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Figura 4. Imagen de una ma-
queta de la reestructuración 
urbana general del Villaglio 
Matteoti. Alla ricerca di un di-
verso modo di progettare. Ca-
sabella Nº421. Pp 19. 1977.

el principio de la ejecución del proyecto, característica por la que es conocido 
y estudiado el conjunto del Matteotti.

El proyecto no partía de 0, al tener Giancarlo unas bases claras en cuestión de 
principios arquitectónicos, centradas en el diseño del edificio “mat-building”. 
Sin embargo, el primer año de creación se centró exclusivamente en el estudio 
de los futuros usuarios del complejo y cómo se adecuarían sus necesidades al 
diseño. 

Es de especial mención la participación en el proyecto del sociólogo Domenico 
De Masi, quién sería el encargado de analizar los resultados obtenidos en los 
estudios poblacionales y estadísticos basados en los futuros usuarios del com-
plejo. Se convirtió así en un experimento sociológico que permitía identificar 
la participación del usuario durante el proceso, así como la lectura a la inversa, 
permitiendo analizar los resultados arquitectónicos finales derivados del estu-
dio sociológico realizado.

4. Javier Tobías. 2014. Arqui-
tectura y sociedad. Giancar-
lo de Carlo y la arquitectura 
participativa. Trabajo de Fin 
de Grado. Universidad de Za-
ragoza.

La situación de contexto que engloba al caso francés y al inglés es muy distinta 
a estos anteriores. El propio concepto de partida para la construcción del com-
plejo difiere de necesidades de vivienda social como las que fueron impulsadas 
por la HOAC o en grupo Finsider. 

Renée Gailhoustet, urbanista del caso francés, formaba parte en dicha época de 
la oficina del ayuntamiento de Ivry-sur-Seine siendo responsable de la revitali-
zación de toda la zona. Triangle housing se integró en el conjunto de las actua-
ciones que llevaron a cabo en el barrio y fue diseñado bajo las premisas de un 
edificio híbrido. Las implicaciones de Gailhoustet en el diseño se basaron en la 
ruptura de las estrategias marcadas por el Movimiento Moderno: se desliga de 
la tónica impuesta de los edificios residenciales de vivienda social y sigue las 
directrices del edificio híbrido combinando las plantas inferiores como centro 
comercial y recreativo para el barrio, relegando el uso residencial a las plantas 
superiores. 

Con el caso inglés se da una situación similar. Neave Brown no responde tanto 
a intenciones participativas, sino más a un desarrollo abstracto pedido por el 
ayuntamiento. 
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Durante los primeros años de su desarrollo profesional, en Londres todavía 
existía una clara deficiencia en temas de vivienda social de calidad, existiendo 
agrupaciones marginales enquistadas en el barrio de Candem. Este proyecto se 
englobaría en el marco de una serie de actuaciones urbanísticas con el objetivo 
de revitalizar la zona.

Neave Brown no olvida el carácter social en ningún momento, aun focalizán-
dose en esa reurbanización de zonas residuales de Candem, ya que Brown era 
importante la calidad que se le otorgaría a dichas viviendas sociales. Él mismo 
enunciaba: “We were working then, not to do a social housing, but to do hou-
sing”1; donde refleja el hecho de que, para él, las viviendas promocionadas por 
las autoridades locales no debían ser pensadas como inferiores a las viviendas 
de otras personas, así como la importancia de cómo, al construir una vivienda 
social, debía estar insertada en la comunidad existente.

Para él, los términos nuevos que aparecían en el momento, como las “calles 
elevadas” de Alison y Peter Smithson, le daban la oportunidad de introducir 
gestos de diseño amable que mejoraran el uso del propio conjunto por parte 
de los usuarios.

Dichas influencias se verían más reflejadas en proyectos de menor escala que 
también construiría en Candem. Entre ellos, Dunboyne Road Estate, introdu-
ciendo la vegetación entre las calles privadas que conectan las viviendas y con 
una sección aterrazada mejora la salubridad de las mismas. Desarrollando una 
vivienda social con estas condiciones se convirtió en pionero en su época, mar-
cando pautas que fueron seguidas en Inglaterra en los años posteriores.

Figura 5. Fotograma del pro-
yecto Dunboyne Road Estate. 

5.2 LOS ESPACIOS EN NÚMEROS

No dejando de lado las soluciones morfológicas y tipológicas en cada caso, el 
estudio pormenorizado de los espacios detectados complementa la investiga-
ción de forma neutral y permite comparar en término de números y proporcio-
nes cada caso estudiado.

Se desarrolla un análisis específico, esta vez más detallado y analítico para es-
tablecer la relación objetiva de los casos. 

Cada caso se aborda de una manera más alejada al mismo, centrándo-
se en el reconocimiento de sus características principales. Para ello, se 
analizan datos descriptivos como fechas de construcción y finalización,  
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arquitectos responsables, sistema de promoción, localización y relación con la 
ciudad en la que se proyecta…

TRIANGLE HOUSING,  
EDIFICIO JEAN HACHETTE 
Fecha del proyecto 
1962 
Fecha de finalización de 
obra 
1969 
Arquitecto/s 
Renée Gailhoustet 
Jean Renaudie 
Cliente 
Municipalidad Ivry 
Sistema de promoción 
Pública 
Usuarios 
Viv. protección social 
Localización 
París, Ivry-sur-seine 
Avenida Georges  
Gosnat, 95 
Población 
59.720 
Situación urbana 
Periferia residencial

Tras esta primera puesta en común, el conocimiento ya adquirido de cada caso 
permite adentrarse en aspectos directamente relacionados con el estado de 
la cuestión. Con esta metodología se pretende demostrar la relación entre los 
conjuntos residenciales colectivos brutalistas construidos durante los años 70, 
y el esfuerzo por sus arquitectos por dotar de carácter los espacios destinados 
a las relaciones sociales dentro de los mismos.

Estos espacios fueron claves para dar respuesta a los modos de habitar y reco-
rrer los conjuntos, adaptados a los cambios y decisiones de los usuarios y dilu-
yendo los límites entre los 4 niveles de relación ya descritos por el Team X; la 
ciudad como comunidad, el distrito, la calle como encuentro social y la vivien-
da. En cada caso, las estrategias de los arquitectos partían de teorías distintas, 
pero sin grandes discrepancias entre ellas. El objetivo es estudiar si la aplica-
ción de dichas teorías ha llevado a generar espacios que sirvan de aporte para 
la vida social del usuario, confirmando así las primeras intuiciones y la idea de 
partida de la investigación: cómo las redes soporte de espacios intermedios que 
permiten los encuentros sociales entre los residentes en grandes complejos de 
vivienda brutalista permitirán comprender los proyectos de vivienda colectiva 
actuales.

Para ello, se tienen en cuenta datos de estadísticas poblacionales, porcentajes 
de superficies dedicadas a cada uso, número de viviendas proyectadas y núme-
ro de habitantes de las mismas, superficies abiertas y recorridos, variabilidad 
en tipologías... Todo ello ha permitido generar una serie de gráficas o compa-
raciones que relacionan estos aspectos objetivamente para después establecer 
conclusiones en relación a los aspectos más subjetivos analizados en los otros 
apartados.

VILLAGGIO MATTEOTTI 
 
Fecha del proyecto 
1969 
Fecha de finalización de 
obra 
1975 
Arquitecto/s 
Giancarlo de Carlo 
Valeria Fossati-Bellani 
Cliente 
C.N. del Acero 
Sistema de promoción 
Público 
Usuarios 
Viv. protección social 
Localización 
Terni 
Via Maddalena Patrizi,  
nº9 
Población 
112.700 
Situación urbana 
Periferia residencial

ALEXANDRA ROAD PAR 
 
Fecha del proyecto 
1972 
Fecha de finalización de 
obra 
1979 
Arquitecto/s 
Neave Brown 
Janet Jack (paisajista) 
Cliente 
Municipalidad Candem 
Sistema de promoción 
Público 
Usuarios 
Vivienda social 
Localización 
Londres, Candem 
Langtry Walk; Abby 
Road, 84-86 
Población 
74.000 
Situación urbana 
Periferia residencial

UNIDAD VECINAL TARAY. 
COOPERATIVA PÍO XII 
Fecha del proyecto 
1962 
Fecha de finalización de 
obra 
1964 
Arquitecto/s 
José Joaquín Aracil 
Luis M. Suárez-Inclan 
Cliente 
Ayuntamiento Segovia 
Sistema de promoción 
Público 
Usuarios 
Cooperativa Pío XII 
Localización 
Segovia, Barrio de los 
Caballeros 
Calle Taray, 9-11-13 
Población 
51.683 
Situación urbana 
Casco histórico
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UNIDAD VECINAL EL TA-
RAY. COOPERATIVA PÍO XII 

Superficie de parcela 
[m2s] 
3.620 
Superficie construida 
[m2c] 
9.225 
Ocupación [%] 
52% 
Edificabilidad [m2c/m2s] 
2,54 
Ocupación uso residencial 
[%] 
95% 
Número de edificios/
agrupaciones 
5 
Número de viviendas 
114 
Número de niveles 
3-7 
Variación tipo vivienda 
4 
Densidad vivienda [m2c/
nºviv] 
80,9

Superficie espacio  
comunitario libre [m2] 
1.715 
Superficie circulaciones 
comunitarias [m2] 
1.036 
Variabilidad tipológica 
recorridos  
3 
Longitud circulaciones 
[m] 
143 
Ancho calle elevada [m] 
1,3 
Superficie espacios  
comerciales [m2] 
- 
Superficie locales  
comunitarios [m2] 
74 
Superficie espacio verde 
abierto [m2] 
1.297 
Aparcamiento  
comunitario 
No 
Acceso rodado 
No 
Espacios infantiles de 
juego 
1

VILLAGGIO MATTEOTT 
 

Superficie de parcela 
[m2s] 
27.900 
Superficie construida 
[m2c] 
44.200 
Ocupación [%] 
67% 
Edificabilidad [m2c/m2s] 
1,58 
Ocupación uso residencial 
[%] 
80,3% (35.500) 
Número de edificios/
agrupaciones 
4 
Número de viviendas 
250 
Número de niveles 
3-4 
Variación tipo vivienda 
5 (15) 
Densidad vivienda [m2c/
nºviv] 
107,2

Superficie espacio  
comunitario libre [m2] 
7.940 
Superficie circulaciones 
comunitarias [m2] 
3.020 
Variabilidad tipológica 
recorridos 
3  
Longitud circulaciones 
[m] 
462 
Ancho calle elevada [m] 
3-5,5 
Superficie espacios  
comerciales [m2] 
- 
Superficie locales  
comunitarios [m2] 
204 
Superficie espacio verde 
abierto [m2] 
4.920 
Aparcamiento  
comunitario 
Sí 
Acceso rodado 
Sí 
Espacios infantiles de 
juego 
-

TRIANGLE HOUSING, EDI-
FICIO JEAN HACHETTE 

Superficie de parcela 
[m2s] 
8.270 
Superficie construida 
[m2c] 
19.600 
Ocupación [%] 
79,8% 
Edificabilidad [m2c/m2s] 
2,37 
Ocupación uso residencial 
[%] 
19,5% (3.835) 
Número de edificios/
agrupaciones 
2 
Número de viviendas 
40 
Número de niveles 
9 
Variación tipo vivienda  
Infinitas 
Densidad vivienda [m2c/
nºviv] 
95,87

Superficie espacio  
comunitario libre [m2] 
1.938 
Superficie circulaciones 
comunitarias [m2] 
384 
Variabilidad tipológica 
recorridos 
3 
Longitud circulaciones 
[m] 
166 
Ancho calle elevada [m] 
3,5-4 
Superficie espacios  
comerciales [m2] 
11.000 
Superficie locales  
comunitarios [m2] 
2.445 
Superficie espacio verde 
abierto [m2] 
2.480 
Aparcamiento  
comunitario 
Sí 
Acceso rodado 
Sí 
Espacios infantiles de 
juego 
1

ALEXANDRA ROAD PARK 

 
Superficie de parcela 
[m2s] 
53.200 
Superficie construida 
[m2c] 
53.200 
Ocupación [%] 
38% 
Edificabilidad [m2c/m2s] 
1 
Ocupación uso residencial 
[%] 
78,4% (41.700m2) 
Número de edificios/
agrupaciones 
3 
Número de viviendas 
520 
Número de niveles 
3-7 
Variación tipo vivienda  
5 
Densidad vivienda [m2c/
nºviv] 
102,3

Superficie espacio  
comunitario libre [m2] 
20.600 
Superficie circulaciones 
comunitarias [m2] 
3.600 
Variabilidad tipológica 
recorridos  
3 
Longitud circulaciones 
[m] 
760 
Ancho calle elevada [m] 
5 
Superficie espacios  
comerciales [m2] 
2.000 
Superficie locales  
comunitarios [m2] 
6.300 
Superficie espacio verde 
abierto [m2] 
17.000 
Aparcamiento  
comunitario 
Sí 
Acceso rodado 
Sí 
Espacios infantiles de 
juego 
5



63

EL TARAY VILLAGLIO
MATTEOTTI

TRIANGLE
HOUSING

ALEXANDRA
ROAD PARK

Superficie de parcela
[m2s]

Superficie construida
[m2s]

Ocupación
[%]

Edificabilidad
[m2s/m2c]

Ocupación residencial
[%]

Nº edificios/
agrupaciones

Nº viviendas

Nº niveles

Variación tipo de
vivienda

Densidad vivienda
[m2c/nºviv]

Espacio colectivo
abierto [m2]

Superficie
circulaciones [m2]

27.900 8.270

19.60044.200

67%52%

9.225

53.200

53.200

38%79,8%

2,54 1,58 2,37

19,5%80,3%

45

95%

1

78,4%

32

114 250 40

93-4

5 (15)4

3-7

520

3-7

5infinitas

3.620

107,280,9 102,395,87

Variabilidad
tipológica recorridos

Longitud de
circulaciones [m]

Ancho calle elevada
[m]

Superficie espacios
comerciales [m2]

Superficie locales
comunitarios [m2]

Superficie espacio
verde libre [m2]

Aparcamiento
comunitario

Espacio infantile de
juego

33 33

-1 51

SíNo SíSí

4.9201.297 17.0002.480

- -

20474 6.3002.445

17.0002.480

3,5-43-5,51,3 5

1.715 1.9387.940

1.036 3843.020 3.600

20.600

462143 760166

Superficie de parcela
[m2s]

Superficie construida
[m2s]

Ocupación
[%]

Edificabilidad
[m2s/m2c]

Ocupación residencial
[%]

Nº edificios/
agrupaciones

Nº viviendas

Nº niveles

Variación tipo de
vivienda

Densidad vivienda
[m2c/nºviv]

Espacio colectivo
abierto [m2]

Superficie
circulaciones [m2]

Variabilidad
tipológica recorridos

Longitud de
circulaciones [m]

Ancho calle elevada
[m]

Superficie espacios
comerciales [m2]

Superficie locales
comunitarios [m2]

Superficie espacio
verde libre [m2]

Aparcamiento
comunitario

Espacio infantile de
juego

Figura 6. Diagrama de rela-
ción entre casos. Elaboración 
propia.
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5.5 RESULTADOS

De un primer vistazo a las gráficas producidas, se detecta una gran diferencia 
en las proporciones de los 4 casos estudiados. Los casos de El Taray y Triangle 
Housing ocupan menos de una cuarta parte de la superficie total que ocupan 
el Villaglio Matteotti y Alexandra Road. Se refleja en el número de viviendas, 
siendo las de los dos últimos de 250 y 520, mientras que de 140 y 40 viviendas 
en los primeros, respectivamente.

La ocupación residencial en proporción a la superficie construida es elevada, 
siendo la mayor en El Taray, de un 95% de la superficie. Llama la atención el 
caso francés, que, estudiado como conjunto residencial, dedica únicamente un 
19,5% de su superficie construida al este uso. Al formar parte del plan con-
junto de reavivación del barrio de Ivry-sur-Seine, los arquitectos responsables 
proyectaron a su vez 90 viviendas más, repartidas en 2 edificios cercanos, sien-
do claro ejemplo de cómo el diseño de edificio híbrido influyó en la importan-
cia dada a la vivienda y cómo al no ser una promoción social la vivienda queda 
en segundo plano. 

Respondiendo a una localización en la periferia de la ciudad, el Matteotti y 
Alexandra Road tienen una media de 3 niveles, no rompiendo con las alturas 
de los edificios cercanos, ya que no buscan convertirse en un hito en la zona. 
El Taray, con una altura media baja también, está inserto en la trama urbana 
antigua de Segovia y en todo momento busca mimetizarse, incluso con el trata-
miento exterior de los bloques. El edificio Triangle Housing sí que se encuentra 
en este caso en una zona de ciudad de edificios de mayor altura, por ello llega 
hasta los 9 niveles.

De densidades de vivienda similares; 80,9; 107,2; 95,87 y 102,3 m2 construidos 
de vivienda por número de vivienda, la relación de las mismas con el espacio 
colectivo del que se les ha dotado es muy dispar.

En términos de circulaciones, la variabilidad tipológica es constante, quedando 
ahora la tarea de si dicha morfología se corresponde adecuadamente con el 
resto del conjunto. Sin embargo, la relación de las circulaciones con las vivien-
das, en cuanto a superficies y disposición, refleja una verificación parcial del 
objeto de estudio y de la importancia dada al espacio intermedio entre niveles 
de relación. Los anchos de calle en cada caso, permiten la reunión de los usua-
rios, ya que se separan de un ancho de circulación de pasillo convencional en 
otro tipo de bloques residenciales. El Taray podría ser dispar en este aspecto, 
al contar con un ancho de 1,3m, pero esta carencia la suple con la red de ga-
lerías abiertas dispuesta en todos los bloques. El concepto de calle elevada se 
materializa en la pasarela que atraviesa el parque central, pero dicha condición 
podría ser también atribuida a todas aquellas galerías.
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plaza pública comunitaria
terraza privada
espacio vegetado colectivo
espacio vegetado privado
pasillos interiores
galerías abiertas
galerías cerradas
calles elevadas
guarderías
lavanderías
salon de reunión cerrado
locales comerciales
conexión con la ciudad
calles rodadas
calles peatonales
concepción multiescalar
aislamiento de la ciudad
núcleos de comunicación exteriores
comunicaciones aterrazadas
espacios abiertos diáfanos
tendedero compartido
participación ciudadana
terrazas públicas
zonas verdes perimetrales
terrazas de tierra cultivable
recorridos público-privado
núcleos de comunicación interiores

EL TARAY

VILLAGLIO MATTEOTTI

TRIANGLE HOUSING

ALEXANDRA ROAD PLAN

5.3 COHABITABILIDAD/YUXTAPOSICIONES

¿Cómo se relacionan los espacios que han sido proyectados con la intención 
de ser espacios intermedios? ¿Se trata de un proyecto homogeneizado en 
escalas o multiescalar? ¿Las soluciones adoptadas responden a una propuesta 
transversal que da solución a la multiescalaridad?

Se busca poner en relación los distintos espacios mesurados durante el desa-
rrollo de la investigación. La respuesta a estas preguntas ayudará a establecer 
los criterios que permiten clarificar el resultado de las decisiones proyectuales 
de cada arquitecto. 

Figura 7. Diagrama que 
muestra la relación de espa-
cios detectados en los cuatro 
casos y su repetición dentro 
de ellos para detectar cuales 
son los más repetidos. Elabo-
ración propia.

Estudiar la relación entre la calle, el espacio urbano y la atmósfera íntima de 
la vivienda nos determinará los grados de cohabitabilidad entre los diferentes 
espacios. También será de especial interés la cantidad de tipologías y ambien-
tes que combina un proyecto, para establecer si la relación de las circulaciones 
proyectadas se asemeja con la complejidad tipológica del conjunto o si es la 
propia circulación la que genera complejidad dentro de un proyecto que sólo 
cuenta con una única tipología de vivienda.

En este apartado se pone el foco en las relaciones espaciales de cada uso o 
grado de colectividad y cómo han sido resueltas las agregaciones, yuxtapo-
siciones, superposiciones entre los espacios. Dicho análisis se tiene que dar 
desde el punto de vista del usuario, adentrándose en el complejo por medio 
de documentos gráficos e imágenes históricas dada la imposibilidad de visitar 
cada uno de ellos.

De esta manera se comparan los espacios en imágenes de un mismo punto en 
el que se yuxtaponen los elementos principales que componen la red de espa-
cios colectivos. Los conceptos que se compararan son, en primer lugar, las pla-
zas públicas comunitarias, los sistemas de comunicación y circulación vertical, 
las calles elevadas y por último, espacios conflictivos de superposición.





Figura 8. Comparativa por imágenes. Elaboración propia.
T     Unidad Vecinal de El Taray
V     Villaglio Matteoti
Tr   Triangle Housing
A    Alexandra Road Park Plan
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5.4 SOPORTE / INFRAESTRUCTURA SOCIAL / MORFOLOGÍA

Se toman como base los redibujados anteriores homogeneizados de cada caso 
para remarcar y estudiar gráficamente la morfología, dimensiones y geome-
trías de los espacios colectivos. Se hace con cada caso para combinarlos entre 
ellos de una forma visual rápida y localizar las distribuciones de cada uno y la 
importancia dentro del proyecto completo. 

Los elementos entendidos como infraestructura social y que han sido objeto 
de estudio son: las galerías y circulaciones, con especial atención a las calles 
elevadas, galerías exteriores o interiores y pasillos que salgan de un diseño 
normalizado y se entiendan con dimensión suficiente para considerarse espa-
cio de reunión; el espacio público abierto, plazas y jardines integrados en la 
trama proyectual; los espacios colectivos diseñados por el arquitecto, como 
guarderías, lavanderías, salones de reunión cubiertos... y también cualquier es-
pacio residual diseñado como suficiente para la reunión y dotado de utilidad 
en la trama del conjunto; y por último los locales comunitarios que relacio-
nen a los residentes del complejo con la ciudad, como los locales comerciales. 

Es importante mencionar la relación de los edificios residenciales con la ciu-
dad en que están insertos. La trama urbana de la que forman parte o la no 
pertenencia a ella pueden generar decisiones de proyecto distintas, así como 
resultados en el uso por parte de los usuarios.

El Taray se encuentra en Segovia, ciudad de 51.683 habitantes, el Villaglio Ma-
tteotti en Terni, de 112.700 habitantes. Triangle Housing en el barrio de Ivry-
sur-Seine en París, de 59.720 habitantes y por último, Alexandra Road en Can-
dem, de 74.000 habitantes. A primera vista la diferencia de población entre los 
casos no es grande y no parece afectar al desarrollo del diseño, pero sí lo es la 
trama urbana con la que se conectan.

En cada caso de estudio, el conjunto se relaciona con su entorno cercano y la 
ciudad de una forma distinta. Tanto el caso español como el inglés y el francés 
se encuentran insertos en la ciudad formando parte de la trama urbana desa-
rrollada; mientras que el caso italiano, se encuentra a las afueras de la ciudad 
de Terni y su tipología residencial no coincide con la de vivienda aislada uni-
familiar que se da en la zona. Esta inserción propicia la aparición de espacios 
comunitarios de uso común entre los usuarios y la ciudad y se ve reflejado en 
la zona este del complejo de Alexandra Road.

El Taray [arriba a la izquierda] se localiza en el casco antiguo de Segovia, lo que 
obligó a los arquitectos a forzar su mimetización con los edificios cercanos, en 
el uso del acabado exterior; y a la variabilidad de niveles en los bloques que se 
adecuan a la diferencia de nivel.

El caso de Terni [abajo a la izquierda], se encuentra en la periferia residen-
cial de una ciudad muy pequeña, trama urbana totalmente distinta a Candem 
[abajo a la derecha] o Ivry-sur-Seine [arriba a la derecha], que forman parte de 
grandes ciudades (Londres y París respectivamente) y también podrían consi-
derarse ciudad consolidada y no periferia residencial por la cantidad de servi-
cios cercanos a los que están ligados.
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Figura 9. Plano situación El Taray. Figura 11. Plano situación Triangle Housing.

Figura 10. Plano situación Villaggio Mateotti. Figura 12. Plano situación Alexandra Road Plan.
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Villaglio Matteotti

Para el caso del Villaglio Matteotti, Giancarlo de 
Carlo se centró en hacer partícipes a los usuarios 
del proceso de diseño del conjunto. El resultado del 
proceso fue latente en el resultado final, donde la 
inmutabilidad está presente en cada bloque. 

Se refleja una estrecha relación morfológica, espa-
cial y volumétrica entre las circulaciones y la vi-
vienda. Gracias al esfuerzo por parte del arquitecto 
en el diseño geométrico, la variabilidad en las célu-
las y la disposición aterrazada de las viviendas se 
diluye la línea entre el soporte y el contenido. Se 
compatibilizan los recorridos del usuario con los 
espacios comunes destinados a la reunión. Permite 
variabilidad en el modo que se mueven los usuarios 
y ocupan el complejo.

En cuanto a circulaciones, se separó el tráfico ro-
dado del peatonal, obligando a todos los usuarios 
a acceder a las viviendas por galerías elevadas pe-
rimetrales que conectan entre bloques gracias a las 
pasarelas, sobrevolando la calle rodada y conectan-
do las dos agrupaciones.

Galerías y circulaciones: Se combinan re-
corridos horizontales abiertos con núcleos 
verticales desde la planta sótano hasta las 
viviendas y se circula por medio de terrazas 
perimetrales entre las dos hileras.

Espacio público abierto: terrazas comunes 
con tratamiento vegetal en cada hilera don-
de desembocan las pasarelas elevadas.

Espacios colectivos: se diluye con el límite 
entre espacio público abierto y las terrazas 
privadas de cada vivienda.

Locales comunitarios: instalaciones de pe-
queña escala ligadas a las pasarelas eleva-
das diagonales.

El Taray

El Taray fue concebido como un conjunto residen-
cial de 5 bloques lineales exentos, pero relacionados 
entre sí mediante pasarelas elevadas que conectan 
las galerías abiertas de cada bloque. Se dispuso así 
una red de recorridos abiertos al parque interior 
por los que se accedería a las viviendas.

Se utilizó la tipología de vivienda en galería, tipo 
dúplex, de tal manera que la disposición de galerías 
está reducida a los accesos de las viviendas. Esos 
espacios abiertos quedaban interrumpidos por las 
galerías-tendederos, como prolongación de las co-
cinas. Se rompía así el plano continuo de acceso a 
las viviendas, generando visiones interrumpidas 
del recorrido y provocando que el ancho de la ga-
lería fuera variable, como si se tratase de una calle 
pública en la ciudad.

La localización de El Taray, en pleno casco antiguo 
de la ciudad de Segovia, obligó a los arquitectos a 
realizar un esfuerzo por conectar el acceso al con-
junto con la calle superior, salvando el desnivel del 
solar. Este nuevo acceso de calidad conecta la cota 
de calle con las galerías abiertas del bloque 1 a tra-
vés de una rampa que diluye el límite entre la calle 
y el espacio privado del complejo residencial. El es-
trechamiento de la calle consigue que visualmente 
se mimeticen los límites y la relación entre espacio 
público y privado colectivo.

Galerías y circulaciones: pasarelas elevadas 
entre bloques de ancho continuo de un solo 
tramo. Los núcleos de comunicación verti-
cales se disponen abiertos en cada bloque 
para superar las diferencias entre alturas 
de cotas. 

Espacio público abierto: parque abierto 
privado para los usuarios en cota 0 de los 
bloques 4 y 5, al que miran las galerías exte-
riores de los bloques perimetrales.

Espacios colectivos: galería abierta en cada 
bloque con ancho suficiente para permitir 
la reunión de los usuarios.

Locales comunitarios: guardería en la cota 
del parque, planta baja y locales comunita-
rios (club-casinillo) en el nivel más bajo del 
bloque 2.
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Triangle Housing

El edificio Jeanne Hachette representa las teorías 
del edificio híbrido al combinar las plantas bajas 
como centro comercial público para el barrio y las 
plantas superiores como residencial privado. Sin 
embargo, no se producen yuxtaposiciones entre los 
mismos; los cuatro núcleos de comunicación verti-
cal que permiten acceder a las viviendas cortan el 
cuerpo público de manera hermética sin dar paso a 
interacciones entre usos.

El esfuerzo de los arquitectos se centró en dotar a 
las viviendas del contacto con la naturaleza perdido 
en el centro de la ciudad. Las circulaciones horizon-
tales entre las viviendas se producen por medio de 
recorridos irregulares, interiores y perimetrales a 
través de terrazas con tratamiento vegetal.

Debido a la variabilidad geométrica, las terrazas 
privadas de las viviendas se intercalan entre los 
pasillos exteriores comunitarios, haciendo particí-
pe al usuario del espacio colectivo no impidiendo 
ninguna conexión visual entre ellos.

Galerías y circulaciones: pasillos interiores 
convencionales de geometría quebrada, y 
terrazas colectivas que crean un recorrido 
perimetral variable.

Espacio público abierto: el esfuerzo se cen-
tra en dotar al centro comercial de espacios 
públicos abiertos, conectados por pasarelas 
elevadas en ciertos puntos con las plantas 
de vivienda.

Espacios colectivos: utiliza la vegetación 
como aporte de calidad a las terrazas peri-
metrales colectivas.

Locales comunitarios: las plantas de transi-
ción entre el centro comercial y las vivien-
das se dedican a instalaciones comunitarias 
como trasteros o lavanderías.

Alexandra Road Park 

Alexandra Road fue concebido como un complejo 
residencial de gran escala, donde el arquitecto bus-
có incluir en el proyecto el diseño de un espacio 
verde abierto de grandes dimensiones, combina-
do con hileras de viviendas adosadas, aterrazadas 
hacia la calle semiprivada de conexión entre ellas y 
cerrándose a la ciudad en el extremo norte de ma-
yor altitud.

Opta por un diseño que rehúye del edificio híbrido 
en altura y separa los volúmenes de equipamientos 
colectivos de las viviendas, agrupándolos en la zona 
este. Para el acceso oeste al complejo, conecta la ca-
lle Abbey Road con un simple cambio de pavimento 
entre la calle pública y la calle elevada que permite 
el acceso al espacio privado de las viviendas, dotán-
dola de mayor sensación de calle peatonal. 

Las circulaciones tienen claro carácter longitudi-
nal-lineal al producirse la repetición en un mismo 
eje de viviendas, que se bifurcan y dividen en dife-
rentes niveles en la zona este del complejo. La tran-
sición entre las hileras de viviendas y los edificios 
de uso equipamiento colectivo tanto del complejo 
como de los equipamientos públicos del barrio ane-
xos al trazado fueron tratadas con las mismas ca-
racterísticas que la calle de barrio existente.

Galerías y circulaciones: calle pavimentada 
que sirve de conexión entre las dos hileras 
de viviendas, de la que parten las escaleras 
y núcleos verticales que continúan la sec-
ción de los bloques.

Espacio público abierto: parque de grandes 
dimensiones, cuyo tratamiento es complejo 
jugando con las elevaciones y pasarelas en 
su interior.

Espacios colectivos: espacio de morfología 
longitudinal, dotado de elementos o hitos 
para diferenciar los diferentes tramos.

Equipamientos sociales: la zona este del 
complejo se dedica a los edificios propios 
de los equipamientos, conectados con la 
zona residencial por pasarelas a distintos 
niveles.
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6. CONCLUSIONES

La investigación que llevó a elaborar este trabajo surge de un interés personal 
por el tema concreto del brutalismo. Las primeras intenciones para estudiarlo, 
lejos de estar enfocadas a la vivienda colectiva, respondían a un interés por las 
cualidades formales y materiales que caracterizan este tipo de arquitectura. La 
relevancia que tuvieron los proyectos realizados durante dichos años, así como 
la evolución de las propias teorías del brutalismo desde una arquitectura de rá-
pida ejecución, prefabricación y repetición para resolver un problema urgente 
de habitabilidad, a la respuesta de los arquitectos ante la problemática que los 
barrios construidos con dichas premisas estaban generando en los usuarios ha 
guiado el desarrollo y las reflexiones durante la investigación. 

La franja de tiempo que se acota desde un principio de forma estratégica para 
convertirlo en un trabajo abarcable y adecuado, comprende los años en que 
la arquitectura brutalista tuvo su mayor auge. Durante los años 50 comenza-
ron los cambios de tónica social y el crecimiento económico que condicionó 
los movimientos de grupos sociales para reivindicar que las condiciones de 
vida de los habitantes de los conjuntos de vivienda social debían mejorar. El 
producir una arquitectura abaratada y rápida no debía ser sinónimo de insa-
lubridad o generación de espacios que no favorecieran el desarrollo personal 
de los usuarios.

Fue ahí donde aparecieron las teorías que motivaron el objeto de estudio. La 
vivienda colectiva debía concebirse como una ciudad a la escala del usuario, 
donde las relaciones que se establecían entre los habitantes permitieran su de-
sarrollo colectivo, adecuando la escala y condiciones de los espacios propicios 
para ello. 

Como enunciaban Alison y Peter Smithson, los niveles de relación de los indivi-
duos se dividían en la ciudad, el distrito, la calle y la vivienda. Al interrelacionar 
unos con otros e introducirlos a la escala adecuada, la condición diferenciada 
de cada uno de ellos se diluía, y el límite que los separaba se convertía en un 
espacio de posibilidades. 

La introducción de conceptos propios del urbanismo en la forma de hacer ar-
quitectura y vivienda colectiva aportaba flexibilidad al uso de la misma, re-
solviendo de forma innovadora capas de un edificio tan complejas como las 
circulaciones y aprovechándose de las posibilidades que se producirían. Un 
pasillo tradicional al que se accede por un núcleo vertical cerrado y da paso a 
las viviendas de forma homogénea planteaba ahora la posibilidad de conver-
tirse en espacio exterior a modo de galería de distribución, con una escala y 
tratamiento especial para ser considerarlo por el usuario que lo habita como 
un lugar de estancia y encuentro social con el resto de habitantes.

Este aspecto ha sido comprobado gracias a la visita a El Taray. Las galerías que 
habían sido estudiadas en plano diseñadas como una red de recorridos conec-
tando todos los bloques, ahora incluían el tratamiento personal de quienes las 
utilizan cada día para acceder a sus viviendas y las encuentran agradables y, de 
la misma manera que su espacio privado, también la habitan.
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Este tipo de resultados no han podido ser comprobados en el resto de casos es-
tudiados dada la imposibilidad de visitarlos desde un punto de vista personal. 
Sin embargo, como observador exterior y con ojo crítico, el aspecto que se de-
tecta carente en El Taray es el tratamiento con vegetación natural que se le da 
al resto de recorridos de cada caso. Tanto en el Matteotti, en Triangle Housing 
y en Alexandra Road, las circulaciones y calles introducidas en el diseño del 
conjunto cuentan con vegetación, poblando los rincones que quedan enquis-
tados debido a la variación geométrica. El propio Jean Renauide en Triangle 
Housing utilizó esta idea de base para desarrollar el proyecto. Entendía el com-
plejo residencial como un organismo vivo, orgánico y donde era primordial 
recuperar el espacio natural y colocarlo al alcance de la vivienda, cosa que con 
el Movimiento Moderno se había perdido.  Al igual que una ciudad estaba do-
tada de espacios verdes que los habitantes disfrutaban, a la escala residencial 
también se podía aplicar la complejidad necesaria para que la vida urbana se 
desarrollara dentro del edificio. Se logra gracias a sustitución los corredores 
de distribución oscuros por recorridos exteriores transitables recubiertos de 
vegetación. La relación establecida por Renauide no se trataba de una teoría 
aislada y se percibe como en los otros dos casos también es implementada, 
siendo, por ejemplo, una insignia del propio Matteotti.

Otras reflexiones más concretas se han podido ir extrayendo del desarrollo de 
la metodología que ha guiado la investigación. Resultados propios de las com-
parativas y mediciones y que, a pesar de detectar desde un primer momento 
las similitudes y aparentes éxitos en cada caso seleccionado, han permitido 
disgregar esa primera visión en estrategias bien implementadas, y en decisio-
nes que no han resultado tan en beneficio del objeto.

La calidad de los espacios colectivos proyectados en cada caso no se puede en-
tender analizando cada aspecto de ellos de una forma aislada. Por ello, al poner 
en común los análisis separados de cada parámetro y sin olvidar los aspectos 
más abstractos como sería la influencia del contexto de la época en la vida, 
decisiones y preferencias de cada arquitecto se llega a entender la complejidad 
del conjunto.

La estrategia de conectar la calle propia pública de la ciudad con el conjunto 
de viviendas se repite en el caso del Taray y Alexandra Road Park. En el Taray, 
los arquitectos, a pesar de llamarse así el conjunto por acceder principalmente 
por la “Calle Taray”, conectan con la parte alta de la parcela a la calle “Donantes 
de Sangre” prolongando la pasarela elevada y haciendo que se diluya el límite 
entre la calle pública y la calle elevada que accede a las viviendas.  En Alexan-
dra Road, el eje vertebrador del conjunto residencial viene marcado por la calle 
peatonal de 300m de longitud que recorre las hileras de viviendas. Dicha calle 
también se entiende como una prolongación del viario de Candem. (Referencia 
a figura 1)

Como tónica, las circulaciones elevadas principales conectan de forma conti-
nua los núcleos de viviendas, teniendo unos anchos de entre 5m a 1,3m en el 
caso del Taray, siendo este caso el de menor ancho de paso que podría cata-
logarse como “pasillo” elevado sin dimensión suficiente para el desarrollo de 
ninguna actividad colectiva, esta carencia la suple con la disposición de los blo-
ques de vivienda en galería, donde, dicha galería sí que está dotada de espacio 
suficiente, cubierto pero abierto al parque interior y de sección variable inter-
calando con los espacios comunitarios o tendederos. Sin embargo, la de mayor 
ancho, que sería en Alexandra Road, carece de cualquier tratamiento que haga 
ese espacio más cómodo para su uso; simplemente es una calle pavimentada 
de 300m de longitud con un banco cada 50m que serviría a 520 usuarios. (Re-
ferencia a figura 2)
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Figura 1. Comparativa del tra-
tamiento del espacio interior 
entre hileras de viviendas, en 
el caso de Villaggio Matteotti 
y Alexandra Road Plan.

Figura 2. Continuidad del tra-
zado urbano con el acceso a 
los conjuntos residenciales 
de El Taray y Alexandra Road 
Plan.

Figura 3. Desarrollo del caso 
de Triangle Housing como 
edificio híbrido, y relación 
entre la superficie ocupada 
por viviendas y la superficie 
total.
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El caso francés se diferencia del resto al estar dispuesto de forma compacta 
en su centro y abriéndose escalonadamente en todas las direcciones, mientras 
que los otros 3 casos coinciden en una disposición cerrada al entorno exterior, 
donde el aterrazamiento se proyecta hacia el interior del propio conjunto.

Esta clara diferencia podría relacionarse con la intención primera del proyecto 
de re-urbanizar un barrio periférico, dotando de equipamientos públicos en 
las plantas inferiores que suponen un 80% del grueso construido del conjunto, 
frente a un 20% destinado a la vivienda. También, urbanísticamente, se trata 
de un edificio totalmente inserto en la trama urbana, lo que justificaría esta 
morfología; pero en El Taray, a pesar de disponer de una calle propia que 
continúa con el trazado urbano y se diluye en el interior del complejo, el diseño 
del conjunto se cierra a la ciudad y se abre al espacio verde, donde los aterra-
zamientos y ruinas de la colina en la que se ubica no favorecen la disposición 
similar al caso francés. (Referencia a figura 3)

En términos de espacio con tratamiento vegetal abierto, Neave Brown describe 
el caso de Alexandra Road como conjunto de espacio residencial junto con un 
pulmón verde de casi 2 hectáreas que quedaría abierto a la ciudad. A pesar de 
ser el caso que, por escala, contiene mayor superficie verde, está totalmente se-
parado de las comunicaciones y recorridos directos de las viviendas, por lo que 
el espacio verde del caso de Giancarlo de Carlo, teniendo una relación de 11m2  

de superficie verde por vivienda frente a los 32m2 que tiene Alexandra Road, 
se valora como un espacio de calidad que envuelve las circulaciones principa-
les del usuario dentro del complejo, acercando esa condición vegetal hasta la 
proximidad del espacio íntimo. (Referencia a figura 4)

La clara diferencia la marca el caso francés de Triangle Housing. Al estar di-
señado bajo las premisas del edificio híbrido cuya intención era redefinir el 
espacio público, ese esfuerzo de modificar la trama pública urbana que los ar-
quitectos llevan a cabo por medio de la municipalidad en toda la zona de Ivry-
sur-Seine acaba separando el espacio propio de la vivienda del espacio público, 
al disponer en plantas separadas cada uso.

En cuanto a la escala cercana al último nivel de relación, la vivienda, observa-
mos diferencias claras que vienen condicionadas por las diferentes tipológias. 
La variabilidad geométrica trazada por el arquitecto en Triangle Housing, si 
bien cumple con aportar una estética naturalista y orgánica, los espacios re-
siduales derivados de dicho trazado no fueron aprovechados de ninguna ma-
nera, y la posibilidad de producir todas las viviendas distintas se puede dar 
debido a la poca cantidad de viviendas en relación con la escala del proyecto, 
únicamente 40. El resto de casos optan por una solución más estandarizada; 
aún teniendo hasta 5 variables tipológicas, la disposición en hilera de Alexan-
dra Road y la disposición en bloque en galería de El Taray permiten que el tra-
zado de las circulaciones sea más limpio y lineal, y que los espacios colectivos 
proyectados no respondan a elementos residuales en una trama compleja, sino 
lugares intencionados. (Relación a figura 5)
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Figura 4. A la izquierda imá-
gene del parque público en 
Alexandra Road Plan; y a la 
derecha, el imagen que refle-
ja el poco tratamiento vegetal 
en la calle elevada.

Figura 5. Relación a escala de 
la vivienda del sistema de ac-
cesos y recorridos en el caso 
de El Taray, Villaggio Matteo-
tti y Alexandra Road Plan.
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Algunas de las conclusiones finales a modo de recopilación de estrategias en 
cuanto a lo que el diseño del espacio colectivo serían las siguientes.

 El contexto en el que el arquitecto se vio inmerso durante sus años de 
estudio, que en muchos casos se trata de un contexto europeo común, condi-
ciona las experiencias futuras en el diseño de la arquitectura. Tanto la relación 
con grupos sociales reivindicativos y críticos con el orden político establecido 
como la producción de arquitectura desde el propio organismo público se ven 
reflejadas en los proyectos de carácter residencial social que se han estudiado.

 El modelo de financiación encargado del desarrollo de un complejo re-
sidencial, siendo el caso más repetido el de la financiación por parte de una 
cooperativa de usuarios, obliga a un diseño austero sin dejar de lado la condi-
ción colectiva crucial en el proyecto.

 En el caso de los proyectos promocionados por una entidad pública, 
el arquitecto al servicio de la comunidad aprovecha dicha financiación para 
convertir el proyecto, no solamente en un conjunto residencial ocupando su 
parcela, sino también para regenerar el entorno urbano cercano al mismo, con-
virtiendo la posibilidad de diluir los espacios colectivos privados del usuario 
con los elementos propios de la ciudad o el distrito.

 La participación ciudadana en la toma de decisiones no se refleja to-
talmente en la variabilidad o adecuación de cada tipología de vivienda al caso 
de familia específico, sino que responde a un conjunto residencial complejo 
adecuado a las necesidades básicas que los usuarios han expresado durante 
el proceso con la guía del arquitecto. Con ello, se potencia el sentimiento de 
pertenencia de uno mismo con el edificio que habita y por tanto, el límite del 
espacio privado o íntimo de la vivienda se expande a los espacios colectivos 
que el usuario entiende como proyectados para su disfrute.

 Conceptos teóricos como la división de la ciudad en niveles de relación 
social o la introducción de elementos urbanos como la calle en un conjunto 
residencial, se reafirman como estrategias que mejoran los sistemas de redes 
que recorren el edificio y aportan complejidad al modo en que se habita.
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Las aplicaciones de aquellas estrategias estudiadas están directamente con-
dicionadas por el contexto que marcó a los arquitectos en Europa durante los 
años 50, 60 y 70 del siglo pasado, serían conceptos aplicables hoy en día, siem-
pre que se adecuen a las condiciones propias del contexto actual. El diseño de 
la arquitectura propia de la vivienda colectiva ha estado ligado a su carácter so-
cial a lo largo de la historia. Conceptos relacionados con el análisis social, como 
la economía, los movimientos sociales o la política, que ahora se están dando, 
podrían condicionar las decisiones del diseño de proyectos futuros. 

Se concluye por tanto, que la investigación realizada ha despertado inquietu-
des que antes no se habían detectado, gracias a la puesta en común de cada 
uno de los aspectos analizados por separado, una vez entendida la complejidad 
bajo la que los conjuntos residenciales brutalistas fueron construidos. Si bien, 
la estética del brutalismo ha quedado en un segundo plano durante el trabajo, 
ha sido porque las estrategias e intenciones descubiertas enterraron esa pri-
mera percepción fría de la estética brutalista, demostrando desde un primer 
momento la capacidad social que albergaba en su interior.
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ANEXO. Visita a El Taray

La concepción que se tiene de un edificio al estudiarlo desde el punto de vista 
de un observador externo, difiere completamente de la visión que se adquiere 
al recorrer el propio proyecto. La visita al edificio de El Taray no ha supuesto 
grandes diferencias con respecto a la información que ya se había recopila-
do del conjunto, pero ha permitido comparar los diseños iniciales durante su 
construcción con el estado actual 60 años después.

Para completar el trabajo, lo ideal hubiera sido poder visitar los 4 casos que 
han sido objeto de estudio, sin embargo, por la imposibilidad de la situación 
fue un aspecto que no se planteó en ningún momento, descartando incluso la 
visita al caso español. Finalmente, cuando la investigación estaba llegando a su 
fin se dio la posibilidad de visitar Segovia para poder recorrer el conjunto de El 
Taray en primera persona.

El edificio se encuentra en pleno casco histórico de Segovia, y al visitar las rui-
nas del convento de San Agustín ya se aprecia desde el mirador (fig. 1), donde 
la galería que queda a la altura de los ojos hace que te preguntes cuál es el fun-
cionamiento del edificio al diferir totalmente con su entorno. 

1. Vista desde el mirador de San Agustín. 2. Vista desde la zona sur, acceso superior.
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3. Acceso desde “Calle Donantes de Sangre”. 4. Acceso desde “Calle Donantes de Sangre”.

El acceso por la calle de Los Donantes de Sangre (fig. 3,4) permite ver por pri-
mera vez el total del conjunto. La pasarela que prolonga la propia calle de ac-
ceso funciona perfectamente al continuar el plano visual de la calle e invitarte 
a acceder al interior. La primera galería a la vista (fig 5) se encuentra plagada 
de elementos de los habitantes de El Taray, demostrando que sigue teniendo 
vida, y el uso que se le da a las galerías comunitarias aporta un sentido de co-
lectividad al complejo.

5. Galería exterior del bloque 1.
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El recorrido comienza por la zona sur trasera al bloque 1, lo que permite ver 
desde la cota más alta los patios y pasarelas que unen los bloques 1, 2 y 3 (fig. 
6,8). Sorprende el acceso oeste, donde el camino te lleva directamente a la cota 
de acceso de una de las galerías que distribuyen las viviendas tipo dúplex en el 
bloque 2 (fig. 7). La galería goza de unas vistas privilegiadas de los alrededores 
de la ciudad de Segovia, haciendolo un espacio aún más atractivo para la estan-
cia y no un simple pasillo de distribución interior.

6. Acceso por la galería superior del bloque 2. 7. Núcleo vertical entre bloque 2 y 3.

8. Galería superior del bloque 3.
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9. Vista desde el bloque 1 a la relación entre los bloques 2 y 3.

Las galerías van cortando horizontalmente cada bloque, como se ve en las fi-
guras 9, 10 y 11. Por todas aquellas pasarelas que pasabas, te cruzabas con los 
habitantes del Taray saliendo de sus casas, regando las plantas de la galería 
comunitaria, tendiendo en el parque interior, entrando a la casa y colocando 
cosas en los tendederos comunitarios que cortan las galerías… Aquellas que 
están interrumpidas con los tendederos exteriores a las viviendas que Aracil 
diseñó, se encuentran en realidad más cómodas y accesibles por ser el ancho 
de la sección cambiante, y permitiendo que el acceso a la vivienda quede más 
recogido. Sin embargo, las galerías de sección continua que recorren perime-
tralmente el bloque 1, y los demás bloques a otras alturas, se entienden como 
calles elevadas que te distribuyen por el conjunto, y no tanto como un espacio 
de estancia o reunión.

10. Galería superior del bloque 2. 11. Vista de la galería superior del bloque 3 desde el bloque 2.
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Los recorridos planeados por los arquitectos conectan desde el exterior de los 
bloques cada uno de los niveles, por medio de núcleos verticales (fig. 12,13), 
que se ramificarán en galerías tanto interiores como exteriores para dar paso 
al acceso de las viviendas. 

14. Vista del interior del parque y bloque 4. 15. Detalle del bloque 1.

12. Acceso a el Hostal Taray. 13. Núcleo de comunicación vertical en el bloque 1.
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17. Detalle del bloque 2. 18. Vista desde el parque interior del bloque 1.

El lugar dedicado a los locales comunitarios difiere actualmente del plantea-
miento de Aracil y Suárez-Inclán. En el nivel inferior del bloque 2 se reservaba 
el espacio para el local-casinillo proyectado, y en el siguiente nivel, una planta 
diáfana que permitía el acceso a dos núcleos de comunicación verticales. En la 
actualidad ese acceso se ha cerrado y el bloque 2, además de viviendas, aloja 
un hostal en sus primeras plantas. Sin embargo, el lugar dedicado al uso co-
munitario sigue manteniéndose, al encontrarse en el antiguo local-casinillo el 
espacio de asociación María del Salto, Asociación Provincial de Amas de Casa 
y Consumidores.

16. Entrada al local colectivo.
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19 20

21. Calle elevada que atraviesa el parque interior.




