
Analysis: • categorización de diferentos tipos de aparcamientos según su ubicación en la vivienda 
                   • valorar sus vantajes y desventajes en el contexto del alrededor
                   • cuando está beneficioso usar un tipo de parking al oltro
                   • que tipo de aparcamiento es más recomendable hoy en día
                     • edificios para areas de alta densidad

En la actualidad la necesidad del espacio para aparcar sube, ya no está posible construir edificios sin pensar a 
aparcamientos.  Gracias a nueva technologia podemos aprovechar nuevos posibilades de aparcar.  La manera de 
construir aparcamientos se cambia según del sitio, proyecto, dinero pero en cada edifcio debería estar solucionada.

En mi trabajo buscaba diferentos ejemplos de los aparcamientos, desde los tipocos hasta los más modernos y high-tech. 
Los catalogizaba por su ubicacion en la vivienda y el alrededor. Analysaba sus ventajas y desventajas y intetaba buscar 
otros posibiladad de ubicacion del aparcamiento en la vivienda con analysis de ventajas.

Enfocandose a los aparcamientos modernos en tipo de edificio para areas de alta densidad.

Aparcamientos y viviendas

Categorias

+

•  aparcamientos subterráneos
    
       •aparcamientos subterráneos debajo de la vivienda
       •aparcamientos subterráneos con la superficie excendiendo la vivienda 
       •aparcamientos subterráneos entre edificios

• aparcamientos en el nivel de planta baja
    
       • cerrados •aparcamientos debajo de la vivienda 
                           •aparcamientos al lado de la vivienda
               
        •abiertos    •aparcamientos fuera de la vivienda en la calle
                             •aparcamientos fuera de la vivienda en espacio abierto
                             •aparcamientos abiertos  debajo de la vivienda

• aparcamientos dentro de la vivienda
                
           • plantas como aparcamientos
           • inclinados
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•aparcamientos subterráneos debajo de la vivienda
•cerrados
•aparcamientos subterráneos debajo de la vivienda  • plantas como aparcamientos

    

 • aparcamientos inclinados
    

•cerrados
•aparcamientos al lado de la vivienda

•abiertos    
•aparcamientos fuera de la vivienda en la calle

•abiertos 
•aparcamientos fuera de la vivienda en espacio abierto

•abiertos
•aparcamientos abiertos  debajo de la vivienda

 •aparcamientos subterráneos con la superficie 
excendiendo la vivienda 

•aparcamientos subterráneos entre edificios

Aparcamientos SUBTERRÁNEO    Aparcamientos en el NIVEL DE PLANTA BAJA Aparcamientos DENTRO de la vivienda    



 • plantas como aparcamientos
    

 • aparcamientos inclinados
    

El Nodo Housing, Exit Architects, Espana, 2007•  aparcamientos subterráneos
    •debajo de la vivienda
    •con la superficie excendiendo la vivienda 
    •entre los edificios

• aparcamientos en el nivel de planta baja
    • cerrados •debajo de la vivienda
                        •al lado de la vivienda
               
    •abiertos    • fuera de la vivienda en la calle
                        • fuera de la vivienda en espacio abierto
                        • abiertos debajo de la vivienda

• aparcamientos dentro de la vivienda
                • plantas como aparcamientos
                • inclinados

•aparcamientos subterráneos
•debajo de la vivienda

Kiral Apartments, Arqmov Workshop, Mexico City, 2001

Social Housing In Paris, Dietmar Feichtinger Architectes, Paris, Francia, 2011

CATEGORIZACIÓN



Aparcamientos subterráneos
_aparcamientos subterráneos con la superficie excendiendo la vivienda

Coll-leclerc Arquitectos, Barcelona, Espana, 2006
_en manzana
+ gimnasio, kindergarden, comercio

•  aparcamientos subterráneos
    •debajo de la vivienda
    •con la superficie excendiendo la vivienda 
    •entre los edificios

• aparcamientos en el nivel de planta baja
    • cerrados •debajo de la vivienda
                        •al lado de la vivienda
               
    •abiertos    • fuera de la vivienda en la calle
                        • fuera de la vivienda en espacio abierto
                        • abiertos debajo de la vivienda

• aparcamientos dentro de la vivienda
                • plantas como aparcamientos
                • inclinados

•  aparcamientos subterráneos
•  con la superficie excendiendo la vivienda

De Citadel, Almere, Países Bajos, Christian de Portzamparc, 2006
+ comercio

Studio Up / Lea Pelivan + Toma Plejic, Split, Croatia, 2009
+comercio, parque

CATEGORIZACIÓN



Aparcamientos subterráneos
_aparcamientos subterráneos con la superficie excendiendo la vivienda

Glattpark Housing Complex, Opfikon, Suiza,Ball moos Krucker
I planta abajo de aparacamientos, 6 plantas arriba

Am Eulachpark Housing Complex, Winterthurm Suiza, Burkhalter Sumi
I planta abajo de aparacamientos. 3+3 plantas arriba

Schalkwijk, Haarlem, Paises bajos,VMX, 2006

•  aparcamientos subterráneos
    •debajo de la vivienda
    •con la superficie excendiendo la vivienda 
    •entre los edificios

• aparcamientos en el nivel de planta baja
    • cerrados •debajo de la vivienda
                        •al lado de la vivienda
               
    •abiertos    • fuera de la vivienda en la calle
                        • fuera de la vivienda en espacio abierto
                        • debajo de la vivienda

• aparcamientos dentro de la vivienda
                • plantas como aparcamientos
                • inclinados

•  aparcamientos subterráneos
•  entre los edificios

CATEGORIZACIÓN



Hoge heren residential high-rise, Rotterdam, Pasíses bajos, Wiel Arets, 2001
29 plantas, 6 plantas como base_aparcamientos

Marina City, Chicago, Estados Unidos, Bertrand Goldberg, 1959
65 plantas, de 19 aparcamientos, 2 torres cada 856 lugares

18 Kowloon East, Aedas, Kowloon Bay, Hong Kong, China, 2010

•  aparcamientos subterráneos
    •debajo de la vivienda
    •con la superficie excendiendo la vivienda 
    •entre los edificios

• aparcamientos en el nivel de planta baja
    • cerrados •debajo de la vivienda
                        •al lado de la vivienda
               
    •abiertos    • fuera de la vivienda en la calle
                        • fuera de la vivienda en espacio abierto
                        • debajo de la vivienda

• aparcamientos dentro de la vivienda
                • plantas como aparcamientos
                • inclinados

• aparcamientos en el nivel de planta baja
• cerrados • debajo de la vivienda

CATEGORIZACIÓN



102 Dwellings in Carabanchel, Spain, Dosmasuno Arquitectos
52 single dwellings, 35 double dwellings, 15 triple dwellings + 104 parking slots + commercial space
Plantas: 7 (6 + sotano)

ADH/Workstation, Tokyo, Japan, 2005
+ tiendas, comercio, centro médico

•  aparcamientos subterráneos
    •debajo de la vivienda
    •con la superficie excendiendo la vivienda 
    •entre los edificios

• aparcamientos en el nivel de planta baja
    • cerrados •debajo de la vivienda
                        •al lado de la vivienda
               
    •abiertos    • fuera de la vivienda en la calle
                        • fuera de la vivienda en espacio abierto
                        • abiertos debajo de la vivienda

• aparcamientos dentro de la vivienda
                • plantas como aparcamientos

• aparcamientos en el nivel de planta baja
• cerrados •al lado de la vivienda

CATEGORIZACIÓN



Los Palacios y Villafranca, Espana, Cristobal Mancheno, 2004
62 housing dwellings

 Le Terrazze, Studio Marco Piva, Treviso, Italia, 2011

•  aparcamientos subterráneos
    •debajo de la vivienda
    •con la superficie excendiendo la vivienda 
    •entre los edificios

• aparcamientos en el nivel de planta baja
    • cerrados •debajo de la vivienda
                        •al lado de la vivienda
               
    •abiertos    • fuera de la vivienda en la calle
                        • fuera de la vivienda en espacio abierto
                        • abiertos debajo de la vivienda

• aparcamientos dentro de la vivienda
                • plantas como aparcamientos

• aparcamientos en el nivel de planta baja
•abiertos • fuera de la vivienda en la calle

CATEGORIZACIÓN



Arkitema, AAlborg, Denamrca, 2004
3 plantas, escaleras del patio

Gifu Kitagata Housing Complex, Motosu, Kauyo Sejima, 2000
10 plantas, aparcamientos fuera

Samobor, Croatia, Letilovic & Vlahovic, 2004

•  aparcamientos subterráneos
    •debajo de la vivienda
    •con la superficie excendiendo la vivienda 
    •entre los edificios

• aparcamientos en el nivel de planta baja
    • cerrados •debajo de la vivienda
                        •al lado de la vivienda
               
    •abiertos    • fuera de la vivienda en la calle
                        • fuera de la vivienda en espacio abierto
                        • debajo de la vivienda

• aparcamientos dentro de la vivienda
                • plantas como aparcamientos
                • inclinados

• aparcamientos en el nivel de planta baja
• abiertos  
• fuera de la vivienda en espacio abierto

CATEGORIZACIÓN



ECDM architects, Social housing in 45 rue Louis Blanc, Paris, 2006
17 social housing

M-Apartment Soeda and Architects, Japan
3 plantas, 1 de aparcamientos

Santa Eugenia de Berga Social Housing, Bailo Rull ADD+
18 VPO

•  aparcamientos subterráneos
    •debajo de la vivienda
    •con la superficie excendiendo la vivienda 
    •entre los edificios

• aparcamientos en el nivel de planta baja
    • cerrados •debajo de la vivienda
                        •al lado de la vivienda
               
    •abiertos    • fuera de la vivienda en la calle
                        • fuera de la vivienda en espacio abierto
                        • debajo de la vivienda

• aparcamientos dentro de la vivienda
                • plantas como aparcamientos
                • inclinados

• aparcamientos en el nivel de planta baja
• abiertos  • debajo de la vivienda

CATEGORIZACIÓN



Ijburg 23 Housing Complex, Amsterdam, Paises bajos, VMX, 2005
9 plantas con ascensor en el centro de la torre en planta baja y en plantas tipicas, 
torre-pisos con garages, patio está libre para vegetation, 4 pisos alrededor del ascensor

200 Eleventh Avenue, Sky Garage, New York, Estados Unidos
garage en el piso con ascensor

Propuesta de rascascielo, Estados Unidos

•  aparcamientos subterráneos
    •debajo de la vivienda
    •con la superficie excendiendo la vivienda 
    •entre los edificios

• aparcamientos en el nivel de planta baja
    • cerrados •debajo de la vivienda
                        •al lado de la vivienda
               
    •abiertos    • fuera de la vivienda en la calle
                        • fuera de la vivienda en espacio abierto
                        • debajo de la vivienda

• aparcamientos dentro de la vivienda
                • plantas como aparcamientos
                • inclinados

• aparcamientos dentro de la vivienda
• plantas como aparcamientos

CATEGORIZACIÓN



67 Dwellings in Colmenar Viejo, dosmasunoarquitectos, Madrid, Spain

BIG Architects and JDS Architects, Mountain Dwellings, Copenhagen, Denmark
33 000 M2, 80 Units, 480 Parking Spaces

•  aparcamientos subterráneos
    •debajo de la vivienda
    •con la superficie excendiendo la vivienda 
    •entre los edificios

• aparcamientos en el nivel de planta baja
    • cerrados •debajo de la vivienda
                        •al lado de la vivienda
               
    •abiertos    • fuera de la vivienda en la calle
                        • fuera de la vivienda en espacio abierto
                        • debajo de la vivienda

• aparcamientos dentro de la vivienda
                • plantas como aparcamientos
                • inclinados

• aparcamientos dentro de la vivienda
• inclinados

CATEGORIZACIÓN



•aparcamientos subterráneos
•debajo de la vivienda

Social Housing In Paris

si el aparcamineto NO pudiera estar SUBTERRÁNEO y tuvo que subir hasta la PLANTA BAJA

si el aparcamineto NO pudiera estar SUBTERRÁNEO por toda la MANZANA y tuvo que subir hasta la PLANTA BAJA

si el aparcamineto NO pudiera estar DENTRO de la manzana pero AL LADO         

el ESPACIO PÚBLICO en planta baja no podría existir, se tuvo que QUITAR

el ESPACIO PÚBLICO en la manzana no podría existir, los edificios subieron en altura ( limitos de regulation)

la PLANTA BAJA sería CERRADA para USO PÚBLICO, pero dentro de la manzana se podría aprovechar más para los RESIDENTES

aparcamineto

espacio público

espacio público

Coll-leclerc Arquitectos, Barcelona

aparcamineto
espacio público

espacio público

edificio sube en altura•aparcamientos subterráneos
• la superficie excendiendo la vivienda

Schalkwijk, Haarlem
•  aparcamientos subterráneos
•  entre los edificios

aparcamineto

aparcamineto aparcamineto aparcamineto

espacio público espacio público

espacio público

espacio público

ARRIBA

ARRIBA

DENTRO DE LA MANZANA AL LADO  DE LA MANZANA

ABAJO

ABAJO

?

?

?

MANIPULACIÓN



si el aparcamineto NO pudiera estar DENTRO del edifico y tuviera que estar FUERA (en Chicago no se puedo conustruir subterráneo)

si el aparcamineto NO pudiera estar en la PLANTA BAJA por razones de dimension y tuvo que bajar

si el aparcamineto NO pudiera estar en la CALLE y tuvo que estar DENTRO de la vivienda

el ESPACIO PÚBLICO no existiría o estaría muy limitado

el ESPACIO PÚBLICO estaría casi MISMO, pero estaría más CARO

estaría más CARO con aparcamientos subterráneo o el edifico subiera en ALTURA (necesidad de ascensor, limites)

?

?

?

espacio público

espacio público

Marina City, Chicago
• aparc. en el nivel de planta baja
• cerrados • debajo de la vivienda

aparcamineto

aparcaminetoespacio público

102 Dwellings in Carabanchel
• aparc. en el nivel de planta baja
• cerrados •al lado de la vivienda

aparcamineto
aparcamineto

espacio público
espacio público

DENTRO

DENTRO

ARRIBA ABAJO

FUERA

FUERA EN LA CALLE
Los Palacios y Villafranca, Espana
•aparc. en el nivel de planta baja
•abiertos 
 • fuera de la vivienda en la calle edifico edifico

edifico sube en altura --> necesidad de ascensor 
                                                    --> más caro

 --> limites de regulation

MANIPULACIÓN



el ESPACIO PÚBLICO no existiría o estaría muy limitado

edifico sube en altura --> necesidad de ascensor 
                                                    --> más caro

 --> limites de regulation

Ijburg 23 Housing Complex
• aparc. dentro de la vivienda
• plantas como aparcamientos

si el aparcamineto NO hubiera hecho una cima artificial pero estarí subterráneo        

si el aparcamineto en la planta baja NO pudiera estar ABIERTO, pero CERRADO

si el aparcamineto NO pudiera estar DENTRO con ascensor por razónes del dinero y estaría subterráneo o en planta baja        

el espacio podría estar usado para uso comercial o como viviendas

la PLANTA BAJA perdería si continuidad y coneción con la ciudad, MÁS PRIVACIDAD pero MENOS espacio libre

el edifico perdería su exlusividad y comodidad

crear patio privado
perder coneción

perder status de 
lujo y exclusividad

aparcamineto

aparcamineto aparcaminetoespacio público espacio público

ABIERTA

DENTRO CON ASCENSOR ABAJO

CERRADOECDM architects, Paris
• aparc. en el nivel de planta baja
• abiertos  • debajo de la vivienda

Mountain Dwellings
• aparc. dentro de la vivienda
• inclinados

aparcamineto
aparcamineto

espacio público

aprovechar espacio 
para uso comercial 
construir más viviendas

?

?

?

MANIPULACIÓN



+ aprovechar espacio en la tierra en el mismo sitio
+ planta baja libre para comercio
+ estheticamente/planta baja libre para vegetation
+ cubierto contra tiempo malo

- más caro
- ventilación artifical
- necesidad de rampas

+ está escondido en el edifico
+ usar inclinacion del terreno
+ más comodo

- más caro si hay ascensor

+ menos caro
+ entrada facil
+ más rapido
+ en la calle crea sentimiento de la ciudad

- calles llenas de coches ( abiertos)
- estheticamente malo si es demasiado ( abiertos)
- planta baja sin uso público ( cerrados)
- más dicil aprovechar espacio alrededor del edificio
- no está cubierto contra tiempo malo

Aparcamientos SUBTERRÁNEO    Aparcamientos en el NIVEL DE PLANTA BAJA Aparcamientos DENTRO de la vivienda    

•aparcamientos subterráneos debajo de la vivienda

•cerrados
•aparcamientos subterráneos debajo de la vivienda

 • plantas como aparcamientos
    

 • aparcamientos inclinados
    

•cerrados
•aparcamientos al lado de la vivienda

•abiertos    
•aparcamientos fuera de la vivienda en la calle

•abiertos 
•aparcamientos fuera de la vivienda en espacio abierto

•abiertos
•aparcamientos abiertos  debajo de la vivienda

 •aparcamientos subterráneos con la superficie 
excendiendo la vivienda 

•aparcamientos subterráneos entre edificios

+/-                                  subterráneo

Conclusion                                 

Resultados después de la manipulación                                

+/-                                          dentro

+/-                             en planta baja 
Hoy en día los aparcamientos son una parte importante 
del proyecto de las viviendas. Cada uno necesita su solu-
ción basado a su propia situación de ubicación ( ciudad, 
pueblo, densidad, espacio libre), la idea del proyecto, 
para quien está construyendo ( VPO, residencias, vivien-
das de lujo). Si está necesario crear espacio público o 
comercio, la calidad de la tierra abajo y el presupuesto.

Según de estos informaciones elegir la mejor opción del 
tipo del aparcamiento. Algunas veces  cada uno ofrece 
diferentes posibilades del distnctos aprovechamientos y 
cada tiene sus +/-. 

Despues del analysis de algunos ejemplos lo más impo-
ratnte fue considerar diferentos aspectos y elegir el más 
optimal. 

Cual cosa es la más im portante y cual deberí decidir 
sobre el resulto.

 • cambio estaría posible

 • cambio quitaría espacio público

 • cambio perdería status de lujo y exclusividad

 • cambio estaría demasiado caro

 • cambio mudaría bastante la altura del edifico 

 • cambio transformaría la idea del pryoceto



+ aprovechar espacio en la tierra en el mismo sitio
+ planta baja libre para comercio
+ estheticamente/planta baja libre para vegetation
+ cubierto contra tiempo malo

- más caro
- ventilación artifical
- necesidad de rampas

+ está escondido en el edifico
+ usar inclinacion del terreno
+ más comodo

- más caro si hay ascensor

+ menos caro
+ entrada facil
+ más rapido
+ en la calle crea sentimiento de la ciudad

- calles llenas de coches ( abiertos)
- estheticamente malo si es demasiado ( abiertos)
- planta baja sin uso público ( cerrados)
- más dicil aprovechar espacio alrededor del edificio
- no está cubierto contra tiempo malo

 • plantas como aparcamientos
    

 • aparcamientos inclinados
    

Conclusion                                 Recomendación                                 

Propuesta de rascascielo, Estados Unidos
aparcamientos por toda la planta con ascensor en el centro

Hoge heren residential high-rise,Pasíses bajos, Wiel Arets, 2001

un edificio de 28 pisos de uso mixto que incluye la construcción de viviendas, 
oficinas, locales comerciales y un aparcamiento

29 plantas, 6 plantas como base_aparcamientos, comercio

61 plantas, de estos 19 aparcamientos (450 sitios)
2 torres cada 856 apartamentos,
tiendas, restaurante, centro de salud, piscina, teatro, un puerto deportivo y 
una torre de oficinas, “una ciudad dentro de una ciudad”

Marina City, Chicago, Estados Unidos, Bertrand Goldberg, 195918 Kowloon East, Aedas, Hong Kong, China, 2010

1.comercio

1.-2. comercio 1.-2. plantas 
de comercio1.-2.comercio

1.comercio

2.-6. aparcamientos

3.-5. aparcamientos

3.-6. planatas 
de aparcamientos

20.-30 planatas 
de viviendas/oficinas

11.-13. aparcamientos

2.-5. aparcamientos

2.-19. aparcamientos

7.-28.  oficinas/ viviendas

14.-21. viviendas

comercio
aparcamientos
viviendas/oficinas

6.-10. viviendas

6.-29. viviendas

21.-60. viviendas

61. terraza

PLANTAS 61

20. lavandería

PLANTAS 29

PLANTAS 28

PLANTAS 21

Gracias a nuevas technologias tenemos más posibilidades como solucionar la necesidad de aparcamientos. 
Antes  lo más común fue aparcamientos subterráneo abajo de la vivienda o en los sitios con menos densidad fuera en la calle.
Hoy en día intentamos buscar nuevos accesos. 

ALTA DENSIDAD: Por la alta densidad de las ciuades y imposibilidad de construir aparcamientos subterráneos, aprovechamos espacio del edificio.
De mi analysis de los edificios situados en sitios de alta densidad convencí algunas informaciones sobre diferentes posibilidades del
aprovechamiento del espacio.

Lo más recomendable sería  la combinación de: las plantas del comercio, plantas del aparcamientos y plantas de la vivienda.

Según mis ejemplos de las vivien-
das mis recomendaciones para 
una propuesta de un edificio de 
viviendas con aparcamientos en 
area de alta densidad sería:
 
altura(presupuesto)
20-30  plantas
      
1-2 plantas del comercio

3-6 plantas de los 
       aparcamientos

20 plantas y más de 
       viviendas/oficinas
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