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LOCALIZACIÓN

Proyecto de arquitectura residencial, 7 viviendas en la zona centro de Santa cruz 
de Tenerife, situado en la Calle Monteverde N.28. , excelente localización en el 
centro urbano, donde las principales plazas, edificios culturales y públicos se 
encuentran a cortas distancias que se recorren en pocos minutos paseando a 
través de las principales calles históricas, avenidas y zonas verdes de la capital.



ARQUITECTURA 

El proyecto conserva y amplia el edificio existente, 
construido en 1931, que consta de dos viviendas, una en 
cada uno de los dos niveles en que se organiza el proyecto 
original, siendo la fachada a la calle Monteverde la cara 
visible del mismo.  
Las medianeras en su perímetro delimitan la parcela, 
necesitando el espacio del patio interior para dotar de 
iluminación y ventilación natural los espacios interiores. 

El nuevo proyecto de ampliación y restauración parte de la 
premisa de conservar la fachada original, devolviéndole su 
imagen y carácter histórico, enriqueciendo el entorno 
urbano del centro urbano de la ciudad, proponiendo a su 
vez una ampliación que añade 5 plantas a la edificación 
existente.  
El volumen que emerge sobre el edificio existente, se 
retranquea cediendo el primer plano a la fachada de 1931, 
acompañándola con un lenguaje arquitectónico 
contemporáneo y cediendo el protagonismo al pasado. 
El acceso conserva su posición original, a través de la 
puerta de entrada de la fachada existente.  

Las viviendas en planta baja y primera, conservan la altura 
libre de los amplios espacios originales y miran a la Calle 
Monteverde a través de las restauradas carpinterías de 
madera, mientras que a partir de la segunda planta, las 
viviendas quedan iluminadas a través de la nueva fachada 
en la que el plano de vidrio y ligeros paneles plegables, 
dotan a las viviendas de gran luminosidad y funcionalidad 
en sus espacios principales. A su vez los espacios internos 
que carecen de contacto con la fachada principal debido a 
las característica de la parcela y el contexto, quedan 
iluminado a través del generoso patio interior.



Conservando la fachada existente de 1931, la 
planta baja y primera se adaptan al diseño original, 
permitiendo que los principales espacios de las 
viviendas queden orientados a la fachada principal 
sobre la Calle Monteverde. 

El proyecto consta de dos partes, conservando el 
edificio existente proponiendo la ampliación del 
mismo en 5 plantas adicionales que se retranquean 
del plano de la fachada existente, generando un 
balcón en 2a planta.
El ático y la 5a planta disfrutan de amplias vistas 
sobre las edificación situada en el lado opuesto de la 
Calle Monteverde.  
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Planta baja  :  90 m.    2 dormitorios

Planta 1a   :  90 m

Opciones : 2 o 3 dormitorios
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Planta 1a   :  90 m
Opciones : 2 o 3 dormitorios

Planta 2a   :  90 m
Opciones : 2 o 3 dormitorios  y Balcón (9 m  )
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PLANTA  BAJA

2 DORMITORIOS
ÁREA: 90 m 2 

CALLE MONTEVERDE
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PLANTA  1a  

3 DORMITORIOS
ÁREA: 90 m 2 

OPCIÓN B

2 DORMITORIOS
ÁREA: 90 m 2 

OPCIÓN A



OPCIÓN B

2 DORMITORIOS
ÁREA: 90 m   + 9 m  (Balcón) 2 

OPCIÓN A
PLANTA  2a  

2 
3 DORMITORIOS
ÁREA: 90 m   + 9 m  (Balcón) 2 



3 DORMITORIOS
ÁREA: 90 m 2 

OPCIÓN B

2 DORMITORIOS
ÁREA: 90 m 2 

OPCIÓN A
PLANTA  TIPO  3-6   



FACHADA

El proyecto parte de la restauración del edifico existente de 1931, y su 
ampliación, llegando a las 7 plantas que permite el plan urbanístico. 
La restauración de la fachada existente y su presencia como principal pieza 
del conjunto es la base del proyecto. 
El nuevo volumen que conforma la ampliación emerge en un segundo plano 
como pieza neutra que acompaña y respeta la fachada existente.  
La imagen del conjunto formado por la transparencia de los planos de vidrio y 
blancas carpinterías plegables que permiten el paso de la luz dotando de 
adecuadas  privacidad y funcionalidad a los espacios interiores. 



INTERIORES.   Referencias conceptuales

La amplitud espacial, la calidad de los materiales y la 
importancia de la luz natural, son los principales elementos 
que guían el diseño, buscando conseguir espacios 
contemporáneos que ofrecen gran calidad de condiciones 
para la vida cotidiana en la zona centro ciudad.
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