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16 Viviendas en Plaza Pasarón. Campus IV
Plaza Pasarón, Pontevedra ARQUITECTO: Miguel Monteagudo Pazo

La edificación proyectada está constituida por un bloque de 16 vivien-
das,  de forma trapezoidal, con un único portal, y que se distribuye en las 
siguientes plantas:

- Dos plantas de sótano, destinadas a garajes y trasteros.
- Planta baja, destinada a portal, locales  de instalaciones y locales co-
merciales.  El acceso al portal se realiza directamente desde la acera de 
la calle, dando paso a las zonas de comunicación vertical constituidas por 
ascensores y escaleras.  En esta planta se localiza también el acceso a la 
escalera de evacuación del garaje ubicado en las plantas de sótano .
- 1ª, 2ª, y 3ª planta: 4 viviendas/ planta para un total de 12 viviendas.
- Planta bajocubierta: 4 viviendas, algunas de ellas con terrazas.

El edificio se ha dotado de diferentes tipos de viviendas para diversificar 
la oferta.  En todas las viviendas, cuyo programa individualizado se refleja 
detalladamente en los cuadros del apartado correspondiente de esta 
memoria, se ha optado por diferenciar las zonas de dormitorios de las 
zonas más públicas, como son salones y cocinas.  Así, se ha dotado a las 
viviendas, siempre que ha sido posible, de un distribuidor exclusivo para los 
dormitorios.

Exteriormente, el edificio se manifiesta como una pieza de volumetría 
rotunda, en combinación de paños pétreos y de fábrica de ladrillo,  los 
cuales se abren a través de huecos de diferentes tamaños según el tipo 
de estancia a la que presten servicio.
Especial importancia tiene la resolución de la planta bajo cubierta, en la 
cual aparecen dos terrazas dando servico a sendos salones.  Estas terrazas 
están serparas entre sí por unos casetones o faldones de cubierta, que 
alojan salones o dormitorios, según los casos, y que ayudan a componer la 
imagen final del conjunto.

El edificio objeto de este Proyecto se estructura en los siguientes niveles:

-      PLANTA SÓTANO –2:  Situada en la cota –7,05.  Destinada a garaje y 
trasteros. El número de plazas de garaje de esta planta es 18. De estas 18 
plazas, 13 son normales de 2,25 x 4,50 metros, 1 es de minusválidos de 3,50 
x 5,00 m, y 4 son grandes de 2,50 x 5,00 metros. Tiene además 8 trasteros.  

-      PLANTA SÓTANO –1:  Situada en la cota –4,25.  Destinada a garaje y 
trasteros.  El número de plazas de garaje de esta planta es 17. De estas 17 
plazas, 12 son normales de 2,25 x 4,50 metros, 1 es de minusválidos de 3,50 
x 5,00 m, y 4 son grandes de 2,50 x 5,00 metros.  Tiene además 8 trasteros.  

- PLANTA BAJA:  Situada en la cota +0,10. Esta planta está destina-
da a cuartos de instalaciones, locales comerciales y portal de acceso.  El 
portal da acceso a un núcleo de comunicación vertical que consta de 
escalera y ascensor.  En este nivel de planta baja se sitúan los cuartos des-
tinados a instalaciones: electricidad, fontanería, gas, telecomunicaciones 
y basuras.

-      PLANTAS 1ª, 2ª y 3ª:  Destinadas a uso residencial, situadas en las cotas 
+3,75, +6,85 y +9,95.
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