
PROMOCIÓN RENA 
Apartamentos y dúplex

El proyecto se genera a partir de la recuperación de tres edificios contiguos de la 
Calle del Sol, en pleno centro histórico del barrio de la Magdalena. Este emplaza-
miento presenta unas condiciones óptimas ya que se encuentra cerca de las zonas 
más concurridas de la ciudad así como de múltiples servicios. Por esta razón, el 
proyecto requiere de un especial cuidado en el trato tanto de respeto hacia lo allí 
existente, como de modernidad y regeneración, para poder rehabilitar y potenciar 

el centro de Ferrol.

Los inmuebles constan de la tipología fundamental que se repite a lo largo del 
barrio. Las parcelas se organizan paralelamente divididas por muros medianeros 
de piedra y con cubiertas a dos aguas. De esta forma, todas las parcelas constan 
de dos fachadas diferenciadas. Por un lado, la fachada delantera, hacia la calle del 
Sol y por otro, la fachada trasera, que queda volcada hacia un amplio patio de 

manzana.

LLos solares quedan organizados con fachadas completamente abiertas, donde los 
espacios más públicos se abren hacia la calle a través de balcones en todas sus 
plantas, relacionando así los espacios interiores con la vida del exterior; como con 
terrazas y amplias ventanas en las fachadas traseras, donde quedan más protegi-

das y por lo tanto, tienen más privacidad.

Al tratarse de tres inmuebles diferentes, el proyecto consta de cuatro viviendas 
dúplex y dos apartamentos, todas ellas tienen el mismo afán de trasladar la luz al 
interior del edificio para generar espacios más vivideros y abiertos aprovechando la 
orientación de los edificios, que le permite a las viviendas tener luz a lo largo de 

todo el día.

Además, las viviendas cuentan con trastero y 1 o 2 plazas de aparcamiento en el 
propio edificio.

LasLas viviendas se configuran de forma que se genera
 un flujo de luz entre las dos estancias de las mismas; cada una de ellas volcada 
hacia una fachada de manera que se aprovecha la luz natural en las estancias prin-

cipales. Esta separación permite además, espacios diáfanos, y flexibles.

Las que se organizan en una sola planta, generan con el 
núcleo húmedo, una división en la vivienda entre zona de 
día, que se apoya en la fachada delantera, y zona de 

noche, que lo hace hacia la trasera. De esta forma se crea 
un espacio continuo entre la cocina, el comedor y el 
salón, aportando así más amplitud a la vivienda y así los 
dos dormitorios quedan separados de la zona más priva-

da de lada de la vivienda.

Las viviendas organizadas en dos plantas, tienen otro tipo 
de división. La planta baja, como un espacio totalmente 
abierto y diáfano, alberga los espacios más públicos con 
las estancias de diario, como el salón, que se apoya en la 
fachada delantera o la cocina y el comedor, que se vuel-
can hacia la fachada trasera abriéndose así al jardín, 
como un espacio más familiar. La planta primera se 

divide de nudivide de nuevo con un dormitorio principal en la fachada 
delantera con su propio baño, y dos dormitorios hacia la 
fachada trasera con un pequeño salón. De esta forma la 
planta primera queda como un espacio más privado de la 

casa.

Las viviendas que utilizan los bajos cubierta aprovechan 
la fachada delantera útil de la planta baja para albergar 
un espacio abierto con las estancias de diario, la cocina, 
el comedor y el salón, y la fachada trasera para colocar 
dos amplias habitaciones. La planta superior queda como 
un pequeño apartamento iluminado por la cubierta con 
un amplio dormitorio con baño privado y un salón más 

sepaseparado y más tranquilo.

El interior de las viviendas pretende aprovechar al máximo 
la luz que entra por las fachadas, generando las menos 
divisiones posibles para que los espacios sean funciona-
les y abiertos de manera que se puedan adaptar a las 
necesidades de sus ocupantes pero permitiendo que las 

viviendas sean cálidas y vivideras.

Fuera de los diseños tipo propuestos en el proyecto, 
todas las viviendas son configurables a medida, siempre 
que los parámetros constructivos lo permitan, por lo que 
se podrán adaptar las distribuciones a los gustos y estilos 

de vida de los futuros propietarios.
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