
1. Estado Actual

La plaza salvador allende ha sido siempre un hito 
sociocultural para la comunidad; la naturaleza que 
refleja sus zonas verdes y los espacios urbanos 
habitables responden a la necesidad de vincular a la 
población. Nuestro proyecto propone reforzar esta 
cohesión social, enalteciendo la belleza y la 
identidad. 

SeSe presenta una propuesta urbana y arquitectónica 
donde la naturaleza y el diseño funcional generan 
una alternativa sostenible, la cual conlleva a mejorar 
la calidad de vida interna y externa de la 
edificación, además de embellecer el paisaje 
urbano inmediato. Como tema fundamental está la 
compatibilidad y coherencia entre el espacio 
públicopúblico y la medianera, donde lo ya visto en la plaza 
se refleja en la propuesta de manera sutil pero 
precisa. 

2. Apertura de Balcones

3. Disposicion de 
elementos verticales

Retiro de chapa prelacada de 
recubrimiento de medianera existente 
y acomodación de instalaciones. 

Las aberturas de balcones no supeditan la 
actuación técnica, siendo su acomodación y 
disposición completamente flexible según la 
necesidad de cada propietario. Se plantea la 
utilización de elementos tipo barandilla como 
recurso de integración del patio a la nueva 
fachada, tamizando la presencia de las 
instalaciones y tendederos.instalaciones y tendederos. 

Nuevos planos adosados a la medianera 
encarados al sol de la mañana; estos planos se 
relacionan en dirección diagonal apuntando al 
norte y están dispuestos estratégicamente para 
aprovechar la asoleación directa y proteger del 
sol los balcones propuestos en la medianera.

Se propone una línea vegetal continua en los 
elementos verticales haciendo homenaje a la 
relación natural con el parque; una de las piezas 
verticales salta al espacio público para integrar 
el volumen de escalera existente, que al 
naturalizarlo se integra a la propuesta. Los planos 
encarados al sol naciente garantizan la 
exposiciónexposición de las plantas enredaderas al sol de 
mañana para fomentar el continuo desarrollo de 
la plantación desde el suelo. Se propone la 
combinación de plantas enredaderas tipo 
pasiflora (crecimiento Noreste), y de volumen 
para garantizar potencia vegetal en la base e 
irla disipando en altura. 

Presupuesto Estimado: 178.000 Euros

...Déjà VuBarcelona, dentro de su continuo 
esfuerzo por conseguir ese 
equilibrio ambiental en su trama 
urbana nos incita a una necesaria 
conexión con la naturaleza; punto 
de partida para el tratamiento de 
esta medianera. 

4. Naturalización


