
Su disposición no condiciona el diseño de la fachada, se 
respetará en proyecto ejecutivo la decisión de los         
vecinos de abrir o no hacia la plaza.
AA lo largo del día, las nuevas ventanas y balcones de las 
viviendas nutrirán de mucha luz natural los espacios inte-
riores de cada piso, y durante la noche se generará un 
juego lumínico desde el interior de cada vivienda hacia 
la plaza. 

BALCONES Y VENTANAS PIEL SOSTENIBLE NATURALIZACIÓN

En la plaza se ubicará una gradería para el ágora, se integran 
doce jardineras donde se origina el crecimiento de las plantas 
autóctonas y enredaderas que subirán por la fachada, se propo-
nen especies perennes para garantizar la variedad y riqueza cro-
mática en cada estación. El sistema de riego será abastecido por 
medio de un depósito de agua ubicado en la cubierta del edifi-
cio que reciclará el agua pluvial. Asimismo, se proponen placas 
fotovoltaicas en cubierta para autoabastecer la demanda de 
energía de los sistemas de riego y captación (y flujo) de agua.

Se estudiará la manera de obtener ayudas 
económicas para la rehabilitación, como por 
ejemplo del fondo Next Generation EU (Plan 
de recuperación para Europa)
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El barrio El Carmel con sus habitantes han estado siempre en una lucha constante por 
sus mejoras urbanas y de sus condiciones en la calidad de vida. Nuestra propuesta pre-
tende conseguir mejoras en la calidad medio ambiental de la zona y de los habitantes 
del edificio, y un progreso en su entorno social reforzando su propia identidad. 
Con el diseño de la fachada se generará un espacio de ágora que proporcionará un 
lugar de intercambio social y cultural donde se mezclará la juventud con la experiencia 
en actos que facilitarán las relaciones entre los peatones y vecinos.                                                    

La plaza es un claro ejemplo de REMEMBRANZA que hace honor no sólo a Salvador 
Allende sino con la demostración de mejora urbanística que se generó en el entorno del 
barrio el Carmel.  Por esto, nuestra propuesta de intervención será la culminación de 
dicha mejora urbanistica, reflejado por supuesto como un triunfo de los ciudadanos.     

La fachada mejora las condiciones energéticas del edificio, fomentará la relación con 
la naturaleza, será una herramienta de transformación pluridisciplinar, tendrá beneficios 
en el sector social, educativo, cultural y medio ambiental para la zona.  Creará un im-
pacto positivo en las personas, el ecosistema y la sociedad.     

El sistema constructivo será prefabricado, será una construcción 
donde no se generan residuos. Los elementos constructivos defien-
den un sistema de producción regenerativo en el que los materiales 
que la componen son ciclables, es decir, podrán ser reutilizados in-
definidamente y de forma segura. Se propone utilizar páneles del 
sistema sate como aislamiento térmico por el exterior, cajones en 
chapa galvanizada, celosía de madera acetilada (ofrece 50 años 
de garantía en exterior, 25 años de garantía bajo agua, Carbono 
negativo, 100% natural, sin químicos tóxicos), cables en acero inoxi-
dable que aseguran el agarre y soporte de la vegetación.

...Conjunto de imágenes, de hechos o situaciones pasados que quedan en la mente...


