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Un estudio de UIC Barcelona propone regular la luz solar de 
los edificios de L’Eixample mediante una aplicación móvil 

 
 
El usuario podría reorientar la luz solar de su hogar mediante un sistema de robots espejo 
 
Con este sistema, un tercio (36%) de los pisos que dan al interior de las islas en el Eixample 
pasarían a tener altas condiciones de luz natural 
 
El objetivo es recuperar los ideales de Idelfons Cerdà, que contemplaba la luz solar directa 
para todos los habitantes del bloque 
 
 
 

Barcelona, 31 de octubre de 2019.- Los profesores de UIC Barcelona School of 

Architecture Ana Cocho-Bermejo y Diego Navarro Mateu han elaborado un estudio 

que propone regular la luz solar de los edificios del distrito barcelonés de L’Eixample 

mediante una aplicación móvil.   

 

La propuesta se basa en el User-centered Responsive Sunlight Reorientation System 

based on Multiagent Decision-making (UDaMas), un sistema inspirado en la 

tecnología Internet de las Cosas y que permitiría al usuario reorientar la luz solar de 

su hogar mediante un sistema de robots espejo. 

 

Según el estudio, presentado recientemente en el congreso anual de la Education 

and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe (eCAADe), un tercio 

(36%) de los inmuebles del distrito que actualmente reciben escasa luz del sol 

pasarían a disfrutar de una elevada exposición solar. 
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El objetivo del estudio es recuperar los ideales de Ildefons Cerdà, que contemplaba 

la luz solar directa para todos los habitantes del edificio. En caso de recibir varias 

solicitudes a la vez, el sistema UDaMas elegiría qué peticiones atender en base a 

criterios de eficiencia.  

 

Cocho-Bermejo destaca que “la aplicación de los sistemas de multiagentes es entendida, 

desde el año 2000, como la más adecuada para la comprensión del comportamiento 

social en entornos urbanos” y añade que, “en nuestro caso, al haber trabajado en 

L’Eixample sobre la idea de ‘la illa eficiente’, el trabajo está focalizado en mejorar la 

interacción de los habitantes de los edificios con su entorno inmediato”.  

 

Por su parte, Navarro confía que “en el contexto actual un proyecto como éste llegue 

a buen término”. “Los objetivos de este estudio son una consecuencia directa de la 

preocupación por el saneamiento del tejido urbano de l’Eixample, unida a una crisis 

evidente en la calidad de las viviendas”, añade. 

 

 

 
Sobre UIC Barcelona School of Architecture 
UIC Barcelona School of Architecture es una escuela de arquitectura comprometida con el crecimiento intelectual, 
profesional y personal de quienes la forman. Un modelo docente que se fundamenta en la atención personalizada, 
el aprendizaje práctico basado en la integración de todas las áreas de conocimiento, la tecnología de vanguardia y 
un profesorado con experiencia internacional. UIC Barcelona School of Architecture forma a arquitectos capaces 
de afrontar los retos de la sociedad. 
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