la superficie de vivienda 
-  Mayor entrada de luz natural 
-  Ahorro energético 
-  Unificación de fachada 



EJEMPLOS DE APLICACIÓN EN BLOQUES DE VIVIENDA DE BARCELONA 
 
3. “POLÍGONO BELLVITGE”, (L’HOSPITALET DE LLOBREGAT), 1971, P. LLIMONA, X. RUIZ VALLÉS  



PLANTA EXISTENTE  

PLANTA MODIFICADA  

Ejemplo de aplicación en un polígono de viviendas en Hospitalet. En este caso, debido a las terrazas existentes, 
únicamente se añadiría la parte exterior para conseguir el funcionamiento del “jardín de invierno”. De esta forma 
conseguimos una unidad en fachada y un ahorro energético gracias al funcionamiento del sistema de fachada. 
MEJORAS: 
-  Ahorro energético (efecto invernadero al funcionar junto con la terraza existente) 
-  Unificación de fachada 



ACTUACIÓN EN LOS DIFERENTES BLOQUES DE VIVIENDAS 

CONCLUSIÓN 
 
Una vez generalizado el sistema de intervención en fachada mediante su aplicación en distintos bloques de 
viviendas, se ve como se podría llegar a la “comercialización” de dicho sistema. 
Ya sea: 
1.  Aplicación literal del sistema de Lacaton & Vassal. 
2.  Aplicación en una única fachada 
3.  Inserción de los “jardines de invierno” allí donde son necesarios. 
4.  Conversión de terrazas existentes en jardines de invierno, 
vemos cómo se consigue aproximarse de un modo diferente a una parte del “mercado” arquitectónico. 
 
Así pues, no sólo se obtienen unos espacios de mejores condiciones y de mayor superficie, sino que se 
contribuye al ahorro energético, y se mantiene una composición de fachada uniforme. 


