
PROMOTOR: XESTIÓN DE AUTOPROMOCIÓN SL CONSTRUCTOR:  APAREJADOR:  DANIEL MAIGLER OJEA

32 viviendas VPA garaje y trasteros. PARCELA Z-39
ARQUITECTO: Miguel Monteagudo Pazo Parque ofi mático - Sector 10 - Parcela Z-39. A Coruña

La edifi cación que se propone tiene su origen en el análisis de las condiciones del 
solar en cuanto a orientación, vistas y aprovechamiento urbanístico. A partir de 
esto, se busca dar respuesta a las necesidades planteadas por la propiedad, co-
rrespondiente a un programa de viviendas protegidas. 

El edificio se sitúa en una zona residencial de nueva creación, situada en la 
periferia de la ciudad, cuya tipología característica es el bloque en manzana 
abierta o cerrada, según los casos.   
El edificio se relaciona en su dirección más larga con el espacio de parque a 
Norte, abriendo huecos en esa dirección, mientras que las fachadas cortas se 
cierran al dar a calles secundarias para albergar usos húmedos. A sur volvemos a 
abrir los huecos como en fachada norte para aprovechar el soleamiento. 
El conjunto resulta en una pieza prismática abierta en dirección norte-sur con una 
banda central que atraviesa el edificio en dirección Este Oeste, albergando los 
espacios húmedos y las comunicaciones, perforada por el patio de manzana.
    

La pendiente es sensiblemente plana en el lado largo y de 1m de desnivel en el lado 
corto, que se resuelve en el volumen de planta baja.
Se disponen 2 núcleos de escaleras, que sirven a 4 viviendas por planta cada uno. 
El total de viviendas es de 32 resueltas en 4 plantas.
En planta baja encontramos los portales con espacio de soportal, cuartos de ins-
talaciones, locales comerciales y acceso a garaje. Bajo rasante, tres sótanos de 
aparcamiento con 54 plazas, 36 trasteros y cuarto de instalaciones contra incendios. 

El carácter de viviendas de autopromoción condiciona la toma de decisiones, en-
caminadas a la obtención de un edifi cio energéticamente sostenible y ecoefi cien-
te. Para protegerse del exceso de radiación solar en la orientación más soleada 
(Sur) se disponen, en el interior del volumen, elementos parasol que protejan la fa-
chada a modo de piel. Se trata de  implementar soluciones bioclimáticas como la 

utilización de fachada ventilada, energías renovables, protección solar, etc…  

PROGRAMA 
PLANTA SÓTANO 3:
Se ubican en esta planta plazas de aparcamiento, trasteros y cuarto de instalacio-
nes contra incendios, así como los correspondientes núcleos de ascensores y esca-
leras de acceso y evacuación de esta planta.
El acceso rodado a esta planta se realiza por una rampa situada en la esquina 
suroeste.
El núm. de plazas de garaje es: 16 pl.  de vehículo, de 2,50x5,00 m,  y 1 pl. accesible 
de 2,50x5,00 m.
El número de trasteros es de 12.

PLANTA SÓTANO 2:
Se ubican en esta planta plazas de aparcamiento y trasteros, así como los corres-
pondientes núcleos de ascensores y escaleras de acceso y evacuación de esta 
planta.
El acceso rodado a esta planta se realiza por una rampa situada en la esquina 
suroeste.
El núm. de plazas de garaje es: 16 pl.  de vehículo, de 2,50x5,00 m,  y 2 pl. accesibles 
de 2,50x5,00 m  
El número de trasteros es de 12.

PLANTA SÓTANO 1:
Se ubican en esta planta plazas de aparcamiento y trasteros, así como los corres-
pondientes núcleos de ascensores y escaleras de acceso y evacuación de esta 
planta.
El acceso rodado a esta planta se realiza por una rampa situada en la esquina 

suroeste.
El núm. de plazas de garaje es: 16 pl.  de vehículo, de 2,50x5,00 m,  y 2 pl. accesibles 
de 2,50x5,00 m  
El número de trasteros es de 12

PLANTA BAJA:
En esta planta se sitúan los portales (2) de acceso a las viviendas desde la calle, 
cuartos de instalaciones, centro de transformación y espacio de local comercial, 
así como el acceso al aparcamiento desde la fachada Norte. Se destinan 631,20m2 
útiles a espacio de local comercial.

PLANTA 1ª:
Planta destinada a albergar 8 viviendas (4 por portal). En torno a cada núcleo de 
comunicaciones se localizan los patinillos de instalaciones.

PLANTA 2ª:
Planta destinada a albergar 8 viviendas (4 por portal). En torno a cada núcleo de 
comunicaciones se localizan los patinillos de instalaciones.

PLANTA 3ª:
Planta destinada a albergar 8 viviendas (4 por portal). En torno a cada núcleo de 
comunicaciones se localizan los patinillos de instalaciones.

PLANTA 4ª:
Planta destinada a albergar 8 viviendas (4 por portal). En torno a cada núcleo de 
comunicaciones se localizan los patinillos de instalaciones.

Situación en el parque ofi mático
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Planta tipo

Alzado sur
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Alzado sur

Alzado este

Alzado oeste

Planta de sótanos
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Sección longitudinal Sección transversal


