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Topografia c/1m [c/0’5 en discontínua] y medidas originales:

  -  AMENAZAS: IMPACTO ESTÉTICO             +  OPORTUNIDADES: VISTAS PRIVILEGIADAS

  -  DEBILIDADES: CONTEXTO LIMITANTE     +  FORTALEZAS: PATRIMONIAL
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SECCIÓN TRANSVERSAL  Esc: 1/200

SECCIÓN LONGITUDINAL

LA CONSTRUCCIÓN PRECEDENTE.

DE LINEAL ESTRUCTURA MANTENER 

RESPETAR FORMA URBANA. 

MARGEN PREVENTIVO SOBRE LA MURALLA.

RESPETAR PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.

BUSCAR DI`LOGO CON EL CONTEXTO.

ATENDER AL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE.

BÚSQUEDA CONSTANTE DEL ENCUADRE.

EL PAISAJE COMO ESTRATEGIA.

ESTRATEGIAS GENERALES DE PROYECTO
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