1, 2 y 3 TIPOS G Y F
Forman estéticamente un edificio uniforme, si bien incorpora dos tipologías de viviendas
diferentes: los edificios 1 y 3 (tipo G) y el 2 (Tipo F).
Los tipos G y F constan de PB+2. La planta baja dispone hacia la fachada principal de
una arquería con 10 arcos y cinco vanos, parte de ellos (4 y un vano) conformando la
arquería de acceso.
Actualmente los arcos están cerrados por una verja de hierro forjado (no original) que
distorsiona solo ligeramente la percepción del edificio. Parte de la arquería forma parte
del recinto cuadrangular de entrada al poblado, cerrando su lado oeste. La planta baja
está ocupada por viviendas que en el proyecto eran locales comerciales.
En total se organiza en los portales números 7, 8, 9 y 10, además de algunos números
duplicados (o sin numerar) que se corresponden con las viviendas fruto de la habilitación
de los locales comerciales originales.
La fachada alterna series de dos balcones retranqueados y dos ventanas en cada
planta, excepto en el edificio 2, que coincide con la arquería, en que no se produce tal
retranqueo. La impronta “neovasca” se centra en los antepechos de madera, las
contraventanas y los extremos de las vigas, todos ellos pintados de azul y verde.

8/ Edificio 1 (tipo G). Se observan en los extremos de la planta baja dos vanos y, entre ellos, cuatro arcos, así como los
balcones retranqueados de la primera y segunda plantas.
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9/ Interior de la arquería. A la derecha se abren las puertas de las viviendas de la planta baja, inicialmente concebidas
para comercios.

10 Editicio 2 (tipo F) delimitado en la planta baja por una arquería en forma de "claustro" en el que originariamente
había un pequeño jardín.
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11/ Edificio 3 (tipo G), con su arquería y las dos plantas..

12/ Edificio 3. Portal n. 9 y accesos individuales a viviendas en la arquería, originariamente concebidos para locales
comerciales.
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