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QUINTO BLOQUE, DE, VIVIENDAS

E,N LA VE,GA BAJA DE TOLE,DO

La última obra destinada a viviendas

que ha construído la Comarcal de Toledo

es el 5." Bloque, situado como los cuatro

anteriores en la llamada Vega Baja, y con

Ia fachada principal a la calle de Talavera

de la Reina, recientemente urbanizada, pa-

ralela a la avenida de la Reconquista, don-

de tienen la fachada principal lc¡s cuatro

bloques primeros terminados en esta zona'

Este bloque consta de cuatro casas in-

dependientes con su coffespondiente en-

trada, y éstas de cuatro plantas, de dos vi-

viendas por planta, que con las ocho de la

planta baja, las dos de semisótano de Ia

última casa nírm. 16, suman un total de

cuarenta y dos viviendas.

La calificación de estas viviendas es la

señalada por el Instituto Nacional de la
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Vivienda corno de ucategoría rnediar, y
constan cada una cle vestíbulo, comeclor,

cuarto de estar, tres dorrnitorios principa-

les, un dormitorio de servicio, cocina, ba-

ño, aseo, iavaclero, clespensa 1, arrnarios

empotrados con }a cubicación necesaria

para los fines clue se les destinan.

Todas las viviendas llevan en el cuarto

de estar una chimenea francesa, c1ue, ade-

más de servir de elemento decorativo, es

írtil para la calefacción.

El carácter del edificio se ajusta a las

características locales de ia ciudad de To-

ledo, entortando perfectarnente con el iu-
gar en que está situado y las coilstruccio-
nes inmecXiatas. La construcción es cle fá-

brica de ladrillo macizo frenteado y visto

sobre un zócalo de rnarnpostería concer-

tada.

Corno puede apreciarse por las fotogra-

fías que se accir-Ipañan, lleva c¿rda vivien-

da un balcón terraza a la cllle Talavera de

Ia Reina y una pequeña terraza inciepen-

diente, corl]o tencledero de ropa, inrnedia-

ta y comunicada con el aseo-lavadero, en

la fachada posterior.

Su entrarnado cle pisos estti formado por

viguetas y bovedillas de hormigón, y la

cubierta est¿i constituída por cuchillos de

tabiques cle ladrillo hueco doble, sobre los

que se apoya el tablero de rasilla que re-

cibe el tejado de teja curva; es decir, que

en la construcción se ha proscrito total-

mente Ia madera, que solamente se em-

plea en los huecos de luces y pasos.

Todas las habitaciones reciben luz di-
recta exterior.

El peldañeado y meseta de escalera es

de piedra artificial, y lleva una barandilla

de fábrica v hierro forjado.

Chimcnea cle la Ssla rle estar cle una uioiencla




