
las colonias obreras de las primeras décadas de HIDROLA 1910-1940 
adoptando modelos utópicos del s. XIX; aportando soluciones de vivienda obrera del s. XX

SÍNTESIS 

El trabajo que a continuación se expone tiene el interés de ser la 

única investigación que recoge la aportación a la vivienda obrera 

española realizada en las colonias industriales impulsadas durante 

las primeras décadas de vida de la empresa Hidrola (Hidroeléctri-

ca Española o HE) concretamente en la etapa comprendida entre 

los años 1910 y 1940, abordando el estudio de las tres unidades 

situadas a lo largo del Sistema Hidrográfico del río Júcar, en la Co-

munidad Autónoma de Castilla-la Mancha: El Molinar (1910, Villa 

de Ves), Lucas Urquijo (1914, Enguidanos) y El Tranco del Lobo 

(1925, Casas de Ves), proyectos de los ingenieros en plantilla de 

la empresa, principalmente Manuel Cominges y Oscar Laucirica.

De entre las soluciones aportadas en estos modestos y autosufi-

cientes asentamientos destaca la ordenación espacial, así como 

el proyecto de algunos tipos edificatorios, teniendo un especial 

interés, por sus rasgos de modernidad, la construcción de vivien-

da colectiva para obreros en la colonia Lucas Urquijo: un bloque 

lineal exento de viviendas con acceso por escaleras y corredores 

exteriores de la primera mitad de la década de los años treinta.

Se ha realizado un análisis comparativo con otros ejemplos eu-

ropeos, considerados paradigmáticos y que gozan de recono-

cimiento internacional, con el fin de reconocer el valor -no sólo 

arquitectónico, sino también histórico, social y cultural- de las ac-

tualmente olvidadas colonias objeto de esta investigación, consti-

tuyendo un primer paso hacia su merecida conservación.

Figura nº 001. Reproduc-
ción de dos de las foto-
grafías tomadas durante 
la construcción de la 
Central Hidroeléctrica de 
Lucas Urquijo; coloca-
ción de las tuberías y de 
las alzas  (fuente: Archivo 
Histórico de Iberdrola)


