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VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN EL POBLADO ANEXO A LA 
CENTRAL NUCLEAR DE ZORITA (GUADALAJARA) 

Es ésto la primera central nuclear que se 
construye en España, situada en las inmedia
ciones de los grandes complejos hidroeléc
tricos de «Entrepeños y Bu·endía », en plena 
Alcarria . El poblado, que s·ervirá para alber
gar o los técnicos especialistas, está situado 
en las proximidades a la central, dentro de 
las normas de seguridad de los recintos nu
cleares, en u·na gran plataforma natural, 
abierto sobre el cauce del Tajo y rodeado de 
uno naturolew muy abrupto. 

El esquema general obedece a uno agru
pación en núcleos independientes, como pe
queños «oasis» en medio de la estepa, que 
facilite la convivencia ·del «grupo» y elimine 
en un grado de confort los inclemencias del 
clima. Las viviendas se distribuyen en un es
quema axial, que permite la centralización 
de servicios y unos entornos privados de vida 
familiar. Junto al poblado s·e levantará una 
residencia tipo albergue con unas zonas ane
jas de investigación atómica; uno serie de 
instailaciones deportivas completan el recinto. 

Lo proximidad de las grandes instalaciones 
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de derivados de la arcillo ha hecho aconse
jable, por rozones de economía, utilizar el la
dri llo en su construcción, expresando en un 
lenguaje con un acento un tanto popular 
todo su dimensión arquitectónico. 

V IV IENDAS TIPO 

El módulo de viviendo responde a uno tipi
ficación según los necesidades de programa
ción. Existen cuatro tipos de chalet en vivienda 
unifamiliar en uno y dos plantas. En las pá
ginas siguientes se reproduce el tipo de cha
let aislado, con un programa de tres dormito
rios, dos baños, estar-comedor, zona de ser
vicio con un área de expansión privada ro
deada de unos muros de cipreses que deli
mitan las zonas de intimidad de cada vi 
viendo. 

Los zonas de servicio disponen de unos nú
cleos poro tendederos y almacén de útiles. Lo 
zona de estar se prolongo en unas terrazos 
al mediodía, envueltas en zonas ajardinados 
cultivadas por los propios usuarios. 
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L!O 
Maqueta del conjunto y detalles de 
las viviendas. (Véase desplegable 
al final de las páginas de texto.) 
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