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PREFACIO

Durante los tres años en los que desarrollé esta investigación, mi discurso se sirvió como fuente de inspiración de los hermosos detalles 

de modelos utópicos desarrolados en siglos pasados, mientras que las ciudades en las que he vivido han entrado en una decadente 

indiferencia de la que parece dificil escapar. El tiempo que pasé en el interior de archivos y bibliotecas me permitió encontrar magnÍficos 

esquemas de novedosas y revolucionarias soluciones que ambicionaban resolver las deficiencias cualitativas y cuantitativas en cuanto a 

vivienda obrera que la Revolución Industrial había originado. Pero, no sólo en viviendas habita el hombre, una afirmación que ya quedara 

reflejada en estas propuestas, por lo que planos para escuelas, capillas, economatos, salones de recreo,... se sumaron a los planeamien-

tos urbanos que favorecían, a su vez, una armoniosa relación entre industria, hombre y naturaleza.

Después de años de experiementación teórica, los primeros modelos utópicos europeos encontraron un lugar y pudieron llevarse a cabo, 

permaneciendo activos exitosamente durante décadas y siendo actualmente considerados patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. 

Desafortunadamente, el destino de interesantes aportaciones españolas no comparte el mismo final feliz. Colonias obreras, como las tres 

que aquí presento, simplemente fueron abandonadas, olvidadas. Resulta sorprendente comprobar como en este mismo país, hace ahora 

casi cien años, ingenieros a sueldo de una empresa privada fueron capaces de aportar cambios radicales en las condiciones sociales y 

laborales de toda una generación, a través del distanciamiento de la realidad que les rodeaba y de una creencia en las bondades de las 

soluciones utópicas desarrolladas en el viejo continente en el siglo XIX como modelos ideales para la planificación de comunidades del 

siglo XX. Soluciones diseñadas desde un nuevo punto de vista urbano y con una revolución social en mente. Soluciones utópicas, pero 

viables. Utopías definidas por Karl Mannheim en 1941, como “aquellas orientaciones que trasciendan la realidad y que, al informar de la 

conducta humana, tiendan a destruir, parcial o totalmente, el orden de las cosas predominantes en aquel momento”.1

He aquí mi tesis, con la firme esperanza de que en un futuro esta documentación gráfica y escrita, elaborada en el ámbito de la investiga-

ción académica, no sea la única prueba de la existencia de estos interesantes conjuntos.

1 MANHEIM, K., Ideología y utopía: Introducción a la sociología del conocimiento. Aguilar. Madrid. 1966. pp. 265.
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SINTESIS 

El trabajo que a continuación expongo tiene el interés de ser la 

única investigación que recoge la aportación a la vivienda obrera 

española realizada en las colonias industriales impulsadas du-

rante las primeras décadas de vida de la empresa Hidroeléctrica 

Española S.A. 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 rio 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 autosu-

ficientes asentamientos destacan la planificación y la ordenación 

espacial, así como el proyecto de algunas tipologías edificatorias, 

teniendo un especial interés, por sus rasgos de modernindad, la 

construcción de vivienda colectiva para obreros en la colonia Lu-

cas Urquijo: un bloque lineal exento de viviendas con acceso por 

escaleras y corredores exteriores de la década de los años 30.

Se ha realizado un análisis comparativo con otros ejemplos euro-

peos, considerados paradigmáticos y que gozan de protección, 

con el fin de reconocer el valor, no sólo arquitectónico, sino tam-

bién histórico, social y cultural de las actualmente olvidadas colo-

nias objeto de esta investigación, y así poder constituir el primer 

paso hasta su merecida conservación.
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1. INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA

 1.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Tras una primera aproximación y un análisis preliminar de la situación actual y de las características de las colonias de El Molinar, Lucas 

Urquijo y El Tranco del Lobo, resolví que el propósito de mi tesis debía ser su puesta en escena, su presentación al resto de interesados 

en el descubrimiento de centenarias, pero al mismo tiempo novedosas, soluciones alternativas a la vida en la ciudad industrial destinadas 

a la clase obrera en la España de principios del siglo XX. El objetivo general debía ser,

	 •	la	identificación	y	la	definición	de	los	valores	específicos	que	se	hallan	explícita	e	implícitamente	en	estas	tres	colonias.	El	re-

conocimiento de su innovación en los conceptos arquitectónicos con los que experimentaron los proyectistas y que puede constituir el 

primer	paso	hasta	su	merecida	conservación	y	protección.

Acompañado	con	los	siguientes	objetivos	específicos,	

	 •	el	establecimiento	del	alcance	de	la	influencia	que	la	organización	espacial	pudo	ejercer	sobre	la	organización	social	de	la	po-

blación.	Organización	espacial	en	la	que	se	tuvo	en	cuenta	la	relación	del	individuo	con	la	comunidad	y	con	el	entorno	natural,	lo	que	se	

corresponde con una nueva concepción de planeamiento urbano,

	 •	la	verificación	del	carácter	experimental	de	la	tipología	edificatoria	de	bloque	lineal	exento	de	viviendas	con	acceso	por	corredor	

exterior	en	la	colonia	Lucas	Urquijo	(Cuenca,	España),	teniendo	en	cuenta	su	temprana	fecha	de	construcción,	que	hacen	de	ella	un	

prototipo merecedor de reconocimiento de esta tipología arquitectónica en España.

 1.2. HIPÓTESIS PLANTEADAS

Las	hipótesis	de	partida	se	establecieron	como	las	primeras	teorías	razonables	que	tratan	de	dar	respuesta	a	las	incógnitas	que	surgieron	

una	vez	visitadas	las	tres	colonias	objeto	del	estudio.	Son	estos	razonamientos	los	que	posteriormente	se	verán	ratificados	o	refutados	a	

partir	de	la	investigación	llevada	a	cabo.	Es	posible	realizar	una	clasificación	de	estas	incógnitas	en	dos	grupos,	unas	en	torno	a	cuestiones	
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generales	y	que	comprenden	los	rasgos	comunes	a	los	tres	poblados,	y	otras	en	torno	a	cuestiones	específicas	y	que	comprenden	los	

rasgos de modernidad presentes en el bloque lineal exento de viviendas con acceso por corredor exterior en la colonia Lucas Urquijo. En 

cuanto	a	las	cuestiones	generales,	se	plantearon	las	siguientes	incógnitas	y	sus	respectivas	hipótesis:	

	 •	¿cuál fue la razón que impulsó al establecimiento de estas comunidades autosuficientes?, ¿fueron resultado de la propia 
voluntad de los proyectistas, o fueron motivaciones del industrial las que guiaron su planteamiento?, Lógicamente, al tratarse de una 

empresa	hidroeléctrica,	su	establecimiento	junto	a	fuerza	hidráulica	fue	el	factor	de	extrema	importancia	que	marcó	decisivamente	la	cons-

trucción	de	la	fábrica	en	los	lugares	mas	convenientes1.	No	es	el	establecimiento	geográfico	de	la	industria	lo	que	plantea	una	incógnita	

entonces,	puesto	que	es	una	cuestión	técnica	a	resolver	por	los	ingenieros,	sino	el	establecimiento	de	los	edificios	no	productivos.	El	

razonamiento	que	explica	la	construcción	de		viviendas	y	del	resto	de	edificios	que	resuelven	la	vida	del	obrero	en	una	comunidad	au-

tónoma	y	autosuficiente	tiene	dos	lecturas	diferentes,	una	versión	filantrópica	en	la	que	el	interés	por	mejorar	las	condiciones	de	vida	de	

la clase obrera es altruista, y una versión más oscura, en la que la voluntad del industrial por ejercer el control de sus empleados cobra 

importancia.	La	hipótesis	es	que	estas	tres	colonias	fueron	erigidas	por	combinación	de	las	dos	visiones	anteriores	a	expresa	voluntad	del	

industrial que ostentaba la dirección de H.E.2.	Tanto	es	así	que	resulta	lógico	plantear	que,	pese	a	que	los	planos	fueran	realizados	por	los	

ingenieros	y	sean	éstos	los	responsables	de	gran	parte	del	resultado	final	de	las	propuestas,	el	director	de	la	empresa	siguiera	de	cerca	

el	diseño	del	planeamiento	urbano	y	de	las	edificaciones,	con	el	fin	de	asegurar	las	condiciones	adecuadas	para	conseguir	sus	objetivos.	

	 •	¿cuáles fueron las fuentes de inspiración?, ¿es posible que los proyectistas o el industrial tuvieran conocimiento de las 
experiencias europeas y sus modelos de ‘ciudad cerrada’?.	En	este	caso,	la	hipótesis	de	partida	es	que	alguno	de	los	agentes	que	in-

tervinieron	en	la	ideación	de	las	colonias	debía	ser	conocedor	de	estas	ideas	utópicas.	En	teoría,	el	industrial	pudo	ser	simpatizante	de	los	

pensamientos	paternalistas	de	los	industriales	ingleses	y	alemanes,	debido	a	la	difusión	internacional	que	habían	alcanzado	al	conseguir	

exitosamente, con la aplicación de sus medidas sociales y laborales, crear una mano de obra dócil y productiva, crear al obrero modelo. 

1	 Resulta	imprescindible	hacer	referencia	al	importante	trabajo	desarrollado	por	la	Fundación	DOCOMOMO	Ibérico.	Gran	parte	recogido	en	la	publicación	elaborada	a	
partir	de	la	documentación,	las	reflexiones	y	conclusiones	del	seminario	celebrado	en	el	año	1999	en	Sevilla	“DOCOMOMO	Ibérico:	Arquitectura	e	Industria”	2000

2	 Lucas	de	Urquijo,	sobrino	del	primer	Marqués	de	Urquijo,	fue	socio	fundadores	de	la	empresa	HE	y	su	primer	director.	Su	hija	contrajo	matrimonio	con	José	Luis	Oriol,	
quien	consiguió	llegar	a	presidente	cuando	empeoró	la	salud	de	su	suegro	a	principios	de	1910.	A	finales	de	1911	fue	substituido	por	Fernando	Maria	de	Ybarra,	hasta	
que	murió	durante	la	Guerra	Civil.	Habrían	de	pasar	26	años	para	que	José	Luis	Oriol	volviera	a	ostentar	la	presidencia	de	la	compañía,	hasta	marzo	de	1941,	fecha	en	
ña	que	fue	relevado	por	su	hijo.	Así	pues,	y	en	las	fechas	que	en	las	que	se	enmarca	esta	investigación,	HE	tuvo	solamente	tres	presidentes,	pertenecientes	todos	ellos	
a	algunas	de	las	familias	más	poderosas	e	influyentes	en	la	España	de	principios	de	siglo	XX.
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	 •	¿es posible defender objetivamente el valor patrimonial que representan estas colonias?, ¿están las soluciones que aportan 
dentro de los mismos parámetros que otros ejemplos paradigmáticos europeos?, ¿son merecedoras de conservación y protección?. 

La	hipótesis	es	que	estos	conjuntos,	y	más	concretamente	el	poblado	de	Lucas	Urquijo,	presentan	soluciones	que	son	equiparables	

cualitativamente	a	los	ejemplos	paradigmáticos	europeos.	Se	defenderán	sus	valores	histórico,	social,	cultural	y	arquitectónico,	por	ser	

legado	y	testimonio	vivo	de	una	de	las	etapas	más	importante	de	la	historia	del	hombre:	la	Revolución	Industrial.	Así	pues	se	considera	

que su protección y puesta en valor es una asignatura obligatoria, pero todavía pendiente.

En	cuanto	al	bloque	lineal	exento	de	viviendas	con	acceso	por	corredor	exterior	en	la	colonia	Lucas	Urquijo,	las	hipótesis	planteadas	son:

	 •	¿de qué año data exactamente la edificación del bloque lineal de viviendas para obreros de Lucas Urquijo? ¿es posible que 
Manuel Comingues y Oscar Laucirica3, sus proyectistas, conocieran la arquitectura internacional que se estaba realizando en las pri-
meras décadas del siglo XX?	Teóricamente,	y	dado	que	la	construcción	de	la	colonia	de	Lucas	Urquijo	se	desarrolla	entre	los	años	1914	

y	1949,	es	posible	que		el	proyecto	del	bloque	lineal	fuera	anterior,	coetáneo	o	inmediatamente	posterior	a	edificios	notables	y	altamente	

considerados y con los que comparte rasgos similares4.

	 •	¿puede considerarse este edificio en España como modelo ejemplar de bloque de vivienda colectiva con acceso por corre-
dor exterior?, ¿es posible defender cuantitativamente el valor arquitectónico que representa? Ya	la	imagen	exterior	de	estos	bloques	

muestra	claramente	rasgos	de	modernidad	avanzados	a	su	tiempo,	por	lo	que	se	acepta,	a	priori,	la	posibilidad	de	que	se	trate	de	edifi-

caciones	dignas	de	catalogación,	justificando	así	este	estudio	y	análisis	comparativo.	

	 •	¿aporta su unidad habitacional mejoras considerables a la solución de vivienda obrera?	Se	analizarán	las	condiciones	de	
la	vivienda	proyectada	para	la	clase	obrera	durante	los	periodos	de	Revolución	Industrial	en	España	y	en	Europa,	y	así	responder	esta	

cuestión,	pero	en	principio,	y	tras	el	primer	reconocimiento	visual	de	estas	unidades,	se	ha	asumido	que	presentan	unos	mejores	índices	

de	confort	y	habitabilidad,	sin	dejar	no	obstante	de	ser	viviendas	populares,	económicas	y	fácilmente	reproducibles.

3	 Manuel	Cominges	Tapias	(Ingeniero	de	Caminos,	Canales	y	Puertos)	y	Oscar	Laucirica	(Cornonel	de	Artilleria),	fueron	los	tecnicos	que	firmaron	y	dirigieron	las	obras	de	
las	construcciones	que	Hidroelectrica	Espanola	realizo	durante	sus	primeras	decadas,	desde	1910	hasta	1940.	

4	 Por	ejemplo	el	edificio	Narkomfin,	de	los	arquitectos	Moisei	Ginzburg	y	Ignaty	Milinis	se	construyo	en	Moscu	entre	1928	y	1932
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 1.3. METODOLOGÍA APLICADA

Planteado	el	objetivo	y	las	hipótesis,	decidí	que	la	mejor	vía	para	alcanzar	el	primero	y	verificar	las	segundas	requería	de	la	utilización	de	

un	método	comparativo	en	estudios	cualitativos5.	Es	un	método	apropiado,	por	la	búsqueda	de	similitudes	y	diferencias,	considerando	la	

comparación	como	el	procedimiento	lógico	y	sistemático	que	permite	la	justificación	y	el	control	de	hipótesis.	Requiere	un	trabajo	riguroso	

que	implica	la	definición	previa	de	los	atributos	susceptibles	de	ser	comparados,	siendo	el	resultado	final	la	identificación	del	núcleo	de	

interés	y	de	los	elementos	clave	del	objeto	de	la	investigación,	en	este	caso	de	las	tres	colonias	industriales	obra	de	Hidroeléctrica	Espa-

ñola	definidas	anteriormente,	facilitándose	de	esta	manera	el	entendimiento	de	significados,	contextos	y	procesos.	

Uno	de	los	problemas	que	afectan	a	la	aplicación	de	la	metodología	(y	que	hubiera	afectado	igualmente	a	cualquier	otra)	es	la	propia	

naturaleza	de	la	muestra,	del	patrimonio	arquitectónico	al	que	pertenece:	el	industrial.	La	localización	y	descripción	de	las	fuentes	para	el	

estudio	de	estas	colonias	pronto	pone	de	manifiesto	la	falta	de	conservación	de	documentos.	Se	trata	de	un	patrimonio	con	una	biblio-

grafía	escasa	que	intenta	paliar	un	amplio	vacío	historiográfico,	ya	que	apenas	si	existen	documentos	originales.	Es debido a esta carencia 

por	la	que	una	de	las	técnicas	fundamentales	para	el	desarrollo	de	la	tesis	ha	sido	el	empleo	del	dibujo.	El	levantamiento	planimétrico	de	la	

ordenación	general	de	las	colonias,	junto	con	las	plantas	y	los	alzados	de	cada	una	de	las	edificaciones	ha	sido	una	herramienta	esencial	

del	análisis	crítico,	que	ha	permitido	reconocer	la	silenciosa	aportación	de	estas	obras.	Y	es	que	ya	Siza	apuntaba	que	además	de	ser	“el 

dibujo una forma de comunicarse con uno mismo o con los demás. Para el arquitecto también es, entre otras cosas, una herramienta de 

trabajo, una forma de aprender, entender, comunicar, transformar; una forma de proyectar”6.

Se	exponen	a	continuación	las	tareas	y	subtareas	que	componen	la	metodología	aplicada,	acompañadas	del	objetivo	que	tuvo	cada	una	

de	ellas.	Cabe	destacar	la	relevancia	que	ha	tenido	para	el	desarrollo	de	la	tesis	la	estancia	de	tres	meses	realizada	en	Edimburgo,	desde	

el	15	de	Septiembre	hasta	el	20	de	Diciembre	de	2012.	La	vinculación	con	el	Departamento	de	Historia	de	la	Arquitectura	de	la	Escuela	de	

Arquitectura	y	Paisaje	(ESALA)	de	la	Universidad	de	Edimburgo	permitió	la	documentación	para	elaborar	la	parte	del	discurso	que	se	centra	

en	casos	europeos,	más	concretamente,	la	realización	de	los	capítulos	quinto	y	sexto	no	habría	sido	posible	sin	esta	estancia	académica.		

5	 Se	ha	seleccionado	este	metodo	porque	tal	y	como	explica	Maxwell	en	su	obra	‘Qualitative	research	design.	An	interactive	Approach’,	se	caracteriza	por	ser	un	”proceso	
de	construcción	interactiva	del	argumento	teórico	y	la	evidencia	empírica”	.	London.	Sage	publications.	1996

6	 SIZA,	A.	‘The	importance	of	drawing’,	en	ANTONIO,	Angelilo	(ed.),	Siza:	Writings	on	Architecture,	Skira,	Milán,	1997
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        FASES DEL TRABAJO: TAREAS, SUBTAREAS Y FUENTES CONSULTADAS

01.	Primera	lectura	estratégica	de	libros	y	artículos	científicos	a	fin	de	obtener	una	visión	general	del	estado	del	arte.	Puesta	en	crisis	de	
la	originalidad,	del	interés	y	de	la	relevancia	que	pueda	tener	esta	investigación.	

02.	Establecimiento	del	objetivo	y	de	las	hipótesis	de	partida.	Definición	de	las	unidades	temáticas	a	abordar,	así	como	acotación	crono-
lógica	y	geográfica	del	estudio,	con	el	fin	de	estructurar	la	investigación	y	elaborar	el	primer	índice	de	contenidos.	

03.	Lectura	selectiva,	comprensiva	y	crítica	de	libros	y	artículos	científicos	a	fin	de	obtener	conceptos	teóricos	y	datos	relevantes	y	esta-
blecer	el	contexto	histórico	y	el	clima	ideológico	que	relaciona	el	proyecto	arquitectónico	y	urbano	con	los	revolucionarios	y	controvertidos	
objetivos que estas colonias persiguieron.
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REVISIÓN	Y	ANÁLISIS	CRÍTICO	DE	LA	BIBLIOGRAFÍA	Y	DOCUMENTACIÓN	EXISTENTE 
objetivo. establecimiento del estado del arte y elaboración del marco teórico de la investigación   tarea 1

LEVANTAMIENTO	PLANIMÉTRICO	DE	LAS	TRES	COLONIAS	DE	HE 
objetivo. elaboración de un inventario con las fichas de todas las edificaciones  tarea 2
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01.	Establecimiento	de	 los	criterios	de	selección,	definidos	por:	Poblados	Habitacionales	vinculados	a	Centrales	Hidroeléctricas	de	 la	
primera	etapa	de	H.E.	(1910-1940),	dependientes	del	Sistema	Júcar	en	su	curso	por	la	Comunidad	Autónoma	de	Castilla-la	Mancha.	
Identificación	de	las	unidades	que	quedan	definidas	por	estos	límites	cronológico	y	geográfico:	

 •	El	Molinar,	1910,	en	Villa	de	Ves.	Albacete.		

 •	Lucas	Urquijo,	1914,	en	Enguídanos.	Cuenca.	

 •	El Tranco del Lobo, 1925, en Casas de Ves. Albacete.

02.	Consulta	de	la	cartografía	y	datos	catastrales	a	través	de	la	aplicación	del	Catastro	Virtual,	así	como	su	descarga,	en	formato	ficha	
con	extensión	.pdf	con	los	datos	descriptivos	y	gráficos.	Siguiendo	este	procedimiento	se	han	obtenido	los	primeros	datos	de	las	tres	
colonias	y	de	los	elementos	constructivos	que	aparecen	registrados	y	que	pertenecen	a	la	categoría	de	inmuebles	de	naturaleza	rústica.	
La	información	que	se	obtiene	es	un	plano	esquemático	en	el	que	se	muestran	los	volúmenes	en	planta	como	prismas	rectangulares,	sin	
ninguna	definición	bidimensional	ni	volumétrica	del	exterior	ni	de	los	espacios	interiores.		
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03.	Descarga	de	las	imágenes	aéreas	PNOA	en	la	aplicación	informática	del	Instituto	Geográfico	Nacional:	hojas	ETRS89	HU30	de	los	
emplazamientos	en	los	que	se	hallan	localizadas	las	colonias	(concretamente	la	hoja	0664	para	la	de	Lucas	Urquijo	y	la	0774	para	las	
de El Molinar y El Tranco del Lobo). 

04.	Tratamiento	informatizado	de	los	archivos	obtenidos	en	las	dos	subtareas	anteriores	para	la	elaboración	del	primer	plano	general	a	
escala	de	cada	colonia	que	se	revisará	y	rectificará	posteriormente	según	la	toma	de	datos	realizada	en	las	dos	siguientes	subtareas.

05.	Consulta	en	archivos	para	localizar	la	documentación	que	pueda	completar	y	detallar	el	redibujado	de	estos	conjuntos.	Durante	el	
primer	año	de	la	investigación	se	visitaron	las	siguientes	instalaciones	en	España:

 •	Archivos	históricos	municipales.	En	ninguno	de	los	tres	Ayuntamientos	que	se	ha	consultado:	Villa	de	Ves,	Enguidanos,	y	Casas	
de	Ves,	se	han	hallado	planos	originales,	memorias	descriptivas	del	proyecto	o	de	la	instalación	industrial,	ni	ninguna	de	las	diferentes	re-
formas	y/o	ampliaciones	que	presentan	las	edificiaciones	de	la	colonia	de	Lucas	Urquijo.	Tampoco	hay	datos	de	valoraciones	económicas	
de las obras, ni de la empresa que lo encarga ni de los arquitectos o ingenieros. 

 •	Archivos	de	instituciones.	Concretamente	se	han	consultado	los	archivos	históricos	del	Colegio	de	Arquitectos	de	Cuenca,	así	
como	el	de	Ingenieros	Industriales,	sin	ningún	resultado.	

 •	Archivos	de	empresas.	Se	visitaron	las	instalaciones	del	Archivo	Histórico	de	Iberdrola,	situadas	en	la	antigua	colonia	obrera	del	
Salto	de	Alcántara,	rehabilitada	para	tal	fin,	y	que	se	halla	junto	a	la	Central	Hidroeléctrica	de	José	Maria	de	Oriol,	en	el	municipio	de	Cá-
ceres.	Se	pudieron	recopilar	copias	de	numerosos	documentos	originales:	planimetrías,	publicaciones,	documentos	iconográficos	(con	
especial	interés	las	fotografías	de	las	época	tanto	de	la	construcción	como	del	periodo	de	vida	de	las	colonias.	Estas	imágenes	son	parte	
de	la	investigación	histórica,	una	vertiente	de	estudio	de	la	complejidad	de	la	sociedad	industrial).	También	se	pudo	consultar	gran	parte	
de	la	abundante	correspondencia	que	se	conserva.	También	se	ha	consultado	el	Archivo	Histórico	BBVA,	que	contiene	documentación	
significativa	recuperada	de	los	Bancos	y	Empresas	que	han	constituido	el	grupo	actual,	entre	los	que	se	halla	el	Banco	de	Vizcaya,	uno	
de	los	agentes	que	aportaron	capital	para	la	creación	de	Hidroeléctrica	Española

06.	Visita	a	las	colonias	para	la	toma	de	datos	in	situ:	fotografías,	croquis	y	mediciones	para	la	realización	del	levantamiento	gráfico	exacto	
que	defina	totalmente	el	conjunto	de	las	edificaciones	que	componen	las	tres	colonias,	tanto	en	planta	como	en	alzado.	

07.Tratamiento	informatizado	que	actualiza	y	complementa	los	planos	generales	obtenidos	en	la	subtarea	2.04	con	los	documentos	reco-
gidos	en	la	subtarea	2.05	y	toda	la	documentación	obtenida	durante	las	jornadas	descritas	en	la	subtarea	2.06.	Esto	ha	permitido	elaborar	
los	planos	en	planta	y	alzados	de	cada	edificación,	fotomontajes	de	conjuntos	y	la	realización	de	cada	una	de	las	fichas	de	todas	las	
tipologías	constructivas	que	forman	las	tres	colonias.	Cada	ficha	define	un	edificio,	al	que	se	le	ha	asignado	un	nombre	según	su	uso	prin-
cipal.	Se	incluyen	un	resumen	de	sus	características	generales	(ocupación	en	planta,	superficie	construida	total,	número	de	alturas	y	año	
estimado	de	la	construcción),	así	como	una	breve	descripción,	un	plano	de	localización	dentro	del	conjunto	y	planos	del	edificio	a	escala.
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ESTUDIO	DE	COLONIAS	INDUSTRIALES	EUROPEAS	RELACIONADAS	CON	LA	INVESTIGACIÓN 
objetivo. identificación de cualquier posible vínculo existente entre la obra de HE y otros ejemplos europeos  tarea 3
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01.	Lectura	selectiva,	comprensiva	y	crítica	de	libros	y	artículos	científicos	a	fin	de	realizar	con	criterio	la	selección	de	otros	emplazamientos	
de	estudio,	nacionales	y	especialmente	europeos,	con	los	que	pudieran	haber	establecido	una	conexión	las	colonias	de	El	Molinar,	Lucas	
Urquijo	y	El	Tranco	del	Lobo.	Esto	ha	permitido	centrar	el	estudio	en	el	Pais	Vasco,	Alemania	y	Reino	Unido.

02.	Identificación	de	las	unidades	que	permiten	trazar	el	hilo	conductor	que	vincula	las	colonias	de	H.E.	con	las	ciudades	modelo	de	Reino	
Unido,	claros	referentes	en	el	diseño	y	proyecto	de	los	tres	conjuntos	objeto	de	la	investigación:
	 1.	Las	viviendas	para	los	trabajadores	de	Altos	Hornos	de	Vizcaya,	de	la	saga	Ybarra	en	el	País	Vasco
	 2.	Las	colonias	para	los	empleados	de	la	firma	Krupp	en	Alemania
	 3.	Las	propuestas	de	ciudad	modelo	en	Reino	Unido	y	su	pionera	New	Lanark
 
03.	Consulta	de	las	siguientes	instalaciones	en	España,	que	aportaron	información	relativa	a	las	colonias	del	País	Vasco:

 •	Archivos	de	instituciones.	Archivo	Histórico	de	la	Diputación	Foral	de	Vizcaya,	Fondo	Ybarra	Hermanos.

 •	Archivos	de	empresas.	Archivo	de	los	Altos	Hornos	de	Vizcaya	(A.A.H.V.)

02.	Consulta	de	las	siguientes	instalaciones	en	Escocia,	de	las	que	se	pudo	obtener	abundante	información	sobre	las	colonias	de	Alema-
nia,	pero	sobre	todo	relativa	a	las	colonias	realizadas	en	Reino	Unido,	especialmente	el	caso	de	New	Lanark:

	 •	Biblioteca	Nacional	de	Escocia	(National	Library	of	Scotland)

 •	Sala	de	Colecciones	Especiales	de	la	Biblioteca	Principal	de	la	Universidad	de	Edimburgo	(Centre	for	Research	Collections,	
Main	Library.	CRC),	así	como	consulta	de	los	libros	disponibles	en	régimen	de	préstamo	convencional.

 •	Biblioteca	de	Arte	y	Arquitectura	de	la	Escuela	de	Arquitectura	y	Paisajismo	de	Edimburgo	(Art	&	Architecture	Library)
 
 •	Biblioteca	del	Colegio	de	Arte	de	Edimburgo	(ECA	library).

 •	Archivo	de	la	Universidad	de	Glasgow,	dónde	se	encuentran	los	cuatro	libros	de	visitantes	de	New	Lanark	(Visitor’s	Books	of	
New	Lanark)	que	han	llegado	hasta	hoy.
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LEVANTAMIENTO	PLANIMÉTRICO	DE	LA	COLONIA	DE	NEW	LANARK.	ESCOCIA 
objetivo. elaboración de un inventario con las fichas de todas las edificaciones  tarea 4
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01.	Descarga	por	cuadrantes	de	las	imágenes	aéreas	necesarias	desde	la	aplicación	informática	de	Google	Earth.

02.	Tratamiento	informatizado	de	las	 imágenes	parciales	obtenidas	en	la	subtarea	4.01	para	la	elaboración	del	primer	plano	general	a	
escala	de	la	colonia	que	se	revisará	y	rectificará	posteriormente	según	la	toma	de	datos	realizada	en	las	siguientes	subtareas.

03.	Consulta	en	archivos	para	localizar	la	documentación	que	pueda	facilitar	completar	y	detallar	el	redibujado	de	este	conjunto.	Durante	
el segundo año de la investigación se visitaron las siguientes instalaciones en Escocia, 

	 •	Real	Comisión	de	Monumentos	Antiguos	e	Históricos	de	Escocia	(RCAHMS).	Disponen	de	una	colección	de	fotografías	aéreas	
realizadas	en	diferentes	fechas	desde	el	año	1945.	Repiten	los	mismos	puntos	de	mira,	por	lo	que	su	comparación	es	sencilla	y	facilita	
el	estudio	de	la	evolución	de	la	colonia	en	las	últimas	décadas.	También	es	interesante	la	reproducción	de	los	grabados	y	acuarelas	en	
los	que	aparece	New	Lanark,	realizados	a	finales	del	siglo	XVIII	y	a	principios	del	XIX	.	Además	un	gran	número	de	fotografías	generales	y	
parciales	anteriores	a	la	rehabilitación	y	numerosas	publicaciones,	en	su	mayorÍa	editadas	por	‘New	Lanark	Conservation	Trust’

 •	Archivo	Nacional	de	Escocia	(NAS).	Especial	interés	tiene	la	enorme	cantidad	de	documentos,	escritos	y	gráficos,	relativos	al	
estudio	de	viabilidad	y	al	proyecto	de	rehabilitación	de	la	colonia	(realizado	a	partir	de	la	década	de	los	70),	concretamente	las	propuestas	
para	los	bloques	de	viviendas	de	los	empleados	y	para	las	dos	viviendas	unifamiliares	de	los	dirigentes,David	Dale	y	Robert	Owen.	

04.	Visita	a	la	colonia	para	la	toma	de	datos	in	situ:	fotografías	y	mediciones	para	la	realización	del	levantamiento	gráfico	exacto	que	defina	
totalmente	el	conjunto	de	las	edificaciones	que	componen	la	colonia,	tanto	en	planta	como	en	alzado.	También	se	consultó:

 •	Archivo	de	New	Lanark,	situado	en	la	planta	sexta	del	Molino	nº3,	con	documentación	específica	y	exclusivamente	dedicado	
a	esta	colonia.	A	pesar	de	que	la	apertura	al	público	está	prevista	para	mediados	del	año	2013,	en	mi	visita	pude	acceder	a	su	interior	
y	recopilar	información	de	suma	importancia,	tal	como	fotografías	históricas	que	ilustran	los	últimos	años	de	vida	de	la	colonia	industrial	
como	tal,	y	planos	del	estado	previo	a	la	rehabilitación	de	la	misma.	Tienen	disponibles	las	últimas	publicaciones	sobre	la	colonia.

05.Tratamiento	informatizado	que	actualiza	y	complementa	los	planos	generales	obtenidos	en	la	subtarea	4.02.	con	los	documentos	re-
cogidos	en	los	archivos	(4.03	y	4.04)	y	toda	la	documentación	obtenida	durante	las	jornadas	de	trabajo	de	campo	(4.04).	Así	pues	se	ha	
podido	elaborar	los	planos	en	planta	y	alzados	de	cada	edificación,	fotomontajes	de	conjuntos	y	la	realización	de	cada	una	de	las	fichas	
de	todas	las	tipologías	constructivas.	Cada	ficha	define	un	edificio,	al	que	se	le	ha	asignado	un	nombre	según	su	uso	principal.	Se	incluyen	
un	resumen	de	sus	características	generales	(ocupación	en	planta,	superficie	construida	total,	número	de	alturas	y	año	estimado	de	la	
construcción),	así	como	una	breve	descripción,	un	plano	de	localización	dentro	del	conjunto	y	planos	del	edificio	a	escala.
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COMPARACIÓN	DE	LOS	ESTÁNDARES	APLICADOS	EN	LAS	COLONIAS	DE	HE	Y	EL	RESTO	DE	EUROPA	 
objetivo. establecimiento y justificación del valor arquitectónico de las colonias de HE, especialmente de Lucas Urquijo   tarea 5
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01.	Elaboración	de	la	tabla	y	diagrama	de	los	estándares	aplicados	en	el	diseño	urbano	en	cada	una	de	las	colonias	estudiadas.

02.	Análisis	comparativo	de	los	datos	obtenidos	en	la	subtarea	5.01,	que	fijará	el	valor	de	las	colonias	de	H.E.	

03.	Elaboración	de	la	tabla	y	diagrama	de	los	estándares	aplicados	en	el	diseño	de	vivienda	en	cada	una	de	las	colonias	estudiadas.

04.	Análisis	comparativo	de	los	datos	obtenidos	en	la	subtarea	5.03,	que	fijará	el	valor	de	modernidad	del	bloque	lineal	de	viviendas	para	
obreros de la colonia Lucas Urquijo. 

05.	Redacción	de	las	conclusiones	del	análisis	comparativo.

Con	estas	cinco	tareas	quedan	definidas	totalmente	las	fases	de	trabajo	de	la	metodología	aplicada.	A	continuación,	el	segundo	capitulo,	
además	de	ofrecer	un	repaso	del	estado	del	arte,	tratará	de	justificar	la	conveniente	existencia	de	esta	investigación,	así	como	las	motiva-
ciones,	tanto	de	carácter	profesional	como	de	carácter	personal,	que	llevaron	a	su	nacimiento.	
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2
				ESTADO	DEL	ARTE,	MOTIVACIONES	Y	JUSTIFICACIÓN

 2.1.	ESTADO	DEL	ARTE	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
   
	 2.2.	MOTIVACIONES	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 2.3.	JUSTIFICACIÓN	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
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Previamente a iniciar el desarrollo de este capítulo resulta pertinente incorporar unas líneas sobre las circunstancias en las que los con-

ceptos de valor histórico y patrimonial comenzaron a vincularse y a emplearse con arquitecturas industriales. El concepto de Patrimonio 

Histórico Artístico ha cambiado con el tiempo. Es a finales del siglo XX cuando se empieza a hablar de Patrimonio Industrial, esta nueva 

vertiente de recuperación y puesta en valor de este patrimonio se define a través de la Arqueología Industrial, una arquitectura no perte-

nece a la arquitectura monumental o religiosa, ni tampoco a la arquitectura civil. Se trata de una tipología constructiva que no había sido 

definida en las tradicionales Teoría e Historia de la Arquitectura. En la actualidad se habla de arquitectura del hierro, arquitectura de la era 

mecánica, arquitectura para la industria o, simplemente, arquitectura industrial.

En el año 1964 Keneth Hudson define la nueva disciplina, cuyo objetivo “es el descubrimiento, la catalogación y el estudio de los restos 

físicos del pasado industrial, para conocer a través de ellos aspectos significativos de las condiciones de trabajo, de los procesos técnicos 

y de los procesos productivos.” 7 Desde la primera vez que leí esta definición me resultó interesante porque el mundo del patrimonio siem-

pre está en peligro de caer en el concepto de monumento concebido como una obra singular que tiene un valor 'per se' y no como un 

testimonio y un documento de la historia que se constituye como un elemento didáctico que ayuda a comprender como se vivía en otro 

tiempo. Testimonio, documento y herramienta didáctica son los valores principales que motivan la conservación del patrimonio industrial.  

Según Hudson la Arqueología Industrial anhela “un mayor y mejor conocimiento de nuestro pasado industrial: 1. Saber lo máximo posible 

acerca de las condiciones de trabajo y de la actitud mantenida por obreros y empresarios. 2. Saber todo aquello que obreros, técnicos, 

empresarios, propietarios, etc, han variado o innovado en los procesos y métodos de trabajo y con que finalidad. 3. Saber cómo, de qué 

forma, se realizaba efectivamente este trabajo, qué técnicas se utilizaban y con qué tecnología. 4. Conocer el contexto físico en que se 

realizaba el trabajo y las condiciones en las que obreros y empresarios, con sus familias, vivían y se comunicaban. 5. Finalmente, intentar 

llegar a su mentalidad, a la forma de estar en el mundo” 8

En el año 1966 esta disciplina comenzó a impartirse en la Universidad de Bath, dónde el profesor Angus Buchanan la definía como “aquel 

estudio que trata o tiene por objeto el descubrimiento, análisis, registro y preservación de los restos industriales del pasado, para lo que 

7 HUDSON, K. 'Industrial Archaeology. An Introduction'. London. 1964

8 HUDSON, K. op. cit. p.15 
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es preciso recurrir al trabajo de campo y, en ocasiones, a las técnicas excavatorias de los arqueólogos.” 9 Como puede interpretarse por 

sus palabras, Buchanan se centra más en la preservación, en la restauración de la construcción industrial a través de su consolidación y 

renovación.

En la década de los setenta el término ya había arraigado totalmente, si bien es cierto que contaba con dos tendencias de objetivos 

diferentes, que quedan manifiestos desde el nacimiento de esta disciplina, pudiendo encontrar a autores que centran sus esfuerzos en 

la interpretación del significado del elemento y los que se centran en la preservación a través de la realización de intervenciones sobre el 

mismo. Desde entonces han surgido otras nuevas y diversas tendencias, que presentan divergencias sobre los límites, métodos y obje-

tivos que enmarcan esta disciplina. 

En el caso de la Tendencia Española es Aracil el primero en plantear las bases enlazando su definición con las de Hudson y Buchanan 

pero centrando los esfuerzos a partir de la Revolución Industrial, aunque advierte de la amplitud del término debido a que las fechas de la 

industrialización varían según el país. También propone centrar el estudio en el periodo de industrialización capitalista, 

“porque con ella se inicia una determinada organización de la producción, una complejidad tecnológica creciente, surge un nue-
vo tipo de fábrica,de viviendas, etc, una serie de fenómenos desconocidos hasta entonces: la mecanización, la concentración 
de la fuerza de trabajo y una mayor afluencia de capitales en el sector podrían definir esta fase del movimiento pre-capitalista en 
la que se crean nuevas formas de vida y de pensamiento, y en la que aparece un nuevo paisaje: el paisaje industrial que ha ido 
condicionando nuestro entorno.” 10   

Pero sin duda la definición de Arquitectura Industrial más completa y actualizada es la que ofrece Inmaculada Aguilar como:

 “aquella que tiene una finalidad explotativa, industrial, viva expresión del comercio y que tiene su fundamento en unas necesida-
des socio-económicas. Esta definición reúne a todos aquellos edificios construidos o adaptados a la producción industrial cual-

9 BUCHANAN, A. 'Industrial Archeology in Britain'. Penguin Books 

10 ARACIL. R. 'La investigación en Arqueología Industrial'. Bilbao. I Jornadas sobre la Protección y Revalorización del Patrimonio Industrial. Departamento de Cultura del 
Gobierno Vasco. 1984
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quiera que sea o fuese su rama de producción, así como lo referido a la extracción de materias primas. A su vez la arquitectura 
industrial no es sólo la arquitectura de edificios de uso genuinamente industrial, sino también la de aquellos edificios que son 
concebidos con unos modelos de pensamiento y praxis derivados de los paradigmas de la era mecánica, que, lógicamente, 
vinieron íntimamente relacionados con la aparición en el mercado de nuevos materiales preparados por la propia industria como 
el hierro, el acero o el hormigón armado y con la aparición de nuevas tipologías arquitectónicas que surgieron como resultado 
de las nuevas necesidades de la sociedad industrial (mercados, mataderos, estaciones...) Lo mismo se puede decir de los 
puentes, canales, ferrocarriles, metropolitanos, comunicaciones, suministro de gas y electricidad, es decir, de todo aquello que 
podemos definir como equipamiento técnico puesto al servicio de las colectividades y Obra Pública. Así mismo, los inmuebles 
de habitación, obrera fundamentalmente, su estudio sociológico y urbanístico es indisociable del fenómeno de la industria y por 
tanto de la Arquitectura Industrial.” 11

 2.1. ESTADO DEL ARTE

En España el valor de ciertas construcciones, como las de carácter industrial, no ha sido descubierto hasta finales del siglo XX. También 

en el resto del mundo no será hasta bien pasada la mitad del pasado siglo cuando se escuchen las primeras voces en defensa del 

patrimonio industrial. Sólo hay que ser consciente de que un organismo como la UNESCO comenzó a mostrar interés por el Patrimonio 

Industrial en fechas muy recientes, tan recientes que en la actualidad su situación sigue siendo de marginalidad, ya que, de un total de 690 

lugares que contiene la Lista del Patrimonio Mundial tan sólo 25 son industriales. En la Europa comunitaria la sensibilización se formalizó 

a partir de 1983 con la entrada en vigor del programa Apoyo a proyectos piloto comunitarios en materia de conservación del patrimonio 

arquitectónico. En España, desde el año 2000 está en marcha el Plan Nacional de Patrimonio Industrial vinculado al Instituto del Patrimonio 

Histórico Español.

No será hasta el año 1962 cuando aparezca el movimiento de Revalorización del Patrimonio Industrial en Inglaterra; sin embargo todavía hoy 

en España no hay un estudio histórico sobre la arquitectura industrial. Los inventarios de patrimonio industrial siguen siendo una asignatura 

pendiente. Así pues se trata de un movimiento nuevo que, desgraciadamente, todavía está en fase de desarrollo dando lugar a situaciones 

11 AGUILAR CIVERA, Inmaculada. 'Arquitectura Industrial. Concepto, método y fuentes.' Valencia. Museu d’Etnologia de la Diputació de València. 1998. pp. 103-133
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tan dispares y contradictorias como derribos, reconstrucciones, rehabilitaciones y declaraciones de Bien de Interés Cultural aplicadas indis-

tintamente a conjuntos edificados con idénticas características No hay una clara política de intervención y los trámites para la protección de 

este patrimonio son muy complejos, cuestionados y lentos, por tratarse de construcciones que pueden tener poco más de cincuenta años 

de vida. Inmaculada Aguilar advierte que todavía 

“han de concretarse las delimitaciones cronológicas y temáticas de los objetos de estudio (los criterios de valoración y selección 
de elementos a proteger son insuficientes), ya que por ejemplo en España estas delimitaciones son distintas en cada comunidad 
autónoma, y hay una gran diversidad de miradas (arquitectos, arqueólogos, historiadores...) entre los que existe una falta de coordi-
nación, una visión global que sólo es posible desde el desarrollo de la disciplina de Arquitectura Industrial y la implicación de todos”12 

A continuación se incluye un extracto de la  única figura legal existente en España para la protección del patrimonio industrial surgida en el 

reciente año 2002: Plan Nacional de Patrimonio Industrial, de ámbito estatal gestionado por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 

Culturales, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Las razones de tal iniciativa están en la evidencia de la naturaleza de 

este patrimonio como testimonio fundamental para comprender y documentar un periodo clave de la historia y articular las bases de su 

conservación, ya que se trata de un patrimonio en rápida transformación y deterioro.

Resulta imprescindible, en este apartado, hacer referencia al importante trabajo desarrollado por la Fundación DOCOMOMO Ibérico en 

la investigación y difusión de Patrimonio Industrial. Gran parte de este trabajo se recoge en una publicación  del año 2000 elaborada a 

partir de la documentación, las reflexiones y conclusiones generadas en el seminario celebrado en el año 1999 en Sevilla “DOCOMOMO 

Ibérico: Arquitectura e Industria”. Además, es importante la notable aportación realizada en la publicación del año 2005 “La arquitectura 

de la industria, 1925-1965”, donde se hallan ejemplos de construcciones, así como artículos de interés, sobre la Arquitectura Industrial, 

tanto de España como de Portugal.

12 AGUILAR CIVERA, Inmaculada. op. cit. p. 32
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 INVENTARIOS Y CATÁLOGOS EN CASTILLA-LA MANCHA

En 1993 se celebró en Ciudad Real, a propuesta de la Consejería de Cultura y el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, un seminario denominado 'Arqueología de la Arquitectura Industrial en Castilla-La Mancha'. Como resultado de las 

ponencias de este encuentro se llegó a la conclusión de la necesidad de inventariar estas arquitecturas y construcciones patrimoniales. 

Así pues, es la Consejería de Cultura el organismo responsable de este proyecto que se esta desarrollando en la actualidad y que ha 

tenido como primer resultado la publicación 'Arquitecturas para la Industria en Castilla-La Mancha'13. Cabe también señalar la importancia 

que supone incluir elementos significativos de la arquitectura industrial en la 'Guía Turística de Castilla-La Mancha'14. 

Actualmente sólo existe una línea de investigación abierta. Se trata de un inventario exhaustivo, desarrollado gracias a la Diputación de 

Toledo, de los 'Molinos hidráulicos de la provincia de Toledo', realizado por Miguel Méndez-Cabeza. En este estudio aparecen los planos 

y documentos fotográficos de los molinos, obtenidos mediante un exhaustivo trabajo de campo.

 

La comunidad de Castilla-La Mancha no ha hecho nada más que comenzar las labores para conservar y proteger su abundante Patrimo-

nio Industrial. Todavía es mucho lo que falta por hacer.  El presente trabajo pretende sumarse a estas iniciativas iniciadas y abrir una nueva 

línea de investigación del Patrimonio Industrial: Centrales Hidroeléctricas y sus Colonias Obreras.

Apenas si cuenta con publicaciones, 'Guía Turistica de Castilla-la Mancha'. Toledo. Consejería de Comercio, Industria  y Turismo. 1991. 

Es por ello que una fuente fundamental ha resultado ser la transmisión oral. En este caso, y gracias a un listín de extensiones vinculadas 

a nombres de trabajadores y puestos de trabajo hallado en una de las edificaciones del poblado Lucas Urquijo, se pudo establecer una 

conversación con dos de los antiguos empleados que habitaron la colonia y que siguen trabajando para la compañía eléctrica. Resultado 

de estas conversaciones ha sido posible identificar el uso de muchas de las edificaciones, algunas de las cuales permanecieron tapiadas 

13 VV.AA. 'Arquitectura para la Industria en Castilla-La Mancha'. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 1995. En esta publicación se recogen al-
gunos de los ejemplos de las Instalaciones para la producción de Energía Eléctrica y las Colonias Obreras estudiados en este trabajo como son las Central Hi-
droeléctricas de El Molinar (en Villa de Ves), Víllora (en Enguíadanos), Los Dornajos, La Recueja y El Tranco del Lobo (en Alcalá del Júcar) y La Toba (en Villalba)

14 VV.AA. 'Guía Turística de Castilla-La Mancha'. Toledo. Consejería de Comercio, Industria  y Turismo. 1991 
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durante la fase de reacción de este trabajo. Ademas han ayudado a reconstruir las relaciones entre individuo y comunidad y su entorno. 

Información que no puede extraerse de estadísticas, tablas o cifras.

 2.2. MOTIVACIONES

Los objetivos del presente trabajo han sufrido giros inesperados desde el inicio de la investigación, hace ahora tres años. Sin embargo, 

las motivaciones que me llevaron a su estudio siempre han estado vigentes, es más, cada año el interés de ampliar conocimientos sobre 

las colonias obreras de HE ha ido en aumento. Un interés que esta íntimamente relacionado con el deseo de mostrar a la comunidad 

académica estos conjuntos, ya que personalmente los considero merecedores de reconocimiento y conservación. 

¿qué hace a una arquitectura ser merecedora de reconocimiento, de conservación, de protección? les presento la que ha sido y es mi 

guerra personal, mi batalla perdida. les quiero hacer partícipes del testimonio de una realidad constructiva que es patrimonio histórico, 

aunque no este reconocido. Les presento tres modelos utópicos de colonia obrera desarrollados en España durante la primera mitad del 

pasado siglo y financiados por la empresa Hidroeléctrica Española S.A. Es un patrimonio olvidado en las Historias del Arte y Arquitectura 

al uso, pero que constituye, sin duda, un documento imprescindible en el relato de la historia de la sociedad.

“El Patrimonio arquitectónico industrial es posiblemente hoy el más diezmado, el más maltratado que podemos encontrar (...) 
La falta de sensibilización y las presiones que recibe de interés especulativos e inmobiliarios hacen que cada día desaparezcan 
más edificios de carácter industrial (...) Todo ello suele desaparecer sin  dejar rastro, sin dejar huella, aunque tan sólo fuera su 
fotografía, su pequeña historia, su documento gráfico” 15

RECICLAJE ARQUITECTÓNICO. Estas son las palabras que componen la designación del máster cursado y que concluye con la presen-

tación de esta investigación. También son las palabras que han marcado la línea de trabajo iniciado, dentro del ámbito de la arquitectura, 

y que se pretende seguir estudiando como miembro del grupo de Investigación “Arquitectura Monumental e Histórica” del Instituto Univer-

15 AGUILAR CIVERA, Inmaculada. op. cit. pp 23-33
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sitario de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia, dirigido por el catedrático de proyectos arquitectónicos 

Ignacio Bosch Reig. Es en este mismo Grupo I+D+I de la UPV en el que actualmente se están desarrollando Tesis Doctorales relacionadas 

con el Reciclaje Arquitectónico.

PATRIMONIO INDUSTRIAL EN CASTILLA-LA MANCHA. Este estudio es un primer paso que pretende dar a conocer, para conservar, 

un patrimonio histórico singular, muy amplio, disperso y abandonado: las Centrales Hidroeléctricas y sus Poblados Habitacionales de la 

primera mitad del siglo XX ubicados en la comunidad de Castilla-La Mancha, concretamente de las instalaciones que se emplazan en el 

curso del Sistema Júcar. El estudio se centra en el caso de la Central Hidroeléctrica Lucas de Urquijo y su colonia obrera, situada junto al 

municipio de Enguídanos, en Cuenca. 

Una de las principales motivaciones que han dado lugar al desarrollo del presente trabajo es el interés que suscita la arquitectura 

industrial como objeto material, testigo de los esfuerzos de una sociedad, como reflejo de los logros y fracasos de una cultura, sin la 

que el resto de actividades humanas no habrían sido capaces de evolucionar. La decisión de centrar la investigación en la comunidad 

de Castilla-La Mancha se debe a diferentes cuestiones. 

Existen motivaciones de carácter personal, debido a la vinculación existente con la comunidad de Castilla-La Mancha, en concreto con 

un municipio: Campillo de Altobuey, situado a tan sólo 20 Kilómetros de Enguídanos, donde se halla la Central Hidroeléctrica y el Poblado 

Habitacional Lucas de Urquijo, principal objeto de este estudio. Durante años visitando uno de los parajes naturales más espectaculares 

del río Cabriel junto al que se sitúan las edificaciones de esta central, he podido comprobar el gradual proceso de deterioro que ha sufrido 

este conjunto y que ha llevado al actual estado de abandono y ruina de algunas de las construcciones. El poblado habitacional ha sido 

objeto de actos vandálicos y alojamientos ocupas que no han hecho más que acelerar la degradación de todos los espacios. Se trata 

de un conjunto muy maltratado, cuyo estudio siempre ha despertado mi interés. Interés en conocer la identidad del proyectista y año 

en el que se construyó, el uso primitivo de estas edificaciones, el modo de habitar estos espacios, las relaciones establecidas entre los 

empleados de la central... en definitiva la historia del lugar. 

Otra de las motivaciones en centrar la investigación en Castilla-La Mancha es que, seguramente, sea una de las comunidades que más 

recientemente y que con menos recursos haya iniciado las labores para conservar y proteger su abundante Patrimonio Industrial. Además 
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(Fuente: Publicación Arquitectura para la Industria en Castilla-La Mancha. 1995)

cuenta con graves problemas iniciales, como la dispersión geográfica que presenta este patrimonio dentro de la propia comunidad y el 

importante número de elementos a inventariar. Actualmente no se está realizando un inventario específico sobre Centrales Hidroeléctricas 

y Poblados Habitacionales y sólo se recogen algunos de estos elementos inmuebles en la publicación citada anteriormente, 'Arquitectura 

para la Industria en Castilla-La Mancha', en el capítulo II, dedicado a las construcciones realizadas por el hombre para la obtención de 

energía, desde los molinos hasta las centrales hidroeléctricas.

Tras centrar el marco del presente trabajo y realizar la primera aproximación a las principales investigaciones realizadas hasta el momento 

sobre el Patrimonio Industrial en España y conocer cual es el estado de la cuestión, surgen diversas cuestiones a responder, que motivan, 

todavía más, el estudio de este patrimonio: ¿No es posible considerar estos restos como patrimonio cultural y promover así su protección y 

conservación? ¿Hay alguna razón lógica en el abandono de estos edificios y terrenos en lugar de fomentar su rehabilitación? Tendencias 

como la reutilización así como el reciclaje invaden la actualidad, por lo que la destrucción de estos espacios debería considerarse una so-

lución injustificada e impropia dadas sus condiciones, (como su buena iluminación y la gran superficie diáfana disponible) que los hace un 

extraordinario objeto de rehabilitación para actividades alternativas. En la mayoría de los casos resulta más económico reutilizar el edificio 

que derribarlo y construir uno nuevo (“la reutilización de un edificio antiguo permite el reaprovechamiento de su “energía contenida” que es 

la que se consume en su proceso constructivo”16). Resulta muy difícil llegar a comprender esta situación inexplicable, ilógica e irracional 

que adolece a este patrimonio, el porqué de la situación de abandono, olvido y desprotección que han sufrido estas construcciones.

Se puede concluir con que la mayor motivación que llevó a  centrar el estudio en las colonias obreras vinculadas a la industria hidroeléc-

trica en Castilla-La Mancha fue el poder contribuir a la difusión y conservación de un patrimonio histórico singular, muy amplio y disperso. 

Construcciones totalmente olvidadas, desprotegidas y muy degradadas, pero con unas características específicas (arquitectónicas, 

tecnológicas, sociológicas, culturales y paisajísticas) que las hacen dignas merecedoras de ser consideradas Patrimonio Arquitectóni-

co. Un Patrimonio que es testigo y narrador de gran parte de la Historia reciente.

16  VV.AA. 'Industrial Chic. Reconverting Spaces'. Savigliano. 2006. pp 7
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 2.3. JUSTIFICACIÓN

 DELIMITACIÓN TEMÁTICA

El arquitecto e ingeniero industrial Félix Cardellach17 fue el primer español en desarrollar un proyecto docente de Arquitectura Industrial. 

Lo realizó en 1907 para la asignatura “Construcción y Arquitectura Industrial” en la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad 

de Barcelona. Para Cardellach el objeto de estudio de la Arquitectura Industrial está formado por arquitectura genuinamente industrial; las 

obras públicas de carácter general (alumbrado, conducciones, canales, pantanos, presas, acueductos, depósitos;  trabajos marítimos 

y fluviales: muelles, faros;  caminos: muros de contención, túneles, puentes, viaductos, pontones...); obras auxiliares, provisionales y de 

conservación; casas obreras y colonias industriales; comercio: almacenes, galerías, mercados y las infraestructuras de transporte ferro-

viario: estaciones

Recuperando de nuevo parte de la definición de Inmaculada Aguilar se comprueba como entre las construcciones que quedan enmar-

cadas bajo el termino de Arquitectura Industrial se hallan las colonias “... la arquitectura industrial no es sólo la arquitectura de edificios 

de uso genuinamente industrial, sino también [...] los inmuebles de habitación, obrera fundamentalmente, su estudio sociológico y urba-

nístico es indisociable del fenómeno de la industria y por tanto de la Arquitectura Industrial.” 

En cuanto a la elección del tema general de Patrimonio Industrial se debe a que se trata de un patrimonio que en la actualidad sigue es-

tando socialmente infravalorado, sometido, en la mayoría de los casos, a criterios de evaluación basados en unos valores artísticos que 

no se corresponden con la esencia propia de la Arquitectura Industrial (caracterizada por la búsqueda de las formas puras, sinceridad y 

claridad constructiva). Se produce así la situación contraria a la esperada: una desprotección, resultado de la falta de un estudio histórico 

sobre la arquitectura industrial en España. Este trabajo pretende, en la medida de lo posible, dar a conocer, sensibilizar y, por consiguiente, 

conservar una parte del Patrimonio Industrial (Centrales Hidroeléctricas y Poblados Habitacionales) como nuevo bien cultural que forma 

parte de la memoria colectiva de la sociedad. 

17 CARDELLACH, F. 'Arquitectura Industrial'. Barcelona. Serie de conferencias pronunciadas en el Salón de Grados de la Universidad de Barcelos en el curso académico 
1907-1908. Anuario de la Universidad de Barcelona, curso 1907-1908
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En cuanto a la elección del tema específico de colonias obreras vinculadas a la industria hidroeléctrica se justifica por ser este sector uno 

de los extraordinarios ejemplos de patrimonio que engloba en sí mismo la industria, la cultura y la naturaleza. Enclavadas en parajes natu-

rales de indiscutible belleza, estas construcciones son elementos fundamentales del patrimonio arquitectónico y cultural. 

 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA

  

En cuanto a la elección de CASTILLA-LA MANCHA como delimitación geográfica de la investigación, queda justificada por tratarse de 

una de las comunidades autónomas que más recientemente y que con menos recursos ha iniciado las labores para conservar y proteger 

este Patrimonio. Es una comunidad en la que toda aportación  puede abrir una nueva línea de investigación que sea capaz de salvagu-

radar este patrimonio. Concretamente, se ha seleccionado para este estudio el POBLADO HABITACIONAL VINCULADO A LA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA LUCAS DE URQUIJO en Enguídanos, además de otras cinco unidades, por la relevancia que supone el conocimiento 

de la cultura del trabajo, conocimiento no sólo arquitectónico, sino también cultural y social. Es necesario frenar el proceso de degradación 

y evitar la desaparición de estos conjuntos, testimonio vivo de la historia más reciente. Los principales problemas que se presentan en la 

conservación y en la formulación de propuestas de reutilización son:

 1. PROPIEDAD PRIVADA: Estas unidades son propiedad privada, pertenecientes a las compañías Iberdrola (en la mayoría de 

los casos) y Unión Fenosa. El acceso a las instalaciones, aunque abandonadas, está restringido. La responsabilidad de conservación y 

mantenimiento depende de estas empresas, por lo que Ayuntamientos y demás Administraciones públicas están limitados para promover 

iniciativas de intervención. 

 2. DIFÍCIL ACCESIBILIDAD: Se trata de unidades emplazadas en enclaves alejados de los núcleos urbanos, en medio de la natu-

raleza, con vías de acceso poco frecuentadas y con un mantenimiento nulo, por lo que resulta complicado llegar hasta ellas. Además su 

localización exacta no aparece en ningún tipo de plano y tampoco están señalizadas en carretera.

Como se ha citado anteriormente son escasas las fuentes para el estudio de la arquitectura industrial, más todavía en la comunidad de 

Castilla-La Mancha, que cuenta con una bibliografía escasa:
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 'Arquitectura para la Industria en Castilla-La Mancha'18 VV.AA. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 1995

 'Territorio y Patrimonio Minero-Industrial en Castilla-La Mancha'19 de Maria del Carmen Cañizares Ruiz. Cuenca. Ediciones de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. Colección Almud.  2005

En este caso han resultado imprescindibles las publicaciones que realizó Hidroeléctrica Española y que documentan sus propias instalaciones. 

 DELIMITACIÓN CRONOLÓGICA

Existe un consenso entre la mayoría de autores en iniciar las investigaciones en la etapa que se inicia con la Revolución In-

dustrial. Inmaculada Aguilar20 analiza en profundidad esta cuestión y de su estudio se puede resumir que la Arquitectu-

ra Industrial se inicia a mediados del siglo XVIII (con la Revolución Industrial). Es a partir de este periodo cuando esta arqui-

tectura desarrolla unas características singulares, donde se recogen las nuevas técnicas, los nuevos materiales, las nuevas 

necesidades socio-económicas del momento y lo más importante, los nuevos conceptos introducidos por la industrialización.

 La Revolución Industrial, además de modificar las técnicas constructivas e introducir nuevos materiales como el hierro y el cristal, modifica 

el concepto tradicional de la ciudad: nuevos servicios, nuevas tipologías, nuevos sistemas de comunicación y nuevo concepto del valor 

del suelo y  estimula el espíritu científico y con él la investigación experimental.

En el desarrollo de esta investigación el estudio se ha delimitado cronológicamente en la primera mitad del siglo XX. Esta decisión se debe 

principalmente a que no fue hasta 1882 cuando las primeras centrales eléctricas se instalaron en España. Eran centrales termoeléctricas, 

sistema de producción que llegará hasta principios del siglo XX, ya que a partir de entonces la energía hidroeléctrica irá suplantando pro-

18 Se analizan las relaciones entre arquitectura y construcción, función y forma con un breve recorrido por la historia de la industria de la región. Por capítulos se estudian: 
arquitecturas para la energía, minería, transformaciones de la piedra y el barro así como la fabricación de los materiales de construcción, actividades artesanales, industria 
alimentaria, el papel, la resina y la cera, y por último arquitectura para los servicios públicos.

19 Notable aportación en la que se describen las actividades de la minería y la industria en la región, con mención a las tipologías existentes y casos concretos de tales 
experiencias en las minerías del carbón, de la sal, conabrio, oro y plata, entre otras, así como la casuística de molinos de viento y fábricas de electricidad, agroindustria, 
textiles y construcción. El apartado final hace referencia a la puesta en valor de estos elementos.

20 AGUILAR CIVERA, Inmaculada. op. cit. pp 61-90
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gresivamente a la primera. El aprovechamiento de los recursos hidráulicos condujo a la construcción de numerosos embalses e instala-

ciones en los siguientes periodos: etapa inicial (1907-1913), los años de consolidación (1914-1919) y los años de expansión (1920-1929), 

desarrollándose importantes proyectos hasta la años 60. Fue durante las décadas de 1910 a 1940, ingenieros a sueldo, de 1940 a 1960 

el arquitecto Fernando de Urrutia y Usaola.

Así pues, se abre el debate sobre la necesidad de puesta en valor de este fragmento de la arquitectura española. El presente documen-

to, con un importante trabajo recopilatorio, tiene el interés de presentar conjuntamente materiales ya conocidos con otros inéditos y que 

nunca han sido puestos en relación de una manera tan analítica y crítica. 

Y es que, a pesar del enorme esfuerzo y trabajo realizado por la fundación DOCOMO Ibérico en cuanto a la salvaguarda de estos conjun-

tos, todavía queda mucho camino por recorrer. 

“Más allá de la pérdida de valiosas arquitecturas, lo verdaderamente preocupante de este hecho es la ausencia de debate. Tras 
unos cuantos años de trabajo de registros, el efecto DoCoMoMo parece haber ido penetrando, (…) Animado el conocimiento, 
nuestra sociedad parece avanzar lentamente en el despertar de la conciencia patrimonial, desde una actitud contemporánea 
(…) en busca (…) de un lugar en el patrimonio para los viejos modernos” 21.

  

21 DÍAZ-MIRANDA Y MACÍAS, Felipe. 'La arquitectura del Movimiento Moderno 1925-1965. Fundación DoCoMoMo Ibérico' pp. 231
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    DESARROLLO: UNIDADES TEMÁTICAS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN     
   
 3.1. ARQUITECTURA INDUSTRIAL Y EL CASO CONCRETO DE LA VIVIENDA OBRERA

  3.1.1. la era de la industrialización, el periodo de grandes cambios:         
   3.1.1.1. origen: la Revolución Industrial            
   3.1.1.2. concepto: la organización y la distribución del trabajo, del campo a la fábrica    
   3.1.1.3. figura: los nuevos espacios, la arquitectura de y para la industria      
  

  3.1.2. la escasez de viviendas, el problema de la clase obrera:  
   3.1.2.1. origen: la revolución demográfica y su concentración en las urbes       
   3.1.2.2. concepto: la vivienda obrera, las condiciones de vida en la ciudad industrial    
    3.1.2.3. figura: las primeras propuestas de reforma, la necesidad de hallar soluciones   

  3.1.3. las colonias obreras, la solución utópica: 
   3.1.3.1. origen: las corrientes utópicas, los modelos de asentamiento de la ciudad del trabajo   
    3.1.3.2. concepto: las grandes explotaciones industriales, la imprescindible construcción de alojamiento   
   3.1.3.3. figura: el gran industrial, filántropo paternalista o control sobre los empleados   

 

 3.2. ARQUITECTURA INDUSTRIAL Y EL CASO CONCRETO DE HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA S.A.

  3.2.1. origen: las nuevas necesidades energéticas surgidas, las fábricas de luz      
  3.2.2. concepto: la gran empresa eléctrica en España, Hidroeléctrica Española S.A.     
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 3.1. ARQUITECTURA INDUSTRIAL Y EL CASO CONCRETO DE LA VIVIENDA OBRERA
 

A continuación he incluido los apuntes de los acontecimientos más relevantes que establecen el contexto histórico que se vivió en Europa 

durante la Revolución Industrial. He centrado la información en los aspectos sociales, con el fin de ilustrar las condiciones de vida de la 

clase obrera en las grandes ciudades del XIX, un tema éste que explica, sin duda, las motivaciones de los industriales que dieron lugar al 

nacimiento de estas colonias como alternativa a la ciudad industrial y el anhelo de muchos obreros por conseguir empleo en ellas. Esta 

revisión de las condiciones en Reino Unido, Alemania y España ha sido fundamental para comprender la relación entre los objetivos téc-

nicos (en cuanto a organización, productividad e innovación tecnológica) con los objetivos paternalistas, revolucionarios y controvertidos, 

que los grandes industriales europeos trataron de alcanzar en sus colonias obreras. 

 3.1.1. LA ERA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, EL PERIODO DE GRANDES CAMBIOS

 3.1.1.1. origen: LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
 

La implantación de la industrialización en diversos territorios de la geografía europea representó un cambio total del modelo de sociedad, 

que desplazó la agricultura como principal sector económico por el industrial. No solamente cambió la manera en que se producían los 

bienes y servicios, sino que también se transformó la naturaleza de la familia y del hogar, el status de las mujeres y los niños, y en general, 

todo lo que se sabía acerca del mundo. La esencia de esta evolución es que fue continua, un proceso en el que cada cambio suscitó la 

necesidad de otro, fue un proceso dinámico. La revolución fue, en frase de Perkin, “algo más que una Revolución Industrial”22.

En 1837, J. A. Blanqui  utilizó por primera vez el término, definiendo este proceso “como el conjunto de transformaciones económicas y 

sociales”23, siendo “la razón principal por la que consideramos la Revolución Industrial como una revolución es porque sus efectos fueron 

22 PERKIN, H. J. ‘The Origins of Modern English Society, 1780-1880’. Londres 1969.

23 El economista francés Jerome Adolphe BLANQUI (1798-1854), en su obra Histoire de l’economie politique (1837, p. 389), fue el primero en utilizar el término «Revo-
lución Industrial». Un año después, el periodista y publicista belga Natalis de Briavoinne (1838, vol. I, pp. 185 y ss.) empleó el término, probablemente de manera inde-
pendiente. Un tercer hito en la utilización del término fue la traducción al inglés de la clásica obra de Paul Mantoux (1961; 1.” ed. inglesa, 1928; 1.” ed. francesa, 1905).
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tan profundos que el cambio anual fue lo bastante trascendental como para empequeñecer cualquier transformación hasta la fecha”24, un 

nuevo punto de partida en la historia de la humanidad, un hecho de tanta importancia para la vida cotidiana que puede compararse con 

la aparición del monoteísmo o con el desarrollo del lenguaje y la escritura. 

No fue un proceso súbito, sino un proceso duradero, datado, por la mayoría de los historiadores, desde la mitad del siglo XVIII hasta 

mitad del siglo XIX. Hubo algunos años de actividad febril, tal como 1769, cuando James Watt y Richard Arkwrigth patentaron dos de los 

inventos más importantes realizados hasta la fecha: como son la máquina de vapor y el marco giratorio movido por agua, respectivamente. 

Esta revolución es la base del mundo contemporáneo; cualquier acontecimiento importante ocurrido en el mundo desde mediados del 

siglo XVIII está relacionado en forma más o menos directa con ella.

Comenzó en Inglaterra y acabó por extenderse hacia otros países, como Alemania, Francia, Bélgica, Estados Unidos, y con mayor retra-

so, hacia Rusia y España. Así pues, la difusión de la industrialización no fue un fenómeno uniforme, ya que cada país tuvo que reunir las 

condiciones que se habían dado previamente en Inglaterra, tales como la acumulación de capital, el uso de energía de vapor, el desarrollo 

de sectores textil, siderúrgico y carbón y la construcción del ferrocarril. Cada nación, en la medida de sus posibilidades, incorporó estos 

avances a la tradicional economía de subsistencia, para formar parte de la liga industrializada que dominaba el mercado mundial. Se pro-

dujo un cambio cuantitativo, ya que la profunda transformación del estilo de trabajo, “artesanía en industria, taller en fábrica, artesano en 

obrero”25, provocó un cambio radical en la estructura de la sociedad. Pero los cambios definidores parecen ser cualitativos. Esta brusca 

transición de la vida rural a la vida urbana provocó graves conflictos, debido a la afluencia masiva de población de bajo nivel económico, 

que originó condiciones miserables de vida, desocupación, marginación y una explotación indiscriminada del trabajador. Las jornadas 

laborales se extendieron hasta niveles infrahumanos y además se incorporaron al trabajo en las fábricas a las mujeres y niños, que eran 

doblemente explotados, pues percibían sueldos inferiores. Mientras los salarios disminuían constantemente, aumentaba el precio de los 

artículos de primera necesidad, de modo que la familia obrera sufrió un empeoramiento notable en su nivel de vida.

24 MOKYR, J. ‘La Revolución Industrial y la nueva era económica’. Revista de Historia Económica. Año V. Nº2. España. 1987. p.4.

25 PERIS SÁNCHEZ, D. ‘Arquitectura para la Industria en Castilla-La Mancha’. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 1995. pp 40-58.
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Fueron estas consecuencias negativas de la Revolución Industrial las que provocaron las reflexiones de los grandes pensadores sociales 

del siglo XIX. Engels en su “Situación de la clase trabajadora en Inglaterra”26 y Marx en gran parte de su obra, repararon especialmente en 

los efectos sociales, mientras los historiadores se ocupaban de los aspectos técnicos de esta transformación. No obstante, en el pasado 

siglo, y a partir de la obra de Mantoux27, la atención a las repercusiones sociales empezó a ocupar capítulos en las monografías académicas.

  

	 •	ESPAÑA,	UNA	REVOLUCION	INDUSTRIAL	TARDÍA

La industrialización española fue más tardía y de menor intensidad que la de otros países europeos, tanto es así que el trabajo en el sector 

primario siguió ocupando a una parte importante de la población durante todo el siglo XIX. 

Previamente a la llegada de la Revolución Industrial, el sector productivo en España puede resumirse en dos fases: la tradición arquitectó-

nica (molinos, hornos, atarazanas y almazaras) y la renovación tipológica (manufacturas y reales fábricas). Es en la segunda fase cuando 

las monarquías absolutas del siglo XVIII emplearon las Reales Fábricas como instrumento para producir bienes que hicieran progresar sus 

naciones y redujeran las costosas importaciones. Sin embargo, al comienzo del nuevo siglo era evidente que este intento había fracasado. 

“Las fábricas de tejidos de seda, lana, lino y cáñamo, de manufacturas de lujo (tapices, porcelanas), habían cerrado o languidecían, siendo 

un gasto insoportable para el Estado”28. A pesar de ello dos sectores industriales permanecen durante todo el siglo como actividades 

monopolio del Estado: por un lado las que abastecían al Ejército, como los astilleros, por otro las que le proporcionaban elevados ingresos 

a través de impuestos, destacando las fábricas de tabacos, que concentraban las mas grandes plantillas de trabajadores en España29. 

Será a partir de 1840, con el establecimiento en España de un gobierno burgués moderado, cuando se articule el marco institucional 

adecuado para las nuevas transformaciones socioeconómicas: la mecanización de la industria algodonera, las coladas de arrabio y el 

26 ENGELS, F.  ‘The Condition of the Working Class in England’. First published, Germany, 1845. English translation first published in 1886.

27 MANTOUX, P. ‘La révolution industrielle au XVIIIe siècle’. Société nouvelle de librairie et d’édition (G. Bellais). Paris. 1905. Esta tendencia de revisión de la Revolución 
Industrial culminó en las obras de Ashton y Landes, quienes reclamaron que se examinaran todas las vertientes: técnicas, sociales y financieras, ASHTON, T.S. The 
Industrial Revolution. Oxford University Press. Oxford. 1948  y An Economic History of England: The 18th Century. Methuen. London. 1955., LANDES, D.S. Prometheus 
Unbond: Technological Change and Industrial Development in Wester Europe from 1750 to the Present. Cambridge University Press. 1969.

28 SARASÚA, C. ‘Trabajo y trabajadores en la España del siglo XIX’. p.10.

29 Las fábricas de tabacos de Sevilla y Madrid, con más de 5.000 trabajadores, fueron las mayores concentraciones obreras del país. La mayor fábrica textil de Barce-
lona, La España industrial, tenía poco más de mil obreros hacia 1857.
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despegue de las industrias de construcciones mecánicas, serán todos ellos instrumentos fundamentales de esta renovación económica. 

Junto con la expansión del ferrocarril se crearán unas condiciones favorables para el desarrollo de una industria orientada hacia la pro-

ducción masiva de los bienes de consumo. En primer lugar, la liberalización de la industria30, a través de la abolición del sistema gremial, 

que había controlado la producción de manufacturas. En segundo lugar, el proteccionismo arancelario que, al gravar las manufacturas 

extranjeras dificultaba las importaciones y por tanto reservaba el mercado interior para los productores nacionales.

El sector que desarrolló en primer lugar un modelo industrial moderno, mecanizado y fabril fue el textil. La gran transformación se inicia con 

la mecanización de las dos fases principales del textil, el hilado y el tejido, y se concentra en el subsector del algodón y en la provincia 

de Barcelona, por cuyo puerto se importaba la maquinaria, el algodón y el carbón de Inglaterra y se exportaba una parte importante de lo 

producido. Aunque la industria textil es la primera en mecanizarse siguiendo el modelo inglés31, otros sectores industriales se modernizan 

lentamente. Ya en las últimas décadas del siglo despegan las industrias de bienes de equipo, como las de maquinaria, la química y, sobre 

todo, la siderúrgica, en Vizcaya y en menor medida en Asturias, Cantabria y Andalucía.

En cuanto al sector energético, en torno al cual se establecieron las colonias españolas objeto de esta investigación, hubo que esperar 

hasta los primeros años del siglo XX para que se produjera el cambio de centrales termoeléctricas a hidroeléctricas. Tal y como explica 

Sobrino32 las primeras centrales eléctricas se instalaron en España a partir de 1882, en Barcelona y Madrid, y se destinan principalmente 

al suministro energético de tranvías y alumbrado público. Son centrales termo, sistema de producción que llegará hasta los primeros años 

del siglo XX, siendo a partir de entonces suplantada progresivamente por la energía hidráulica.

Durante los primeros años la energía hidráulica solo se aprovechó allí donde ésta se producía, junto a los ríos, debido a que el transporte 

de esta energía no resultaba rentable. Este hecho cambiará alrededor de 1905, cuando el bajo voltaje de carga se convierta en corriente 

alterna por medio de transformadores. Las primeras centrales se dispusieron en los cursos de agua que desembocan en el mediterráneo, 

por facilitar la implantación energética con un menor coste de construcción y de mantenimiento. El aprovechamiento de los recursos 

hidráulicos condujo a la construcción de numerosos embalses en los siguientes periodos: etapa inicial (1907-1913), los años de consoli-

30 Las Cortes liberales decretaron la disolución de los gremios, 8 de junio de 1813, Cádiz, decreto sobre establecimiento de fábricas y ejercicio de cualquier industria útil.

31 A partir de 1830 se emplea el vapor para hacer funcionar las jennies mules y a partir de 1850 llegan las concocidas selfactinas, self-acting mules, ya automatizadas.

32 SOBRINO SIMAL, J. op. cit. 
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dación (1914-1919) y los años de expansión (1920-1929). Las compañías Hidroeléctrica Española, Hidroeléctrica Ibérica, Unión Eléctrica 

Madrileña, Compañía Sevillana de Electricidad, Electra de Viesgo o Pearson, fueron las promotoras de este despegue empresarial indi-

solublemente unido al desarrollo económico del resto de los sectores productivos, que necesitaban una potencia y distribución eléctrica 

segura y estable para mantener sus niveles óptimos de productividad y rentabilidad. 

Esta nueva etapa supondrá la completa liberalización industrial, debido a la disponibilidad de energía en cualquier lugar, a la ampliación 

de la red de transportes y a la eliminación de barreras arancelarias proteccionistas, una expansión que continuará hasta mediados de los 

años 30, cuyo desarrollo sufrirá un estancamiento con el comienzo de la Guerra Civil. 

 3.1.1.2. concepto: LA ORGANIZACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO, DEL CAMPO A LA FÁBRICA

La actividad industrial reclamó abundante mano de obra. El artesano rural, que no podía competir contra las fábricas, fue uno de los prime-

ros en emigrar. Poco más tarde, la revolución agrícola permitió reducir el número de los campesinos necesarios en las labores al introducir 

en el trabajo de la tierra las máquinas, lo que también contribuyó a engrosar las filas de personas demandando empleo ante las fábricas. 

Es así como en los núcleos urbanos se forma una sociedad más compleja, con una nueva estructura, es la denominada sociedad de 

clases. La forman grupos abiertos, en los que ninguna función es monopolio de grupo. Teóricamente, el hombre con capacidad puede 

acceder a cualquier cargo, aunque en la práctica, la igualdad entre los hombres de diferentes clases sociales nunca existió. De hecho, 

subsistieron grandes diferencias de fortuna y cultura entre las clases altas y bajas, destacando numéricamente entre todas el proletariado 

o clase obrera. No fue ésta la única clase social que apareció con la industrialización, empresarios industriales y banqueros prestamistas 
también son figuras novedosas de esta época. Se produjo una separación creciente entre capital y trabajo. El propietario disponía del 

dinero (o de su financiación) y de las máquinas, el proletario proporcionaba la fuerza física a cambio de un salario. 

La función básica de la fábrica, espacio simbólico de la Industrialización y de las nuevas relaciones de producción, fue el aumento de la 

productividad de los trabajadores. Este incremento se conseguía gracias a dos mecanismos: la división del trabajo, ya descrita por Adam 
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Smith en ‘La riqueza de las naciones’33, y una estricta supervisión 

y disciplina de los trabajadores, que junto con la abundancia de 

mano de obra fueron aprovechadas por los patronos, que contra-

taron a los obreros por salarios miserables. Éstos además tenían 

el inconveniente de no ser empleados fijos, por lo que su salario 

podía reducirse por multas dictadas por la escasa calidad o can-

tidad del trabajo desarrollado, por motivos de conducta, o por 

circunstancias totalmente ajenas a la vida de la empresa34. Sir. F. 

M. Eden, discípulo de Adam Smith, en relación a estas condicio-

nes laborales escribía a finales del siglo XVIII: “EI hombre que (...) 

no puede ofrecer más que su trabajo (...) está condenado por la 

naturaleza a encontrarse casi completamente a merced del que 

lo emplea”35. 

33 SMITH, A. ‘The Wealth of Nations’. W. Strahan and T. Cadell. London. 1776 
(first edition). Smith explica la conversión del antiguo proceso de trabajo artesanal 
en una serie de tareas simples que el trabajador debía repetir de forma constante, 
y que con ayuda de las máquinas aceleraban extraordinariamente el proceso de 
producción.

34 Por ejemplo en las fábricas de hilados de Manchester se multaba el ir sucio, 
el silbar durante el trabajo y el obrero enfermo que no podía encontrar sustituto 
debía pagar seis chelines al día por pérdida de energía mecánica. También en 
esta misma ciudad, en la década de 1820, con la bajada de los precios de los 
artículos artesanos los empresarios aprovecharon para reducir los ingresos de 
sus obreros, sobre el supuesto de que podían vivir con un salario inferior. 

35 EDEN, F.M. ‘The State of the Poor, I, 1797 (three volume study of poor law ad-
ministration in England and Wales is one of the most important contemporary sou-
rces for the rural pauperization thesis that was widely held during the period)’ en 
GOMEZ NAVARRO, J.M. ‘Historial Universal’. Pearson S.A. Mexico. 2004. p.98.  

Trabajadoras en la Fábrica  Textil 
Colonia Borrás. Castellbell i El Vilar. 
Cataluña (fuente: Sudor, vapor y lá-
grimas. Patrimonio Industrial. Entre-
vista a una trabajadora textil. 2008)
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Entre las empresas industriales se suscitó la competencia por los mercados. Para conquistarlos era necesario abaratar la producción, 

renovar la maquinaria y ampliar el volumen de las fábricas. Esto provocó la búsqueda de mano de aún más barata, lo que se tradujo en 

trabajo femenino e infantil. Muchos matrimonios obreros, no pudiendo alimentar a sus hijos, se vieron obligados a abandonarlos en los 

orfelinatos, hospicios y parroquias, y a su vez estas instituciones se vieron tan sobrecargadas que comenzaron a venderlos a las fábricas, 

convirtiéndolos así en verdaderos esclavos que trabajaban sólo a cambio de manutención36. La masa trabajadora se hallaba siempre 

hambrienta, lo que sumado a jornadas laborales agotadoras de entre doce y catorce horas diarias y su consecuente falta de descanso, 

y a la ausencia de condiciones higiénicas y salubres tanto en los pabellones fabriles como en los alojamientos, no es de extrañar que la 

esperanza de vida media no superaba los 40 años. 

 

 3.1.1.3. concepto: LOS NUEVOS ESPACIOS, LA ARQUITECTURA DE Y PARA LA INDUSTRIA

Las tipologías arquitectónicas de la industria del siglo XIX introducen cambios estructurales que renuevan tanto la concepción espacial 

interior como la organización de las fachadas. Serian las estructuras utilitarias y, casi siempre anónimas, las que otorgaran una nueva 

expresividad a la arquitectura. Los ingenieros serian los primeros en comprender plenamente los cambios que introducen los nuevos ma-

teriales en el quehacer constructivo, intentando definir la relación entre técnica constructiva y estética arquitectónica. Para Pier Luigi Nervi 

“los datos objetivos técnicos y estéticos del problema, que han sido determinados empírica o científicamente, sugieren las soluciones y 

las formas; el sentido estético del constructor que comprende la belleza intrínseca de las formas y su validez acoge estas sugerencias, las 

modela, las magnifica y las armoniza...”

Las principales características que definen a la arquitectura industrial, y que la diferenciaron de cualquier otra fueron: racionalidad, since-

ridad y transparencia (a arquitectura es el resultado de una forma sincera y un volumen correcto, el material se muestra sincero con sus 

propias características, el funcionamiento de sus partes es transparente); funcionalidad (la finalidad de una construcción industrial es 

producir de la forma más adecuada, es decir siendo eficaz en criterios de economía, de tiempo, de organización del  trabajo y de orden); 

prefabricación (es una de las novedades de finales del siglo XVIII y se debe a la revolución industrial. La producción en serie de piezas hace 

36 Es todo ese mundo de miseria el que se describe en la novela de Charles Dickens: ‘Oliver Twist’. Richard Bentley. 1838
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posible reemplazar unas por otras y éste será el principal argumento de la uniformidad); estandarización (surge del principio de economia 

de empresa. Un modelo estándar sirve para abastecer las necesidades de construcción de una colonia obrera completa, de una línea 

férrea... Se reduce el tiempo, los costes y el tiempo de proyectar, así se diseña un solo modelo para cada una de las tipología y éste se 

repite en las diferentes poblaciones); y anonimato (en la que no es posible reconocer al arquitecto o ingeniero con solo la contemplación de 

la obra, debido a su completa racionalidad y funcionalidad). La era de la máquina requería de esta nueva estética que se hará patente, en 

primer lugar, en las obras de ingeniería civil, más tarde en los espacios industriales y, muy tardíamente, en las soluciones de los edificios 

de vivienda colectiva para la clase obrera. 

En el ámbito de este último uso, el residencial, las primeras noticias que se tienen de proyectos de habitación destinados a las familias 

trabajadoras son los tipos de ‘Casa Obrera’ (‘Model Houses for Families’ o ‘Model Dwellings’), del arquitecto Henry Roberts, y que fueron 

presentados en la Exposición Universal de 1851. Fueron un encargo del Príncipe Alberto, quien prestó interés en la ‘Asociación de las 

Clases Populares’ (‘The Model Dwellings Associations). Se trata de viviendas agrupadas en altura, siempre con más de dos plantas, en 

las que se distinguían hasta tres dormitorios además de la estancia y la cocina, que ocupando una superficie útil no mayor de cuarenta 

metros cuadrados, podían ser pareadas, agrupadas en bloque o en manzana. Desafortunadamente, estas soluciones no trascendieron lo 

suficiente, debido a su mayor coste de ejecución y al menor margen de beneficio para el constructor. En cualquier caso, lo cierto es que 

hubo que esperar hasta mediados del siglo XIX para que las ideas de los socialistas utópicos ingleses y franceses (liderados por Owen 

y Fourirer respectivamente), que tanta influencia tuvieran en el desarrollo urbano, impregnaran de reformismo a las primeras iniciativas 

privadas. 

En el caso de España, por fín en 1890 la industrialización ya era un hecho y es entonces cuando comienza a producirse un original fenó-

meno de construcción industrial en el que los ingenieros, que eran quienes habían marcado la pauta hasta el momento, ven reconocida 

su labor con la integración en esta tarea de arquitectos y, principalmente, por los cambios producidos en el empresariado español, que 

comienza a considerar la fábrica no sólo como un lugar de trabajo, sino como un lugar de vida. La belleza o fealdad de la maquina era la 

razón profunda que subyacía en la polémica y el debate iniciado acerca de los materiales y formas, siendo el siglo XX cuando los arquitec-

tos se sentirán igualmente fascinados por la máquina, por la moderna cultura industrial. Sin embargo raras fueron las veces en la que éstos 

últimos firmaron los proyectos industriales de mayor magnitud, cuya dirección fue asumida principalmente por ingenieros. Este es el caso 

de las colonias obreras construidas por Hidroeléctrica Española durante su primera fase, todas ellas proyectos de los ingenieros que la 

empresa tenía en plantilla y que se encargaban tanto de las plantas de producción como del resto de edificios que componían la colonia.
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 3.1.2. LA ESCASEZ DE VIVIENDAS, EL PROBLEMA DE LA CLASE OBRERA

 3.1.2.1. origen: LA REVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA Y SU CONCENTRACIÓN EN LAS URBES

Procurarse un hogar ha sido desde siempre una de las principales necesidades humanas. Sin embargo, históricamente muy pocas 

veces, salvo en el caso de los grupos económico-sociales poderosos, se ha disfrutado de un alojamiento que contase con unas con-

diciones de habitabilidad óptimas. Más aún, el desarrollo industrial y la consiguiente concentración fabril y humana en las áreas urbanas 

contribuyeron a agravar la situación, amontonando a la población obrera en reducidos espacios, generalmente hacinados e insalubres. 

Y es que a la par con los procesos de industrialización, expansión del comercio y mejoramiento de los sistemas agrarios, en Europa explo-

tó la llamada revolución demográfica o aumento masivo de la población. En Inglaterra, el número de habitantes se elevó de 4 millones con 

que contaba en 1600, a 6 millones en 1700; a finales del siglo XVIII alcanzó 9 millones. Thomas Malthus37, llegó a la conclusión en 1798  

de que la población aumentaba en progresión geométrica (1, 2, 4, 8, ...), mientras que la producción de los medios de subsistencia sólo 

crecía en progresión aritmética (1, 2, 3, 4, ...), y pensando que esta ley era inalterable, el futuro de la Humanidad estaba señalado por el 

hambre y la miseria. El aumento demográfico de Europa es claro: 187 millones en 1800, 401 millones en 1900. (Las Islas Británicas de 

16 a 46.5 millones; Alemania de 23 a 56.4 millones). 

Durante las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX el masivo aumento del tamaño de los núcleos urbanos llevó al hacina-

miento en las ciudades. Es por ello que aunque en las urbes se mejoró el conocimiento y la técnica, en general empeoró el hábitat social. 

Tradicionalmente todo hombre del mundo rural era capaz de encontrar un trozo de tierra y los materiales necesarios para construir su 

propio hogar. SIn embargo, con el éxodo masivo del campo a la ciudad, esta habilidad desapareció, haciendo prácticamente imposible 

que el campesino, convertido ahora en obrero, pudiera facilitar una vivienda a su prole con sus propios medios. Si la revolución tecnoló-

gica produjo un aumento impresionante de la productividad, provocó también un empobrecimiento notable en el nivel de vida de la clase 

trabajadora.

37 Clérigo inglés que dedicó gran parte de su tiempo a estudiar este el desarrollo demográfico en la Historia
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3.1.2.2. concepto: LA ARQUITECTURA DE LA VIVIENDA, LAS 

CONDICIONES DE VIDA EN LA CIUDAD INDUSTRIAL

Con el fin de analizar el ambiente que propició el surgimiento de 

comunidades autosuficientes promovidas por industriales, es ne-

cesario realizar un viaje al pasado, situarse en una de las grandes 

ciudades de finales del siglo XVIII, en la que, como se ha visto, 

uno de los principales problemas fue la vertiginosa velocidad con 

la que aumentó su población y, por tanto, el requerimiento de 

alojamiento. Tal como las topografías médicas de finales del si-

glo XIX y principios del siglo XX nos indican, las condiciones de 

vivienda obrera de las ciudades industriales, lúgubres, abarrota-

das, caóticas, sucias e insalubres, hacían necesaria la búsqueda 

de remedios alternativos profundos. Las ciudades crecieron des-

ordenadamente debido al exponencial aumento del número de 

habitantes, que desencadeno en un hacinamiento. Era urgente 

una mayor organización y planificación para dotar a las calles de 

sistemas de saneamiento y alumbrado así como de servicios de 

agua potable y recogida de basuras, infraestructuras todas ellas 

inexistentes hasta mediados del siglo XIX. La mayor parte de las 

calles no estaban pavimentadas y el agua y los alimentos eran 

bienes escasos. Las viviendas se amontonaban en estrechos y 

malolientes callejones, y cada barrio era un basural. 
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(Izquierda) Casa de patio o vecindad en la desaparecida calle Caprara, barrio de Guzmán el 
Bueno, Madrid; imagen ilustrativa de las condiciones a principios del s. XX. Existe una gran 
similitud con las imágenes de los patios de las casas back-to-back construidas en Reino 
Unido (Foto: Páez, 1914; Memoria de Madrid)

(Derecha) El espacio en torno a la mesa del tugurio de finales del siglo XIX se transforma en 
cuarto de estar, concebido como lugar de reunión familiar. A comienzos de la década de 
los 20 del pasado siglo la vivienda obrera dejó de identificarse con la imagen de una única 
habitación para toda la familia y sus quehaceres diarios. A partir de entonces, matrimonios e 
hijos tendrán dormitorios propios. El cuarto para dormir adoptará el orden y el diseño de los 
camarotes o los coches cama: armarios empotrados, muebles cama, camas nido y literas, 
serán soluciones para obtener el máximo provecho de un espacio reducido. (fuente: Ex-
posición “La vivienda protegida. Historia de una necesidad” Sala de La Arquería de Nuevos 
Ministerios.Paseo de La Castellana 67. Madrid. 12 de Enero a 20 de Febrero 2010)

	 •	ESPAÑA 

Debido a la tardía industrialización española, en pleno siglo XIX la 

población agraria sin tierra (jornaleros) todavía era muy numerosa. 

Éstos abandonaron el campo mucho más tarde que en otros países 

europeos porque la débil demanda de trabajo de los sectores indus-

trial necesitaba de más tiempo para absorber la fuerza de trabajo. 

Fue a partir de finales del siglo XIX cuando las principales ciuda-

des españolas contaron con una incipiente industria en desarrollo 

que precisaba de mano de obra.  Fue durante este siglo cuando  

“la población española pasó de 11 millones en 1800 a 18 millo-

nes y medio en 1890”38. Una ciudad como Madrid era capaz de 

recibir anualmente cerca de 10.000 personas, campesinos en su 

mayoría, que servían al fin industrial y a la propia expansión urba-

na. El proceso de expansión de la ciudad se producía, por tanto, 

al aumentar la población por medio de los fenómenos de concen-

tración urbana asociados al aumento de la actividad productiva.

El lugar de procedencia de estos reconvertidos obreros era ma-

yoritariamente las dos Castillas, Extremadura y Andalucía, donde 

el régimen latifundista semifeudal era la norma que regía aquella 

sociedad, en la que el jornalero quedaba desamparado al capri-

cho de terratenientes y caciques. La pobreza y el hambre presi-

dían sus casas, por lo que la decisión de emigrar en busca de 

un empleo más estable y de salarios más altos, en busca de un 

futuro mejor al fín y al cabo, se extendió rápidamente.

38 SARASUA, C. ‘Trabajo y trabajadores en la Espana del siglo XIX’. p.2

Sin embargo las condiciones de trabajo que hallaron en las fá-

bricas tampoco eran ideales, más bien todo lo contrario: el ritmo 

frenético de las máquinas, los frecuentes accidentes (que llega-

ban a ser mortales), las largas jornadas, el frío en invierno y el ca-

lor asfixiante en verano, la total ausencia de medidas protectoras 

contra los humos y las sustancias tóxicas, los frecuentes excesos 
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en las medidas disciplinarias de encargados y contramaestres (en forma de multas, agresiones físicas y despido) con el fin de someter a 

los trabajadores e impedir la protesta, así como abaratar costes a cualquier precio.

Desgraciadamente las condiciones de vida de los trabajadores no mejoraron con la misma rapidez, ni intensidad, que lo hicieron los be-

neficios de su trabajo. Mientras la riqueza de los industriales crecía, los obreros tardarían cerca de todo un siglo en España en disponer 

de unas condiciones de vida dignas. Y si las condiciones de vida eran pésimas (hacinamiento, viviendas sin agua corriente ni luz eléctrica, 

inadecuada alimentación, escasa higiene, falta de escuelas y de otros equipamientos básicos...), las condiciones de trabajo (salarios, 

horas de trabajo, días de descanso, cobertura médica por accidente o vejez,...) fueron siempre por detrás de las reformas europeas. 

Por ejemplo, aún era frecuente encontrar diferentes formas de remuneración del trabajo hasta bien entrado el siglo XX, siendo habitual el 

pago, de todo o parte del salario, ‘en especie’, es decir a cambio de comida, habitación y ropa. Por contra,  cobrar ‘a seco’, significaba sin 

comida ni bebida. En las fábricas, en las minas y en los campos el pago ‘a destajo’ (en lugar de por horas) fue la norma durante muchas 

décadas, ya que muchos trabajadores lo preferían, al permitirles ganar algo más, aún a costa de doblar el ritmo y las horas trabajadas.

Pero sin duda, y siguiendo los ejemplos de Reino Unido y Alemania, uno de los principales problemas que sufría la clase obrera española, 

fue el hacinamiento. El número de habitantes en las urbes era cada vez mayor y las viviendas eran escasas y pequeñas. Esta antihigiénica 

concentración humana, sumada a la inexistente red de saneamiento de las calles, el bajo nivel económico de los vecinos y a su escasa 

formación, se traducía en un foco de constantes enfermedades endémicas relacionadas con el sistema respiratorio y digestivo, tales 

como la tuberculosis o la difteria. También las epidemias contribuyeron a incrementar los altos índices de mortalidad entre la clase traba-

jadora, siendo el cólera, con cuatro brotes durante el segundo tercio del siglo XIX, la más virulenta.

No obstante, el problema de la vivienda obrera recibió una atención secundaria, y “el papel de la administración pública en el tránsito de 

siglo estuvo más centrado en la incorporación al ámbito urbano de algunas recomendaciones higienistas, en aras de paliar los efectos 

catastróficos de las epidemias, que en la mejora global de las precarias condiciones de vida de sus habitantes”39. Fue a partir de 1903 

con la creación del Instituto de Reformas Sociales y la aparición de las sucesivas leyes de Casas Baratas (1911, 1921 y 1924) cuando el 

problema de la vivienda obrera quedaría recogido por primera, aunque acabaría siendo más bien una declaración de buenas intenciones.

39 PONCE HERRERO, G., MARTINEZ PËREZ, F.J. ‘Industria y Ciudad: entre la aceptación y el rechazo de una relación histórica’. p.86
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 3.1.2.3. figura: LAS PRIMERAS PROPUESTAS DE REFORMA, LA NECESIDAD DE HALLAR SOLUCIONES

 • ESPAÑA, LA LEY DE CASAS BARATAS

La legislación laboral va a avanzar durante el siglo XIX sobre todo tras los periodos de mayor conflictividad obrera, como una manera de ha-

cer frente al peligro revolucionario. Las primeras asociaciones de trabajadores (la Asociación Mutua de Tejedores de Barcelona de 1840, 

o la Sociedad de Socorros Mutuos de Tejedores de Béjar de 1849) son de ayuda mutua y beneficencia, aunque enseguida ampliaron sus 

reivindicaciones, alentados por los contactos con los socialistas utópicos y los movimientos revolucionarios europeos de 1848.

Tras estos movimientos se produjo un primer periodo de fuerte conflictividad durante el Bienio Progresista (1854-1856), en el que tuvo 

lugar la huelga general de julio de 1855 en Barcelona, en protesta a las condiciones de trabajo y los bajos salarios. De ésta surgió la ex-

posición presentada por la clase obrera a las Cortes Constituyentes, redactada por Pí y Margall que defendía el derecho de asociación y 

la negociación de las condiciones de trabajo. El jefe de gobierno, Espartero, con el fin de acabar con las revueltas, presentó a las Cortes 

el Proyecto de Ley sobre ejercicio, policía, sociedades, jurisdicción e inspección de la industria manufacturera.

El periodo revolucionario que se inició con la Revolución de 1868 supuso la irrupción de ‘la cuestión social’ y conectó a España con la Eu-

ropa de la Asociación Internacional de Trabajadores, fundada en 1864 bajo la inspiración de Marx y Engels. Fue ese mismo ano, en 1864, 

cuando el ingeniero catalán Ildefonso Cerdá publicó una ‘Monografía estadística de la clase obrera de Barcelona’ en 1856, resultado de 

su preocupación por las condiciones de los trabajadores, tras la huelga general de 1855.

Sin embargo hubo que esperar a “1873 y a la I República para que se promulgara la primera ley laboral, conocida como ley Benot, que 

prohibía el trabajo en fábricas, talleres, fundiciones y minas de los menores de 10 años, limitaba la jornada para los menores de quince 

años, obligaba a las empresas a disponer de escuelas de enseñanza primaria, e introducía las primeras normas de seguridad e higiene en 

el trabajo. Pero la aprobación de legislación reguladora y protectora no significa que se llevase a la práctica. Precisamente en la ‘Informa-

ción oral y escrita’ recogida por la Comisión de Reformas Sociales en 1884 se preguntaba: ‘¿Se ha cumplido en todo o parte la ley del 14 

de julio de 1873?’. ‘La ley existe, la ley está en vigor, pero al presente es letra muerta’, fue la respuesta de los trabajadores. [...] La Restau-

ración supuso la reorganización de las patronales, que en Cataluña se fundieron en 1879 en el Instituto del Fomento del Trabajo Nacional; 
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los industriales volvieron a sentirse dueños de la situación y cambiaron radicalmente su actitud frente a las exigencias de sus obreros”40. 

El informe que en 1885 recibe la Comisión de Reformas Sociales sobre la provincia de Vizcaya afirma: “el obrero de Vizcaya, como to-

dos los obreros españoles, come poco, malo y caro...El reducido catálogo de sus manjares lo forman el pan, el tocino, el bacalao y las 

sardinas, las legumbres y la hortalizas...”. Y en cuanto a la vivienda: “es frecuente el que se asocien dos y a veces tres familias para hacer 

vida común en una habitación en que buenamente no cabe una sola, de lo que se siguen males en que la moralidad padece tanto como 

sufre la salud.”

En cuanto a la construcción de viviendas para el proletariado, España no fue una excepción y, salvo en el caso de las colonias de Ca-

talunya y del País Vasco, el crecimiento demográfico en las ciudades no tuvo como respuesta la construcción de nuevos alojamientos. 

La mano de obra que emigró a las urbes se alojó en edificios existentes, en los que la multipartición de las viviendas y la superposición 

de más alturas fueron las ‘soluciones’ más frecuentes. Este hecho queda plasmado en palabras de Ponce y Dávila, “...tal estrechez, no 

ha podido menos de originar también una subdivisión ilimitada de los edificios de los particulares, hasta el punto de que en gran parte de 

ellos, el número de sus propietarios se cuenta por el número de sus habitaciones o departamentos...”41. 

El Estado sólo asumió cierta responsabilidad, con algunas actuaciones42, como la real orden de 9 de septiembre de 1853 del ministro 

Egaña, ordenando que se construyesen en Madrid y Barcelona casas para pobres y se tasaran los alquileres, o como la redacción en el 

año 1878 de un proyecto de ley para la construcción de más barriadas obreras. Sin duda, la aportación más importante se realizó en el 

año 1911, cuando, por primera vez en España, se registró una ley que consideraba un derecho el poder vivir en una vivienda digna, la 

“Ley de Casas Baratas”.

El antecedente de esta ley y de la intervención más decidida del estado en materia de vivienda se remonta al año1883, con la creación 

de la Comisión de Reformas Sociales, que transformada en 1903 en el Instituto de Reformas Sociales (IRS), efectuó en 1906 la primera 

propuesta para otorgar subvenciones y exenciones fiscales a las sociedades constructoras de alojamientos urbanos populares. 

40 SARASUA, C. op. cit. p.20

41 PONCE, G., DAVILA, J.M. ‘Medidas higienistas y planes de reforma urbana en el tránsito de los siglos XIX al XX en las principales ciudades de la provincia de Alicante’. 
Investigaciones Geográficas, nº20, Universidad de Alicante, IUG, 1998, p.151

42 BASSOLS COMA; M. ‘Génesis y evolución del derecho urbanístico español (1812-1956)’. Madrid. Ed. Montecorvo. 1973. pp. 449-457
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Madrid, año 1929. Vista del interior 
del conjunto de 12 casas colecti-
vas, con 64 viviendas calificadas 
como casas baratas, edificado por 
la ‘Constructora Benéfica’ en las ca-
lles Tenerife y Carlos Rubio, barriada 
de Cuatro Caminos.  Madrid. Las 
casas eran de doble planta, en dos 
hileras cerradas por los extremos 
laterales que formaban un patio in-
terior, y estaban dotadas de agua 
corriente y luz eléctrica, reuniendo 
cuantas condiciones higiénicas 
exigía el reglamento. Tanto las vi-
viendas, como las dos escuelas 
construidas como anexos fueron 
proyectadas y dirigidas por el arqui-
tecto Ignacio Aldama y Elorz (fuen-
tes: “Informe sobre la inspección 
de casas calificadas en la provincia 
de Madrid, 1925”. Archivo General 
de la Administración. Caja A.G.A. 
2430; y ‘La Construcción Moderna’ 
nº 6,  30 de Marzo de 1922) 

Empapado del Reformismo Social que entonces recorría toda Eu-

ropa, el IRS publicó en 1907 la primera edición de la ‘Preparación 

de las Bases‘43 para un ‘Proyecto de Ley de Casas Baratas‘, obra 

casi personal de Adolfo González Posada que convenció a distin-

tos parlamentarios vinculados al reformismo de Canalejas. Fue el 

conde de Sagasta, don Fernando Merino, ministro de la goberna-

ción, quien logró su aprobación el 12 de junio de 1911, después 

de dos largos años de debate. Este estudio sobre el estado de la 

habitación para obreros en España y en otros países tenía como 

único meta fundamentar la primera ley española dirigida específi-

camente a regular la intervención pública en materia de vivienda. 

La Ley de 12 de junio de 1911, más conocida como primera 

Ley de Casas Caratas (ya que fue modificada en 1921 y 1924), 

tuvo como objetivo final el acercamiento del obrero a la condición 

de propietario, como medio para la reforma social,  “fomentar la 

propiedad de las habitaciones baratas por su venta a plazos”44, 

así como mejorar las condiciones de vida de aquél, haciendo 

43 En su preparación de las bases de la ley de casas baratas, el IRS hizo un 
estudio detallado de las legislaciones británica, belga (singularmente la ley de 
1889) e italiana y también la prusiana, austríaca y otras. De Francia, reseñó la Loi 
Melun (13 de abril de 1850, relativa al saneamiento de viviendas insalubres) y la 
Loi Siegfried (30 de noviembre de 1894), reprodujo y analizó el texto íntegro de 
la ley de 12 de abril de 1906 (Loi Strauss, que amplió y reformó la anterior) y, en 
la edición de 1910, resumió, además, la ley de 10 de abril de 1908 relativa a la 
pequeña propiedad. (Informacion extraida de Castrillo Romon, M.A. Influencias 
europeas sobre la Ley de Casas Baratas de 1911. Cuadernos de Investigacion 
Urbanistica. Noviembre 2003) 

44 MINUESA DE LOS RÍOS, M. Informe sobre el proyecto de ley presentado a la 
Comisión del Senado por Torres-Cabrera, miembro del IRS. Instituto de reformas 
sociales. Proyecto de Ley sobre Casas Bartas. 

coincidir moral, higiene y orden social con felicidad, honradez y 

laboriosidad, “proporcionar a las familias poco acomodadas, en 

el disfrute de sus domicilios, moralidad, higiene, seguridad, eco-

nomía, comodidad, hábitos de cultura y medios para que lleguen 

a tener casa propia” 45. Para ello la legislación española introdujo 

dos elementos claramente intervencionistas: la posibilidad de la 

acción municipal directa y la subvención con cargo a los presu-

puestos generales del Estado. 

45 MINUESA DE LOS RÍOS, M. op. cit 
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(Izquierda) Madrid, año 1910. Casa 
de corredor en la calle de Ercilla nº 12

(Derecha) Modelo de cocina en 
una construcción del Estado en 
1945. (fuente: Exposición “La vi-
vienda protegida. Historia de una 
necesidad”Sala de La Arquería de 
Nuevos Ministerios. Paseo de La 
Castellana 67. Madrid. 12 de Enero 
a 20 de Febrero 2010)

La segunda Ley, propuesta por el ministro de trabajo Carlos Canal y Migolla, el 10 de diciembre de 1921, intentó ser más ambiciosa y 

precisa que su antecesora, mejorando las condiciones de los préstamos y aumentando los presupuestos, si bien sus resultados tampoco 

fueron los deseados. 

Entre las especificaciones establecidas en estas leyes se indica que deben ser “casas construidas o que se intenten construir por par-

ticulares o colectividades para alojamiento exclusivo de cuantos reciben emolumentos modestos como remuneración del trabajo. Podrá 

tratarse de casas aisladas, en poblado o en el campo, casas de vecinos o barriadas para alojamiento de familias o para personas solas, 

siempre que se ajusten a las condiciones determinadas por el Reglamento y que se construyan sobre un terreno en condiciones de higie-

ne y saneamiento aprobadas por la Juntas de Fomento y Mejora de Casas Baratas (JCB). Estarán sujetas a un arrendamiento bajo, a un 

precio prefijado por la JCB y con venta (pidiéndose ser a plazos) sobre bases aprobadas por la JCB”.

Solían ser de una o dos plantas y se edificaban en los alrededores de las ciudades. La idea era facilitar a sus habitantes una vida más con-

fortable y sostenible, tanto desde el punto de vista medioambiental y sanitario. Es este ultimo ámbito, el sanitario, el que recoge el testigo 

de algunas de las medidas pioneras en Reino Unido, como la facultad estatal de expropiación de los “inmuebles insalubres y no sometidos 

a las obras de saneamiento requeridas o la clausura de habitaciones impropias para albergue humano”, concepto éste equivalente al que 

se definió en el país anglosajón como ‘zonas no aptas para la vida humana, 1875’. Para ello la JCB contaba entre sus nueve miembros 
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con un medico, un arquitecto y dos especialistas en asuntos sociales, encargados de señalar los conjuntos de viviendas insalubres e 

informar al Ayuntamiento e inventariar las habitaciones de conjuntos de viviendas insalubres.

Con la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera se redactaron nuevas mediadas legislativas que ampliaron el proyecto, dando como 

resultado la conocida como tercera Ley de Casas Baratas, elaborada por Eduardo Aunós Pérez. Esta nueva ley contó con grandes inver-

siones estatales en forma de ayudas fijas y estableció los tipos de viviendas beneficiadas en cinco niveles económicos: ‘Casas Ultraba-

ratas o Populares’, ‘Casas Baratas’, ‘Casas Económicas’ para clase media, ‘Casas para Funcionarios’ en Madrid y Barcelona, y ‘Casas 

para Militares’.

Al amparo de la Ley de Casas Baratas se acogieron los Ayuntamientos pero con más frecuencia fueron los mismos obreros los que asu-

mieron la iniciativa y se organizaron en multitud de cooperativas de Casas Baratas, que fueron las que acabaron por identificarse con el 

proyecto, acaparándolo y convirtiéndose en sus principales beneficiarias y gestoras. Sin embargo, la iniciativa privada mostró muy escaso 

interés por la construcción de estas viviendas populares, siendo escasas las empresas que intervinieron, entre ellas ‘Fomento de la Pro-

piedad’, ‘Edificaciones Económicas’, ‘Asociación General de la Construcción’. Y es que “las críticas, tanto a la Ley como a su Reglamento, 

fueron numerosas desde el primer momento. En general se habló mucho de los escasos frutos obtenidos [...] Los préstamos de créditos 

a las viviendas no funcionaron debido a la escasa participación de las Cajas de Ahorros de las distintas provincias españolas, a excepción 

de las vascas.”46 La ineficacia se debió, en gran parte, a la libertad que se otorgó a las Cajas de Ahorros, confiando en su participación en 

el fomento de las casas baratas y que acabó comprometiendo la obtención de capitales para la construcción de habitaciones higiénicas, 

cómodas y económicas.

Coincidiendo con la crisis de 1929, que afectó especialmente a la construcción, salió a la luz el mal uso que se había hecho de las ayu-

das estatales y el sistema de Casas Baratas quedó en entredicho. En 1931, la Segunda República creó el Patronato de Política Social 

Inmobiliaria, que no consiguió articular soluciones válidas al respecto. Desafortunadamente, la Guerra Civil paralizó todo, incluidas, como 

no, las políticas sociales en materia de vivienda.

46  BARREIRO PEREIRA, P. ‘Casas Baratas. La vivienda social en Madrid 1900 -1939’. Colegio Oficial de Arquitectos. Madrid. 1991
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Tras los años de conflicto y con la necesidad de reconstruir y construir nuevas aréas, el planteamiento aplicado por excelencia fue la se-

paración de los diferentes usos por zonas, soluciones todas que se basaron en la ‘zonificación’ y que inspiraron el urbanismo que se ha 

sido heredado, creyendo incompatible la posibilidad de que industria, residencia y equipamiento pudieran compartir un mismo área. Esta 

zonificación estuvo condicionada por la especulación ligada a “las rentas de situación y a la accesibilidad del suelo: el suelo es escaso y 

caro, las actividades que pueden pagar más acceden a los lugares de privilegio, mientras el resto se distribuye conforme con su capacidad 

de adquirir suelo”47.

Y dónde si no quedaron ubicados los barrios obreros en España, teniendo en cuenta que su poder adquisitivo de sus habitantes es el 

menor de todos y que no van a suponer ningún beneficio posterior a su construcción, pues en las periferias de los núcleos urbanos, gene-

ralmente entornos degradados en los que las dotaciones y espacios libres no tuvieron cabida ya que suponían un coste adicional que no 

tenía traducción en mayores beneficios a la actividad especulativa. Fueron dos leyes, la ‘Ley del Suelo’ del año 1956, y la ‘Reforma de la 

Ley del Suelo’ del año 1975 las que fijaron la normativa del planeamiento que se realizó en la mayor parte territorio español, conocida esta 

etapa como ‘desarrollismo’.Ambas siguieron el modelo de ‘zonificación’, estando a su vez el uso residencial sometido a una zonificación 

específica en función de los niveles de renta.

Este es el contexto, concretamente el descrito en las décadas anteriores a la Guerra Civil, en el que la empresa Hidroeléctrica Española 

llevó a cabo la construcción de las primeras instalaciones hidroeléctricas y las colonias para sus trabajadores. Tras esta aproximación al 

panorama nacional e internacional que ha establecido una visión general de la situación del obrero, y la vacilante y, casi siempre ineficaz, 

legislación estatal desarrollada en el siglo XIX en Europa y en el siglo XX en España, resulta lógico afirmar que la clase trabajadora con 

menos recursos considerara la alternativa a la vida en la ciudad las comunidades modelo financiadas por industriales. Y es que el acerca-

miento de las actividades industriales a las zonas rurales y la creación de asentamientos en el medio natural, representó un elemento en 

contra de la concentración urbana, siendo recibido por muchos trabajadores como una solución capaz de mitigar los efectos perniciosos 

de la caótica ciudad industrial. 

47 PONCE HERRERO, G., MARTINEZ PËREZ, F.J. op.cit. p.86
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 3.1.3. LAS COLONIAS OBRERAS, LA SOLUCIÓN 
UTÓPICA

En este punto se analizan los principales condicionantes que 

dieron origen a estos asentamientos, desde los más directos y 

de carácter meramente funcional y técnico, como es el empla-

zamiento junto a los cursos fluviales con el fin de aprovechar la 

energía hidráulica, hasta otros de carácter social y psicológico, 

como las motivaciones que llevaron a los grandes industriales a 

localizar sus fábricas en emplazamientos desvinculados de cual-

quier núcleo de población ya existente, generando comunidades 

autónomas y autosuficientes, ¿fueron estas motivaciones mera-

mente filantrópicas y paternalistas o tenían otros objetivos, como 

el control y el adiestramiento de sus obreros para que fueran su-

misos y eficientes?

Previamente, un repaso por las corrientes utópicas establecerá 

el origen teórico de estos asentamientos, traídos de la mano de 

filósofos visionarios que alzaron su voz en contra de las miserias 

sociales originadas por la Revolución Industrial, y cuyo análisis 

ha permitido considerar las colonias objeto de esta investigación 

como claros ejemplos de modelo de ‘Ciudad Cerrada’.

Plano de la comunidad de ‘Uto-
pía’ Tomas Moro, 1516. (fuente: 
MORO, T. ‘Utopía’. 1516)
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 3.1.3.1. origen: LAS CORRIENTES UTÓPICAS, LOS MODELOS DE ASENTAMIENTO PARA LA CIUDAD DEL TRABAJO 

Surge en Inglaterra la noción de un espíritu comunitario. William Blake, Samuel Taylor Coleridge y William Wordsworth clamaron contra 

las injusticias de la explotación industrial de la clase obrera, al principio con la esperanza de soluciones a corto plazo, más tarde, desen-

gañados, se dedicaron a ensalzar la vida rural y a preconizar, como solución la Utopía. Es así como surge en el siglo XIX una tendencia, 

llamada utópica48, consistente en fundar ciudades ex novo en parajes alejados de la ciudad y en función de una industria, en las que los 

habitantes compaginarían los trabajos en la fábrica con las tareas agrícolas, recibiendo al mismo tiempo enseñanzas en escuelas infantiles 

o especializadas por oficios.

Engels y Marx rechazaron estas ideas utópicas a favor de una mayor participación de la clase obrera en la construcción de su propio 

futuro. Aún y con las voces en contra que surgieron - justificadas coherentemente pero sin olvidar que el derecho de la clase obrera a 

determinar su propio entorno edificado sigue siendo, también hoy en día, una aspiración no llevada a la práctica - estos planteamientos 

son seguramente las propuestas urbanas mejor argumentadas, siendo los filósofos utópicos, junto de la mano de industriales paterna-

listas, los que llevaron a cabo auténticos experimentos. 

“Sin duda el nacimiento de estos poblados habitacionales para los empleados de las empresas fue uno de los temas más po-
lémicos de finales del siglo XIX. Tuvo que transcurrir aproximadamente medio siglo desde los proyectos de los utópicos como 
Titus Salt, Owen, Fourier y Godin, hasta la construcción de las primeras colonias. El objetivo que planteaban todas estos barrios 
era solucionar dos problemas: la delimitación del área utilizada por el obrero y la búsqueda de una tipología arquitectónica que 
diera un servicio adecuado y respondiera a la relación de calidad y bajo costo. Se pretendía garantizar vivienda y equipamientos 
colectivos a los obreros empleados en los procesos industriales.”49

48 En recuerdo de la obra literaria de Tomas Moro, ‘Utopía’. La primera versión se publicó en latín en 1516, la traducción al inglés en 1556. Moro describe, a través de 
los ojos de un explorador, una isla imaginaria e idílica, en la que impera la bondad y la ayuda mutua.  Esta comunidad utopiana presume de una excelente organización, 
en la cual se establece la propiedad común de los bienes, y en la cual todas las necesidades de los habitantes están cubiertas. Además, se les estimula a desarrollarse 
intelectualmente en su tiempo libre. Con el transcurso histórico el concepto ha adquirido fuertes connotaciones de perfección optimista, idealismo e imposibilidad.

49 AGUILAR CIVERA, Inmaculada. op. cit. pp 124-127
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Las colonias de El Molinar, Lucas Urquijo y de El Tranco del Lobo 

son asentamientos ex novo, que responden al modelo de la ‘Ciu-

dad Cerrada’, modelo éste defendido por los padres del socialis-

mo utópico como Owen, Fourier y Godin, cuyas teorías se inclu-

yen en las siguientes páginas. Estos a su vez, recogieron algunas 

de las ideas que ya estableciera C. N. Ledoux en 1775 en su 

‘Ciudad Ideal de Chaux’, apostando por una ciudad al margen del 

problema de las grandes ciudades. 

Sin embargo, tuvo que transcurrir medio siglo desde el plantea-

miento de estos proyectos utópicos hasta la construcción de las 

primeras colonias, principalmente porque fueron resultado de la 

aplicación práctica por parte de un grupo de industriales ilumina-

dos, cuyo objetivo fue crear empresas productivas y prósperas, 

para lo que contaron con los medios económicos y técnicos ne-

cesarios. Otros autores ya defendieron esta teoría, como Aswor-

th50 : Al igual que en el caso de la reconstrucción y rediseño de 

las áreas congestionadas de las ciudades establecidas, así tam-

bién el intento de aliviar las condiciones urbanas al acomodar la 

industria y de la población en asentamientos autosuficientes en 

nuevos sitios fue gravemente restringido por el gran gasto que 

estaba involucrado. Es significativo que los esfuerzos del siglo 

XIX más notables que establezcan estos asentamientos fueron 

invariablemente asociados con la expansión del negocio de las 

50 ASWORTH, W. ‘The creation of the new model villages and towns. in his The 
genesis of modern town planning (1954 reprint ed., London: Routledge & Kegan 
Paul, 1972) Ch.V, pp. 118-146.
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empresas prósperas. Empresa de esta naturaleza requiere no sólo un interés grande en el proyecto y la creencia en su valor, sino también 

la posesión de reservas de capital sustanciales y de ingresos suficientes procedentes de otras fuentes para que sea posible renunciar 

durante varios años todo retorno apreciable en la inversión de estas reservas. Como organización pública para las empresas sociales era 

bastante fuera de las ideas imperantes en la mayor parte del tiempo, una empresa industrial que había prosperado durante varios años y 

poner una proporción apreciable de sus beneficios a la reserva era el único organismo interesado capaz de proporcionar la financiación 

necesaria. Por lo tanto, si las condiciones geográficas no eran un condicionante de primer orden, los industriales tenían fuertes razones 

para contribuir a la “expansión de las grandes ciudades, más que a la creación de una multiplicidad de pueblos industriales. ‘

“participaron además las propuestas utópicas, destacándose aquellas paradigmáticas por su aporte teórico y proyectual, como 
lo son el Falansterio de Fourier, la Colonia Hogar Autosuficiente de Owen -por citar algunos casos de los llamados socialistas 
utópicos. A ello hay que agregar, como un contrapunto, los medios técnicos y de infraestructura que desarrolló la Revolución 
Industrial, permitiendo por primera vez, durante los siglos XIX y XX, la concentración de grandes centros de producción de ma-
terias primas en puntos específicos dentro del territorio. De manera que se instalan en la historia del urbanismo como una ma-
nufactura urbana organizada por un proyecto de ingeniería y arquitectura que formaliza y distribuye las edificaciones industriales, 
los edificios de equipamiento y la residencia, en un conjunto que alcanza una organización física, productiva y social. El modelo 
es adecuado a la explotación de materias primas y la manufactura industrial, al mismo tiempo que funcional a la modelación de 

un grupo social excluido de otras actividades y manifestaciones urbanas que aquellas que le entrega la compañía.”51

Esta exclusión de la que habla Eugenio Garcés está presente en todas las experiencias, que coinciden en acotar y delimitar claramente el 

área ocupada por la fábrica y por el obrero en un entorno natural de gran calidad ambiental, en el que éste pueda disfrutar de las bondades 

propias de la vida rural en contraposición a la sobrepoblada ciudad industrial, y que a la vez permita al patrono ejercer su influencia sobre 

todos los aspectos cotidianos de la vida de sus empleados. Son comunidades autónomas, autosuficientes, en las que el obrero combina 

el trabajo en la industria con labores en el campo.

En estas comunidades, cada trabajador cuenta no sólo con un alojamiento digno para él y su familia (generalmente agrupado en bloques 

de vivienda colectiva), sino que también cuenta con espacios verdes y de relación y equipamientos culturales, sanitarios y recreativos, 

todos ellos con coste a cargo del patrono, y que por primera vez se integran en el planeamiento de las zonas destinadas a la clase obrera. 

51 GARCÉS FELIU, Eugenio. ‘Las ciudades del cobre y las variaciones de la company town’. EURE, Vol XXIX, Nº 18. 2003
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Todas estas construcciones, simples y funcionales, se organizan 

en el territorio de tal manera que establecen la mejor relación posi-

ble con el entono natural.  Estas propuestas “aportan las primeras 

reflexiones respecto de la resolución de los problemas sociales 

inherentes al crecimiento descontrolado de la ciudad industrial [...] 

En general pusieron de manifiesto la crisis de la ciudad industrial 

y los desequilibrios de un sistema productivo sustentado en la 

explotación de la mayor parte de la población urbana”52.

Hubo otros modelos de ciudad, propuestas más fáctibles y que 

han tenido una mayor repercusión en la historia del urbanismo de 

la que tuvieron los modelos utópicos, y que, pese a su recono-

cida importancia, solo merecen ahora mención debido a que la 

obra que Hidrola desarrolló para alojar a sus empleados no tuvo 

como referente, ni como resultado, ninguno de estos plantea-

mientos. En ellos el establecimiento de cada nuevo asentamiento 

no es resultado de las motivaciones de un único industrial, de un 

único patrono, no es dependiente de una sóla fábrica, sino que 

surge como la combinación de los diferentes agentes y usos que 

ya están presentes en la ciudad industrial, pero que, ahora sí, se 

organizan, se distribuyen y se proporcionan convenientemente y 

obedeciendo a un planeamiento previo. 

Entre estos modelos destacan la ‘Ciudad Lineal’, de Arturo Soria, 

quien venía estudiando este propuesta desde 1882, publicada 

en “La Ciudad Lineal”; la ‘Ciudad Jardín’, de Ebenezer Howard, 

52 PONCE HERRERO, G., MARTINEZ PËREZ, F.J. op.cit. pp. 78-80

1. Planta y sección de la calle prin-
cipal de la Ciudad Lineal de Arturo 
Soria. (Fuente:). 2. Tres de los esque-
mas de la Ciudad Jardín de Hebene-
zer Howard (Fuente: HOWARD, E. 
‘Garden Cities of To-morrow’. 1898). 
3. Esquema de la propuesta de Une 
Cité Industrielle, Tony Garnier. pre-
sentada en la exhibición "Envois de 
Rome," 1914. (Fuente: Images cour-
tesy of Bracket 1: On Farming, Actar, 
2010, except as otherwise noted). 

quien seguramente sea el visionario con más influencia en el pla-

neamiento del urbanismo de las ciudades del siglo XX con su 

proyecto de nuevas ciudades para alojar a 32.000 habitantes 

publicado en 1898 “Tomorrow: A Peaceful Path to Social Re-

form”, reeditado en 1902 como “Garden Cities of Tomorrow”; y, 

por último, la ‘Ciudad Industrial’, de Tony Garnier, publicada en 

1917 como “Cité Industrielle”.
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El mayor proyecto de Robert Owen fue, sin ninguna duda, New Lanark, la fabrica de algodón al norte del Clyde, en Escocia, que había sido fundada en 

1785 y dirigida, por el filantrópo David Dale. A partir de 1800 Owen asumió la dirección, poniendo en práctica reformas sociales, consiguiendo hacer de 

New Lanark una fábrica modelo. La reducción de horas de trabajo, la creación de la primera guardería del mundo, la puesta en práctica de la escolaridad 

y la implantación de un sistema educativo alternativo así como su innovador ‘Institución para la formación del carácter’ fueron algunas de las aportaciones 

de Owen. New Lanark fue una empresa exitosa en la que los trabajadores podían ser controlados y dirigidos, y cuyo experimento fue ciertamente factible 

y muy rentable. Paternalismo y control hicieron posible los cambios, con una mano de obra dócil y cuyas condiciones de trabajo y vida eran mejores que 

el resto de su clase. Eso si, a costa de renunciar a un estado democrático, porque Owen era un jefe paternalista y un filántropo simpatizante de las refor-

mas, pero ciertamente no era un demócrata, sino mas bien un señor feudal. Su crítica del liberalismo económico y sus propuestas de reforma lo sitúan 

en el origen de las ‘Trade Unions’ (Organizaciones Sindicales) y de la teoría del Socialismo, precursor de la política laboral, del movimiento cooperativo. 

Esta experiencia le permitió dar un desarrollo a sus teorías, expuestas en obras como: A New View of Society, o Essays on the Principle of Formation 

of Human Character (1813), Report to the County of Lanark (1816), The Book of the New Moral World (1836). En la segunda década del XIX elabora 

un modelo teórico de convivencia ideal: un pueblo para una comunidad restringida entre 500 y 1.500 habitantes, preferentemente 1.000, que trabajen 

colectivamente en el campo y en la fábrica y sea autosuficiente, disponiendo en el pueblo de todos los servicios necesarios.  La organización funcional 

y de la edificación adoptaría una amplia plaza en forma de paralelogramo de hasta cuatro plantas de altura; en tres de los cuatro lados se instalan las vi-

viendas, es decir los dormitorios y las salas de estar para las familias con niños de menos de tres años, quedando el cuarto destinado a las habitaciones 

del resto de los niños. En el centro, dejando un amplio espacio libre se construiría una iglesia, la guardería infantil, la escuela de primaria, la biblioteca, 

una sala de lectura, una sala para reuniones sociales, la cocina comunitaria y el comedor colectivo. A lo largo del perímetro exterior los jardines de las 

casas y un anillo de calles; más allá los establecimientos industriales, los almacenes, la lavandería, la cervecería, el molino, el matadero, los establos y 

los productos rurales. Las viviendas, sin cocina pero con calefacción, debían distribuirse de modo que las salas de estar volcarán a, patio comunal, y 

los dormitorios a los jardines y el campo. No habría cárceles ni tribunales porque la nueva sociedad no los necesitaría.

Desarrolló la visión del socialismo en su libro Viaje por Icaria (1840), una descripción de la organización social y política de una comunidad imaginaria. La 

ciudad comprende sesenta barrios, cada uno de los cuales lleva el nombre de una de las naciones principales. En cada calle las casas son iguales y la 

circulación está regulada a fin de garantizar la seguridad de los peatones, que recorren pasajes cubiertos mientras los vehículos circulan por viales de 

los que no pueden salir.  Las fábricas, los hospitales y los cementerios se encuentran fuera de la ciudad, en medio de espacios verdes. Cabet explicó 

su programa político en un periódico, Le Populaire, reuniendo un grupo de seguidores para iniciar una experiencia en Nauvoo en la orillas del Mississippi 

(1949), construyen allí su ciudad. Tras una serie de vicisitudes la colonia fracasó, empezando un nuevo establecimiento en Nueva Icaria (1879) en Cali-

fornia, que continuó viviendo modestamente hasta 1895. 
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La construcción global de Fourier tiene su origen en una crítica de la sociedad y su sistema económico. Rechazó la vivienda unifamiliar aislada por 

considerarla antisocial, proponiendo viviendas comunitarias que favorecieran las relaciones humanas. Estas viviendas formarían parte del esquema con-

céntrico de organización de la comunidad. En el centro se situarían las areas comercial y administrativa, la función industrial alrededor de la primera y por 

último la actividad agrícola. Los hombres abandonarían la ciudad por una vida comunal en edificios llamados Falansterios (Phalanstère), con capacidad 

para unos 1.500 habitantes. En estos edificios, los ancianos ocuparían la planta baja; los niños la primera y los adultos la segunda y la tercera, dejando 

el desván superior para alojamientos temporales. Estaría dotado de instalaciones colectivas y servido de forma centralizada y constaría de tres patios y 

numerosas entradas. El patio central, ‘Place de Parade’, se vigilaría desde la ‘Tour d’Ordre’.  El centro del Palacio debería estar destinado a las funciones 

públicas, comedores, salas de consejo, biblioteca, salas de estudio, etc. Una de las alas contendría los talleres ruidosos, (carpintería, forja, reuniones 

de niños, etc), la otra las salas de baño. De entres sus escritos destacan ‘Thèorie des quatre mouvements’ (1808), ‘Traité de l’association domestique’ 

(1822), ‘Le Nouveau Monde Industriel et Societaire’ (1829), ‘La Fausse industrie morcelée’ (1835-1836). 

A su muerte, Victor Considerant se convirtió en jefe del movimiento falansteriano y en director de su órgano: la Falange. Ingeniero del Ejército, dejó su 

profesión para consagrarse a las ideas de Fourier y su difusión. En sus obras se exponen los principios de  forma más clara y sintética que en los libros 

del propio fundador, como en ‘La Description du Phalanstère’ (1840). Considerant intentó algunas experiencias falansterianas que terminaron en fracaso.

De la escasa documentación gráfica que Fourier legara, Godin, empleando como modelo uno de los grabados de Considerant, comienza a realizar una 

versión reducida de Falansterio, modificándolo según su criterio, para su fábrica metalúrgica de Guise (1846), siendo el único ejemplo que tuvo éxito. 

Compuesto de tres bloques cerrados con patios cubiertos y de modestas dimensiones que hacen las veces de galería. La plaza central se orienta a 

mediodía y se enlaza transversalmente con las fábricas al otro lado del río. Los bloques datan de 1859, 1862 y 1877. Entretanto se construyeron, en edi-

ficios independientes, el asilo-nido y el asilo infantil en 1862,  las escuelas maternales y primarias y el teatro en 1869 y, finalmente, los baños y el lavadero 

en 1870. No faltaron las construcciones auxiliares con todo tipo de servicios: cantinas, panaderías, casino, gimnasio, piscina, sala de esgrima, lavande-

ría, depósitos, cuadras, granjas, estercoleros, etc. hasta las dependencias administrativas de la Sociedad. El conjunto edilicio está rodeado de arbolado, 

parques, jardines y zonas de huertos y árboles frutales cuidados por los propios habitantes. La comunidad continuó sus actividades hasta 1939. El 

éxito de la iniciativa se atribuye a dos innovaciones: el carácter industrial, no agrícola de la empresa productiva, y la renuncia a la vida en común en el 

Falansterio, ya que cada familia tiene su propia vivienda, protegiendo su autonomía, asegurándole los servicios comunes y facilitando sus relaciones.  

Godin expuso sus teorías en ‘Soluciones Sociales’ (París, 1871), un alegato a favor de una reforma arquitectónica que faculte, o al menos no radicalice, 

las relaciones entre todos los habitantes, independientemente de cual sea su estatus, “En los pueblos, ningún lazo une a unas familias con otras: las 

viviendas están aisladas, colocadas incoherentemente, sin orden, sin alineaciones, mal construídas, bajas, malsanas, de materiales groseros y sin valor. 

El aislamiento de estas viviendas es perjudicial para la sociedad: constituye el mayor obstáculo al progreso de las luces y a la organización del bienestar”. 
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 3.1.3.2. concepto: LAS GRANDES EXPLOTACIONES INDUSTRIALES, LA IMPRESCINDIBLE CONSTRUCCIÓN DE ALOJAMIENTO

Las funcionales y técnicos responden a la localización descentrada de las industrias que dependen de un recurso territorial fijo, y que  

respondió generalmente al aprovechamiento de saltos de agua en ríos y su fuerza motriz hidráulica, que produjera energía para hacer 

trabajar las máquinas. Es por ello que “la cercanía a las materias primas es un factor de extrema importancia, que marca decisivamente 

la apropiación del paisaje por parte de las actividades productivas”53. “El río y las técnicas de aprovechamiento hidráulico (el diálogo entre 

geografía y energía) fijan las claves de la localización y la construcción del paisaje de las colonias”.54 Estas producciones pasaron a co-

nocerse como ‘fábricas de río’, una tipología que sólo pudo tener alternativas en las urbes con la introducción del vapor como recurso 

energético, conocidas éstas a su vez como ‘vapores’55 . 

La industria conquistó zonas que, por su ubicación y características, podrían denominarse santuarios de la naturaleza, alterando el paisaje 

existente de manera irreversible. Si bien es cierto que algunas de estas instalaciones, y en concreto en el caso que ocupa esta investi-

gación de la industria hidroeléctrica, se limitaron a las construcciones de embalses, de sistemas de producción y distribución de energía, 

la falta de asentamientos preexistentes y la ausencia de medios de desplazamiento, hizo que la mayoría hicieron surgir a su alrededor un 

nuevo mundo de vida que trasciende la escala técnica, como en el caso de los tres poblados de Hidrola: El Molinar, Lucas Urquijo y El 

Tranco del Lobo. La industria se construyó e, inmediatamente después, o incluso de manera simultanea, aparece la vivienda para el obre-

ro, constituyendo ésta “parte del capital fijo de la empresa industrial.[...] La reproducción de la fuerza de trabajo que se administra como 

un elemento más del ciclo productivo.”56 

Es a partir de finales del siglo XIX, concretamente a partir del año 1850, cuando este fenómeno se hace patente y el gran industrial co-

mienza a tener en cuenta las condiciones de trabajo, y lo que es más importante las condiciones de vida, de sus empleados. “Se intenta 

acondicionar en mayor medida el espacio del trabajo, se intenta mejorar la vida del obrero incluso fuera de la fábrica, su vida privada, sus 

53 FOLGADO, D. ‘El lugar de la industria en el territorio. Arquitectura de la Industria, 1925-1965. Registro DOCOMOMO Ibérico’. Fundación DOCO MOMO Ibérico. pp 80-90

54 VALL CASAS, P. ‘El sistema de colonias textiles del Baix Bergueda.Genesis y revalorización’.

55 Sin embargo, tal y como indica OLIVERAS, J. en ‘Industrial colonies, urban settlements for production. A comparative study’, un cierto fracaso de la fuerza del vapor 
llevaría a la utilización de energías combinadas, y finalmente hacia finales del XIX, a la energía eléctrica auto generada en los propios saltos de agua mediante turbinas. El 
éxito de las turbinas hidroeléctricas fue el determinante de la ubicación de población al lado de las fábricas situadas en los cursos fluviales.”

56 TARRAGÓ, S. ‘Les colonies industrials catalanes’
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espacios de ocio. Son dos las medidas a adoptar: acondicionar el espacio de trabajo y mejorar la vida social del obrero, por supuesto sin 

perder de vista el beneficio de la producción. Dos son, por lo tanto, los aspectos  a observar en esta etapa, la nueva imagen, más estética 

de la fábrica y la ciudad patronal.”57 También Peris Sánchez subraya el hecho de que estos poblados habitacionales se proyectan “para 

procurar la rentabilidad del proceso, por una parte, y el control social sobre los obreros por otra, y en última instancia para asegurar unas 

condiciones de vida en una visión paternalista por parte de los patronos” 58.

Así pues fueron las propios industriales los que encargaron a sus ingenieros el proyecto de espacios que fueran más allá del lugar de 

trabajo, trascendiendo la simple construcción de vivienda, creando comunidades que trabajaban en su totalidad en un mismo proceso 

industrial, constituyendo una alternativa a la industria en la ciudad, cuya fuerza humana estaba formada por trabajadores anónimos que 

residían allí donde habían podido encontrar un mínimo espacio. “En cambio la colonia se nutria de familias enteras y de aprendices, 

una comunidad con una organización dirigida y basada en una sólida estructura moral y social. Por tanto fue un sistema que servia al 

empresario, pero que le exigía una recreación colectiva del entorno en el que desarrollar la vida del trabajador y un mejoramiento de este 

entorno con respecto al que podía encontrar en las condiciones urbanas”59. Se construyeron asentamientos con viviendas, escuela, 

capilla, hospital, economato, salón de recreo, instalaciones deportivas... 

Todos estos proyectos eran diseño de un ingeniero o de un arquitecto. Y es que ,con bastante frecuencia, los grandes industriales contaban 

con la presencia de estos profesionales entre su plantilla, encargados de la ejecución de todas las construcciones, no sólo las de los edificios 

fabriles. Éstos, aplicando las características de la nueva arquitectura industrial (racionalidad, sinceridad, transparencia, funcionalidad, prefabri-

cación...), proyectaba un modelo de vivienda que, con frecuencia era repetido, incluso en diferentes colonias. Hay que tener en cuenta que 

en todas estas construcciones la estandarización, en la búsqueda de economía, fueron los principios fundamentales.  

57 AGUILAR CIVERA, Inmaculada. op. cit. pp 183-189

58 PERIS SÁNCHEZ, Diego. op. cit. pp 38-39

59 OLIVERAS, Jordi. ‘Industrial colonies, urban settlements for production. A comparative study’,
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 3.1.3.3. figura: EL GRAN INDUSTRIAL, FILÁNTROPO PA-

TERNALISTA O CONTROL SOBRE LOS EMPLEADOS

Los condicionantes funcionales que motivaron el surgimiento de 

las colonias industriales a lo largo del siglo XIX y que explican 

su ubicación en parajes naturales parecen claros. Pero si bien la 

construcción de la fábrica esta siempre justificada, hubo casos 

que la procuración de viviendas no fue una condición necesaria, 

pudiendo entenderse como fruto de cierto sentimiento altruista y 

filantrópico por parte del empresario.

En cualquier caso, siendo imprescindible o no la construcción de 

viviendas dependiendo de las condiciones del emplazamiento de 

la industria, el interés del patrono tras esta política paternalista fue el 

mismo: abarcar para controlar todas las esferas de la vida obrera. 

En los centros productivos el salario directo, los reglamentos y 

las circulares fueron los mecanismos empleados para someter a 

la población trabajadora. Su influencia alcanzó también el hogar 

del trabajador ya que, fuera de las fábricas, los patronos se in-

trodujeron como ‘socios honorarios’ en las sociedades obreras, 

enmascarando sus intenciones bajo una financiación benévola y 

una dirección magnánima. 

Fue sin duda la vivienda la herramienta más eficaz para controlar 

a la masa obrera, por cuanto consistía en extender la disciplina 

fabril fuera de la fábrica. Es precisamente este espacio, el que 

no pertenece al ámbito laboral, el que caracteriza al paternalismo 

frente a otras disciplinas industriales. “La clave de las estrategias 

paternalistas reside en el intento de disciplinar productivamente 

la mano de obra a través de intervenciones sobre el no-trabajo”. 

Según Sierra Álvarez60 tres fueron los objetivos principales de este 

paternalismo: en primer lugar el reclutamiento de mano de obra. 

En segundo, adecuación productiva del obrero a través del hogar, 

como espacio pedagógico que facilitaba el aleccionamiento de 

todo un conjunto de valores tradicionales. Y tercero alejamiento 

de la mano de obra de la autoorganización obrera. 

60 Doctor en Geografía y profesor de Geografía de la Universidad de Cantabria 
. Profesor Titular de la Universidad de Cantabria, es Doctor en Filosofía y Letras 
(1987). Su investigación se ha centrado en los ámbitos de la Sociología del Tra-
bajo y de la Arqueología Industrial.

Sesión de mantenimiento físico para 
los obreros de los Altos Hornos del 
Puerto de Sagunto. Valencia. Este 
tipo de actividades , con un claro 
marcado caracter de instrucción mi-
litar, era frecuente ya que tenía una 
doble función: mantener sanos y 
fuertes a los empleados y formar un 
caracter colectivo, de pertenencia a 
un grupo que obedece al unísono las 
odenes de una figura superior. (fuen-
te: Patrimonio Industrial del Puerto 
de Sagunto. Imagen disponible en 
Picassa)
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Centrando la cuestión del control que se podía ejercer sobre el obrero a través de la proporción de una vivienda, es necesario entender 

este elemento como clave en la fijación de la mano de obra junto a la industria y en la fidelización del obrero para con el patrono. Su con-

dición de salario indirecto, o incluso en régimen de usufructo libre de costes para el obrero, podía provocar situaciones de inestabilidad 

residencial y laboral, colocando en el umbral de la pobreza a muchas familias en el caso de despido. 

De esta forma se lograba hacer crecer en el interior de cada empleado una dependencia exclusiva hacia la fábrica, con la consecuente 

posibilidad de chantaje por parte del industrial frente a reivindicaciones laborales. El aumento de los alquileres o el desahucio son otras 

dos medidas que se suman a la prevención de la práctica de hábitos como la pérdida de tiempo, el absentismo laboral, o los sabotajes. 

A su vez la edificación de la vivienda en zonas cercanas a las instalaciones industriales, la convertía en un mecanismo capaz de in-

crementar la productividad. Al mismo tiempo, construyendo alojamientos dignos se conseguía mejorar las condiciones de vida 

de la población, disminuyendo la incidencia de las enfermedades infecciosas y en consecuencia el índice de bajas laborales. 

Además del uso de la vivienda, en la mayoría de los casos se desplegó todo un programa ideológico basado en un rígido código moral y 

en una ferviente educación religiosa. Tanto es así que la Iglesia fue una institución fundamental en el adiestramiento de los trabajadores, 

valiéndose del clero y de sus sermones para trasladar desde la fábrica a la calle una serie de valores, como la armonía social, la integridad 

moral, la honestidad, la disciplina, la lealtad, el ahorro,... y otros con connotaciones no tan positivas, como la obediencia incondicional, 

la docilidad, la sumisión y la aceptación de las condiciones de trabajo y del lugar del obrero en el mundo como parte del orden natural 

establecido e inamovible. Una clara manipulación de las conciencias con el fin de crear al obrero modelo, “el verdadero proyecto que se 

oculta tras la imagen idílica del poblado modelo”61

“[. . . ] He tenido el valor de mejorar la suerte de los trabajadores a través de la construcción de viviendas para ellos - 20.000 
personas ya han sido alojadas - he establecido escuelas para ellos, y también instalaciones para que puedan comprar artículos 
de primera necesidad a precios asequibles. Para ello me he endeudado, una deuda que tiene que ser pagada. Es por ello que 
todo el mundo debe cumplir con su deber, en paz y armonía y de acuerdo a nuestras reglas. [. . . ]”62

61 TARRAGO, S. op.cit. 

62 KRUPP, ALfred, texto dirigido a sus empleados (11 de Febrero de 1877), in Wilhelm Berdow, ed., Alfred Krupps Briefe 1826-1887. Im Auftrage der Familie und der 
Firma Krupp [Alfred Krupp’s Letters, 1826-1887. Commissioned by his Family and the Krupp Company]. Berlin, 1928, pp. 343-48.
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Con el objetivo de conseguir este objetivo, el aislamiento fue una condición íntimamente ligada al propio concepto de colonia. Teniendo en 

cuenta que los medios de transporte apenas si se habían desarrollado en el momento, la vida de la colonia estaba concebida para perma-

necer las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana en ella, sin que hubiera necesidad de salir63. Este aislamiento favorecía un 

clima de estabilidad laboral y evitaba levantamientos obreros gracias, en parte, al desconocimiento de las ideas revolucionarias que esta-

ban surgiendo en las grandes ciudades, dónde, por otra parte, eran más difíciles de prevenir debido al mayor tamaño de sus poblaciones.

Debido a estas, no tan nobles, motivaciones de los industriales se pueden leer textos como el ya citado de Engels, que concretamente 

entendió este fenómeno como un intento de “...apartar a los obreros de todo movimiento revolucionario, demostrándoles que no es tal o 

cual cambio político el que podrá beneficiarlos, sino solamente una transformación de las condiciones materiales de vida”64. Por su parte, 

los comentarios de Marx no fueron más amables, afirmando que buscaron “embotar la lucha de clases y conciliar los antagonismos”65. 

Ambos entendieron que no fueron propuestas que tuvieran como pretensión acabar con la injusticia social originada por el capitalismo 

industrial - obvio que nunca fue este el objetivo, nadie puede afirmar lo contrario -, sino que persiguieron hacer más eficiente el sistema 

de explotación del obrero. 

En conclusión, sería erróneo considerar a los grandes patronos de la Revolución Industrial que llevaron a cabo estas colonias como mag-

nánimos y benévolos hombres con motivaciones meramente altruistas. Lógicamente, y sin espacio para el reproche, estos empresarios 

buscaron incrementar la productividad de sus negocios, y para ello emplearon medidas autoritarias, que llegaron a ser dictatoriales pro-

pias de estados de sito en algunos casos. Sin embargo es justo reconocer la labor que realizaron, ya que realmente se preocuparon por 

cuidar el planeamiento urbano, por proporcionar todas las construcciones necesarias y por el diseño de las mismas, con el fin de mejorar, 

también, las condiciones de vida de sus trabajadores.

 

63 No hay que olvidar que eran comunidades autónomas que se autoabastecían de alimentos, con superficies de cultivo, espacios para la cria de animales de granja y 
economatos donde adquirir los productos básicos, así como toda una serie de equipamientos colectivos para garantizar un satisfactorio desarrollo de la vida cotidiana. 

64 ENGELS, F. ‘Del socialismo utópico al socialismo científico’. R. Aguilera. Madrid. 1969. pp.88

65 MARX, C. ‘El manifiesto comunista’. Sarpe. Madrid. 1983. pp.57-59
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3.2. ARQUITECTURA INDUSTRIAL Y EL CASO CONCRETO DE HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA S.A. 
 

 3.2.1. ORIGEN: LAS NECESIDADES SURGIDAS, LAS FÁBRICAS DE LUZ

Castilla-La Mancha siempre se ha caracterizado por ser una de las comunidades autónomas españolas tradicionalmente agrícola y gana-

dera, sin contar con importantes industrias. Es por ello que no experimentó con la misma intensidad, ni al mismo ritmo, la transformación 

que supuso la Revolución Industrial en el resto del país. Estudios más detallados el desarrollo de la historia industrial de esta región pueden 

consultarse en los textos de Díaz Díaz y Peris Sánchez en la obra ‘Arquitectura para la Industria en Castilla-La Mancha’66, y que ha servido 

como fuente en la redacción de los siguientes apuntes.

El origen de las construcciones hidráulicas, en esta y otras comunidades, se halla en los molinos que, empleando la fuerza motriz del 

agua, hacían girar la maquinaria contenida en su interior. En la actualidad estas construcciones rozan la desaparición, estando práctica-

mente en su totalidad fuera de uso desde 195067. 

Este abandono llegó, en gran parte, de la mano de dos descubrimientos que tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XIX, y a los que 

se debe el nacimiento de las centrales eléctricas68. El primero de ellos fue la máquina dinanométrica, invento de 1867 capaz de trans-

formar toda fuerza motriz en una nueva energía desconocida hasta el momento: la electricidad. El segundo revolucionó el estilo de vida 

del hombre, cuando el 19 de Octubre de 1879 Thomas Edison consiguiera mantener encendida durante 48 horas la primera bombilla 

eléctrica. 

66 DÍAZ DÍAZ, Rafael. ‘Arquitectura para la Industria en Castilla-La Mancha’. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 1995. pp 63-79

67 En la provincia de Ciudad Real es donde se concentra una gran parte de los molinos de agua, la principal agrupación está en pueblo de Daimiel. Allí se pueden ver el 
molino de Zuacorta de 1796, y que hace treinta años todavía funcionaba como fábrica de luz, y el molino de Molemocho, con una planta de 30x9 metros, que se halla en 
muy mal estado. También se halla próximo del molino de Puente Navarro, que cuenta con una entrada en funcionamiento anterior a 1575. Tiene una planta rectangular de 
25x7 metros aproximadamente y se desarrolla en dos alturas. En Montiel se halla el molino de Rajamantas, con dos niveles entre los que se produce el salto del agua. En 
Corral de Calatrava se hallan los molinos de Valbuena y de los Rodeznos, y en la misma Ciudad Real el Molino de Pedrosa. En la provincia de Guadalajara, son pocos 
los molinos que quedan, entre los que destacan el molino el Cañal, que data del siglo XV y el molino de la Balsa en Cifuentes, que data del siglo XVIII. En las provincias de 
Cuenca y Toledo los molinos conservados alcanzan la decena en cada una de estas dos regiones.

68 La primera central de la historia en generar eléctricidad fue hidroeléctrica y se construyó en Godalmir, Inglaterra, en el año 1881.
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A partir de este momento, y como consecuencia del importante 

progreso y desarrollo del siglo XX las centrales eléctricas se hi-

cieron cada vez más necesarias, imprescindibles. La mayor par-

te de la energía generada se empleaba en el alumbrado de las 

poblaciones, por lo que pronto se les asignó el nombre popular 

de “Fábricas de Luz”. El alumbrado público llegó a ser símbolo 

de progreso. En 1878, la luz eléctrica iluminó la Puerta del Sol 

en Madrid y en 1886 Gerona fue la primera ciudad española (la 

segunda europea) que estuvo completamente iluminada median-

te red eléctrica. En Castilla-La Mancha fue Talavera de la Reina 

la primera ciudad con alumbrado eléctrico, inaugurado en Mayo 

de 1887. Posteriormente fueron Albacete (1888), Toledo (1890) 

y Cuenca (1890) las que contaron con esta instalación. En ape-

nas una década la red de alumbrado se hubo instalado en las 

principales poblaciones de la comunidad y posteriormente, en un 

proceso lento pero decidido, al resto de núcleos urbanos. 

La dificultad del transporte eléctrico llevó a localizar las primeras 

fábricas en las poblaciones que demandaban el servicio. Como 

consecuencia, sólo las poblaciones próximas a saltos de agua 

empleaban la energía hidráulica para generar electricidad. El resto 

generaban vapor a base de la combustión del carbón y el gas 

para mover las turbinas. Pero en las primeras décadas del si-

glo XX aparecieron las primeras dificultades económicas para las 

empresas de electricidad basadas en el uso de fuentes como el 

carbón o el gas, ya que sus precios cada vez mayores, encare-

cían el coste de la electricidad. La solución fue el desarrollo de un 

sistema de distribución de energía: la corriente alterna, que permi-

te mayores tensiones en la red y, gracias a esto, hacer tendidos 

más largos sin apenas pérdidas de energía. Con ello, la energía 

hidráulica, más limpia y barata, pudo ser llevada desde los saltos 

a las poblaciones de una manera rentable. 

El desarrollo de las regiones madrileña y levantina demandaba 

una cantidad de energía imposible de producir con sus propios 

recursos hidráulicos, por lo que fueron dos cuencas de Castilla-

La Mancha: la del Tajo y la del Júcar, las que contribuirían notable-

mente a cubrir esta demanda energética. 
 

Presa del salto de Jose Maria Oriol, 
Alcántara, Cáceres. HE. (fuente: 
GARCÍA ADÁN, J.C., PÉREZ DE 
DIEZ, C. “Fotografía de profesio-
nales y aficionados en la industria 
eléctrica: Otto Wunderlich versus 
empleados de la empresa”. Comu-
nicación presentada en las Terceras 
Jornadas Archivo y Memoria. Ma-
drid, 21 y 22 Febrero de 2008) 
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 3.2.2. CONCEPTO: LA GRAN EMPRESA ELÉCTRICA EN ESPAÑA, HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA S.A.
        

En los primeros años del siglo XX se constituyeron en España muchas de las empresas eléctricas que acabarían por convertirse en refe-

rentes del sector durante las siguientes décadas. En este punto se analiza el origen y la evolución de Hidroeléctrica Española, una de las 

empresas que más influyó en la consolidación del sector y fue la responsable de la construcción, entre otras muchas, de las instalaciones 

de El Molinar, Lucas Urquijo y El Tranco del Lobo.

La etapa de Hidroeléctrica Española, HE o Hidrola69, que en esta investigación interesa, es la que se corresponde con la construcción de 

las primeras centrales y colonias obreras. Es su primera etapa, que va desde 1910 hasta 1940. 

La constitución de HE se produjo justo en el momento en el que se empezaban a manifestar importantes modificaciones en los modos 

de producción de electricidad, en Madrid el 13 de mayo de 1907 se funda la empresa con el objeto de producir energía eléctrica a partir 

de los saltos fluviales y ”desarrollar en Madrid, o en cualquier otro punto de la Península, la aplicación a la industria y al alumbrado de los 

procedimientos y productos de la fabricación” 70. 

69 La información acerca de Hidroeléctrica Española que se aporta en este sub-capítulo del trabajo de investigación se ha obtenido del estudio de los trabajos realizados por:
 CAYÓN GARCÍA, Francisco. Hidroeléctrica Española: Un analisis de sus primeros años de actividad (1907-1936). Universidad de Madrid
 GARCIA ADÁN, Juan Carlos. El archivo histórico de Iberdrola y la industrial eléctrica en España: Fondos para la investigación histórica. Santiago de Compostela. 
Congreso de historia económica. Septiembre de  2005 

70 Archivo del Registro Mercantil de Madrid, (ARMM), t.52, h.2230, f.54.

Construcción de las obras de HE: 
Presa, Canal de Desagüe, Central 
del Cinta  e interior en la Sala de Cua-
dros. (fuente: GARCÍA ADÁN, J.C., 
PÉREZ DE DIEZ, C. op.cit. 2008) 
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Surgieron nuevos proyectos para aprovechar el desarrollo tec-

nológico que supuso el poder utilizar eficientemente la energía 

hidráulica para la producción de electricidad y para su transporte. 

Fue entonces cuando definitivamente la energía de origen térmico 

pasó a ocupar un lugar secundario. 

El primero de estos nuevos proyectos fue el que, impulsado y 

avalado por el Banco de Vizcaya de Hidroeléctrica Ibérica (HI), dió 

lugar a la creación de HE. En su formación destacó la labor de 

Lucas de Urquijo y Urrutia y Juan de Urrutia y Zulueta. El capital 

fundacional, de 12.000.000 de pesetas, fue aportado por dos 

grupos: el llamado ‘de Madrid’, representado por Lucas de Urqui-

jo, y el llamado ‘Bilbaíno’, encabezado por Enrique Ocharan Po-

sadas, Director del Banco de Vizcaya, y por Hidroeléctrica Ibérica, 

representada por Juan de Urrutia y Zulueta, que contribuyó con 

4.750.000 de pesetas y con sus concesiones en los ríos Júcar 

y Tajo, que pasaron a poder de HE. 

El objeto social de la nueva Sociedad era abastecer energía eléc-

trica a Madrid y Valencia, explotando para ello la cuenca del río 

Júcar. El primer aprovechamiento construido fue el Salto de Moli-

nar (1909), en el río Júcar, siendo hasta ese momento el aprove-

chamiento hidráulico más importante del país. Simultáneamente 

se fueron construyendo las líneas de transporte de energía eléctri-

ca que lo unían con Madrid y Valencia, siendo la primera de ellas 

de una longitud y tensión superiores a las existentes en Europa 

en la época. Una vez tomada la decisión de actuar únicamente 

en el río Júcar y sus afluentes, inmediatamente después de la 

entrada de funcionamiento del Molinar en 1909, se llevó a cabo la 

construcción del Salto de Víllora (1914), en el río Cabriel. Iniciadas 

las obras con premura, en 1914 empezaron a prestar servicio los 

dos primeros generadores de esta central. Coincidiendo con su 

entrada en funcionamiento los gestores de HE se plantearon la 

realización de una serie de embalses reguladores con el objetivo 

de reservar las aguas en las horas valle. No obstante, aunque en 

1907 terminaron las obras del primero de los embalses, hasta 

1927 no se completó el proyecto en su totalidad. 

nauguración de una de las insta-
laciones de HE (fuente: GARCÍA 
ADÁN, J.C., PÉREZ DE DIEZ, C. 
op.cit. 2008) 
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El crecimiento del consumo reclamaba una mayor producción de energía eléctrica. Esta circunstancia obligó a HE a ampliar la Central de 

Víllora y a comenzar las obras de la Presa de Batanejo. En 1917, debido a problemas con el proyecto destinado a aprovechar un tramo del 

río Júcar, reaccionó adaptando parte de este proyecto a otro nuevo, iniciando la construcción del Salto de Cortes de Pallas(1922). 

Ante el continúo crecimiento de la demanda, en 1928, empezaron las obras del Salto de Millares (1933), en el río Júcar, que sería ampliado 

en años sucesivos. Concluían con esta instalación las obras hidráulicas de las concesiones de que disponía la compañía en la cuenca del 

dicho río. Tanto éste como sus afluentes, el Cabriel  y también en parte el Guadazaón, veían así utilizadas gran parte de sus posibilidades 

hidroeléctricas. 

En 1936 HE disponía de cuatro grandes aprovechamientos - Molinar y Villora en Castilla-La Mancha, Cortes de Pallas y Millares en la Co-

munidad Valenciana - otros dos de menor importancia pero que servían de refuerzo a las grandes centrales en las horas punta de consumo 

- Salto del Tranco del Lobo y Batanejos - y dos pequeños embalses reguladores diurnos - Lastras y Buijoso - que permitían homogeneizar 

el caudal del Cabriel y que contribuían a hacer lo propio con el del Júcar. 

La consolidación de HE era ya un hecho, y su producción permitía abastecer de fluido eléctrico a buena parte de las provincias de Ali-

cante, Castellón, Madrid, Murcia y Valencia.

(Izquierda) Emblema de la empresa. 
(Centro y derecha) Exterior e interior 
de una de las Centrales Hidroelec-
tricas. (fuente: GARCÍA ADÁN, J.C., 
PÉREZ DE DIEZ, C. op.cit. 2008) 
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En el caso de la cúpula directiva Hidroeléctrica Española es ne-

cesario hablar de la figura de Fernando Maria Ybarra de la Revilla, 

miembro de la poderosa familia de magnates vascos: los Ybarra. 

Este empresario de profundas convicciones religiosas llegó a la 

cabeza de HE en 1911, tras un breve periodo bajo la dirección 

de Lucas Urquijo (1907-1910), y Jose Luis de Oriol y Uringüren 

(1910-1911), ostentando este cargo durante la mayor parte de la 

primera etapa de la empresa (1911-1936). 

En este punto es muy relevante conocer los precedentes de las 

actividades económicas de esta familia. Los Ybarra habían levan-

tado todo un imperio en el sector del hierro, monopolizando el 

mercado al conseguir la licencia en exclusiva de explotación de la 

patente de Henry Bessemer para la fabricación en serie de acero 

fundido. Sus niveles de producción fueron tales que en 1873 la 

empresa creó una sociedad con la alemana Krupp y la inglesa 

British Conset and Dowlais: la Orconera Iron Ore.

Dado el éxito, la empresa amplió sus instalaciones y aumentó el 

volumen de su mano de obra. Fue entonces cuando surgió la 

idea de procurar viviendas a los obreros y sus familias cerca de 

las instalaciones de extracción, principalmente situadas en Ba-

rakaldo, para hacer más productivo y eficiente el proceso. Se 

construyeron una serie de colonias, como ‘Nuestra Señora del 

Carmen’1867, ‘El Desierto’1870 o ‘La Bomba’1873. 

 3.2.3. FIGURA: LA SAGA DE LOS YBARRA, MAGNATES

Fernando Maria Ybarra de la Revilla (fuente: 
Auñamendi Eusko Entziklopedia)
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4
DESARROLLO: LA VIVIENDA OBRERA DE HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA S.A., LAS COLONIAS   
       

 4.1. LAS PRIMERAS DÉCADAS (1910-1940), LOS INGENIEROS A SUELDO DE H.E.
       

  4.1.1. colonias obreras            
   4.1.1.1. EL MOLINAR. 1910, Villa de Ves          
   4.1.1.2. LUCAS URQUIJO o VILLORA. 1914, Enguídanos        
   4.1.1.3. EL TRANCO DEL LOBO. 1925, Casas de Ves         
 

  4.1.2. vivienda obrera, el bloque lineal en la colonia Lucas Urquijo 
       

 4.2. LOS AÑOS DE CONSOLIDACIÓN (1940-1960), EL ARQUITECTO FERNANDO DE URRUTIA USAOLA   
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“Desde el tiempo de su fundación, cuando la preocu-
pación social apenas tenía cabida en nuestro país; Hi-
droeléctrica Española ha venido mostrando una amplia 
preocupación por los aspectos humanos de la Empre-
sa. Desde entonces una frondosa legislación social ha 
crecido en España. A su amparo unas veces, otras por 
rigurosa conciencia de sus deberes sociales, Hidroeléc-
trica Española ha seguido realizando una obra callada, 
sin brillo ni grandeza, eficaz y a la medida de los pro-

blemas de sus hombres, que son los suyos propios.”71 

El desarrollo de este apartado, en el que se estudian los aspectos 

comunes que caracterizan al urbanismo y a las tipologías edifica-

torias de las colonias de HE, se acompaña con extractos de los 

textos incluidos en una publicación interna de la propia empresa, 

siendo este primero parte del preámbulo. Estas líneas aportan da-

tos objetivos reveladores en cuanto a las estadísticas realizadas 

que recogen la evolución positiva de la inversión económica que 

la empresa realizaba anualmente en acciones sociales, sin dejar 

de lado comentarios más subjetivos. 

El objetivo de estos comentarios, y en general de todo este folleto 

informativo, era, sin duda, mostrar la cara más amable de la em-

presa y así fidelizar a los antiguos empleados y captar el mayor nú-

mero posible de solicitudes de incorporación de otros nuevos. Es 

71 Publicación de los resultados de la empresa Hidroeléctrica Española S.A. aprox. 
1960. Archivo Histórico de Iberdrola

por ello que las palabras utilizadas en la redacción se selecciona-

ron cuidadosamente, con el fin de anunciar un nivel de vida propio 

de una clase social privilegiada, marcado, sobre todo, por carac-

teres de elitismo y de exclusividad, llegando a aportar descripcio-

nes que podrían considerarse definitorias de conductas sectarias, 

como la utilizada para ilustrar el ambiente establecido en las co-

lonias: un “espíritu de sincera y fraternal compenetración [entre] 

los miembros de la gran familia que es Hidroeléctrica Española”72 

72 op. cit. HE. aprox. 1960

4. DESARROLLO: COLONIAS y VIVIENDA MÍNIMA EN HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA
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URBANISMO. caracterización

	 •	ACCESO	

En la totalidad de los casos estudiados el acceso a la colonia se 

realiza a través de una única vía, generalmente acompañada de 

una garita de control situada en el desvío vinculado a la carretera 

que comunica la colonia con el núcleo urbano más cercano. 

El planeamiento urbano con un único acceso se justifica funcional-

mente en cuanto a economía y optimización de recursos. Hay que 

tener en cuenta que la morfología del terreno dificulta y encarece 

los trabajos de acondicionamiento del mismo. Además los cen-

sos poblacionales recogidos en estas colonias no requieren de 

un mayor número de conexiones para su normal funcionamiento. 

(Página anterior) Vista general del 
poblado	 de	 Cofrentes.	 (fuente:	
publicación de los resultados de la 
empresa Hidroeléctrica Española 
S.A.Archivo Histórico de Iberdrola) 

(Derecha) Panorámica del po-
blado de Millares. (fuente: publi-
cación de los resultados de la 
empresa Hidroeléctrica Española 
S.A.Archivo Histórico de Iberdrola) 

Existe una motivación que justifica, por encima de las anteriores, la creación de una única vía de comunicación con el resto de red de ca-

rreteras, y que tiene por objetivo una mayor eficacia en el control ejercido sobre los empleados, conseguido mediante el registro de todos 

sus movimientos. También cabe mencionar el sentimiento de mayor seguridad proporcionado, aún más teniendo en cuenta el aislamiento 

de estos conjuntos.

La abrupta topografía propia de los parajes condicionó el trazado sinuoso de los accesos. Las imágenes históricas muestras como, en 

origen, estas vías se materializaban en caminos de tierra. Su trazado se pensó para uso compartido, sin diferenciación entre peatón-tráfico 

rodado, presentando anchuras en torno a los 4’00-5’00 metros.

Actualmente la mayoría permanecen en estado de origen, especialmente las colonias que primeramente dejaron de ser habitadas, es-

tando invadidas por vegetación y piedras procedentes de desprendimientos. En el caso de aquellas que albergaron vida hasta finales 

del siglo pasado, estos caminos se acondicionaron y fueron asfaltados, y siguen sin diferenciar el área peatonal de la de tráfico rodado.
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	 •	VÍAS	INTERIORES

Como	en	el	caso	del	acceso,	todas	las	vías	interiores	que	servían	

a la colonia se proyectaron para un uso tanto peatonal como de 

tráfico rodado, sin diferenciación de áreas. 

Presentan anchuras totales comprendidas entre 3’50 metros, las 

menores y 5,50 metros, las mayores, dimensiones amplias, aún 

más teniendo en cuenta que en la mayor parte de los casos sólo 

se disponen edificaciones a uno de los lados de las vías, y éstas 

son construcciones aisladas que no generan frentes continuos 

edificados, sino que, por el contrario, existen aperturas hacia el 

paisaje que amplían visualmente el ámbito de la vía. Además, las 

tipologías edificatorias más comunes son de una y dos alturas, lo 

cual incrementa la sensación de amplitud de los recorridos.

Estos caminos de tierra mantienen su carácter original, aunque 

con síntomas de degradación derivados del abandono y de la 

ausencia de tránsito frecuentado. En las colonias que permane-

cieron en uso hasta las décadas de los 60-80, se acondicionaron 

con una capa de cemento y, como en el caso de los acceso, 

siguieron sin diferenciar el área peatonal de la de tráfico rodado.

	 •	MOBILIARIO	URBANO	Y	ALUMBRADO	PÚBLICO

El planeamiento de las vías principales de las colonias contaba 

con elementos de mobiliario: bancos y papeleras, que todavía 

pueden reconocerse hoy en día. Además se instaló un sistema 

de alumbrado público, abastecido por la propia central. 

	 •	ARBOLADO

El estudio de estos conjuntos sugiere que se definió un sistema 

de	 arbolado	 desde	 la	 fase	 de	 proyecto.	 Una	 importante	masa	

arbórea	acompaña	al	peatón	en	su	camino	por	 la	colonia.	Casi	

la totalidad de las vías cuentan con vegetación a uno o a ambos 

lados, habiéndose utilizado especies mayoritariamente endémi-

cas, si bien en ocasiones se emplearon otras con tal de cualificar 

alguna zona o edificación, como es el caso de uso de palmeras 

en	la	colonia	de	Lucas	Urquijo.	
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	 •	ESPACIOS	VERDES:	JARDINES	y	PLAZAS

Uno	de	los	aspectos	que	muestran	la	preocupación	de	los	dirigentes	de	HE	por	proporcionar	espacios	de	esparcimiento	a	sus	empleados	

es el proyecto de jardines y plazas en las colonias, equipados con elementos de mobiliario urbano como bancos y fuentes, además de 

contar con elementos vegetales, como son setos ornamentales y un imponente arbolado. 

Estos espacios suelen distribuirse estratégicamente en el área ocupada por la colonia. Los jardines de mayores dimensiones suelen 

situarse próximos a las viviendas de los directivos e ingenieros, que a su vez están más próximas a las instalaciones de la central, y la 

plaza representativa del conjunto reúne a su alrededor a las edificaciones más significativas y de carácter público, como son la escuela, 

la capilla y el economato. Estos dos espacios verdes principales, que se complementan con otros de menores dimensiones, se sitúan 

intencionadamente en los extremos de la colonia, generando dos polos entre los que se desarrolla toda la vida.

	 •	HUERTOS

Además de la vivienda, cada empleado disponía de una pequeña porción de tierra en la que poder cultivar alimentos para autoabas-

tecerse. La superficie de estos huertos se reservaba en áreas próximas a las viviendas en las que fuera sencillo adaptar el cultivo a la 

topografía del terreno y en las que las tierras fueran lo más fértiles posible. Esto tuvo generalmente como resultado una distribución en 

forma de anillo perimetral alrededor de la colonia o una ocupación de las proximidades junto al río.

(Página anterior). Fachada principal de uno de los bloques de 
viviendas	 para	 obreros,	 en	 el	 poblado	 de	Cortes	 de	 Pallás.	
HE. En esta fotografía ya se puede observar la modernidad 
de algunas de las soluciones de estos conjuntos, como es el 
acceso por escaleras junto con corredores exteriores. (fuente: 
publicación de los resultados de la empresa Hidroeléctrica Es-
pañola S.A. Archivo Histórico de Iberdrola) 

(Izquierda)	 Espacio	 entre	 bloques	 en	 Cortes	 de	 Pallás.	 HE.	
Además de las edificaciones, el entorno inmediato y las zonas 
libres comunes fueron diseñadas con sumo cuidado y sensi-
bilidad, para un buen uso y disfrute por parte de los trabaja-
dores. (fuente: publicación de los resultados de la empresa 
Hidroeléctrica Española S.A. Archivo Histórico de Iberdrola)
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Teniendo en cuenta todos estos aspectos, se concluye que en el 

planeamiento de estas colonias hubo una clara intención de apor-

tar soluciones con calidad paisajística, que resolvieran funcional y 

amablemente el uso y disfrute del espacio público. Definitivamen-

te, las condiciones de estos espacios e instalaciones comunes 

son harto mejores que la realidad vivida en las poblaciones y en 

las ciudades españolas coetáneas a estas experiencias.

 TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS

Las colonias objeto de  este estudio no sólo destacan por su 

planificación y su ordenación espacial, sino también por sus no-

vedosas tipologías edificatorias. Analizando estos conjuntos con 

detenimiento se pueden extraer rasgos comunes en todos ellos y 

que caracterizan la forma de vida de sus pobladores. 

En todos los casos se hizo patente la diferenciación entre es-

tamentos sociales, que se traduce en el proyecto de diferentes 

tipologías edificatorias. Así, para un mismo poblado se pueden 

diferenciar, como mínimo, dos modelos de residencia: uno para 

el	director	e	ingenieros	y	otro	para	los	obreros.	Otros	modelos	de	

vivienda fueron incorporados para alojar a personal de servicio 

(como los hortelanos); y para alojar a personal que no trabajaba 

en el proceso productivo propiamente dicho, pero que estaba al 

cargo del buen funcionamiento de parte importante de los ser-

vicios de la colonia, como eran el párroco (capilla), el maestro 

(escuela),	el	médico	(consulta)...	Resulta	interesante	una	tipología	

desarrollada en estas comunidades: la residencia para solteros y 

personal eventual, donde se les proporcionaba una habitación y 

comidas preparadas. 

El poblado se completaba, generalmente, con la escuela, la capi-

lla, el economato, la clínica-hospital, el salón de recreo, servicios 

comunes (lavadero, cuadras para animales, cocinillas, piscina, 

pista de frontón y/o campos de futbol, baloncesto...), oficinas, ta-

lleres y almacenes. Todas estas construcciones, que se analizan 

con más detenimiento a continuación, constituían una comunidad 

totalmente autónoma y autosuficiente.

 •	VIVIENDAS	(viviendas del director e ingenieros y vivien-

das de los obreros y servicio) 

La construcción de viviendas surge de la preocupación de los 

empresarios por dotar de vivienda a los empleados. En la mayoría 

Grupo de viviendas en el poblado 
de	 Olmedilla	 de	 Alarcón	 (fuente:	
publicación de los resultados de la 
empresa Hidroeléctrica Española 
S.A. Archivo Histórico de Iberdro-
la,	ubicado	en	el	Salto	Jose	Maria	
Oriol.	Alcantara,	Cáceres)
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de los poblados existe una clara distinción entre las viviendas destinadas a los ingenieros y las destinadas a los obreros. En el diseño de 

las viviendas  destinadas a los ingenieros prima la privacidad, mientras que en las destinadas a los obreros se observa una clara intención 

de promover un sentimiento de comunidad, proyectando espacios comunes como corredores exteriores. A cada uno de los obreros con 

familia (mujer e hijos) se le asignaba una vivienda que estaba vinculada al puesto de trabajo. Si uno de los obreros era despedido perdía 

el derecho a ocupar la vivienda. En ella podía hospedarse toda la familia (incluidos los abuelos). Se trata de construcciones ejecutadas 

a partir de un proyecto previo (como el resto de construcciones del poblado). Son residencias confortables y contaban con todas las 

comodidades de la época, como son agua corriente y un punto de luz en cada una de las estancias, disfrutando de suministro gratuito 

de electricidad. En la mayoría de los casos disponían de una amplia cocina-estar, una despensa, un baño completo y tres habitaciones. 

 •	RESIDENCIA.	

Esta tipología surge para ofrecer alojamiento a los empleados solteros y al personal obrero eventual, cuyos servicios se contrataban de 

manera temporal. Allí cada uno disponía de una habitación propia y espacios comunes, como el comedor, donde el personal de servicio 

de la residencia les servía las comidas ya preparada. Además tenían despachos donde atender y desarrollar sus obligaciones laborales.

“Desde la constitución de la Sociedad se ha dedicado especial cuidado a la construcción de viviendas para el personal, hasta el 
punto que fue simultánea la terminación de la primera instalación eléctrica y la del primer bloque de viviendas. Desde entonces, años 
1907 al 1910, esta preocupación por dotar de hogar adecuado a nuestros empleados ha sido constante, y por ello, en todo el ámbito 
geográfico cubierto con nuestras instalaciones, han sido construidas viviendas que unas veces formando poblados aislados, otras 
integradas en pueblos y ciudades, han contribuido de manera decisiva a resolver este aspecto fundamental de la vida de nuestros 
obreros. Viviendas confortables, dotadas de las comodidades necesarias, perfectamente estudiadas en su situación y de acuerdo con 
las condiciones climatológicas de cada zona, han estado siempre dispuestas para acoger a nuestra población trabajadora.

En aquellas ciudades y núcleos urbanos en que tal construcción no fue, en principio, necesaria, al plantearse actualmente el problema 
con mayor agudeza, se ha dedicado aun mayor atención a su resolución, bien construyendo nuevos bloques de viviendas, bien crean-
do un sistema de préstamos que, a largo plazo y sin interés, facilita cantidades a quienes justifican la necesidad de adquirir vivienda.

También para el personal obrero eventual, cuyos servicios son contratados de modo temporal en la construcción de nuestras instala-

ciones, se edifican poblados que, no obstante su provisionalidad, proporcionan albergue a innumerables familias de trabajadores.”7371

73 op. cit. HE. aprox. 1960
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 •	ESCUELA

En los poblados habitacionales alejados de otros núcleos ur-

banos	se	crearon	escuelas	unitarias	en	Régimen	de	Patronato,	

que bajo la vigilancia del Ministerio correspondiente y de la Em-

presa, realizaban una eficaz labor en la formación de los jóve-

nes.	Todos	 los	hijos	de	 los	empleados	de	 la	Central	Hidroeléc-

trica en edad escolar estaban obligados a asistir a las clases. 

Además, todos los escolares estaban atendidos espiritualmen-

te por los capellanes y físicamente por los servicios médicos 

de	 la	empresa.	Una	amplia sala muy bien iluminada (donde se 

impartían las lecciones), un despacho para el maestro y los 

aseos constituyen el programa habitual de estas edificaciones.

“La certeza de que en una mayor elevación del nivel cul-
tural de toda la población española reside el mayor valor 
potencial de nuestro país y de que a esta tarea están lla-
mados todos los componentes de la comunidad nacional 
fue el motivo que impulsó a nuestra empresa a dedicar es-
pecial atención a la enseñanza y formación de su personal, 
entendido este, tanto en su aspecto individual como fami-
liar. Para desarrollar los planes educativos de la Sociedad 
se han creado tres órganos fundamentales que asesoran, 
coordinan e impulsan estas tareas, a saber: Patronato de 
Enseñanza Primaria, junta Central de Enseñanza y junta 
Técnica de Becas y Estudios.

Las facetas a que se dedica especial atención son las si-
guientes; 1. Enseñanza primaria: En todos aquellos núcleos 
de población escolar suficiente y alejados de otros posi-
bles centros de enseñanza, han sido creadas escuelas en 
régimen de Patronato, que bajo la vigilancia del Ministerio 

correspondiente y de la Empresa, realizan una eficaz labor. 
Actualmente hay creadas y en funcionamiento en nues-
tros Saltos y estaciones transformadoras, por este sistema, 
16 escuelas, con un total de 389 alumnos. 2. Enseñanza 
Secundaria. Todos los alumnos con capacidad suficiente 
reciben, como continuación de la enseñanza primaria, la 
preparación para el bachillerato elemental, cuyos dos pri-
meros cursos realizan en sus centros respectivos y los dos 
últimos, mas la correspondiente revalida, en el Centro de 
Enseñanza y Formación Profesional José María de Pinedo, 
internado creado en el Salto de Cofrentes y al que se le ha 
dado el nombre del principal impulsor e iniciador de todas 
estas tareas, el anterior Secretario General de la Sociedad. 
Actualmente cursan enseñanzas de bachillerato elemental 
124 alumnos. 3. Enseñanza Profesional: La terminación 
del bachillerato elemental coincide con la iniciación de la 
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formación profesional, también bajo los auspicios de la Sociedad, que así completa la preparación de los hijos y huérfanos de sus 
empleados, dotándoles del correspondiente titulo oficial profesional que les capacita para su desenvolvimiento futuro.” 74 72

 •	CAPILLA	

En todos los poblados existe una capilla, autorizada eclesiásticamente para la celebración del culto. Son los sacerdotes destinados a 

estas colonias, en las que residen habitualmente, los encargados de la formación moral y religiosa de todos los empleados y sus familias. 

En el caso de los poblados que se construyeron por orden de la compañía Hidroeléctrica Española se puede comprobar como el pro-

yecto	de	la	capilla	es	el	mismo	en	diferentes	poblados;	así	las	capilla	del	poblado	Lucas	Urquijo	y	de	El	Molinar	se	ejecutarón	siguiendo	

el mismo proyecto.

“La formación moral y religiosa de los empleados y sus familiares, así como también, a veces, la enseñanza primaria, esta a cargo de 
Sacerdotes en todos los poblados de la Empresa. Las Capillas en ellos construidas, autorizadas eclesiásticamente para la celebración 
del culto, son el centro espiritual en torno al cual va formándose individual y familiarmente nuestro personal. Estas atenciones espiri-
tuales se completan con cursos y conferencias cuaresmales, misiones especiales y demás actividades tendentes siempre a una más 
intensa vida espiritual.

74 op. cit. HE. aprox. 1960

(Página anterior). Graficos de la inversión en materia de vivien-
da (izquierda) y en materia de educación (centro y derecha) de 
HE entre los años 1952 y 1959.  (fuente: publicación de los 
resultados de la empresa Hidroeléctrica Española S.A. Archivo 
Histórico	de	Iberdrola.	Alcantara,	Cáceres)	

(Izquierda).	Taller	de	adiestramiento	del	Centro	de	Enseñanaza	
y	Formación	Profesional	en	el	poblado	de	Cofrentes	 (fuente:	
publicación de los resultados de la empresa Hidroeléctrica Es-
pañola S.A. Archivo Histórico de Iberdrola, ubicado en el Salto 
Jose	Maria	Oriol.	Alcantara,	Cáceres)
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En nuestros poblados obreros de construcción, en don-
de la densidad de población es mayor, se dedica especial 
atención a esta necesaria formación e instrucción religio-
sas, dotando de capillas adecuadas y de Sacerdotes que 
dedican toda su actividad a este problema. El resultado de 
esta actuación es notorio en todos los órdenes. Son varios 
los hijos de empleados que hoy cursan carreras eclesiásti-
cas, ejerciendo otros ya su Sagrado Ministerio.“75 73

 •	DISPENSARIO-SANATORIO

Se trata de una de las primeras construcciones que se desarro-

lló, casi simultáneamente, junto al propio edificio de explotación 

industrial.	Cada	uno	de	los	saltos	tenía	en	plantilla	a	un	médico,	

que como el capellán solía residir en el propio poblado. Entre sus 

responsabilidades, era el encargado de la higiene industrial, la hi-

giene de los trabajadores y de aumentar el rendimiento individual, 

pero sobre todo era el responsable de atender los accidentes de 

trabajo de los empleados y proporcionar la asistencia médica a 

todos los habitantes del poblado (incluidos los familiares de los 

empleados). Tanto la atención médica como todas las fórmulas 

magistrales se proporcionaban a los obreros y a los familiares que 

viven bajo su techo de manera totalmente gratuita. Es la empresa 

la responsable de pagar el salario al médico (y al ayudante si fuera 

necesario) y el importe de las recetas farmacéuticas.

“También los servicios médicos nacieron prácticamente en 
nuestra Empresa en el momento de su fundación, llevando 
a cabo desde entonces una actividad creciente. Siempre 

75 op. cit. HE. aprox. 1960

en vanguardia, tomaron parte activa en el primer curso de 
Médicos del Trabajo, organizado por la Escuela Nacional de 
Medicina del Trabajo en 1934, y, posteriormente, su pre-
sencia se ha hecho notar en cuantas ocasiones la medici-
na de empresa ha sido objeto de consideración especial.  

Hoy día, los Servicios Médicos de Empresa completan un ci-
clo perfecto con las siguientes actividades: 1. Higiene Indus-
trial: Estudio y vigilancia de los factores higiénicos generales 
de los locales de trabajo, operaciones industriales y métodos 
de trabajo. 2. Higiene de los trabajadores: Es obligatorio el 
reconocimiento de los productores, tanto a su ingreso en la 
Empresa como en revisiones anuales. Esta obligatoriedad al-
canza tanto al personal de plantilla como al eventual habién-
dose descubierto por este procedimiento muchos casos de 

1.	Capilla	de	Cofrentes	2.	Interior	de	la	capilla	de	Millares.	3	y	4.	Interiores	de	las	salas	clínicas	de	
Madrid	al	servicio	de	los	trabajadores	y	sus	familias	de	HE.	5.	Interior	del	equipo	móvil	de	Rayos	X,	
que se desplazaba por los poblados para realizar las revisiones periódicas (fuente: publicación de 
los resultados de la empresa Hidroeléctrica Española S.A. Archivo Histórico de Iberdrola. Alcanta-
ra,	Cáceres).	6.	Edición	de	HE	sobre	la	respiración	boca	a	boca.	Editada	por	los	Servicios	Médi-
cos	de	la	empresa.	7.	Carné	de	seguridad	de	HE,	de	uso	obligatorio	para	los	trabajadores.	Edita-
do	por	el	Comité	Central	de	Higiene	y	Seguridad	en	el	Trabajo.	Gráficas	Laparra,	Valencia,	1964.	



075las colonias obreras de las primeras décadas de HIDROLA 1910-1940 
¿una experimentación influenciada por los referentes utópicos europeos?

enfermedad, que al ser tratados precozmente, han mejorado 
extraordinariamente el pronóstico de las mismas, así como 
ha disminuido notablemente el promedio de días de baja 
por enfermedad, al realizar una adecuada profilaxis. Se ha 
estudiado el tipo de alimentación de nuestros empleados, 
condiciones higiénicas de sus viviendas, prendas de trabajo, 
etc. 3. Accidentes de trabajo: Se ha realizado por los Ser-
vicios Médicos el estudio, diagnóstico y prevención de los 
accidentes de trabajo, en colaboración con los Ingenieros 
Técnicos de Seguridad, notándose cada año una disminu-
ción progresiva de los índices de frecuencia y de gravedad, 
que estén a la altura de los mejores. Se concede especial 
atención al estudio del material de seguridad, se dan con-
ferencias y prácticas de respiración artificial en los distintos 
Centros de Trabajo, se ha editado un Carnet de Seguridad 
para todos los empleados y, periódicamente, se realizan, por 
Médicos e Ingenieros, cursos de formación de Monitores de 
Seguridad. 4. Aumento del rendimiento individual: Se ha 
procurado la adaptación del hombre al trabajo, distribuyen-
do los obreros en las distintas tareas, según el análisis de los 
puestos de trabajo y el estudio de sus condiciones psicoso-
máticas. 5. Asistencia médica: Se presta atención máxima 
a la asistencia de los accidentados y enfermos, tanto en el 
aspecto curativo como asistencial, y éste referido a todos los 
órdenes, salarial, individual, familiar, etc. 6. Misión asesora: 
Además de las recomendaciones que se formulan a la Di-
rección y de su misión asesora en los Comités de Higiene 
y Seguridad y Jurados de Empresa, realizan los Servicios 
Médicos la educación higiénico-preventiva de los trabajado-
res, bajo sus normas específicas y bajo aquellas que dictan 
las Autoridades de la Sanidad Nacional. Igualmente asesora 
a los productores sobre los problemas relacionados con su 
salud o la de sus familiares.” 76 74

76 op. cit. HE. aprox. 1960

Gráfico que muestra el descen-
so de los días perdidos por en-
fermedad entre los empleados 
de HE, previsiblemente gracias 
a las inversiones en materias de 
sanidad e higiene (años 1952 a 
1959) (fuente: publicación de 
los resultados de la empresa 
Hidroeléctrica Española S.A. 
Archivo Histórico de Iberdrola, 
ubicado	en	el	Salto	Jose	Maria	
Oriol.	Alcantara,	Cáceres)	
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 •	ECONOMATO	

Desde 1919 Hidroeléctrica Española prestó atención y apoyo a 

esta construcción tan solicitada por el personal. Se crearon cen-

tros de reparto para facilitar a los empleados la adquisición de ar-

ticulos de primera necesidad. Fue a través de la entidad Abastos 

Personal Eléctricas, gracias a la que los productos se distribuían 

hasta estos centros. Además solían encargarse de la cocción 

del pan y su distribución. Es frecuente también que el lavadero 

público del poblado se sitúe próximo a este edificio, así como los 

espacios dotados de grandes tendederos (estructuras de acero 

en forma de rastrillo separados cada 4 metros unidos en su parte 

superior con alambres metálicos) para secar la ropa.

“Ininterrumpidamente desde 1919, nuestra Empresa ha 
venido dedicando continua atención y decidido apoyo a 
esta obra de indudable interés para el personal.

Iniciada primero con el fin de dar facilidades al personal 
en la adquisición de artículos alimenticios, paso en el año 
1940 a resolver el problema planteado por la escasez y 
carestía de aquéllos, convirtiéndose mas tarde en un eficaz 
ayuda a los beneficiarios al primar los artículos de primera 
necesidad, que constituyen la base de la alimentación de 
nuestros empleados. En el seno de Hidroeléctrica Españo-
la, a través de la entidad ABASTOS PERSONAL ELÉCTRI-
CAS, ha atendido con toda solicitud a la extensión de este 
servicio, creando nuevos centros de reparto y ampliando 
su ámbito de actuación.

Es de destacar la gran labor desarrollada por los econo-
matos de obras, que atienden a gran numero de obreros 
dedicados a la construcción de nuestras grandes instala-

ciones, llegando incluso a sostener cocinas y pabellones 
en donde la asistencia al personal es total, vigilándose por 
nuestros Servicios Médicos todo lo concerniente a la ali-
mentación, teniendo en cuenta el trabajo a desarrollar, me-
dio ambiente, condiciones climatológicas, etc.” 77 75

 •	SALÓN	DE	RECREO	

Se dotaba a estos centros de espacios para proyección de pelícu-

las que se reproducían periódicamente, así como documentales 

educativos.	Una	amplia	sala,	con	un	espacio	destinado	al	sumi-

nistro de bebidas y unos aseos configuraban esta construcción.

“La característica especial de nuestras instalaciones, 
que obliga a  tener diseminada en pequeños poblados 

77 op. cit. HE. aprox. 1960
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a gran parte de nuestra población obrera, unida al emplazamiento de éstos en lugares aislados, im-
pone una orientación peculiar a estas actividades con la formación de pequeños centros de recreo, 
que han sido dotados de salas cinematográficas para proyección de películas que se les remiten 

periódicamente, así como documentales educativos facilitados por centros adecuados.” 78 76 

	 •	ESPACIOS	PARA	ACTIVIDADES	DEPORTIVAS

En	ellos	los	empleados	practicaban	actividades	al	aire	libre.	Los	más	frecuentes	eran	aquellos	que	fomentaban	

el	deporte	en	equipo,	como	campos	de	fútbol,	de	baloncesto	o	pistas	de	frontón.	También	es	frecuente	encon-

trar	piscinas	exteriores	de	uso	exclusivo	para	los	empleados	y	sus	familias.	

“Los grupos de Educación y Descanso, creados en aquellas instalaciones que tienen mayor número 
de trabajadores, reciben apoyo de la empresa para desenvolver sus actividades artísticas, deporti-
vas, turísticas, etc., siendo muy importante la labor desarrollada en este sentido. Piscinas, frontones, 
pequeños campos de futbol contribuyen eficazmente al normal desarrollo de nuestra juventud. Estas 
actividades se complementan en la época estival, por lo que se refiere a nuestros estudiantes, con 
la instalación de campamentos en zonas marítimas, formando parte de otros mas amplios en donde, 
bajo la vigilancia de sus profesores y su asesor religioso, además de continuar prestando atención a 
sus problemas escolares, no pierden la convivencia adquirida durante los meses de trabajo.” 79 77

 •	SERVICIOS	COMUNES	

Son	equipamientos	que	contribuían	eficazmente	al	normal	desarrollo	de	los	empleados	de	la	Empresa.	Los	

más	frecuentes	eran: lavaderos	públicos;	en	los	que	lavar,	y	junto	a	los	que	poder	tender	la	ropa	en	espacios	

destinados	a	ello	cuadras	para	animales;	tales	como	gallinas,	cerdos	o	vacas	para	abastecer	de	alimentos	a	

todos	los	empleados.	Cocinillas	con	chimenea	y	merenderos;	a	disposición	de	los	obreros	para	reuniones	in-

formales	y	celebraciones.	

78	 op.	cit.	HE.	aprox.	1960

79	 op.	cit.	HE.	aprox.	1960

1.	Fotografía	del	completo	interior	del	economatos	del	poblado	
de	Escombreras.	2.	Economato	de	Cortes	de	Pallas.	La	organi-
zación	y	construcción	de	todos	estos	locales	debió	ser	similar,	
con	una	barra	de	atención	y	estanterías	tras	ésta	ejecutadas	
con	ladrillo.	3.	Gráfico	que	muestra	el	aumento	de	la	aporta-
ción	económica	de	HE	al	economato	(años	1952	a	1959).	4.	
Gráfico	que	muestra	el	 aumento	de	 las	 familiar	beneficiadas	
por	el	acceso	al	economato	(años	1952	a	1959)	(fuente:	pu-
blicación	de	los	resultados	de	la	empresa	Hidroeléctrica	Espa-
ñola	S.A.	Archivo	Histórico	de	 Iberdrola.	Alcántara,	Cáceres)	
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 •	OFICINAS.	En	las	que	desempeñaban	su	oficio	todo	el	

personal	de	administración,	así	como	el	director	e	ingenieros	de	la	

Empresa.	Solían	situarse	próximas	a	las	instalaciones	de	la	Cen-

tral	Hidroeléctrica,	llegando	a	estar	incluidas	en	el	recinto	cerrado	

que	delimitaba	la	propia	instalación.

 •	TALLERES	Y	ALMACENES.	Estas	dos	construcciones	

tan	necesarias,	se	materializan	en	primas	sencillos	y	muy	funcio-

nales,	y	son		completan	las	edificaciones	de	los	poblados	de	HE.

Como	cierre	a	este	punto	se	incluyen	a	continuación	las	últimas	

líneas	de	la	publicación	de	los	resultados	de	HE	que	ha	acompa-

ñado	la	descripción	de	cada	una	de	las	tipologías,	y	que	ha	ser-

vido	para	completar	la	idea	construida	sobre	estas	edificaciones	

y	para	comprender	el	funcionamiento	interno	de	los	poblados.

“Resaltando a grandes rasgos aquellas actividades de 
mayor significación y alcance dentro del conjunto de 
actuación de la Empresa, ha quedado tan solo bosque-
jada la atención de nuestra Sociedad dedicada a todo 
cuanto tiene relación con el aspecto humano y social 
como preocupación cardinal  en todos sus actos Y cir-
cunstancias. Podríamos añadir a todo lo anteriormente 
expuesto, otro gran número de facetas que bien afec-
tando a la totalidad a una parte de personal mejoran su 
posición actual como son, salarios en caso de enfer-
medad o accidente, seguros complementarios, socorro 
de fallecimiento, Montepío Lucas de Urquijo, premios 
de antigüedad, premios de jubilación, huertos familia-
res, residencias para nuestros obreros desplazados o 
solteros, etc.

Pero aun así, no quedaría completa nuestra breve pa-
norámica de lo que son este conjunto de relaciones 
armónicas si no aclarásemos que todo ello queda en-
marcado con una política salarial justa y adecuada, un 
apoyo moral y material en todas las ocasiones precisas 
Y, como resumen, con una tal vinculación entre la So-
ciedad y sus empleados que hace a aquélla sentirse 
orgullosa de su personal y a éste tan identificados con 
ella que a su consideración como de algo propio une 
una total identificación con sus afanes y desvelos.” 80 78

80	 op.	cit.	HE.	aprox.	1960



079las colonias obreras de las primeras décadas de HIDROLA 1910-1940 
¿una experimentación influenciada por los referentes utópicos europeos?

1.	Campo	de	 futbol	 junto	a	 las	 instalaciones	de	 la	central	 tér-
mica	de	Escombreras.	2.		Fotos	posando	de	los	equipos	de	la	
empresa,	del	de	futbol	(arriba)	y	del	de	baloncesto	(abajo).	3.	El	
equipo	de	baloncesto	entrenando.	 (fuente:	publicación	de	 los	
resultados	de	la	empresa	Hidroeléctrica	Española	S.A. Archivo	
Histórico	de	Iberdrola).	4.	Una	de	las	salas	de	trabajo	adminis-
trativo	de	HE	(fuente:	Fotografía	de	Otto	Wunderlich,	en	la	expo-
sición	‘Fotografía	de	profesionales	y	aficionados	en	la	industria	
eléctrica:	 Otto	 Wunderlich	 versus	 empleados	 de	 la	 empresa	
(1919/1927)’.	Juan	Carlos	García	Adán.	Terceras	Jornadas	de	
Archivo	y	Memoria,	Madrid,	febrero	2008)

Portada	de	la	publicación	de	los	resultados	de	la	empresa	Hi-
droeléctrica	Española	S.A.	(fuente:	Archivo	Histórico	de	Iberdro-
la.	Alcántara,	Cáceres)



capítulo 4. COLONIAS Y VIVIENDA EN HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA080

 4.1. LAS PRIMERAS DÉCADAS (1910-1940), LOS INGENIEROS A SUELDO DE HE

 4.1.1. COLONIAS OBRERAS 

Las tres colonias obreras situadas en Castilla-la Mancha y que quedan enmarcadas bajo los parámetros establecidos en el texto introduc-

torio y que se han sido objeto de un minucioso análisis son las subrayadas en gris en la siguiente tabla:

      

 

capítulo 4. COLONIAS Y VIVIENDA EN HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA100

DESIGNACIÓN          AÑO   RÍO    Tº MUNICIPAL PROPIETARIO   ALTURA    LONGITUD DE                VOLÚMENES DE       
       PROVINCIA    CONSTRUCTOR       (m)        CORONACIÓN    PRESA(100m3) y EMBALSE (hm3)

 El Molinar       1909-51    Júcar     Villa de Ves Hidrola       28     120    242        4
      Albacete Hidrola

 El Buijoso         1912       Cabriel      Villora  Hidrola       11       76      8        1
      Cuenca Hidrola

 Lucas Urquijo         1914-25    Cabriel   Enguídanos Hidrola       15     112     12      0,05
      Cuenca Hidrola

 Los Dornajos          1921        Júcar  Alcalá del Jucar Hidrola           
                  Cuenca ENRALA
             

 La Recueja         1921        Júcar  Alcalá del Jucar Hidrola           
       Cuenca ENRALA
                

 El Tranco del Lobo    1925        Júcar   Casas de Ves Hidrola            
       Cuenca Hidrola

 La Toba        1925-35     Júcar    Uña. Villalba U.E.S.A.      40    181    100        11
       Cuenca           Ariza Hnos.

 La Lastra         1927       Cabriel   Enguídanos Hidrola       10       76      6        1
       Cuenca Hidrola
 

 Millares                  1935        Júcar  Cortes de Pallés Hidrola       35       97     31        1
       Valencia Hidrola

 Embarcaderos         1952        Júcar      Cofrentes Hidrola       32       65     16       11
       Valencia Hidrola

 El Picazo         1953        Júcar        Alarcón  Hidrola       26      104      7      0,05
        Cuenca Hidrola

 Alarcón                     1955        Júcar        Alarcón Estado                  71      317     230     1.122
        Cuenca Usuj Agroman
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NOTA IMPORTANTE: Toda la documentación gráfica (fotografías y planos) con la que se ha elaborado el inventario de las cons-
trucciones de cada uno de los tres poblados es propiedad intelectual de la autora y ha sido elaborada durante 2010 - 2012
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03
01Zoom del mapa de los embalses 

construidos en España hasta 
1986. En negro el Sistema Júcar 
y la situación de las unidades de 
estudio seleccionadas. (fuente: , 
modificado por la autora, 2010)





 01. lectura histórica
  apuntes de la fundación de la central y de la colonia

  fotografías históricas y del periodo en uso

 02. lectura gráfica          

  descripción del conjunto

  levantamiento planimétrico de las edificaciones

  (superposición planos históricos conservados)

  análisis compositivo (geometría y dimensiones)  

            

 03. lectura tipológica
  catalogación. fichas de los elementos constructivos  
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Plano de localización de la Central El Molinar en Casas de Ves

Para acceder al poblado habitacional es necesario llegar hasta la 
central y cruzar al otro lado del embalse por encima de la propia 
presa, atravesando dos túneles realizados (uno en cada margen) 
en las rocosas laderas que generan una garganta en este tramo del 
río Júcar. Un camino en muy mal estado conduce hasta la colonia.

BUENA
08
08
04
03
SI

NO

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA COLONIA OBRERA

Accesibilidad del poblado ..............................................
Número de edificaciones..............................................         
 Destinadas a alojamiento .................................        
 Destinadas a uso público .................................
Número de plantas máximo .............................................
Existencia de espacios públicos ........................................
Existencia de alumbrado público ........................................

Fotografías de la presa y del embalse 
del salto de El Molinar. Para llegar has-
ta la colonia es necesario cruzar estas 
instalaciones atraves ando un tunel en 
la roca tras el edificio de control y pos-
teriormente avanzando sobre la plata-
forma horizontal superior de la presa  
(fuente: de la autora, 2010)
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(Derecha) Vista aérea del con-
junto formado por el embalse, la 
presa y el poblado de El Molinar, 
en Villa de Ves. Escala 1:5000 
(fuente: de la autora, a partir de 
la aplicación informatica del Ca-
tastro Virtual, 2010)

(Portada). Plano general de El 
Molinar, en Villa de Ves. Escala 
1:5000 (fuente: de la autora, 
2012)
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FUNDACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA CENTRAL Y DEL POBLADO

El Informe del Ministerio de Economía Nacional arroja luz sobre  la 
importante labor para el desarrollo nacional y la relevancia inter-
nacional que acompañó a esta instalación, y es que el salto de El 
Molinar fue la “primera central de importancia en nuestra región y 
primera también construida por Hidroeléctrica Española, en el año 
1907, sobre el rio Júcar en el emplazamiento que reunía unas 
condiciones tan favorables técnica y económicamente que aún 
no han sido superadas por ningún otro salto. La central adoptó 
una tensión de transporte de las mayores de su época: 66.000 
voltios, lo que le permitió abastecer de electricidad a Madrid por 
medio de una línea de 225 Km de longitud, la más larga de Euro-
pa en aquel momento. La capital de España consumía unos 30 
millones de kilovatios hora al año, y el salto de El Molinar producía 
anualmente 70 millones, de ahí que también suministrase luz a 
Valencia, Alcoi, Alicante y Cartagena.” 81 71

 
Esta enorme eficiencia se debe a las características de la gargan-
ta de 113 Km de longitud en el que se produce la diferencia de 
cota más pronunciada en todo el recorrido que separa Alarcón 

81 Apuntes para el fomento de la Industria española en 1930. Informe del 
Ministerio de Economía Nacional

Presa (arriba) y Casa de máquinas (abajo) de El Molinar (fuente: Libro del Centenario de HE. y Libro 
del Cincuentenario de HE. vol.1. página 18. Archivo Histórico de Iberdrola)

(Página siguiente). Plano de emplazamiento del conjunto de las ocho edificaciones que 
componen el poblado habitacional El Molinar, en Villa de Ves. Escala 1:3000 (fuente: de la 
autora, 2012)
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Fotografía de la residencia para obreros solteros y para personal eventual. Todavía no se ha com-
pletado la totalidad de la colonia de el salto de El Molinar, puesto que en la imagen no aparece 
uno de los bloques de viviendas y el volumen de baños comunes (fuente: Fondo fotográfico del 
Archivo Histórico de Iberdrola. ref. 80517-1)

(Página siguiente). Plano de emplazamiento del conjunto de las ocho edificaciones que 
componen el poblado habitacional El Molinar, en Villa de Ves. Escala 1:1000 (fuente: de la 
autora, 2012)

del mar 82 72. Es, sin duda la gran joya natural, ambiental y paisajís-
tica de La Manchuela con un río Júcar que recupera el estado 
primitivo tras la presa y embalse de El Molinar, (el mas grande de 
todos los embalses de esta mancomunidad).

En 1908 se terminaron las obras de la casa de máquinas y las del 
canal, y se procedió a instalar tres grupos de turbina-alternador, 
fabricados por la industria alemana Voith y Siemens, a los que se 
sumó un cuarto tan sólo doce meses más tarde (1911) debido al 
ritmo tan veloz al que se consiguió generar energía.

Fue a partir de 1952 cuando el Molinar dejó de producir energía 
tras la entrada en servicio del salto de Cofrentes, “y ya no es sino 
un anfiteatro silencioso y vacío al que apenas llegan los ecos de 
la voz humana. [...] De padres a hijos, los destinos de muchos 
hogares, antaño indigentes, se han vinculado a la Sociedad. Y las 
sólidas y airosas viviendas, únicas plantas modernas en muchas 
leguas a la redonda, que la Hidroeléctrica construyó hace más de 
cuarenta años para el personal del salto de El Molinar, están des-
habitadas, aunque resistan al despoblado y a la intemperie.” 83 73

82 65 m. de desnivel con un canal de tan sólo 5 Km. a razón de 13 m. de salto 
por cada Km. de recorrido de canal. (fuente: Descipción de El Salto de El Molinar, 
en Libro del Cincuentenario de HE. p.21) 

83 op. cit.  (fuente: Archivo Histórico de Iberdrola)
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01. viviendas empleados 
02. residencia
03. aseos y almacenes 
04. salón de recreo
05. capilla
06. escuela 
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IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Designación, según el uso .....................................
Año de construcción.............................................................     

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones bloque.................................................
Superficie en planta......................................................
Superficie construida....................................................
Número de plantas...............................................................

VIVIENDAS (x2)
1.909

8,05x14,25 m
114,70 m2
114,70 m2  

 01
 

BREVE DESCRIPCIÓN

Construcción de dos viviendas pareadas, de 57’35 m2 construidos, distri-
buidas interiormente de manera simétrica. Las dos fachadas longitudinales 
son iguales. La principal vuelca sobre la vía en la que se enfrenta con los 
restos de la escuela. La trasera abre la puerta y los dos huecos a un espacio 
libre posterior que hace las veces de patio de la vivienda. La distribución 
interior es elemental pero funcional, con cuatro estancias, dos de las cuales 
abren sus ventanas en la fachada principal y las otras dos en la trasera. La 
diferenciación por usos de estos espacios queda definido por la disposición 
del mobiliario, si bien es cierto que las chimeneas sugieren los usos de coci-
na y comedor, estando las otras destinadas a dormitorio. Un baño y un tras-
tero en el bajocubierta, con ventanas en el testero, completan el programa.

plano de emplazamiento 
              (escala 1:2500) 
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VIVIENDAS (x2)
1.909

7,60x21,30 m
161,90 m2
161,90 m2  

 01
    

BREVE DESCRIPCIÓN

Construcción de dos viviendas pareadas, de 80’95 m2 construidos, distri-
buidas interiormente de manera simétrica. En este bloque la fachada prin-
cipal se orienta al sureste y la trasera al nordoeste, giradas prácticamente 
90º con respecto al resto de edificaciones. Esta diferenciación debe ser 
resultado de las condiciones topográficas del terreno, ya que comparte junto 
con el bloque de viviendas anterior [ficha 01a] y la escuela una de las cuatro 
plataformas horizontales de todo el conjunto. Es este bloque el que se sitúa 
en el límite oriental de este bancal, a partir del cual se desarrolla una pronun-
ciada pendiente. Interiormente el programa incluye cocina, salón, estar, dos 
dormitorios comunicados mediante alcoba, un trastero y un baño completo.   

plano de emplazamiento 
              (escala 1:2500) 
          

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Designación, según el uso .....................................
Año de construcción.............................................................     

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones bloque.................................................
Superficie en planta......................................................
Superficie construida....................................................
Número de plantas...............................................................
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PLANIMETRÍA DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO  (escala 1:200)
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VIVIENDAS (x4)
1.909

8,15x38,20 m
311,35 m2
311,35 m2

   01
 

BREVE DESCRIPCIÓN

Construcción de cuatro viviendas, de 77’80 m2 construidos, distribuidas 
interiormente de manera simétrica dos a dos. Interiormente el programa de 
cada vivienda incluye seis estancias con la misma superficie, tres de ellas 
con ventana en la fachada principal, orientada al nordeste, y las otras tres en 
la trasera, orientada al suroeste. La bancada en uno de estos espacios su-
giere su uso como cocina, quedando el resto dedicados a estar y dormito-
rios. Un aseo con la única pieza de inodoro hace pensar que estas viviendas 
eran ocupadas por los empleados de menor rango, los cuales harían uso 
de los baños comunes con duchas existentes en el bloque exento junto a la 
residencia. El lugar ocupado en la colonia es el menos privilegiado, estando 
al final del recorrido y aislado en la plataforma horizontal más elevada.

plano de emplazamiento 
              (escala 1:2500) 
          

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Designación, según el uso .....................................
Año de construcción.............................................................     

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones bloque.................................................
Superficie en planta......................................................
Superficie construida....................................................
Número de plantas...............................................................
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PLANIMETRÍA DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO  (escala 1:200)
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RESIDENCIA
1.909

13,25x16,30 m
215,98 m2
605,55 m2

   03 

BREVE DESCRIPCIÓN

Edificación situada en la cota más baja, destinada a dar alojamiento a 
los trabajadores solteros (a los que poseían mujer e hijos se les facilitaba 
una vivienda) y a los trabajadores eventuales. Allí disponían de una habi-
tación, aseo y un comedor común en el que el personal de servicio les 
servía la comida. Se desarrolla en tres plantas, siendo la última de me-
nos dimensiones al aprovechar el espacio útil bajocubierta. El estado de 
abandono dificulta la lectura exterior, cuyas fachadas sugieren, al menos, 
dos accesos: uno en el lateral  la vía que enfrenta con el bloque de ba-
ños comunes, uno en cada lateral nordoeste (frente al bloque de baños 
comunes) y otro en el nordeste (volcado al recinto ajardinado rectangular 
vallado perimetralmente). 

plano de emplazamiento 
              (escala 1:2500) 
          

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Designación, según el uso .....................................
Año de construcción.............................................................     

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones bloque............................................... 
Superficie en planta......................................................
Superficie construida....................................................
Número de plantas..............................................................
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PLANIMETRÍA DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO  (escala 1:200)
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ASEOS Y ALMACÉN
1.909

4,20x13,00 m
54,60 m2
54,60 m2

   01
 

BREVE DESCRIPCIÓN

Bloque de baños comunes, separados por sexos, equipados cada uno 
con dos lavabos, tres inodoros y tres duchas individuales. Su proximidad 
a la residencia sugiere que ésta no disponía de este servicio, o al menos, 
y como ocurre en el caso de las viviendas para obreros [ficha 01c] no 
disponía de elementos para el aseo personal. La fuerte pendiente a lo 
largo del lado mayor de esta construcción, salvada mediante una esca-
lera de cemento que ocupa todo el ámbito comprendido hasta la facha-
da paralela de la residencia, permite duplicar gran parte de la superficie 
de los baños en una planta inferior, con acceso en el lado menor nordes-
te y que, debido a las condiciones y al emplazamiento de este espacio 
y a las dimensiones de la portada, seguramente sirvió de almacén-taller. 

plano de emplazamiento 
              (escala 1:2500) 
          

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Designación, según el uso .............................
Año de construcción.............................................................     

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones bloque................................................ 
Superficie en planta.......................................................
Superficie construida.....................................................
Número de plantas..............................................................
.
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PLANIMETRÍA DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO  (escala 1:200)

EL
 M

O
LI

N
A

R
 06

 I 0
3

03
. t

ip
ol

óg
ic

a



capítulo 4. COLONIAS Y VIVIENDA EN HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA100

SALÓN DE RECREO
1.909

6,70x18,40 m
123,28 m2
246,56 m2

   02

BREVE DESCRIPCIÓN

Bloque de dos plantas con sendos espacios diáfanos de 6,10 x 14,30 m 
y 87 m2. La escalera de tres tramos se dispone en el extremo sureste y 
se separa de los espacios diáfanos con un tabique intermedio. La planta 
inferior tiene dos accesos situados en la fachada longitudinal suroeste 
que se enfrenta con el lateral de la capilla. La planta superior también tiene 
acceso directo desde el exterior a través de una escalera en la fachada 
menor nordoeste. Es una construcción con estructura de muros de carga 
de 40 cm, salvando una luz de 6,10 m sin apoyos intermedios, con cubierta 
a dos aguas de teja árabe, bajo las cuales se halla cañizo apoyado sobre 
una estructura de cerchas de madera.

plano de emplazamiento 
              (escala 1:2500) 
          

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Designación, según el uso .............................
Año de construcción.............................................................     

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones bloque............................................... 
Superficie en planta......................................................
Superficie construida....................................................
Número de plantas..............................................................
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PLANIMETRÍA DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO  (escala 1:200)

EL
 M

O
LI

N
A

R
 06

 I 0
4

03
. t

ip
ol

óg
ic

a



capítulo 4. COLONIAS Y VIVIENDA EN HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA102

CAPILLA
1.915

13,50x15,75 m
120,00 m2
120,00 m2

   01
 

BREVE DESCRIPCIÓN

Santuario de una sola nave de bóveda de cañón, con dos capillas late-
rales (la capilla al sur también tiene acceso desde el exterior) situado en 
la plaza principal. El acceso se realiza por el lado menor, bajo un porche 
con cubierta a dos aguas presidido por una cruz. En el otro lado se 
construye el ábside semicircular donde se situó el altar, iluminado por 
siete vidrieras. Es una construcción con estructura perimetral de muros 
de carga de 47 cm de espesor y cubierta a dos aguas.

plano de emplazamiento 
              (escala 1:2500) 
          

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Designación, según el uso ..............................................
Año de construcción.............................................................     

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones bloque............................................... 
Superficie en planta......................................................
Superficie construida....................................................
Número de plantas..............................................................
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PLANIMETRÍA DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO  (escala 1:200)
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ESCUELA
1.909

8,60x19,10 m
164,26 m2
164,26 m2

   01
 

BREVE DESCRIPCIÓN

La escuela se halla en la segunda plataforma horizontal, frente a las vi-
viendas pareadas [ficha 01a]. Los reducidos vestigios y los planos ori-
ginales hallados indican que la superficie útil de esta construcción de 
96,00 m2 se distribuía en un vestíbulo, cuatro salas de menores di-
mensiones  (seguramente aseos y un despacho) y el aula (un espacio 
diáfano de 62 m2 iluminado por seis grandes ventanales en la fachada 
principal, que se resolvió con un zócalo inferior de piedra  labrada de 
1,00 metro de altura y un seguramente un revestimiento continuo blanco 
en el resto. Es una construcción con estructura perimetral de muros de 
carga de 30 cm de espesor y cubierta a dos aguas.

plano de emplazamiento 
              (escala 1:2500) 
          

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Designación, según el uso ............................................
Año de construcción.............................................................     

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones bloque................................................ 
Superficie en planta......................................................
Superficie construida....................................................
Número de plantas..............................................................
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PLANIMETRÍA DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO  (escala 1:200)
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  apuntes de la fundación de la central y de la colonia

  fotografías históricas y del periodo en uso

  reproducción de los planos históricos conservados 

 02. lectura gráfica          

  descripción del conjunto

  levantamiento planimétrico de las edificaciones

  análisis compositivo (geometría y dimensiones)  

      

 03. lectura constructiva
  catalogación. fichas de los elementos constructivos  
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Plano de localización de la Central Lucas Urquijo, en Enguídanos

Fotografías del entorno próximo al 
salto de Lucas Urquijo, en Enguída-
nos (Cuenca). 1 Valle junto a la co-
lonia. 2 y 3. Imágenes de la colonia. 
4 y 5. Río Cabriel, paraje conocido 
comunmente por ‘Las Chorreras’, 
utilizado como zona de baño en pe-
riodo estival y en el que se realizan 
deportes acuáticos y de montaña 
(fuente: de la autora, 2010)

BUENA
20
06
07
03
SI
SI

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA COLONIA OBRERA

Accesibilidad del poblado ..............................................
Número de edificaciones..............................................         
 Destinadas a alojamiento .................................        
 Destinadas a uso público .................................
Número de plantas máximo .............................................
Existencia de espacios públicos ........................................
Existencia de alumbrado público ........................................

Para acceder al poblado habitacional lo más indicado es llegar 
hasta Enguídanos, cruzar el municipio y seguir la carretera con 
indicaciones a Víllora o ‘Las Chorreras’. Una garita de control jun-
to a una vía asfaltada en bastante buen estado indican el desvío, 
que se abre camino entre un imponente bosque de pinos.
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(Derecha) Vista aérea del con-
junto formado por la central 
hidroeléctrica y el poblado de 
Lucas Urquijo, en Enguídanos. 
Escala 1:5000 (fuente: de la au-
tora, a partir de la aplicación in-
formatica Catastro Virtual, 2010)

(Portada). Plano general de Lu-
cas Urquijo, en Enguídanos. 
Escala 1:5000 (fuente: de la au-
tora, 2012)
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FUNDACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA CENTRAL Y DEL POBLADO

Esta central es conocida tanto por el salto de Víllora como por 
Lucas Urquijo, siendo esta segunda denominación en honor al 
financiero vasco que aportó el capital para la adquisición de la 
compañía Hidroeléctrica Ibérica en 1907, que dio lugar a la fun-
dación de Hidroeléctrica Española S.A.

Una vez tomada la decisión de actuar únicamente en el río Júcar 
y sus afluentes, inmediatamente después de la entrada de fun-
cionamiento del Molinar en 1909, se llevó a cabo la construcción 
de este salto, que aprovecha un desnivel de 112m. Iniciadas las 
obras con premura y culminadas en el tiempo récord de doce 
meses, en 1914 empezaron a prestar servicio las dos primeras 
turbinas, de eje horizontal tipo Francis de 8.000 CV y los alterna-
dores, también de eje horizontal, de 6.000 kW 84 71. 

La construcción de esta central se realizó con mano de obra pro-
cedente del propio municipio de Enguídanos y de otros cercanos, 
además de personal cualificado llegado de Madrid y Bilbao.
 

84 Datos extraidos de la encadernación descriptiva de las intalaciones de HE. 
Capítulo Víllora-Batanejo  (fuente: Archivo Histórico de Iberdrola)

Fotografía aérea de la colonia, todavía incompleta. Año 1927. A la izquierda se reconocen 
las instalaciones de la central; el bloque de viviendas para director e ingenieros; una cons-
trucción actualmente desaparecida que por su proximidad a la central y por la geometría 
del volumen podría corresponderse con el sanatorio-hospital del que sólo ha quedado los 
planos de proyecto. También se distinguen el bloque de oficinas-almacenes y lo que fuera 
la carpintería-taller, que posteriormente se amplió y se transformó en uno de los bloques de 
viviendas para obreros. A la derecha se reconocen el bloque de viviendas para los hortelanos 
y la plaza representativa alrededor de la cual ya aparecen la residencia de solteros, la capilla, 
la escuela y el economato en un nivel inferior (fuente: Archivo Histórico de Iberdrola. autor: 
fotógrafo alemán Otto Wunderlich, año 1927)
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Coincidiendo con la entrada en funcionamiento, los dirigentes de 
HE se plantearon la realización de una serie de embalses regula-
dores cuyos objetivos eran reservar las aguas en las horas valle 
y proporcionar el caudal necesario a las turbinas durante las ho-
ras punta. Se construyó “un emblase de regulación semanal, de 
1.000.000 m3 de capacidad, en el paraje denominado ‘El Bujio-
so’, unos 4 Km. aguas arriba de la presa de VIllora y un contraem-
balse de 1.000.000 m3 de capacidad, aguas abajo de la Central, 
en el paraje denominado ‘La Lastra’. Ambas presas tienen 8,50 
m. de altura. Completan las instalaciones de Víllora, el aprovecha-
miento denominado ‘Batanejo’ en el Guadazaón, mediante una 
presa de 15 m.” 85 72 

No obstante, hasta 1925 no se completó el proyecto en su 
totalidad, construyéndose un nuevo salto acoplado al ya exis-
tente. Se proyectó un nuevo canal paralelo al anterior y con la 
toma en el mismo embalse de Villora, del que parten dos tube-
rías forzadas que alimentan sendos grupos generadores, en este 
caso con turbinas de 20.000 CV y alternadores de 14.000 kW. 

En 1925 duplicó su potencia con el añadido del tercer grupo, que 
señala el espíritu innovador de la empresa al introducir en España 
el primer grupo de eje vertical. Esta ampliación fue encargada a 

85 Texto extraido de la encadernación descriptiva de las intalaciones de HE. 
Capítulo Víllora-Batanejo  (fuente: Archivo Histórico de Iberdrola)

(Arriba). Central Hidroeléctrica 
de Lucas Urquijo (fuente: Fondo 
fotográfico ‘Los Legados de la 
Tierra’. Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. ref: LT-
Enguidanos 149)

(Abajo). Sala de máquinas, subes-
tación y salida de líneas de Lucas 
Urquijo (fuente: Fondo fotográfico 
del Archivo Histórico de Iberdrola)
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Instalaciones de la central de 
Lucas Urquijo. Son de acceso 
restringido, por lo que no se ha 
podido acceder al interior. En la 
fotografía de la izquiera de mues-
tra la casa de máquinas y el volu-
men de la derecha es la antigua 
administración. (fuente: de la au-
tora, 2010)

Secuencia de fotografías del momento de la contrucción de la central de Lucas Urquijo. cerca de 1914. 1.casa de máquinas. 2.colocación de las alzas 3 y 4.colocación de las tuberías forzadas (fuente: Fondo fotográfico del 
Archivo Histórico de Iberdrola)

la empresa inglesa English Electric, iniciándose una relación que 
se fortaleció posteriormente con encargos de mayor importancia. 

La ampliación culminó finalmente en el año 1945, fecha en la que 
se instaló el cuarto grupo, convirtiéndose así Lucas Urquijo en 
una de las centrales más capaces de la península. 86 73 

86 Datos extraidos del Libro del Centenario de HE. Capítulo Víllora-Batanejo 
[1914 -1946]  (fuente: Archivo Histórico de Iberdrola)
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DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES FABRILES

Las instalaciones de generación de electricidad de la central se 
mantienen todavía hoy en uso. El conjunto está formado por:

La PRESA DE VILLORA. 

La PRESA DE BATANEJO, de 15’00m

El EMBALSE DE REGULACIÓN SEMANAL EL BUJIOSO, de 8’50m
 
Las INSTALACIONES AUXILIARES, entre las presas y la central 
(LOS DEPÓSITOS DE REGULACIÓN) 

La CENTRAL HIDROELÉCTRICA, un recinto cerrado que está 
compuesto por seis construcciones, entre las que destaca la 
Casa de Máquinas por la dimensión de los dos volúmenes ado-
sados de fábrica de mampostería que la conforman, datados de 
1914,  y por albergar la histórica maquinaria encargada de la pro-
ducción de energía: las cuatro turbinas y los cuatro alternadores. 

Además de este imponente volumen, el recinto cuenta con una 
construcción de una sola planta situado en la entrada, también 
de fábrica de mampostería, que estaba destinada a administra-
ción y que actualmente está en desuso. Otros cuatro volúmenes 
de menores dimensiones completan el conjunto y deben servir 
de almacén y/o taller. La subestación y la salida de líneas domi-
nan el espacio exterior próximo a la central.

Actualmente la mayor parte de las órdenes se realizan telemática-
mente desde la central en Albacete. Tan sólo labores de mante-
nimiento y control rutinarios se llevan a cabo por un reducido nú-
mero de operarios que, lógicamente, ya no viven en el poblado.

(Arriba). Lucas Urquijo. Cuadro 
de mandos y turbina de la casa 
de máquinas. (fuente: Fondo fo-
tográfico del Archivo Histórico de 
Iberdrola)

(Abajo). Lucas Urquijo. 1.Vista 
general de la casa de máquinas. 
2.Alternador. (fuente: Fondo foto-
gráfico del Archivo Histórico de 
Iberdrola)
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Saíz Valero, 1998) Presa de La 
Lastra. (fuente: de la autora, 
2010)

Fotografías de las instalaciones de Lucas Urquijo. 1.embalse de regulación El Bujioso, arranque del canal. 2. presa de Villora, alzas en funcionamiento 3. presa de Batanejo. 4.contraembalse La Lastra (fuente: 1 y 2 Fondo foto-
gráfico del Archivo Histórico de Iberdrola ; 3 Libro del Centenario de HE. Archivo Histórico de Iberdrola; 4 Fondo fotográfico ‘Los Legados de la Tierra’. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ref: LT-Enguidanos 146)

El CONTRAEMBLASE LA LASTRA. Antigua represa abandona-
da sobre el río Cabriel bastante bien conservada, de 8’50m con 
1.000.000 m3 de capacidad. En su salida de agua provoca un 
pequeño ensanche, que en su orilla sur forma un remanso que 
hace las veces de playa en periodo estival. Las compuertas ori-
ginales han sido suprimidas, quedando sólo esta construcción 
como elemento testigo de la historia reciente.
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Lucas Urquijo. Plaza . (fuente: Fondo fotográfico del Archivo Histórico de Iberdrola)

(Página siguiente). Plano de emplazamiento del conjunto de las veinte edificaciones que 
componen el poblado habitacional Lucas Urquijo, en Enguídanos. Escala 1:3000 (fuente: 
de la autora, 2012)

(Página siguiente). Plano de emplazamiento del conjunto de las veinte edificaciones que 
componen el poblado habitacional Lucas Urquijo, en Enguídanos. Escala 1:1000 (fuente: 
de la autora, 2012)

tos, acciones bandálicas y por los efectos negativos de numero-
sas ocupaciones ilegales (incendios, pequeñas demoliciones...) 

Tras numerosos intentos fallidos por alcanzar un acuerdo de 
compra-venta entre el Ayuntamiento de Enguídanos e Iberdrola, 
el pasado año 2012 un particular adquirió la totalidad del poblado, 
y ha empezado a realizar obras que afectan a este patrimonio 
desprovisto de cualquier figura de catalogación y protección.

DESCRIPCIÓN DEL POBLADO HABITACIONAL

Lucas Urquijo es el poblado de mayores dimensiones de HE. 
Se trata de un conjunto fragmentado, cuyas construcciones se 
adaptan a la abrupta topografía del terreno. Así pues podemos 
distinguir seis agrupaciones de edificaciones, cada una de las 
cuales se identifica por tener un carácter preferentemente privado 
o público y un uso preferentemente residencial o lúdico.

Se distinguen diferentes tipologías de viviendas, proyectadas se-
gún la profesión y el trabajo desempeñado por los futuros mo-
radores y una residencia para solteros y personal eventual. Do-
taciones como escuela, capilla, economato, salón de recreo y 
servicios comunes (cuadras, cocinillas y un lavadero). También 
recintos lúdicos como una piscina, un frontón, un jardín y una 
plaza. En definitiva, todos los servicios necesarios para el normal 
desarrollo de la vida de todos los empleados y sus familias.

Desde principios de la década de los ochenta el poblado dejó de 
estar habitado, debido al proceso de automatización de las insta-
laciones de producción eléctrica, que hizo innecesario el mante-
nimiento de prácticamente la totalidad de la plantilla.  

Durante estas últimas tres décadas, en las que el poblado ha se-
guido siendo propiedad de Iberdrola, no se realizaron labores de 
conservación ni mantenimiento, lo que tuvo como consecuencia 
la rápida degradación del conjunto, que se vio afectado por hur-
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01. garita de control
02. viviendas para ingenieros
03. viviendas para obreros
04. residencia para solteros
05. viviendas para empleados HE
06. viviendas de los hortelanos 
07. cocinilla
08. cuadras para animales

09. oficinas y almacenes
10. salon de recreo (fronton) 
11. piscina privada empleados HE 
12. capilla
13. escuela
14. economato
15. torres de instalaciones
16. deposito y depuradora de agua
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(Izquierda) Fotografías del puente sobre el río Cabriel. Se halla muy 
próximo a la piscina y su construcción fue necesaria para llegar a 
la colonia. Piscina privada. Trampolín para adultos y tobogán para 
los niños. Recinto delimitado por una valla perimetral (fuente: de 
la autora, 2010)  

Fotografías de la piscina de uso exclusivo para los empleados, y familiares, de la empresa; en uso y estado actual de abandono (Fuente: Archivo Histórico 
de Iberdrola,1938; de la autora, 2010)

GARITA DE CONTROL y PISCINA DE USO 
EXCLUSIVO PARA LOS EMPLEADOS. Son 
los primeros elementos que aparecen y se en-
cuentran en la parte más baja, en un terreno 
prácticamente llano, paralelo y muy próximo al 
cauce del río. 

El camino privado, de 5m de anchura en este 
tramo, contaba con iluminación artificial (faro-
las) y arbolado a ambos lados. Un puente de 
estructura metálica y cubierto con una solera 
de cemento salva el desnivel existente entre 
las dos márgenes del río.
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(Izquierda) Proximidad entre las viviendas de los ingenieros y las 
instalaciones de la central. El espacio acotado de parque-jardín y 
el salón de recreo. Espacio libre tras el salón de recreo, definido 
por la pared de la pista de frontón. Pista de frontón. Junto a éste, 
en el lado derecho, se sitúa el espacio acotado por una valla de 
parque-jardín. (fuente: de la autora, 2010)

VIVIENDAS PARA LOS INGENIEROS, SALÓN 
DE RECREO y OFICINAS-TALLER.  Se trata de 
las edificaciones más próximas a las instalacio-
nes de la central. Se sitúan a la izquierda del 
conjunto, tomando el primer desvío una vez se 
ha cruzado el río. Están a una mayor cota que 
el grupo C01, aprovechando la segunda plata-
forma horizontal.

Fotografía del interior de la sala diáfana del salón de recreo con escenario para proyecciones y representaciones (fuente: Archivo Histórico de Iberdrola, 
1938; de la autora, 2010)
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(Izquierda) Fotografías de los dos bloques de 
viviendas para obreros. Se accede a través 
de un camino con arbolado a ambos lados. 
Fachada principal de uno de los dos primeros 
bloques de viviendas para obreros (12 viviendas 
en planta baja más dos). Espacio posterior tras 
los dos bloques de viviendas para obreros. Se 
distinguen varias de las cuadras para animales  
(fuente: de la autora, 2010)

(Abajo) Fotografía del estado actual y fotogra-
fía de la década de los años 50 del corredor 
exterior del bloque de viviendas para obreros 
(fuente: de la autora, 2010; Fondo Fotográfico 
‘Los legados de la tierra’ LT085. Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha)

VIVIENDAS PARA OBREROS y CUADRAS DE ANIMALES. A la de-
recha del conjunto C02 (dirección este) se hallan los dos primeros 
bloques de viviendas para obreros. Un podio inferior regulariza el 
perfil del terreno y crea un plano horizontal, desde el cual pueden 
elevarse los dos bloques a partir de la misma cota, lo que les per-
mite compartir el núcleo de escaleras central. Este podio genera 
además un interesante espacio exterior con carácter de calle, en 
el que se disponen elementos de mobiliario urbano y se plantan 
setos que ofrecen un límite seguro de separación con la vía inferior, 
que a su vez cuenta con arbolado de gran porte a ambos lados. 

Tras estos volúmenes se encuentran las primeras cuadras para 
animales, un total de 26 distribuidas en grupos para adpatarse 
a un terreno muy escarpado y de muy dificil acceso en la ac-
tualidad, debido a la importante presencia de vegetación que ha 
invadido gran parte de estas construcciones. 

La orientación del conjunto es suroeste (a favor de la pendiente) 
para las fachadas principales, en las que se situan los corredores 
exteriores de acceso en las viviendas, y nordeste para las traseras.
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Fotografía en la que aparece: al fondo la fachada lateral del tercer bloque de viviendas para 
obreros; y una cocinilla común. Grupo de cuadras del conjunto edificatorio C04. Se ordenan en 
tres filas paralelas junto a una de las curvas del camino. Conjunto edificatorio C04: torre de ins-
talaciones 01, viviendas para obreros, cocinilla común y cuadras (fuente: de la autora, 2010)

VIVIENDAS PARA OBREROS, CUADRAS DE ANIMALES y CO-
CINILLA COMÚN. Dejando atrás el conjunto C03 y tomando el 
desvío de la izquierda (dirección este, desvío norte) se llega hasta  
la siguiente agrupación, la de mayor cota altimétrica, en la que se 
halla el tercero de los bloques de viviendas para obreros.

En este caso es un volumen aislado y no requiere de podio infe-
rior para regularizar el terrero, ya que aprovecha un área natural 
horizontal. Sin embargo, al igual que en el caso de los dos blo-
ques anteriores, el área exterior en la planta de acceso frente a 
la fachada principal se ha acondicionado y tratado como espacio 
público, con disposición de mobiliario y arbolado.

Junto a este volumen, una cocinilla común y un grupo de 12 cua-
dras organizadas en tres filas paralelas completan este conjunto. 
La cocinilla no es sino una muestra más de la preocupación pa-
tente en este planeamiento por proyectar un conjunto amplio que 
vaya más allá de los espacios de trabajo. 

La vía que conecta con el resto de la colonia reduce su dimensión 
a partir del desvío, que en este tramo es de 3’00m de anchura. 
Probablemente la explicación deriva de una menor afluencia de 
tránsito, puesto que esta vía sólo sirve a un tercio de las familias, 
sin contar con ninguna dotación principal. 

Siguiendo este camino, que conduce hasta la Presa de Villora, se 
encuentran a pocos metros las dos torres de instalaciones y el 
depósito de agua (planta de depuración).

La orientación de este conjunto es idéntica a la anterior.
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Fotografía de la rampa de acceso al bloque de viviendas dotacionales (para el maestro, 
el párroco, el médico y el oficinista). Fachada principal de las viviendas dotacionales y de 
la escalera de acceso a las viviendas de los hortelanos. Fachada posterior del bloque de 
viviendas dotacionales. Junto a ésta una cocinilla y al fondo las cuadras de animales (fuente: 
de la autora, 2010)  

VIVIENDAS DOTACIONALES (PARA MÉDICO, MAESTRO, PÁ-
RROCO), VIVIENDAS PARA HORTELANOS y CUADRAS DE ANI-
MALES. Dejando atrás el conjunto C03 y tomando el desvío de 
la derecha (dirección este, desvío sur) se llega hasta la penúltima 
agrupación, en la que se distinguen tres volúmenes. 

El primero de ellos, de mayores dimensiones, es un edificio resi-
dencial destinado a alojar a aquellas personas que se encarga-
ban de cubrir las necesidades básicas de la colonia: el médico (el 
cual atendía su consulta en la propia vivienda), el maestro de la 
escuela, el párroco y el oficinista. Siguiendo la funcionalidad que 
caracteriza a todo el proyecto, éstas son las viviendas más próxi-
mas a la plaza del poblado (C06), donde se encuentra la escuela, 
la capilla, la residencia de solteros y el economato. 

En el bloque que se halla justo al lado habitaban otros empleados 
al servicio de la comunidad, como el personal de la residencia y 
del economato (cocinera, hortelano, panadero...) 

En este caso se recurre nuevamente a la solución de podio para 
regularizar el desnivel existente, creando un plano horizontal que 
comparten estos dos bloques residenciales. Una escalera de tres 
tramos y dos rampas paralelas a los bloques y con dirección de 
ascenso opuesta dan acceso a este plano horizontal, que tam-
bién gana carácter de espacio público, de encuentro y relación.  
Tras estas dos edificaciones, una cocinilla común y 9 cuadras en 
hilera, completan esta agrupación.

La orientación de este conjunto es suroeste (a favor de la pen-
diente) para las fachadas principales y nordeste para las traseras.
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capítulo 4. COLONIAS Y VIVIENDA EN HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA130

Plaza de la colonia, se distingue la capilla (izquierda), la escuela (centro) y en un nivel inferior el 
economato. Fotografía desde el nivel inferior donde está el economato. Se distingue la residencia 
(izquierda), la capilla (centro) y la escuela (fuente: de la autora, 2010)

Plaza principal de la colonia, en la que se muestra la fuente central y el acceso a la capilla . Se puede comprobar que la fuente que ha llegado hasta hoy no es la originaria. Los espacios verdes 
junto a ésta tampoco permanecen. Interior de la capilla (ábside semicircular y altar) (fuente: Archivo Histórico de Iberdrola, 1938; de la autora, 2010)

PLAZA, ESCUELA, CAPILLA, RESIDENCIA PARA SOLTEROS y ECO-
NOMATO-HORNO-LAVADERO. La última de las agrupaciones se or-
ganiza alrededor de la plaza representativa de la colonia. 

Este conjunto se organiza en dos niveles. En el superior, la plaza repre-
sentativa queda definida en tres de sus lados por la escuela, la capilla y 
la residencia. El cuarto lado es un mirador al nivel inferior, donde se si-
túa una de las dos escaleras de un tramo que conduce al economato-
horno-lavadero público. La otra escalera se sitúa en la esquina suroeste y  
permite acceder exteriormente a la planta del nivel inferior de la residencia.
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capítulo 4. COLONIAS Y VIVIENDA EN HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA132

(Derecha) 1. Obreros en el interior 
del economato 2. El cura con los 
alumnos en la escuela Salto Lucas 
Urquijo, hacia 1950 (fuente: Fon-
do Fotográfico ‘Los legados de la 
tierra’ LT135. LT119 Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha) 

(Abajo) 1. Interior de la escuela 
Salto Lucas Urquijo, año 2010 
(fuente: de la autora) 2. Interior de 
la escuela de Cortes, de carac-
terísticas muy similares de la de 
Lucas Urquijo (fuente: HE, en su 
publicación de los resultados de 
la empresa. Archivo Histórico de 
Iberdrola. Alcántara, Cáceres)
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GARITA CONTROL
1.949

2,50x2,50 m
6,25 m2
6,25 m2

   01
 

BREVE DESCRIPCIÓN

Garita situada en el acceso a la colonia, con tres turnos de guardia de ocho 
horas para controlar la entrada y la salida de los empleados de H.E. y de per-
sonal externo. Los obreros no podían abandonar el poblado durante la jorna-
da laboral, salvo por circunstancias especiales y siempre solicitando permiso 
a su superior, quien lo comunicaba a la Dirección. Disponían de motocicletas, 
propiedad de la empresa, que podían utilizar para desplazamientos. Tam-
bién podían solicitar, por escrito, el uso de los automóviles de la Sociedad.
Estructura de muros de carga de 24 cm de espesor. Cubierta a dos aguas. 

PLANIMETRÍA DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO  (escala 1:200)
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capítulo 4. COLONIAS Y VIVIENDA EN HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA134

BREVE DESCRIPCIÓN

Cuatro viviendas de mayores dimensiones para los ingenieros. En cada 

una de las dos plantas principales (pb y p1) se desarrollan dos viviendas, 

cada una con acceso independiente mediante escalera, triple fachada, 

salón, cuatro dormitorios, cocina con despensa y dos baños. La planta 

semisótano contiene lacenas. Tras este volumen, uno menor completa los 

servicios con lavadero, cocinilla con chimenea y taller. Estructura de mu-

ros de carga en fachadas (que reducen su espesor en altura, 85 a 60 cm) 

y dos tabiques, con función portante, en el centro. Cubierta a dos aguas. 

VIVIENDAS INGENIEROS (4) 

1.928

10,00x28,00 m

280,00 m2

840,00 m2

   03 

PLANIMETRÍA DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO  (escala 1:200)
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capítulo 4. COLONIAS Y VIVIENDA EN HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA

BREVE DESCRIPCIÓN

Bloque doble de viviendas para los obreros. Cada bloque alberga doce vi-
viendas distribuidas en tres plantas (cuatro por planta). La construcción se 
sitúa en un terreno con fuerte pendiente en su lado menor por lo que un 
muro perimetral recorre tres de los lados, acondicionando el espacio. Una 
menor diferencia de cota en el lado mayor se salva mediante una escalera en 
el extremo oeste para acceder al nivel horizontal a partir del cual se desarrolla 
la construcción. Una de las sorprendentes peculiaridades, por lo novedoso 
en la época (las viviendas datan de 1928) y lugar en el que se hallan, es que 
el acceso es por corredor exterior. En cada bloque, se sitúan dos escaleras 
en los extremos, de forma simétrica, permitiendo el acceso directo a cada 
planta. Esta cuestión es muy importante y se debe, sin duda, a una clara de-
cisión de proyecto, que no obedece a cuestiones de reducción de costes, 
puesto que el acceso a cuatro viviendas por planta se podría haber realizado 
igualmente con dos escaleras interiores, e incluso con una única, evitando 
la construcción del corredor. Esta solución busca potenciar el espíritu de 
comunidad, el sentido de pertenencia a un grupo, fomentar las relaciones 
en los encuentros en este espacio común. Clara diferencia con las viviendas 
para ingenieros, con acceso independiente, en las que el sentido de indivi-
dualidad y privacidad esta muy presente. Cada viviendas, con doble facha-
da, cuenta con tres habitaciones, amplia cocina-estar con despensa y agua 
corriente, y un baño completo. Todas las piezas están iluminadas y ventila-
das al exterior y cuentan con un punto de luz en el centro de la estancia. La 
altura libre es de 3,20 m y la estructura es de tres muros portantes paralelos, 
dispuestos dos en fachada y uno en el centro, de 28 cm de espesor.

VIVIENDAS OBREROS (24)
1.928

8,15x48,20 m (x2)
785,66 m2

2357,00 m2
   03
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BREVE DESCRIPCIÓN

Es el tercer bloque de viviendas destinadas a los obreros, en este caso 
simple. La organización en planta es idéntica a los anteriores y también 
requiere la construcción de un muro de contención para salvar el desni-
vel del terreno. Con este bloque se completa el número de viviendas de 
obreros, un total de treinta y seis. Disponen de un espacio libre frente a 
la facha principal, en el que todavía se distingue mobiliario urbano como 
bancos. Estructura de tres muros de carga de 28 cm: dos en las facha-
das longitudinales y uno en el medio. Cubierta a dos aguas de teja árabe.

VIVIENDAS OBREROS (12)
1.936

8,15x48,20 m
392,83 m2

1178,49 m2
   03
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BREVE DESCRIPCIÓN

Edificación situada en la plaza destinada a dar alojamiento a los traba-
jadores solteros (a los que poseían mujer e hijos se les facilitaba una vi-
vienda) y a los trabajadores eventuales. Allí disponían de una habitación, 
aseo y un comedor común en el que el personal de servicio les servía 
la comida. Se desarrolla en dos plantas (en la plaza sólo se percibe una 
de las alturas) y el volumen presenta tres accesos, uno desde la plaza y 
dos, uno en cada lateral, en el nivel inferior. Estructura resuelta con dos 
muros portantes situados en las fachadas principal y posterior y un pórti-
co intermedio de pilares y vigas de canto. Cubierta a dos aguas.

RESIDENCIA
1.914

9,15x18,20 m
166,53 m2
333,06 m2

   02

plano de emplazamiento 
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capítulo 4. COLONIAS Y VIVIENDA EN HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA

BREVE DESCRIPCIÓN

Bloque de viviendas destinado a aquellas personas que se encargaban 
de cubrir los servicios y necesidades para el buen funcionamiento de 
la colonia: el médico (el cual atendía su consulta en la propia vivienda), 
el maestro, el párroco y el oficinista. Son las viviendas más próximas a 
la plaza del poblado, donde se encuentra la escuela, la capilla y la resi-
dencia. La edificación se eleva sobre un basamento al que se accede 
mediante una escalera en el extremo izquierdo o mediante una rampa 
en el derecho. Tres plantas definen la volumetría, con una planta de 8,20 
x 22,80 metros. En cada una de las plantas, se desarrollan dos vivien-
das con doble fachada, que cuentan con un estar-comedor, una cocina 
con despensa, un baño completo y tres habitaciones. El acceso a las 
viviendas de las plantas superiores se realiza gracias a un volumen que 
sobresale en el centro la fachada principal y que genera un particular 
vestíbulo en  la planta primera. Es en este espacio volcado al exterior 
donde se sitúan las dos puertas de las viviendas de esta planta y desde 
donde surge una escalera de un único tramo que permite el acceso a 
las dos últimas viviendas. En la fachada posterior, sobre el muro de con-
tención perimetral necesario para salvar la diferencia de cotas, se sitúa 
otra de las cocinillas comunes del poblado con una gran chimenea y un 
banco lateral de trabajo. Estructura de muros portantes paralelos de 55 
cm de espesor situados en las fachadas principal y posterior y un pórtico 
intermedio de pilares y vigas de canto de hormigón armado. La cubier-
ta de esta construcción es la única que se resuelve a cuatro aguas. 

VIV. DOTACIONALES (6)
1.949

8,20x22,80 m
194,00 m2
582,00 m2

   03 
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capítulo 4. COLONIAS Y VIVIENDA EN HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA

BREVE DESCRIPCIÓN

Bloque de cinco viviendas, una de mayores dimensiones (con dos plan-
tas útiles), tres iguales, y una de menor superficie en planta pero con 
mayor desarrollo en altura. Viviendas de características muy pobres. En 
un primer momento la vivienda del extremo (de mayores dimensiones) se 
proyectó como residencia para el maestro. Posteriormente se destinaron 
a aquellas personas que estaban a cargo del cuidado de los animales y 
se encargaban de trabajar la tierra: los hortelanos. La estructura de este 
volumen se resuelve mediante muros portantes de 70 cm de espesor.

VIV. HORTELANOS (4)
1.914

6,10x42,80 m
300,00 m2
558,60 m2

   02
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capítulo 4. COLONIAS Y VIVIENDA EN HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA

BREVE DESCRIPCIÓN

8,40 m2 útiles con una chimenea y dos bancos de trabajo, uno con ser-
vicio de agua. Este elemento es muestra de la preocupación de los diri-
gentes de H.E. por proyectar espacios que fueran más allá de la zona de 
trabajo. Estructura perimetral de muros de carga de 24 cm. Cubierta a 
dos aguas de teja árabe sobre forjado de cañizo apoyado en una estruc-
tura de madera (viga central sobre la que apoyan correas de madera).

BREVE DESCRIPCIÓN

La proximidad y su disposición junto al bloque de viviendas para inge-
nieros hace muy probable que su uso fuera exclusivo estos empleados. 
Se diferencian tres espacios con acceso independiente cada uno. El 
central, de mayores dimensiones, es una cocinilla con una chimenea y 
dos bancos de trabajo. En los extremos, un pequeño taller y un lavadero 
comunitario. Estructura perimetral de muros de carga de 24 cm. 

BREVE DESCRIPCIÓN

Junto al bloque de viviendas para el maestro, el medico y el parroco se 
situa la ultima cocinilla. La peculiar situacion sobre el muro de contencion 
del terreno debio resultar mas compleja de ejecutar que el sus prede-
cesoras. Un cuadrado de 0,00 m2 útiles, con una chimenea y un solo 
banco de trabajo, con servicio de agua. Estructura perimetral de muros 
de carga de 24 cm de espesor. Cubierta a dos aguas de teja árabe.
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COCINILLA
1.928

4,80x5,10 m
24,48 m2
24,48 m2
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COCINILLA
1.914
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39,95 m2

   01
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1.949

4,80x5,10 m
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   01
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capítulo 4. COLONIAS Y VIVIENDA EN HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA

BREVE DESCRIPCIÓN

Conjunto de 26 cuadras adaptadas al terreno en filas paralelas desplazadas 
unas con respecto a otras, en planta y en alzado. Acceso a través de una 
escalera que parte tras el espacio intermedio entre los bloques de viviendas 
para obreros. Cada una cuenta con una zona libre vallada de 18 m2 y un 
espacio cubierto. Un hueco en el forjado es el único paso a la parte superior. 
Estructura perimetral de muros de carga de 24 cm de espesor. 

7,75x4,75 (3,50x4,75) m
956,80 m2 (36,80 m2 x 26)

1389,05 m2    
02

7,75x4,75 (3,50x4,75) m
441,60 m2 (36,80 m2 x 12)

641,10 m2    
02

7,75x4,75 (3,50x4,75) m
331,20 m2 (36,80 m2 x 9)

480,82 m2    
02

ESPACIOS ANIMALES (26)
1.928

ESPACIOS ANIMALES (12)
1.928

ESPACIOS ANIMALES (9)
1.928
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BREVE DESCRIPCIÓN

Agrupación de 12 cuadras. Organizadas en tres filas paralelas, en la 
primera fila se unen tres unidades separadas 3,50 m. de la siguiente fila 
de dos. Estas dos unidades simétricas se separan 5,70 m. de la última 
fila de siete, entre las que un grupo de tres y otro de cuatro presentan 
una diferencia de cotas de una planta. Espacios que muestran la auto-
suficiencia de la colonia, capaz de autoabastecer a todos los habitantes. 

BREVE DESCRIPCIÓN

9 cuadras dispuestas tras el bloque de viviendas para médico, maestro, 
párroco. Se agrupan en dos cotas diferentes para adaptarse al terreno, 
grupos de cinco y cuatro. Siguiendo el esquema de la primera agrupa-
ción de cuadras el único acceso tuvo que estar entre los dos bloques de 
viviendas, actualmente oculto bajo la abundante maleza. Seguramente 
exista una escalera de obra, de gran pendiente, bajo toda la vegetación. 
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BREVE DESCRIPCIÓN

Dos volúmenes unidos, de diferentes alturas y accesos diferenciados, 
completan el grupo que se ubica junto a la C.H. Se hallan totalmente 
tapiados por lo que no se ha podido obtener una distribución completa. 
Según la información del catastro y a través de conversaciones con los 
habitantes de Enguídanos se destinaban a oficinas, talleres y almace-
nes. En la parte posterior hay un cobertizo. Todo parece indicar que se 
trata de una construcción con estructura de muros de carga en las dos 
fachadas longitudinales, sin apoyos intermedios. Cubierta a dos aguas. 

OFICINAS TALLER
1.914

6,50x23,65 m
168,00 m2
168,00 m2

   01

plano de emplazamiento 
              (escala 1:7500) 

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Designación, según el uso ................................
Año de construcción.............................................................     

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones bloque................................................
Superficie en planta.......................................................
Superficie construida.....................................................
Número de plantas...............................................................
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plano de emplazamiento 
              (escala 1:7500) 

PLANIMETRÍA DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO  (escala 1:200)
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BREVE DESCRIPCIÓN

Espacio diáfano de 4,40 x 15,40 m con escenario, decorado con escayo-
las y luminarias. Interiores revestidos de corcho por temas acústicos. Dos 
aseos (añadidos posteriormente) y dos espacios anexados (destinados a 
cubrir las necesidades de los espacios libres, jardines y pista de frontón) 
completan el conjunto. La fachada posterior eleva su altura para configurar 
el frontón. Construcción con estructura de muros de carga de 55 cm de es-
pesor en las dos fachadas longitudinales, salvando una luz de 5,80 m sin apo-
yos intermedios. Cubierta a dos aguas, con estructura de cerchas de madera.

SALÓN DE RECREO
1.949

6,90x20,00 m
163,00 m2
163,00 m2

   01
 

plano de emplazamiento 
              (escala 1:7500) 

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Designación, según el uso ............................
Año de construcción.............................................................     

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones bloque..................................................
Superficie en planta.......................................................
Superficie construida.....................................................
Número de plantas..............................................................
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PLANIMETRÍA DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO  (escala 1:200)

plano de emplazamiento 
              (escala 1:7500) 
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IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Designación, según el uso ...............................................
Año de construcción.............................................................     

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones recinto I aseos ................
Superficie en planta........................................................
Superficie construida......................................................
Número de plantas..............................................................

PISCINA 
1.949

21,10x33,65 I 4,85x7,60 m
36,86 m2
36,86 m2

   01
 

plano de emplazamiento 
              (escala 1:7500) 

BREVE DESCRIPCIÓN

La piscina privada para los trabajadores de H.E. es la primera construcción 
de la colonia una vez atravesado el control.  Vallada en todo su perímetro 
el acceso se halla junto a al bloque de vestuarios, que tiene dos espacios 
simétricos con ducha, diferenciados por sexos. En el centro se hallan los 
inodoros y un lavabo compartido. El vaso, con dimensiones de 9,00 x 
21,00 m y con profundidades min. de 0,80 m y máx. de 3,20 m, cuenta 
con zona diferenciada de niños y adultos, así como un trampolín de obra. 
Todavía se conservan los cuatro postes de luminarias en las esquinas. 



155las colonias obreras de las primeras décadas de HIDROLA 1910-1940 
¿una experimentación influenciada por los referentes utópicos europeos? 155

PLANIMETRÍA DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO  (escala 1:200)

plano de emplazamiento 
              (escala 1:7500) 
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¡BREVE DESCRIPCIÓN

Santuario de una sola nave de bóveda de cañón, con dos capillas latera-
les (la capilla al sur también tiene acceso desde el exterior) situado en la 
plaza principal. El acceso se realiza por el lado menor, bajo un porche con 
cubierta a dos aguas presidido por una cruz. En el otro lado se construye 
el ábside semicircular donde se situó el altar, iluminado por siete vidrie-
ras. La diferencia de cotas entre la fachada principal y el ábside posterior 
permite la existencia de un nivel inferior, con una altura libre reducida, con 
dos accesos bajo los volúmenes de las dos capillas laterales. Estructura 
perimetral de muros de carga de 47 cm de espesor. Cubierta a dos aguas.

CAPILLA
1.914

13,50x15,75 m
120,00 m2
120,00 m2

   01

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Designación, según el uso ..............................................
Año de construcción.............................................................     

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones bloque...............................................
Superficie en planta......................................................
Superficie construida....................................................
Número de plantas..............................................................

plano de emplazamiento 
              (escala 1:7500) 
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BREVE DESCRIPCIÓN

La escuela se halla en la plaza principal de la colonia, junto a la capilla 
y a la residencia para  los solteros. El acceso a este espacio libre, en el 
centro del cual se dispone una fuente circular de ladrillo rojo y un pino, se 
realiza por una de las esquinas, a través de la escuela y la capilla. La fa-
chada de la escuela se resuelve con un zócalo inferior de piedra  labrada 
de 1,00 metro de altura y un revestimiento continuo blanco en el resto. 
Los huecos quedan definidos en sus lados superior (formando el dintel) 
e inferior con piezas de hormigón. La superficie útil de esta construcción 
es de 96,00 m2 y se distribuía originalmente en un vestíbulo, cuatro 
salas de menores dimensiones  (seguramente aseos diferenciados y el 
despacho del maestro) y el aula principal (un espacio diáfano de 62 m2). 
Seis grandes ventanales laterales (tres a cada lado) y uno posterior ilu-
minan este amplio espacio. Las salas de menores dimensiones sufrieron 
modificaciones posteriores. No fue así en el caso del aula, que conserva 
su configuración original. El edificio gana una planta debido a la diferen-
cia de altura existente entre la fachada principal y la fachada  posterior. 
Ésta, seguramente de altura libre muy reducida, tiene acceso por el lado 
inferior derecho, junto a la escalera que  comunica ambos niveles. No es 
probable que ocupe toda la superficie que presenta la planta principal, 
según las observaciones realizadas a través de una abertura en el suelo 
del aula. Su uso debió estar vinculado al almacenaje, ya que además su 
entrada se halla muy próxima al volumen destinado a economato-horno-
lavadero. Construcción con estructura perimetral de muros de carga de 
30 cm de espesor. Cubierta a dos aguas.

ESCUELA
1.914

7,20x15,15 m
150,00 m2
150,00 m2

   02

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Designación, según el uso ...........................................
Año de construcción..............................................................     

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones bloque..................................................
Superficie en planta......................................................
Superficie construida....................................................
Número de plantas...............................................................
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PLANIMETRÍA DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO  (escala 1:200)
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BREVE DESCRIPCIÓN

Economato (donde se podían adquirir, a un módico precio, los productos 
de primera necesidad), el horno y lavadero público. Se halla a un nivel 
inferior, junto a la plaza principal. Tiene dos accesos, uno en la fachada 
principal y otro en la posterior. No se ha podido obtener una distribución 
ya que todos los huecos están tapiados, pero es posible conocer su 
interior a través de una fotografía original. Junto al edificio todavía se 
pueden ver las estructuras de hormigón en forma de rastrillo que sus-
tentaban largos cables en los que poder colgar la ropa a secar. Segura-
mente estructura perimetral de muros de carga, cubierta a dos aguas.

ECONOMATO HORNO LAVADERO
1.914

6,40x17,00 (6,40x19,30) m
108,80 m2
108,80 m2

   01

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Designación, según el uso ............
Año de construcción.............................................................     

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones bloque............................
Superficie en planta......................................................
Superficie construida....................................................
Número de plantas..............................................................

plano de emplazamiento 
              (escala 1:7500) 
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plano de emplazamiento 
              (escala 1:7500) 
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BREVE DESCRIPCIÓN

01. Situada en una de las curvas del camino hacia la Presa de Villora. En 
el interior de su planta de 3,40 x 4,40 m, con acceso por una escalera 
simétrica de doble recorrido, todavía se conservan dos transformado-
res originales, en desuso. Su mayor altura se debe a la necesidad de 
alcanzar la cota para realizar la conexión con las líneas de transporte de 
energía. Anexos se encuentran dos espacios rectangulares de 9,00 m2 
que parecen haber sido utilizados como cobertizos de herramientas o 
materiales. Estructura perimetral de muros de carga de 40 cm de espesor. 
Cubierta a una agua.
 

TORRES INSTALACIONES
1.949

4,20x5,20 m
21,84 m2
21,84 m2

   01
 

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Designación, según el uso .....................
Año de construcción.............................................................     

CARACTERÍSTICAS GENERALES TORRE 01

Dimensiones bloque..................................................
Superficie en planta........................................................
Superficie construida......................................................
Número de plantas..............................................................

02. Situada en una de las curvas del camino hacia la Presa de Villora. Su 
planta de 3,20 x 5,40 m. se dispone en una zona con una diferencia de 
más de 2,00 m. de altura. Su mayor altura puede deberse a la necesi-
dad de alcanzar la cota necesaria para albergar las instalaciones. Junto 
a la edificación existe una trampilla metálica cerrada en una superficie 
hormigonada sugiere que existe un espacio útil bajo la cota 0,00; al que 
no se ha podido acceder. Estructura perimetral de muros de carga de 40 
cm de espesor. Cubierta a una agua. 

3,20x5,40 m
17,28 m2
17,28 m2

   01
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES TORRE 02

Dimensiones bloque..................................................
Superficie en planta........................................................
Superficie construida......................................................
Número de plantas..............................................................
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PLANIMETRÍA DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO  (escala 1:200)
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BREVE DESCRIPCIÓN

Siguiendo el camino hacia la Presa de Villora y apartado del resto de la co-
lonia se halla el Depósito de Agua y la Planta de Depuración. Construcción 
de hormigón armado abovedada junto a la que se adosa el volumen de 
10,00 m2 que alberga todas las instalaciones originales. Cuatro trampillas 
metálicas en la plataforma horizontal parecen sugerir que el espacio bajo 
cota 0,00 ocupa todo la superficie. En funcionamiento hasta el año 1991, 
según la documentación original que se ha encontrado en el propio recinto. 
Estructura perimetral de tabiques de 12 cm con cubierta a dos aguas resuelta 
con viguetas de madera sobre las que apoyan directamente las tejas planas. 

DEPÓSITO DE AGUA
1.949

2,85x4,40 I 7,50x4,40 m
45,54 m2 (12,54 + 33,00)
45,54 m2 (12,54 + 33,00)

   01
 

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Designación, según el uso ...........................
Año de construcción.............................................................     

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones recinto I deposito ................... 
Superficie en planta...............................
Superficie construida.............................
Número de plantas..............................................................

plano de emplazamiento 
              (escala 1:7500) 
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PLANIMETRÍA DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO  (escala 1:200)

plano de emplazamiento 
              (escala 1:7500) 
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  apuntes de la fundación de la central y de la colonia

  fotografías históricas y del periodo en uso

  reproducción de los planos históricos conservados 

 02. lectura gráfica          

  descripción del conjunto

  levantamiento planimétrico de las edificaciones

  análisis compositivo (geometría y dimensiones)  

      

 03. lectura tipológica
  catalogación. fichas de los elementos constructivos  
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Plano de localización de El Tranco del Lobo, en Casas de Ves

Es el que peor estado de conservación se halla. Las edificaciones 
han perdido la estructura de cubierta y/o amenazan ruina. Sólo 
los muros perimetrales de algunas de ellas son el testigo de su 
existencia. Para acceder a este conjunto existe una vía junto a 
la que se conservan construcciones vinculadas con el funciona-
miento de la central, la cual se encuentra poco antes del poblado.  

MALA
07
17
03
03

NO
NO

Instalaciones de la central de El Tranco del Lobo (fuente: de la autora, 2010)  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA COLONIA OBRERA

Accesibilidad del poblado ..............................................
Número de edificaciones..............................................         
 Destinadas a alojamiento .................................        
 Destinadas a uso público .................................
Número de plantas máximo .............................................
Existencia de espacios públicos ........................................
Existencia de alumbrado público ........................................
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(Derecha) Vista aérea del con-
junto formado por la central hi-
droeléctrica y el poblado de El 
Tranco del Lobo, en Casas de 
Ves. Escala 1:5000 (fuente: de 
la autora, a partir de la aplicación 
del Catastro Virtual, 2010)
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(Portada). Plano general de El 
Tranco del Lobo, en Casas de 
Ves. Escala 1:5000 (fuente: de 
la autora, 2012)

COLONIA OBRERA
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FUNDACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA CENTRAL Y DEL POBLADO

Aguas abajo de Alcalá del Júcar está El Tranco del Lobo, ya en 
las cercanías del pueblo Casas de Ves, Albacete. Según tradición 
oral se denomina así: “Tranco” por la estrechez del río Júcar; y 
“Lobo”, porque hasta principios del siglo XX había lobos que sal-
taban de una parte a otra del río. 

Es la segunda central hidroeléctrica más antigua de HE de las que 
actualmente aún están en servicio, ya que fue en 1921 cuando 
el Ministerio de Fomento, autorizó la cesión de terreno de Monte 
“Derrubiada” a favor de Electra Industrial para construir una cen-
tral, obra que concluyó en el año 1923 y que aprovechaba un 
desnivel de 12’50 m. “El conjunto de los tres generadores se aloja 
en un edificio de unos 11 metros de ancho, 60 metros de largo 
y 15 metros de alto; la solución de la cubierta es a base de cer-
chas metálicas roblonadas sobre las que apoyan las correas que 
soportan una cubierta de tejas planas.” 87 71

En 1925 la anterior empresa hace la transferencia de las insta-
laciones a la Sociedad Hidroeléctrica Española, a la que corres-
ponde el proyecto y la construcción del poblado, con un total 
de 17 viviendas para los empleados y una ermita que se habilitó 
además como escuela. 

87 DÍAZ DÍAZ, Rafael. op. cit. p.41. pp 96-98

Casa de máquinas (arriba) y Parque de transformación (abajo) de El Tranco del Lobo (fuente: 
Fondo fotográfico y publicación Hidroeléctrica S.A. Aprovechamientos del Sistema Júcar. Archivo 
Histórico de Iberdrola)

(Página siguiente). Plano de emplazamiento del conjunto de las seis edificaciones que com-
ponen el poblado habitacional El Tranco del Lobo, en Casas de Ves. Escala 1:3000 (fuente: 
de la autora, 2012)
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El conjunto se sitúa en una zona de espesa vegetación, con ac-
cesos muy limitados y con un perfil muy abrupto. Si a esto se 
suma la circunstancia de que el pueblo más cercano con cierta 
importancia es Alcalá del Júcar y se sitúa a cuatro horas de ca-
mino a pie y sólo para personal físicamente preparado, se hace 
imprescindible la constitución de este poblado. 

En la actualidad, de los tres poblados objeto de esta investigación 
éste es el que se encuentra en peor estado de conservación. Si-
gue siendo propiedad de Iberdrola, al igual que El Molinar, y des-
de que dejó de ser habitado88 72 no se ha llevado a cabo ninguna  
labor de conservación ni mantenimiento.

Todas las edificaciones han sufrido derrumbes de parte de la es-
tructura de cubierta, algunas incluso de la totalidad. La mayor 
parte de los elementos de carpintería, como puertas y ventanas, 
ya no existen. Desgraciadamente, y no por mucho tiempo, tan 
solo las estructuras murarias quedan hoy en día para dar fe de lo 
que fue este poblado.  

88 A fecha de entrega de este documento no ha sido posible averiguar el año 
en el que se despobló esta colonia

Fotografía general de El Tranco del Lobo, en la que se distinguen gran parte de los volúmenes 
que componen este poblado, según numeración: 01.viviendas y residencia;  02.viviendas su-
perpuestas; 03.capilla-escuela y 04.viviendas pareadas (fuente: Fondo fotográfico del Archivo 
Histórico de Iberdrola)

(Página siguiente). Plano de emplazamiento del conjunto de las seis edificaciones que com-
ponen el poblado habitacional El Tranco del Lobo, en Casas de Ves. Escala 1:1000 (fuente: 
de la autora, 2012)

03 

02 

01 05 
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01. viviendas pareadas 
02. viviendas superpuestas
03. viviendas y residencia 
04. cocinillas comunitarias 
05. capilla y escuela 
06. recintos auxiliares 
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IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Designación, según el uso ....................
Año de construcción.............................................................     

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones bloque.................................................
Superficie en planta......................................................
Superficie construida....................................................
Número de plantas..............................................................

VIVIENDAS OBREROS (x2)
1.925

7,35x17,45 m
128,25 m2
128,25 m2

   01
 

BREVE DESCRIPCIÓN

Dos viviendas pareadas, de 64 m2 construidos. La distribución interior es 
elemental, pero funcional, siguiendo un esquema simétrico por eje central 
propio de vivienda ‘a dos manos’. Dispone de dos estancias con la misma su-
perficie que abren sus ventanas en la fachada principal (orientada al suroste), 
cuyo uso debió ser dormitorio. El resto del espacio se organiza con un gesto 
muy hábil: situar el baño en el eje, apoyado en la fachada trasera, dividiendo 
parcialmente la cocina y el estar. Es interesante la relación que se genera 
entre estas piezas, puesto que se crea un espacio fluido gracias a la ampli-
tud de la zona de conexión, en la que sabiamente no se disponen puertas,  
permitiendo reconocer el conjunto de cocina y estar como un espacio único.

plano de emplazamiento 
              (escala 1:2500) 
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VIVIENDAS OBREROS (x8)
1.925

7,35x43,20 m
317,52 m2
508,00 m2

   02

BREVE DESCRIPCIÓN

Construcción de ocho viviendas, de 64 m2 construidos, con distribución idéntica 
a las anteriores. Se trata de un edificio singular, con soluciones de extremada mo-
dernidad debido a la configuración adoptada en la superposición de las viviendas. 
Se niega la solución primitiva que habría situado cuatro viviendas por nivel conec-
tados con un núcleo de escalera. Sin embargo el edificio se aproxima a una dis-
tancia 3’00 m. de un desnivel de 3’20 m. de altura (una planta) y contiene cinco 
viviendas en el nivel inferior, cuya fachada principal se orienta al nordeste, y tres vi-
viendas en el nivel superior, que coinciden con las tres centrales inferiores pero que 
en este caso tienen su fachada principal orientada al suroeste. Este giro de 180º 
permite a las viviendas del nivel superior acceder a través de pasarelas ligeras que 
salvan el ‘patio inglés’ inferior, sin necesidad de construir un núcleo de escalera.

plano de emplazamiento 
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VIVIENDAS INGENIEROS (x7)
1.925

7,35x61,15 m
449,45 m2
591,45 m2

   03 

BREVE DESCRIPCIÓN

Construcción de siete viviendas, seis de las cuales tienen la misma distribu-
ción que las anteriores y, por tanto, son de 64 m2 construidos. Se dividen en 
dos grupos de tres, que quedan separados por un volumen central de tres 
plantas. Esta unidad, de mayor superficie en planta pero de carácter también 
residencial, debió ser, por su singularidad con respecto a las anteriores, la 
vivienda del director o una residencia para solteros. Resulta interesante que 
a pesar de que una de las fachadas longitudinales de este edificio vuelque 
a la vía principal por la que se accede a la colonia la fachada principal sea la 
contraria, la nordoeste (a favor de la pendiente), con los accesos a través de 
un espacio lineal exterior, prácticamente sin tratar, paralelo a fachada y que 
por su mayor cota altimétrica es mirador al resto de colonia.
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PLANIMETRÍA DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO  (escala 1:200)
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COCINILLA
1.925

7,80x22,15 m
172,77 m2
172,77 m2

   01
 

BREVE DESCRIPCIÓN

Construcción de dos espacios comunes con uso de cocinilla. Este volumen, 
que se halla parcialmente empotrado en la ladera de la montaña, se sitúa 
al otro lado de la vía de acceso a la colonia, frente al edificio de 7 viviendas 
[ficha  03]. Se trata de dos recintos simétricos de 65’00 m2 de superficie útil 
cada uno, con dos amplias chimeneas y bancos para trabajo. Una impor-
tante estructura muraria contiene el empuje del terreno y soporta la cubierta 
inclinada a un agua. 
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PLANIMETRÍA DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO  (escala 1:200)
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CAPILLA ESCUELA
1.925

6,00x11,75 m
64,70 m2
64,70 m2

   01
 

BREVE DESCRIPCIÓN

Capilla formada por un único espacio de 50 m2 de superficie útil. El acceso 
se realiza por los pies de la iglesia, en el lado suroeste, frente al cauce del 
río, a pesar de que en el plano original de proyecto aparece grafiado en una 
de las fachadas laterarles. La cabecera, un ábside semicircular de 1’25 m de 
diámetro y con tres huecos verticales, se eleva cuarenta cm para conformar 
el altar. Cinco grandes ventanales en cada una de las fachadas laterales más 
dos en la de acceso iluminan ampliamente este espacio, que sirvió también-
desde el origen de escuela. Actualmente ha perdido la estructura de cubierta 
y todos los elementos de carpintería, sin quedar tampoco ningún vestigio de 
elementos decorativos ni de ornamentaciones. 
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ESPACIOS ANIMALES
1.925

8,50x34,20 m
290,70 m2
290,70 m2

   01
 

BREVE DESCRIPCIÓN

Conjunto de seis cuadras. 
Cada una cuenta con una 
zona previa sin cubrir pero 
que se halla cerrada de 
15m2, en la que se si-
tua un gallinero de 4m2. 
Al fondo se cubre un es-
pacio de 11m2 para los 
animales de mayores  di-
mensiones. Un almacén, 
que sigue el mismo mó-
dulo, cierra el conjunto en 
el extremo nordeste.

PLANIMETRÍA ELE-
MENTO CONSTRUC-
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ESPACIOS APOYO
1.925

4,80x7,50 I 3,15x4,05 m
36,00 I 12,75 m2
36,00 I 12,75 m2

   01
 

BREVE DESCRIPCIÓN

El poblado cuenta con 
dos espacios de apoyo. 
Un almacén de 25m2 úti-
les distribuidos en dos es-
pacios y que se empotra 
en la ladera junto a la vía 
de acceso a la colonia. Y 
un cuarto de instalaciones 
de 9m2, con un pozo en 
su interior, situado junto 
a la pasarela que cruza 
el río y comunica las dos 
márgenes.     

PLANIMETRÍA ELE-
MENTO CONSTRUC-
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Una vez alcanzado este punto y finalizado el análisis de las tres 

colonias de HE, resulta imprescindible extraer una serie de con-

clusiones que recoja las principales aportaciones de estos pro-

yectos. Siendo consciente de que cada uno de los poblados, 

obviamente, tiene sus peculiaridades y atractivos específicos, és-

tos conjuntos arquitectónicos comparten, sin embargo, algunos 

rasgos similares, resaltando las innovadoras y modernas solucio-

nes en materia de vivienda obrera. 

 MORFOLOGÍA URBANA

La morfología de la planta general de estos poblados se caracte-

riza por la adaptación del conjunto de edificaciones a la topografía 

del terreno, siendo ésta el mayor condicionante en la configura-

ción de la organización espacial. Las edificaciones suelen agru-

parse y asentarse en los terraplenes horizontales naturales de las 

laderas o en zonas previamente adaptadas y compartir así, en 

la medida de lo posible, la misma cota altimétrica. El objetivo es 

facilitar la vida en estos parajes con perfiles abruptos y pendientes 

pronunciadas.

El resultado suele ser un conjunto fragmentado, generalmente 

longitudinal, y disperso en medio de la naturaleza, en el que la 

central tiene un papel protagonista. Su imponente volumen y su 

situación privilegiada en uno de los extremos, marcando el inicio 

del asentamiento, tiene su respuesta equivalente en el extremo 

opuesto, comunmente dominado por la capilla. Esta organiza-

ción, totalmente intencionada, genera los dos nodos de control 

que existen en toda comunidad, y por tanto de poder, entre los 

cuales se erigen el resto de edificaciones.

La linealidad de los volúmenes edificados y su repetición son 

otros de los rasgos que caracterizan la morfología urbana de es-

tos poblados. El resultado es una magnífica disposición, tanto 

desde el punto de vista funcional como paisajístico, en la que se 

abren sutiles perspectivas al paisaje en el espacio que se pierde 

entre los intersticios que los volúmenes construidos van dejando. 

La valoración y cualificación de estos espacios libres resalta una 

interesante relación con los edificios residenciales, aportando un 

clima de bienestar, tranquilidad, sosiego y silencio.

Una vez seleccionada la ubicación de cada edificación, la elec-

ción de su orientación cobra máxima importancia, atendiendo a 
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las más eficaces condiciones de soleamiento y ventilación naturales. La dirección de la fachada principal (siempre es una de las dos 

longitudinales de mayores dimensiones), es perpendicular a la línea de máxima pendiente y se orienta a favor de ésta hacia el río.  

Otra de los rasgos común en estos poblados, y que se repite en otras colonias que no están vinculadas a la industria hidroeléctrica, es 

que “los edificios de vivienda están próximos a los de producción. Evitar desplazamientos, ofreciendo lugar de descanso entre horario de 

trabajo, representa una rentabilización del ciclo de producción dentro del que se incluye la mano de obra. De esta manera la compagina-

ción del trabajo y de la vida familiar se hace mucho más eficaz. Eficacia productiva y máxima rentabilidad son la clave de la colonia.” 89 1

Finalmente se observa una clara preocupación por resolver los problemas funcionales urbanos que no habían sido abordados ante-

riormente, como son: disposición de mobiliario urbano, diseño de espacios ajardinados y líneas de arbolado definidos desde proyecto; 

instalación de alumbrado público y sistemas de evacuación de agua en las vías.

89 OLIVERAS SAMITIER, Jordi. Colonias industriales. Un estudio comparativo. p.8 Plantas generales de los poblados 
de El Molinar, Lucas Urquijo y Tran-
co del Lobo. Escala 1:2500 (fuente: 
de la autora, 2012)
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 MORFOLOGÍA SOCIAL

En la organización social de estas comunidades existe una clara jerarquía, que se hace evidente en la diferenciación por zonas y tipologías 

edificatorias de los diferentes estamentos que habitan estos poblados, siendo la muestra exponencial las muy distintas soluciones en el 

diseño de las viviendas destinadas para el director e ingenieros de las destinadas para los obreros. “Esta jerarquía edificatoria denota la 

organización pseudo feudal de la colonia, dependiente del industrial propietario, y con cierta autonomía por lo que se refiere a organiza-

ción social con respecto al resto de la sociedad.” 90 72

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

La construcción de todos los edificios está en ellos planteada desde el realismo y las posibilidades inmediatas, pero donde una sensibi-

lidad proyectual en la solución de detalles, acabados, colores y texturas está siempre presente. Racionalidad, sinceridad, trasparencia, 

funcionalidad, y estandarización fueron algunos de los principios fundamentales que guiaron estas arquitecturas. Existe una clara preocu-

pación de la empresa por proporcionar una buena calidad de vida a sus empleados, que puede identificar algunas de las soluciones como 

propias de una política social. La más significativa de estas soluciones es el proyecto de dotaciones y servicios para los obreros, que 

ayudan a reforzar la idea de colectividad. Los equipamientos que se repiten con más frecuencia son: Escuela, Capilla, Clínica-Hospital, 

Economato, Salón de Recreo y espacios para la práctica de actividades deportivas al aire libre como piscinas o pistas de futbol y frontón. 

En cuanto a las tipologías residenciales se refiere, el diseño destaca por su modernidad. Se trata, en todos los casos, de viviendas pa-

santes con dos fachadas a orientaciones opuestas, con iluminación y ventilación naturales en todas las estancias y con un programa 

completísimo, más aún teniendo en cuenta que datan de las primeras décadas del siglo XX. 

Estos poblados fueron pioneros en cuanto a comodidades e instalaciones en viviendas ya que cuentan con agua corriente y un punto de 

luz en cada estancia.

Se trata, en todos los casos, de colonias totalmente autónomas y autosuficientes, con las demandas energéticas y alimentarias cubiertas, 

además de contar con todos los servicios comunitarios básicos.

90 op. cit. OLIVERAS SAMITIER, Jordi
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Desgraciadamente, “Actualmente [...] la colonia es una pieza productiva obsoleta y una pieza urbana marginada, envejecida y expuesta a 

la degradación progresiva de su paisaje y su tejido social. El eje industrial entra en la época post-industrial reducido a la condición de eje 

de paso, sin expectativas de revalorización. Desde esta panorámica, la colonia es una asignatura pendiente por su interés como forma de 

asentamiento alternativa a un milenio de cultura agraria.” 91 73 

91 VALL CASAS, Pere. El sistema de colonias textiles del Baix Bergueda. Génesis y revalorización

Comparación de las edificaciones de dos colonias de HE. Muestra de la ESTANDARIZA-
CIÓN Y REPETICIÓN como recursos de proyecto. En la fila superior se ordenan fotogra-
fías correspondientes al poblado de Millares, mientras que en la inferior corresponden 
a Lucas Urquijo (fuente: en color: de la autora, 2010; en blanco y negro: publicación 
interna de los resultados de HE. Archivo Histórico de Iberdrola) 

ESTANDARIZACIÓN y, por tanto, economía de recursos: La primera columna 
muestra una clara similitud entre los edificios lineales destinados a residencia 
para obreros. En ambos casos son bloques de tres plantas, y la solución 
para el revestimiento de fachadas es idéntico: piedra en planta baja y mor-
tero blanco en las superiores. La modulación de las ventanas indica que en 
Millares también se distribuyen de forma simétrica cuatro viviendas por planta 
(tres ventanas por vivienda). La proporción de estos huecos, todos iguales, 
es la misma que la de Lucas Urquijo, por lo que el modelo de carpintería es 
muy probable el mismo. 

REPETICIÓN: Las dos siguientes columnas hacen referencia a la ordenación 
de la plaza. El proyecto de este espacio es el mismo en ambos poblados. La 
capilla,  sin duda la dotación con mayor importancia de todas, es el eje de la 
ordenación que sirve para situar de forma simétrica la escuela y la residencia, 
dejando un área libre en el centro. Además de la repetición de la disposición 
de las piezas, el proyecto arquitectónico de cada una también es el mismo. 
Véase cómo la configuración exterior de los edificios es idéntica uno a uno.
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 4.2. VIVIENDA OBRERA, EL BLOQUE LINEAL EN LA COLONIA LUCAS URQUIJO

Una visión general por la historia de las colonias industriales iden-

tifica al sistema de viviendas unifamiliares como el más recurrente 

en la fijación de a población. En el caso de los poblados financia-

dos por HE también fue así, pero sólo en parte, puesto que aun-

que sí que se construyeron viviendas unifamiliares, como se ha 

comprobado en las lecturas tipológicas de El Molinar y El Tranco 

del Lobo, resulta extremadamente interesante la experimentación 

llevada a cabo en la búsqueda de novedosas formas de agrupa-

ción de viviendas. 

En cualquier caso, cabe mencionar que en ninguno de de los 

poblados de HE se construyeron viviendas unifamiliares aisladas 

para los obreros, siendo la tipología más extendida la de agru-

pación lineal, en forma de viviendas en hilera o bloque en altura. 

Las razones son obvias y responden a una cuestión económica, 

ya que la agrupación de viviendas en un mismo volumen supone 

una menor repercusión de coste total por unidad, con una reduc-

ción considerable de los costes de ejecución material (menos 

superficie de envolvente por vivienda) y en la puesta en servicio 

de las instalaciones como agua corriente y electricidad. 

De entre las soluciones lineales aportadas por todos los pro-

yectistas que intervinieron en estos poblados, es el bloque lineal 

exento con acceso a las viviendas por corredor exterior, en la 

colonia Lucas Urquijo, el que destaca por su modernidad entre 

el resto. Seguramente este proyecto aparece en Lucas Urquijo 

debido a la apremiante necesidad de alojar a un elevado número 

de obreros, concretamente a treintaiséis familias. En el caso de El 

Fotografías de Port Sunlight 
(fuente: E.W.BEESON ‘Port 
Sunlight. The Model Village of 
England’. The architectural Book 
Publishing Company) y de Bour-
nville (fuente: HELEN CADBURY 
ALEXANDER, 1906)

Molinar tan sólo se necesitaron ocho viviendas y en El Tranco del 

Lobo quince. Fue también El Tranco lugar de experimentación, 

donde se construyó el bloque con acceso exterior puntual a las 

viviendas que se muestra en el extremo derecho de la ilustración 

inferior. Una tipología ésta no menos interesante que la que se 

analiza en detalle en las siguientes páginas. 

Planos de las agrupaciones 
lineales representativas de El 
Molinar (izquierda), Lucas Urqui-
jo (centro) y El Tranco del Lobo 
(derecha). Escala 1:400 (fuente: 
de la autora, 2012 )
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 EL BLOQUE LINEAL CON ACCESO POR CORREDOR EXTERIOR 

Previo al estudio del bloque lineal de Lucas Urquijo, y con el fin de entender mejor esta tipología edificatoria y extraer unas conclusiones 

acertadas, es necesario conocer su origen y su evolución histórica. 

El bloque lineal con corredor exterior tienen una larga trayectoria como edificio residencial de vivienda social, sobre todo en Europa y espe-

cialmente en Alemania, dónde existe un término específico para designar esta tipología: ‘laubenganghaus’. Fue durante la primera época 

de la industrialización cuando la galería exterior llegó a convertirse en un elemento característico en los bloques lineales, un elemento 

portotípico en cierta medida. Fue en la búsqueda de la solución óptima para la construcción de vivienda obrera dónde se halla el origen 

del bloque lineal exento. Es más, este trabajo eleva el bloque lineal exento con acceso por corredor exterior a la tipología edificatoria por 

excelencia para el alojamiento obrero. Y esta consideración está razonadamente justificada por motivos tanto económicos como sociales. 

La solución de acceso por corredor permite reducir al mínimo la construcción de los elementos de comunicación vertical, cuya mínima 

versión quedaría definida por una única escalera de máximo aprovechamiento. Además, tanto la escalera como la galería pueden ser 

exteriores, por lo que la reducción en los costes de ejecución todavía es mayor. 

En cuanto a los motivos sociales resulta de gran ayuda distinguir el carácter de los espacios comunes diseñados en los bloques lineales. 

Si bien en los edificios residenciales con núcleo de comunicación vertical interior el diseño de los accesos adquiere un carácter privado, 
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mayor cuanto menor es el número de viviendas que tienen acceso por cada escalera, en las viviendas con acceso por corredor exterior 
se observa una clara intención de promover un sentimiento de comunidad, colectividad, de pertenencia a un mismo grupo social que 
se consigue gracias al diseño de espacios comunes en los que es posible establecer relaciones vecinales y realizar actividades lúdicas. 
El corredor debe su carácter de espacio público en altura a la importancia que se le otorga tanto por su disposición privilegiada en la 
fachada principal como por su mayor superficie en relación con el simple distribuidor en la meseta de la escalera interior.

El resultado fueron viviendas ‘abiertas’, concepto desarrollado por la socióloga Jane Jacobs en los años sesenta que resulta fundamental 
para comprender definitivamente el carácter público y social de los corredores. Este concepto esta íntimamente ligado con la capacidad 
de los residentes para establecer contactos visuales en las áreas de acceso, en este caso en el corredor, ya que “los únicos aconteci-
mientos que suscitan el interés del residente de una vivienda son aquellos que pude percibir fácilmente desde su propio hogar. La capa-
cidad y la disposición del residente para tomar parte en los contactos sociales está estrechamente vinculada a su percepción sensorial 
y se restringen a distancias cortas y zonas pequeñas, como las que definen su capacidad de reconocer a la gente, escuchar, llamar a 
los paseantes y saludar a los conocidos. Esa zona se corresponde aproximadamente con la extensión de las áreas de acceso [...].” 92 71 

Así pues los corredores tienen una labor social importante, especialmente si “se les dota con cualidades que los haga verdaderamente 

“vivibles”” 93 72. El diseño de estos espacios ubicados justo en el umbral que separa el ámbito privado del público, junto con los núcleos 

de comunicación vertical, han de proporcionar las condiciones más favorables para la creación de áreas favorables para la estancia, la 

reunión y la relación. En este sentido las necesidades a cubrir no sólo se dan dentro de un ámbito individual, sino también dentro del ám-

bito colectivo. No son solo las condiciones de vida y las costumbres familiares las únicas que se tienen en cuenta, también se atienden 

las condiciones de la colectividad que habitará el edificio.

Los primeros ejemplos de bloques de viviendas en los que se emplea este sistema de los que se tiene conocimiento son el conjunto de 

Spangen Quarter de Michiel Brinkman, con un único corredor situado en segunda planta, por desarrollarse tanto las viviendas que tienen 

acceso en planta baja por las que tienen acceso a través del corredor en dos plantas (1919. Rotterdam), el proyecto de Inmueble Villas de 

Le Corbusier, con el corredor exterior en las fachadas interiores de la manzana (1922. No construido), o el paradigmático edificio Narkomfin 

de Moisei Ginzburg, con el corredor interior (1928-29. Moscú). 

92 VV.AA.‘Atlas de plantas de viviendas’. Gustavo Gili. 2000. p.32  

93 VV.AA.‘Atlas de plantas de viviendas’. Gustavo Gili. 2000. p.32
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El desarrollo máximo para estos bloques se fijó en cuatro plantas 

como altura admisible para subir a pie, ya que hay que tener en 

cuenta que se trataba de viviendas destinadas a un estamento 

con escasos recursos económicos, por lo que la instalación del 

ascensor (tecnología ya conocida en el momento9473) suponía un 

coste que no era asumible, por lo que nunca fue una opción 

contemplada. 

Alcanzado este punto la información que se aporta en las siguien-

tes páginas que analiza el bloque lineal de la colonia Lucas Urqui-

jo queda totalmente contextualizada y referida convenientemente 

a conceptos genéricos que caracterizan a esta tipología arquitec-

tónica.

94 Invento de Elisha Graves Otis y objeto de gran difusión en 1854, en la ex-
posición del New York Crystal Palace En 1857 se instaló el primer ascensor de 
pasajeros en un gran almacén de la avenida Broadway, Nueva York. Hubo que 
esperar hasta 1933 para que  W. van Tijen instalara el ascensor en el bloque lineal 
Bergpolder (Rotterdam) para poder acceder a todas las unidades, sin vocación 
de vivienda obrera, en un edificio que cuenta con nueve plantas.
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 EL BLOQUE LINEAL EN LUCAS URQUIJO

El estudio que a continuación se presenta avala a este edificio como ejemplo pionero de modernidad española en el ámbito residencial, 

y señala a su/s proyectista/s como profesional/es adelantado/s a su tiempo.

En primer lugar resulta interesante establecer una relación entre los planos originales de proyecto y la realidad finalmente construida. En 

la mitad superior de la siguiente página se reproducen los originales que, junto con el resto de planos referentes a esta colonia que se 

localizaron en el Archivo Histórico de Iberdrola, datan entre 1928 a 1936.  Concretamente, los planos del bloque lineal se firman, por ‘El 

Ingeniero’, en 1936. En la mitad inferior se incorpora, a la misma escala que los originales, el levantamiento realizado en el año 2010. 

Existen importantes diferencias entre el proyecto y la obra construida, principalmente el número de plantas del edificio (el proyecto original 

solo contemplaba la construcción de una altura, pero se ejecutaron dos) y el número de viviendas (que pasó de tres unidades por planta 

a cuatro). Sin embargo, el acceso a las viviendas por corredor exterior, que indiscutiblemente es el rasgo más característico de este blo-

que, ya aparece planteado en los planos de proyecto. Así mismo, la distribución de las propias viviendas también permanece inalterable.  

El proyecto nace como respuesta urbana a un lugar concreto, en el que la orientación de la fachada principal es suroeste y la relación 

hueco-macizo es baja (20 a 30 %), como corresponde a un clima interior duro. Esta solución se reprodujo idénticamente en la colonia Lu-

cas Urquijo hasta tres veces, dando como resultado dos bloques en relación y uno aislado. Además de esta repetición, se reconocen en 

su concepción y diseño otras características propias de soluciones arquitectónicas modernas, como son la seriación y la estandarización, 

reforzadas éstas últimas con el acabado de los testeros como muros ciegos, sin diferenciar las viviendas de los extremos. 

No obstante, la mayor muestra de modernidad es la importante e innovadora idea de recorrido en la solución de sus dos corredores exte-

riores, uno de los conceptos más interesantes de la Modernidad que desarrollaría Le Corbusier como ‘Promenade Architecturale’ y cuyo 

mejor edificio muestra es la Ville Savoye del año 1929. Sin embargo, la  solución del bloque de Lucas Uquijo, que posibilita el recorrido del 

edificio completamente por el exterior sin necesidad de tener que volver sobre los propios pasos, no fue empleada en vivienda colectiva 

hasta mucho más tarde. La adopción de este sistema en este bloque podría deberse a que se trata de volúmenes aislados situados en 

un espacio natural, los cuales buscan una relación directa e intuitiva con el territorio. Con este fin, la disposición en los extremos de dos 

escaleras lineales e independientes para cada uno de los niveles de corredor refuerza la idea de crear un recorrido que comienza en el 

exterior a cota cero en uno de los extremos, continua siendo exterior a lo largo del corredor elevado y finaliza en el exterior en el otro ex-

Planos de planta baja y alzados 
principal y lateral de los bloques 
lineales en Lucas Urquijo. Ori-
ginales de proyecto, año 1936 
(arriba) y levantamiento del edifi-
cio ejecutado, año 2010 (abajo) 
Escala 1:400. Las lineas dis-
continuas confirman la corres-
pondendia entre el proyecto y 
la realidad de las dimensiones 
generales que modulan el blo-
que (fuente: Archivo Histórico 
de Iberdrola, de la autora)
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tremo, también a cota cero. En realidad parece que la intención fue la de crear dos calles en altura, más que dos corredores, puesto que, 

a diferencia de la gran mayoría de los ejemplos que responden a esta tipología, relacionan el exterior con las estancias principales de la 

vivienda. Y es fundamentalmente esta característica, la conexión directa con la cota cero de cada uno de los dos niveles de corredor, la 

que le imprime un carácter de paseo urbano, tema este muy moderno y poco extendido. 

Esta modernidad se refuerza, a su vez, por la rotundidad de la expresión horizontal de los dos corredores en voladizo, continuos en toda 

la longitud de la fachada principal, ya que las escaleras, también exteriores, tienen su desarrollo completo en los testeros. Esta fuerza 

expresiva de la horizontalidad potencia la abstracción y unidad de la pieza, remarcando su concepto de linealidad.

En cuanto a las características formales se refiere, queda tan sólo por destacar el empleo de un único material continuo para el acabado 

exterior, como es el enfoscado pintado de blanco, tanto para el volumen que encierra las viviendas como para todos los paramentos que 

definen los corredores, lo que refuerza la idea de abstracción y esencialidad geométrica del tipo lineal.

 

El análisis dimensional revela que el bloque presenta unas proporciones en planta de 1 a 6, con 46’0 metros en su lado mayor y 7’0 en su 

lado menor (48’0 y 8’0 respectivamente, si se suman la dimensiones de las escaleras y del corredor). Con respecto al sistema construc-

tivo-estructural se resuelve mediante muros portantes de ladrillo macizo, con un total de 30 cm de espesor (incluidos acabados interior y 

exterior). A las dos líneas estructurales de las fachadas longitudinales se suma una tercera línea paralela intermedia del mismo espesor, de 

forma que los forjados unidireccionales de viguetas de hormigón cubren luces en ambas crujías de 3’40m, a los que en fachada principal 

se suma 1’00m en voladizo que configura el corredor. Perpendiculares a estas tres líneas estructurales se sitúan los cinco muros de carga 

transversales de 7’00m, dos en los testeros y tres en los ejes de separación entre viviendas, que arriostran y rigidizan el bloque.

Por último cabe hablar de las características que definen la tipología de la unidad habitacional, la vivienda, otro de los aspectos que deno-

tan la modernidad del bloque debido a la extremada funcionalidad de ésta. Si bien es cierto que la distribución en planta puede parecer, 

en primera instancia, tradicional y poco innovadora, ésta responde a claros objetivos de mínimo espacio de paso y máximo espacio de 

uso, premisas puramente funcionales y que persiguen una total optimización del espacio interior.

Planos de planta baja y alzado 
principal de los bloques lineales 
en Lucas Urquijo. Escala 1:400 
(fuente: de la autora, 2012 )

Fotografías de los bloques li-
neales de viviendas para obre-
ros con acceso por corredor 
exterior. Colonia Lucas Urquijo. 
1.Desde el podio de planta baja. 
2.Esquina. 3.El interesante es-
pacio intermedio entre bloques. 
4 y 5.Escaleras. 6.Corredor de 
planta primera. (fuente: de la au-
tora, 2010 )
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Planos de planta primera y al-
zados lateral y trasero (repre-
sentado el volumen izquierdo. 
simétrico el derecho) de los blo-
ques lineales en Lucas Urquijo. 
Escala 1:400 (fuente: de la au-
tora, 2012 )

Pero la meta por conseguir un máximo aprovechamiento va más allá de la reducción a mínimos de la superficie de paso, es mucho más 

ambiciosa y halla íntimamente ligada al concepto de ‘espacio ambiguo’ 9571, que defiende la flexibilidad de los espacios como mecanismo 

que  permite su adaptación a las distinas necesidades. “Un espacio ambiguo es un espacio flexible ya que al no estar definido funcional-

mente puede ser potencialmente utilizado de diversas maneras. La ambigüedad dota de libertad funcional al espacio.” 96 72

“La habitación multifuncional es posiblemente la respuesta más auténtica al arquitecto moderno preocupado por la flexibilidad. 
La habitación con un propósito genérico en lugar de específico, y con muebles movibles en lugar de tabiques movibles, fomenta 
una flexibilidad perceptiva en lugar de una flexibilidad física y permite la rigidez y la permanencia, que todavía son necesarias en 
nuestros edificios. La ambigüedad válida fomenta la flexibilidad útil.” 97 73

En este caso, las viviendas de Lucas Urquijo están compuestas por una pieza de 16 m2, tres piezas iguales de 12 m2 (dos de las cuales 

abren sus ventanas al corredor y la otra a la fachada trasera) y un baño completo de poco más de 4 m2 (todo un privilegio, puesto que 

en esta época el baño era todavía un elemento reservado para la burguesía). El uso de la pieza de mayores dimensiones queda definido 

por la disposición de una bancada y el tiro de evacuación de humos propio de un espacio para cocinar, además de su conexión con una 

lacena. Sin embargo, las otras tres piezas podrían haberse utilizado indistintamente según las necesidades de la familia. Esta indefinición 

funcional se consigue gracias al planteamiento de “todas las estancias del mismo tamaño. Piezas más o menos iguales en forma y dimen-

siones permiten un uso indistinto para cualquier función.[...] todas cumplen las mismas características en cuanto a geometría, dimensiones 

y relación con el exterior. Estaríamos de esta manera desjerarquizando el uso de las piezas.[...]. La no especialización de las piezas permite 

una flexibilidad de usos.” 98 74

Si bien es cierto que en principio las tres se rotularon como dormitorio en el plano de proyecto (conviene recordar que lo habitual era que 

abuelos, padres e hijos vivieran bajo el mismo techo, por lo que se proyectó un dormitorio por cada generación), es la disposición del 

mobiliario la que definirá el uso final de estas estancias. 

95 Concepto desarrollado ampliamente por Tania Magro Huertas en su investigación en torno a la definición de nuevos parámetros de calidad para la vivienda actual.

96 MAGRO HUERTAS, Tania. Nuevos parámetros de calidad en la vivienda actual. Laboratorio de la vivienda del siglo XXI. Barcelona 2006-07. p.39

97 VENTURI, Robert; SCOTT BROWN, Denise. Complejidad y contradicción en la arquitectura. Ed. Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 1978.p.53

98 op.cit.MAGRO HUERTAS. p.43
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Planos del bloque lineal de viviendas para obreros de la colonia Lucas Urquijo. planta pri-
mera y alzado trasero. escala 1:400 (abajo), detalle de la vivienda del extremo nordoeste. 
escala 1:150 (derecha) (fuente: de la autora, 2010 )

c1  a: espacio ambiguo (x3) 12’00 m2
  b: baño    4’10 m2 
c1: cocina  16’00 m2
c2: lacena    6’30 m2
  d: acceso-distribuidor   5’60 m2

total superficie útil 68’00 m2 
 

c2

ab

a ad

Fotografías del interior del bloque lineal de viviendas para obreros de la colonia Lucas Urqui-
jo. 1.cocina, 2.lacena, 3.acceso distribuidor (fuente: de la autora, 2010 )

c1 c2 d
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(…) “Así, la aparición en la vivienda de piezas que sirven para distintos usos, puede ser un camino más fructífero y un modo 
distinto de entender la flexibilidad. Comúnmente, hoy esta palabra está asociada a algo móvil, cuando en realidad implica mayor 
variedad de uso y mayor versatilidad, y esta última no está necesariamente asociada a los tabiques plegables, escamoteables, 
deslizantes o de acordeón. La flexibilidad es, más bien, una cuestión de potencialidad.” 99 75 

En cuanto a las relaciones espaciales entre las piezas y de las mismas con el exterior, en el caso de las viviendas del bloque de Lucas 

de Urquijo no existe la secuencia de privacidad con disposición de una primera banda de espacios servidores, como pueden ser cocina 

y baño, en comunicación con el corredor para que actúen de filtro entre lo público (el corredor) y lo más privado (el estar-comedor y los 

dormitorios), sino que se defiende una relación más fluida entre el corredor público y el interior privado, como sistema que promueve la 

vida en sociedad. En este caso, la organización de las cinco piezas se articula en torno al reducido espacio de acceso-distribución situado 

en el centro neurálgico de la vivienda, lo que permite un uso autónomo e independiente de cada uno de estos espacios. 

“La separación de dormitorios entre padres e hijos y de estos con respecto a las zonas de preparación y consumo de comidas 
permiten apreciar las ventajas de residir en las colonias en vez de hacerlo en barrios urbanos. De hecho el disponer de una 
vivienda correcta era uno de los alicientes para permanecer en la colonia frente a la alternativa de la ciudad, el pueblo, o la casa 
rural. [Además],  los aspectos higiénicos fueron especialmente tenidos en cuenta, ya que eran los más criticados en las situacio-
nes de hacinamiento urbano. La ventilación cruzada, fue conseguida con facilidad al tratarse de construcciones longitudinales, 
con viviendas dando a dos fachadas” 100 76

Para dar por concluido este análisis, tan sólo queda por valorar la decisión proyectual de cubierta inclinada a dos aguas. Se defiende que  

esta solución se debe a cuestiones de economía y correcto funcionamiento, por lo que ha de entenderse como solución extremadamente 

funcional y no tanto formal, en la que no hubo intención de obtener como resultado prioritario una imagen tradicional.

En este punto finaliza la presentación y el estudio de las aportaciones al planeamiento de colonias industriales y al proyecto de vivienda 

obrera española impulsadas durante las primeras décadas de vida de la empresa Hidroeléctrica Española.

99 MONTEYS, Xavier; FUERTES, Pere. Casa collage. Ed. Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 1987.p.48

100 op. cit. OLIVERAS SAMITIER, Jordi
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Alcanzado este punto, y tras la presentación y el estudio de la labor realizada por Hidroeléctrica Española para alojar a sus 
empleados en la cuenca del Júcar, se incluye a continuación una selección de las colonias que se desarrollaron bajo circuns-
tancias similares en España y en el resto de Europa. 

El objetivo de este punto no es la mera enumeración de ejemplos, puesto que únicamente tendría interés como labor de ca-
talogación o inventariado, pero no arrojaría luz sobre la verificación de la hipótesis planteada en esta investigación. Lo que se 
pretende es establecer una conexión entre los tres poblados desarrollados durante la primera etapa de HE (1910-1940) y las 
soluciones adoptadas en los modelos europeos de los países cuna de la Revolución Industrial, como son Alemania y Reino 
Unido. Concretamente se pretende establecer una consecución lógica de acontecimientos que sea capaz de mostrar con 
verosimilitud que la solución que el dirigente de HE, Fernando María de Ybarra, y por consiguiente sus dos ingenieros Oscar 
Laucirica y Manuel Cominges, adoptaron en la colonia de Lucas Urquijo se basa en gran medida en el conocimiento que éstos 
tenían sobre algunas de las soluciones filantrópicas y paternalistas desarrolladas en la Europa del siglo XIX.

La metodología empleada para establecer esta conexión se basa en un viaje retrospectivo en el tiempo, que trasladará al lec-
tor desde el País Vasco de la saga de los Ybarra en las últimas décadas del siglo XIX, visitando la Alemania del imperio Krupp 
de la mitad del mismo siglo y retrocediendo, finalmente, hasta la Gran Bretaña de las soluciones utópicas de Robert Owen, 
ya en las primeras décadas también del siglo XIX.

A continuación se incluyen dos cronogramas elaborados, que tienen como objetivo simplificar los estadios estudiados y así 
contribuir a la comprensión de las razones que motivaron la selección de estas colonias. El primero de ellos recoge los princi-
pales acontecimientos relevantes en la búsqueda de la conexión entre las soluciones de HE y las llevadas a cabo en Europa. 
El segundo de ellos presenta a las figuras que intervienen con más peso y cuyas decisiones resultaron fundamentales en la 
generación y en la sucesión de los acontecimientos que dieron como resultado las colonias de HE. Ambos cronogramas se 
estructuran idénticamente, y abarcan el periodo de tiempo comprendido entre  los años 1750 y 2000. En la zona superior a 
la linea del tiempo se incluyen los datos con origen en Europa, mientras que la zona inferior queda reservada a España. 
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 5.1. COLONIAS OBRERAS EN ESPAÑA, ALEMANIA Y REINO UNIDO

Tras haber establecido en el marco teórico de esta investigación el significado general del concepto de colonia, resulta relevante conocer 

cuales son las acepciones, y sus matices, que comúnmente han sido empleadas para designar estos conjuntos arquitectónicos en los 

tres países que centran el presente capítulo101.

Siguiendo un orden cronológico, en primer lugar aparecen múltiples términos empleados en Reino Unido, siendo los más habitua-

les ‘model villages’, ‘industrial villages’ y ‘factory towns’. En este caso las denominaciones asimilan la colonia al concepto de pue-

blo, dependiente de una industria, eso sí (véase que la traducción de village es pueblo, y la de town es ciudad). El término ‘mo-

del’ se utiliza en el sentido de un ideal, con viviendas de calidad y servicios comunitarios integrados, todo ello en atractivos entornos

En Alemania, ‘arbeiterkolonien’ pone el acento en el grupo humano, sin hacer alusión a la industria de la que depende y a la que debe su 

origen. (véase que en este caso se trata de un término compuesto por dos vocablos, en el que la traducción de arbeiter es trabajador 

u obrero, y la de kolonie es colonia).

Es en el caso de España dónde el término compuesto ‘colonia industrial’ puede resultar más neutral y completo, puesto que su significado 

es el resultado de la suma del concepto de colonia (que no pueblo o ciudad), entendido como grupo de individuos que de una forma co-

lectiva viven con total autonomía con respecto a otros grupos, y del concepto industrial, entendido como complemento que caracteriza a 

la colonia por su supeditación a un proceso fabril de extracción o producción vinculada a una industria. Así pues, es más concreto, más 

específico, consiguiendo aunar equilibradamente la connotación corporativa de la voz inglesa y. la connotación humana de la alemana.

Aclaradas las cuestiones terminológicas, y siguiendo la metodología ya explicada, se estudian a continuación las colonias que quedan re-

cogidas en el primer cronograma, localizadas en el Pais Vasco (España), en Essen (Alemania) y en Inglaterra, Irlanda y Escocia (Reino Unido). 

101 En el caso de estudio de los modelos europeos, ha sido de gran utilidad el libro publicado en 1905, Model Factories and Villages: ideal conditions of laubour and 
housing, de Budgett Meakin, que sigue siendo hoy en día una de las mejores apologías de colonias industriales. El libro se estructura en dos capítulos, el primero de ellos 
dedicado a las condiciones del espacio de trabajo, analizando desde las relaciones sociales establecidas y las características espaciales de los edificios industriales, 
hasta la alimentación, el tiempo de ocio, la educación y la gestión de estas comunidades. La segunda parte aborda as condiciones del entorno y la configuración de la 
colonia, aportando una descripción de las viviendas, apoyándose para ello en casos ejemplares desarrollados, entre otros, en Alemania y Reino Unido. 
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El estudio de las colonias españolas se ha centrado exclusiva-

mente en el País Vasco, por ser allí dónde se concentraron las so-

luciones promovidas y financiadas por la saga de los Ybarra para 

alojar a los empleados de las empresas que éstos fundaron. En la 

justificación de esta selección es necesario recordar a la figura de 

Fernando Maria Ybarra de la Revilla como miembro de la pode-

rosa familia de magnates vascos, circunstancia que le procuró el 

acercamiento a estas experiencias previas al establecimiento de 

HE. Se analiza pues la posibilidad de que las soluciones de alo-

jamiento para los empleados que los Ybarra realizaron en tierras 

vascas fueran referentes para el proyecto y la construcción de las 

tres colonias presentadas en el capítulo anterior. 

En este punto cabe recuperar los precedentes de las actividades 

económicas de esta familia, que quedaron recogidas en el apar-

tado 3.2.3. de esta investigación. Los Ybarra habían levantado 

todo un imperio en el sector del hierro, monopolizando el merca-

do de fabricación en serie de acero fundido. Dado el éxito, el im-

perio vasco amplió sus instalaciones y aumentó el volumen de su 

mano de obra. Fue entonces cuando realmente se hizo notoria la 

falta de alojamientos, y también cuando la Sociedad Ybarra y Cía 

se lanzó a construir ‘Nuestra Señora del Carmen’ en el año 1867, 

un conjunto de 28 viviendas para obreros situado en el barrio de 

Beurco102. Éstas fueron ejecutadas por el mayor constructor de 

102 PÉREZ CASTROVIEJO, P. Mª, ‘Vivienda obrera y primeros negocios inmo-
biliarios en la zona industrial de Vi zcaya’, en Historia Social, nº 27 (1997), p. 111

Orconera Iron Ore Company Li-
mited. Plano de la estación (fuen-
te: http://www.euskomedia.org) 
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Barakaldo, Cristobal Murrieta, quien casualmente era perfecto conocedor de las soluciones residenciales en áreas industriales adoptadas 

fuera de territorio español tras su prolongada estancia en Londres103. En las siguientes décadas, primero mediante la financiación directa 

de Altos Hornos de Vizcaya y posteriormente a través de la constitución de la ‘Sociedad de Casas Baratas de Baracaldo y Sestao’, los 

Ybarra continuaron promoviendo viviendas para sus empleados.

Sus niveles de producción fueron tales que en 1873 la empresa creó la sociedad con la alemana Krupp y la inglesa British Conset and 

Dowlais: la Orconera Iron Ore, cuya estación de extracción minera se ilustra en la imagen contenida en la página anterior.

Por su parte, los Krupp, primero bajo la direccion de Alfred y posteriormente de su hijo Friedrich, ya habían iniciado en los años sesenta 

una política programada de edificación junto a sus fábricas de Essen. El primero de los proyectos fue Westend (1859-62), con barracones 

adaptados como viviendas para empleados. A partir de aquí se multiplican los poblados, formando siempre núcleos separados, espa-

cialmente para evitar la formación de aglomerados socialmente peligrosos. Un periodo de intensa actividad se inicia en los setenta, con 

el establecimiento de hasta cuatro nuevas colonias: Nordhof, Baumhof (1871), Schederhof y Kronnenberg (1972). Ya en los noventa se 

contruyeron Altenhof, Alfredshof (1891) y Friedrichshof (1898). Finalmente, recién inaugurado el siglo XX, Margarethenhöhe (1906) cerró 

la política que llevó a la fábrica Krupp a administrar, sólo en Essen, más de 4.300 viviendas. 

103 La historiografía española ha atribuido los frecuentes viajes de los siderúrgicos vizcaínos a las fábricas europeas a la voluntad de actualización de la tecnología y 
también de la organización del trabajo y de los poblados obreros. RUZAFA ORTEGA, Rafael. Los patronos levantaron su baracaldo: el sentido de un crecimiento urbano 
antes, durante y después de la restauración. Cuadernos de Sección. Historia-Geografía 21. Donostia.1993. p.292

Reproducciones de tres de las fo-
tografías recogidas en el ALBUM 
DE FOTOS DE LA EMPRESA DE 
FRIEDRICH KRUPP (años 1861-
1874), propiedad de la familia 
Ybarra. De izquierda a derecha: 
Sayner-Hütte, Saynthal, 1869. 
Baracken Lazarereth-Anlage, 
Gusstahlfabrik, 1870/71.   Innere 
Ansicht des Werkes. Werkstatt 
(fuente: Archivo Histórico de la Di-
putación Foral de Bizcaia. Fondo 
Argazkiak. R 409)
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Teniendo en cuenta los viajes realizados a Alemania, muestra de los cuales es el álbum de fotografías de las instalaciones de los Krupp 

existentes en el fondo de la familia vasca en el Archivo Histórico de la Diputación Foral de Vizcaya, resulta razonable pensar que los Ybarra 

eran conocedores de estas soluciones, referentes internacionales del paternalismo empresarial. “En este aspecto, los Krupp en Essen, 

socios alemanes de los Ybarra, fueron un modelo a tener en cuenta.”104

Pero las políticas paternalistas de ybarras y de krupps no eran algo novedoso. En Reino Unido los grandes industriales ya llevaban más 

de medio siglo aplicando estas teorías. Fueron David Dale y sobre todo su sucesor, el defensor de modelos utópicos Robert Owen, los 

pioneros en el establecimiento y en la dirección de la primera ‘model village’: New Lanark (Edinburgh,1785). A partir de entonces son 

cuantiosas las experiencias que surgieron en Gran Bretaña, algunas de las cuales adquirieron una notable difusión internacional en la 

época, debido, en gran parte, al éxito obtenido en la creación del ‘obrero modelo’.

No es extraño pensar que los Krupp eran conocedores de estas soluciones, tanto por la divulgación que habían alcanzado por el resto 

del continente por medio de publicaciones y a través de la transmisión oral de viajeros y trotamundos105, como por sus frecuentes visitas 

y estancias a las grandes industrias aliadas con tal de adquirir conocimientos tecnológicos, asimilar tácticas empresariales y, porqué no, 

aprender sobre la nueva organización de la vida y del trabajo desarrollada en las colonias construidas ex profeso para los obreros.

Con el objetivo de establecer posibles conexiones con estas soluciones se han seleccionado hasta veintiún casos de ‘model villages’, 

cuyo estudio configura un viaje en el tiempo desde 1905, con Woodlands que es prácticamente coetánea con la última de las colonias de 

los Krupp, hasta el año 1785, con la fundación del ejemplo emblemático de New Lanark. Es esta colonia la única que recibe una especial 

atención, al mismo nivel que los poblados de HE, por la relevancia que le infiere ser la primera colonia industrial reconocida mundialmente 

y por poseer el más amplio desarrollo teórico sobre las teorías filantrópicas y las prácticas patronales aplicadas en estas comunidades. 

104 DOMINGO HERNANDEZ,Mª del Mar. op. cit. 2000. p.327

105 En el caso de la colonia de New Lanark existió toda una serie libros de visitantes (Visitor’s Book), de los cuales hoy en dia se conservan cuatro volúmenes en elArchivo 
de la Universidad de Glasgow que abarcan los siguientes periodos: 1795-1799, 1821-1824, 1824-1832, 1852-1854. Estos ejemplares fueron consultados en Diciembre 
de 2012, y en ellos quedan registrados la fecha, nombre y lugar de procedencia de miles de visitantes procedentes de todo el mundo. En el anexo de esta investigación 
se adjuntan las entradas de los viajeros españoles y alemanes que se anotaron en estos cuatro libros.



203las colonias obreras de las primeras décadas de HIDROLA 1910-1940 
¿una experimentación influenciada por los referentes utópicos europeos?

 5.1.1. LAS “COLONIAS INDUSTRIALES” EN ESPAÑA. ALTOS HORNOS DE VIZCAYA

 PAIS VASCO. EL DESARROLLO DEL SECTOR SIDERÚRGICO

El proceso de industrialización se inició en el País Vasco a la finalización de la II Guerra Carlista en el año 1876, de la mano del sector 

siderometalúrgico, desempeñando, no obstante, la extracción minera un papel destacado. Barakaldo y Sestao experimentaron una pro-

funda revolución industrial y demográfica, pasando a despuntar en el panorama nacional e internacional tras décadas considerados como 

núcleos eminentemente rurales.106101Es en estas dos ciudades dónde desde mediados del siglo XIX se concentraron industrias con cierta 

entidad siendo “sobre todo ‘Altos Hornos de Vizcaya’ (1902) la sociedad que más destacó. Fruto de la fusión de ‘Altos Hornos y Fábri-

cas de Hierro y Acero de Bilbao’, ‘La Vizcaya’ y ‘La Iberia’ fue considerada la gran abanderada de la industrialización vizcaína”.107 102 Esta 

concentración industrial generó una importante demanda de mano de obra, lo que hizo que las ciudades vascas se transformaran en un 

poderoso polo de atracción, provocando un intenso crecimiento poblacional. 108 103  

No obstante, y tal y como quedó ilustrado en el capítulo 3, esta creciente evolución demográfica no se vio correspondida con un incre-

mento de viviendas obreras. “Al nulo interés mostrado por las autoridades locales y estatales en la construcción de habitaciones para cla-

ses modestas, se vino a sumar la escasa actividad empresarial. Una situación agudizada aún más por la complicada orografía y el control 

de los espacios llanos por parte de la industria.” 109 104 

106 DOMINGO HERNANDEZ, Maria del Mar. op. cit. 2000. p.324

107 DOMINGO HERNANDEZ, Maria del Mar. VIVIENDA OBRERA EN BILBAO Y EL BAJO NERVIÓN: LAS CASAS BARATAS, UNA NUEVA FORMA DE ALOJAMIENTO 
(1911-1936). p.29

108 La información referdida es estas líneas es extracto de: FUSI, J. P., Política obrera en el País Vasco 1880-1923, Madrid, Turner, 1975; FERNÁNDEZ DE PINEDO, E., 
“Nacimiento y consolidación de la moderna siderurgia vasca (1849-1913): el caso de Vizcaya”, en Información Comercial Española, nº 598 (1983) pp. 9-19; ESCUDERO, 
A. Expansión y decadencia de la minería vasca (1876-1936), tesis doctoral, Universidad del País Vasco, 1987 y “Minería e industrialización en Bizkaia. Objeciones a una 
teoría tradicional”, en FERNÁNDEZ DE PINEDO, E. y HERNÁNDEZ MARCO, J. L. (eds.), La industrialización del Norte de España, Barcelona, Crítica, 1988, pp. 178-295; 
VALDALISO, J. Mª “Grupos empresariales e inversión capital en Bizkaia, 1886-1913”, en Revista de Historia Económica, VI, 1 (1988), pp. 11-40.; ESCUDERO, A, “La 
minería vizcaína y la industrialización del señorío (1876-1936)”, en La cuenca minera vizcaína: trabajo, patrimonio y cultura popular, Madrid, F.E.V.E., 1994, pp. 27-44.

109 op. cit. DOMINGO HERNANDEZ, Maria del Mar. 2000. p.324
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De esta manera, “la población trabajadora se aglutinó, principal-

mente, en los barrios de ‘Desierto’ (en Barakaldo) y ‘Urbinaga’ (en 

Sestao), en bloques de pisos de tres o cuatro alturas y planta 

baja, con una elevada densidad.” 110 105 Pronto, las ya conocidas 

carencias y necesidades de la clase trabajadora en materia de 

trabajo, alojamiento, sanidad, higiene,... suscitaron numerosas 

protestas. 

En este sentido, proporcionar una vivienda digna al obrero se tra-

tó de solucionar mediante actuaciones privadas y disposiciones 

legislativas, de las cuales son las iniciativas de las empresas de 

los Ybarra las que interesan en las siguientes líneas. 

 ALTOS HORNOS DE VIZCAYA. INTERVENCIÓN EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE SUS EMPLEADOS

Altos Hornos de Vizcaya desarrolló un amplia política paternalista, 

con inversiones en todos los ámbitos de la vida de sus emplea-

dos, no sólo en el residencial. La descripción de esta implicación 

fue ampliamente recogida por el profesor de Historia Contempo-

ránea en la UPV-EHV, el Doctor Rafael Ruzafa Ortega, investiga-

ción de la cual se extraen, por su relevancia, las siguientes líneas:

“Niños y niñas fueron separados como en otros lugares, 
y como en otros lugares las niñas compartieron edifi-
cio con los párvulos, de ambos sexos. [...] Además, las 
distintas Sociedades siderúrgicas administraron y apor-
taron profesorado a la Escuela de Artes y Oficios de 

110 op.cit. DOMINGO HERNANDEZ,Mª del Mar. 2000. p.325

(Arriba) Plano de la planta general 
de la agrupación de chalets, es-
cuela de niños y capilla de la So-
ciedad Altos Hornos de Vizcaya, 
firmado por el arquitecto Alfredo 
Acebal. Año 1903. (fuente: Archi-
vo Histórico de la Diputación Fo-
ral de Bizcaia. Fondo Empresas. 
Agruminsa (AHV) AGR1351/04))

(Abajo) Plano general de empla-
zamiento del Grupo Escolar de 
Baracaldo, financiado por AHV y 
firmado por el arquitecto Ismael 
Gorostiza. Año 1948. (fuente: Ar-
chivo Histórico de la Diputación 
Foral de Bizcaia. Fondo Empresas. 
Agruminsa (AHV) AGR1472/38))
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Baracaldo, creada en 1894, a cuyas clases nocturnas acudieron alumnos de ambos sexos entre los que la fábrica siempre 
destacó a los obreros y aspirantes a obreros. En 1918 el número de trabajadores de AHV era tan grande que la empresa edificó 
otro colegio para sus hijos varones. 

[...] el grupo Ybarra atendió sanitariamente [...] a los obreros. [...]. Los médicos que se habían formado en el higienismo tuvieron 
contacto permanente con los trabajadores. [...]. En la década de los noventa la fábrica disponía de cuarto de socorro y hospital 
con seis camas atendidas por las Hijas de la Cruz. En 1909 AHV poseía, entre Sestao y Baracaldo, dos hospitales con seis 
médicos y sus correspondientes practicantes y enfermeros. En 1912 se construyó un Sanatorio Quirúrgico”

[...] Sociedad de Socorros para sus obreros antes de 1882, que siguió funcionando con AHB. A cambio del 3%, y desde 
1892 del 2%, de los jornales, proveyó de la instrucción que se ha visto a los obreros y a sus hijos y asistió económicamente 
a los enfermos. [...]. En 1884, con el beneplácito del Consejo de Administración, se constituyó una Sociedad Cooperativa de 
consumos entre obreros del establecimiento fabril. [...]. Inserta en la noción de economato empresarial constituyó un servicio 
que permitió a los trabajadores no alejarse de la fábrica. Hasta 1897, en que extendió el número de productos y pasó de 357 a 
520 socios, sólo ofertó comestibles de primera necesidad. AHB puso a disposición de sus trabajadores una Caja de Ahorros, 
que mantuvo AHV. Ambas Sociedades tuvieron en mente una Caja de Retiros que [...] concedieron pensiones a los obreros 
que consideraron oportuno.[...], premios para personas modélicas dentro y fuera de la fábrica, con una moral intachable desde 
el punto de vista patronal. Se concedieron a viudas de trabajadores muertos en accidente hasta que pudieran ser mantenidas 
por sus hijos o contrajeran segundas nupcias. Con respecto a las jubilaciones, en 1884 se privilegió a los accidentados en la 
fábrica, a los inutilizados en actos heroicos y a quienes Ilevaran más de quince años “de buenos y continuados servicios en la 

fábrica” y hubieran alcanzado los setenta de edad.”111106

111 RUZAFA ORTEGA, Rafael. op.cit. p.295

Vivienda corredor para obreros ‘La Bomba’, construida en Barakaldo en el año 
1877. (fuente: tesis doctoral ‘Vivienda obrera en Bilbao y el Bajo Nervión: Las Casas 
Baratas, un nueva forma de alojamiento (1911-1936)) 

Era una construcción intermedia entre el barracón para obreros y la casa de 
vecinos. Las referencias sobre ella son numerosas, siendo calificada, tras ser 
demolida en 1989, como “(...) el más antiguo baluarte del despegue indus-
trial del municipio, y quizás uno de los restos físicos más elocuentes de las 
condiciones de vida de los primeros obreros baracaldeses.” IBÁÑEZ, M. Mo-
nografías de pueblos de Bizkaia..., p. 286. Ver también: V.V.A.A. (INSTITUTO 
POLITÉCNICO DE BARACALDO), Vivienda obrera en el último tercio..., p. 77 y 
GÓMEZ GÓMEZ, A. J., Nueva Imagen de la Ciudad..., pp. 278-280. 
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Tras conocer el programa de los Ybarra,empapado de altas dosis 

de paternalismo, resulta lógico que contaran con multitud de soli-

citudes de empleo y que los miembros de la plantilla desarrollaran 

un sentimiento de lealtad hacia la empresa, debido a que “esta 

amplia red de instituciones benéficas completada con unos sala-

rios comparativamente superiores a los del resto de trabajadores 

de la comarca y la estabilidad en el empleo convirtieron a Altos 

Hornos de Vizcaya en la gran empresa en la que todos los obre-

ros de la zona deseaban trabajar.” 112 107 

No obstante, y a pesar de todas las inversiones citadas, fue sin 

duda la vivienda la herramienta más eficaz para fijar la mano de obra. 

“De hecho, en ningún momento se pretendió con ellas atender las 

necesidades de alojamiento de toda la población trabajadora, que 

en 1920 alcanzaba en Barakaldo y Sestao, conjuntamente, la cifra 

de 3.500. Más bien al contrario, sirvieron para quebrar la solidari-

dad obrera y garantizar la lealtad de un grupo de operarios.” 113108

Al primer grupo de viviendas ‘Nuestra Señora del Carmen’ de 

1867 financiado por Sociedad Ybarra y CIA, le siguieron otros 

dos grupos: ‘El Desierto’, 1870 y ‘La Bomba’, 1873. FInalmente, 

en 1913, ya bajo el nombre de AHV, la saga de los Ybarra ponía 

112 DOMINGO HERNANDEZ,Mª del Mar. op.cit. 200. p.328. En “(...) 1910 el in-
greso medio diario de un obre ro especializado era de 8,90 pesetas (jornal base: 
4,98 pese - tas en Baracaldo y 4,15 pesetas en Sestao), mientras que el mejor 
salario de las minas era de 4,70 pesetas.” FUSI, J. P., Política obrera en el País 
Vasco 1880-1923, Madrid, Turner, 1975, p. 76.

113 DOMINGO HERNANDEZ,Mª del Mar. op.cit. 2000. p.331

Plano del barrio de San Vicente. 
1924 (fuente: Archivo Histórico de 
la Difutación Foral de Bizcaia. Fon-
do Empresas. Agruminsa (AHV). 
AGR1473/21)

1ª fase

2ª fase
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en marcha su mayor inversión en cuanto a la dotación de vivienda obrera con el proyecto del barrio de San Vicente. Para la construcción 

del mismo se constituyó en Baracaldo en el año 1914 la Sociedad de Casas Baratas de Baracaldo y Sestao, siendo ésta una de las tres 

únicas sociedades en las que la empresa privada actuó directamente, entre un total de cincuenta surgidas en Bizcaia. 114109 Con estas 

actuaciones AHV se situó a la cabeza en la construcción de casas baratas en las primeras décadas del pasado siglo, tras las cuales se 

desvinculó “de cualquier otro tipo de intervención. No volvió a involucrase en la construcción de casas baratas, pese a que en Barakaldo 

y Sestao se constituyesen casi una veintena de sociedades cooperativas integradas mayoritariamente por obreros de sus talleres.” 115 110 

En las siguientes páginas se presenta la documentación sobre las actuaciones financiadas por la familia Ybarra en el País Vasco, y que 

servirá para relacionar algunas soluciones con las que posteriormente financió HE en Castilla-La Mancha, concretamente de:

La reproducción de todos los planos originales que se adjuntan forman parte de la documentación a la que se tuvo acceso en el Archi-

vo Histórico de la Diputación Foral de Bizcaia 116 111, sección ‘Empresas’, fondos ‘AHV’ y ‘AGRUMINSA’ y en la sección ‘Familias’, fondo 

‘YBARRA’. La planimetría que acompaña en la parte inferior a los planos originales corresponde a la tarea de redibujado como parte de la 

presente investigación, la cual ha permitido a la autora aprehender estas soluciones, así como realizar las mediciones que tienen como 

resultado una serie de datos numéricos imprescindibles para establecer el análisis comparativo.

114 Las otras dos fueron la Jabonera Tapia y Sobrino-Bilbao y la Sociedad Española de Dinamita-Galdakao op. cit. DOMINGO HERNANDEZ, Maria del Mar. articulo p.324.

115 DOMINGO HERNANDEZ,Mª del Mar. op.cit. 2000. p.325

116 Todos los planos que se adjuntan en las siguientes páginas se han consultado en el Archivo Histórico de la Diputación Foral de Bizcaia. En el capítulo ANEXOS del 
presente documento se adjuntan a mayor escala.

POBLADO DE LANDA    sin determinar   País Vasco

POBLADO DE DICIDO    1920 - 1931   País Vasco

BARRIO SAN VICENTE    1916 - 1921   País Vasco
 
SOMORROSTRO    1912     País Vasco

POBLADO DE CADEGAL  1886 - 1892   País Vasco
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proyecto_ POBLADO DE LANDA
emplazamiento_ salto zadorra, PAÍS VASCO
año_ sin determinar
fundador_ ALTOS HORNOS VIZCAYA
industria_ mineria
proyectista_ desconocido

Con una superficie construída de 87’40 
m2 y una superficie útil de 71’00 m2, 
estas dos construcciones comparten 
el mismo volumen: planta de  6’80 x 
12’80 m., altura libre interior de 3’20 
m. y cubierta a dos aguas sobre una 
estructura de cerchas apoyada en los 
muros longitudinales de fachada. 

El interior se divide por el eje 
central en dos mitades, con 
accesos independientes 
desde fachadas opuestas. 
La principal se dedica a la 
tienda, la otra a almacén. Un 
aseo y una pequeña oficina 
separan estos dos ámbitos.

El interior se divide por el eje 
central en dos mitades. Se ac-
cede por la mitad izquierda a 
una sala (1/4 del total) desde la 
que se accede a dos espacios 
iguales (1/8 del total cada uno) 
y a la sala principal en la que se 
hallan las camas (1/2 del total).

Hospital. Escala 1:500 Economato. Escala 1:500

p. 00 p. 00

alzado alzado
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proyecto_ POBLADO DE DICIDO
emplazamiento_ PAÍS VASCO
año_ 1920-1931
fundador_ ALTOS HORNOS VIZCAYA
industria_ mineria
proyectista_ desconocido

Acceso a la cocina ‘c’ (22’80 m2), 
con puertas a un reducido inodo-
ro y a 4 habitaciones (3 pueden 
considerarse iguales, en torno a 
los 10’00 m2, y 1 de 13’00 m2).

Un acceso independien-
te por vivienda (escalera 
exterior para las de p.01). 
La distribución modelo, vi-
viendas de la derecha, tie-
ne 5 habitaciones que son 
iguales, de 13’00 m2, y 1 
de 16’40 m2. Es proba-
ble que la p.01 fuera una 
ampliación posterior con 
incorporación del volu-
men de accesos-lavabos.

p. 00: Acceso a la cocina 
‘c’ (6’50 m2), con puertas 
a un reducido inodoro y a 
4 habitaciones (3 pueden 
considerarse iguales, de 
5’20 m2, y 1 de 3’70 m2).
p. 01: Acceso a la cocina 
‘c’ (5’50 m2), con puertas 
a un reducido inodoro y 
a 4 habitaciones (2 son 
iguales, de 5’20 m2, 1 de 
3’70, 1 de 7’80 m2).

2 viviendas en planta baja. Escala 1:500

4 viviendas. Escala 1:500

2 viviendas. Escala 1:500

p. 00 p. 00

p. 01

alzado

alzados

alzados

p. 01

p. 00

c c

c

c

c

c

c

c
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Altos Hornos de Vizcaya encargó el diseño de estas viviendas al arquitecto Manuel Mª de Smith, quien firmó el primer proyecto el 10 de noviembre de 1916. El barrio, llamado San Vicente, se 
ejecutó en dos fases, y en ellas se reconoce un tipo de planemamiento cercano al de ciudad-jardín. El terreno que ocupan es de unos 2.100 metros cuadrados, y en origen estaba rodeado 
de campo, con excelentes condiciones de soleamiento y de aireación.

La primera fase, iniciada inmediatamente tras la redacción del proyecto, contempló la ejecución de trece inmuebles entre las calles Francisco Gómez y Eléxpuru. Manuel Smith diseñó dos 
tipologías de viviendas diferentes, tanto en tamaño como en forma: ocho unidades unifamiliares, de planta baja y primer piso, y tres edificios de dos plantas, con dos viviendas por cada una 
(cuatro viviendas por edificio). En total suponen un proyecto de veinte viviendas con jardines delanteros decorativos y patios zagueros de uso doméstico, cuya solución remite a la Inglaterra 
de Bedford Park 

La segunda fase, del año 1918, recogió el legado de la anterior, respetando el aspecto formal, aunque perdió el espíritu de ciudad-jardín que se recordaba en la primera agrupación. Las ca-
torce nuevas casas, erigidas en las calles Francisco Gómez, Eléxpuru, Elejalde y un camino particular, respondieron a una tipología de vivienda de triple altura, siguiendo la alineación marcada 
por la primera fase. Concretamente, en esta ocasión se repitió el mismo esquema, aunque readaptándolo a la condición socioeconómica de sus ocupantes. Se diseñaron construcciones 
unifamiliares en hilera, dobles y triples, de tres tipos y de diferentes tamaños. “Las más pequeñas tenían 56 metros cuadrados en una sola planta, otras tenían 84 metros, divididos en dos 
plantas, y un tercer tipo contaba con 96 metros cuadrados, también en dos plantas. Todas contaban con cocina, retrete, tres habitaciones y las grandes con cuatro habitaciones más des-
pensa. Se da un caso especial, el de la casa situada en la esquina, que cuenta con cinco habitaciones y dos retretes, uno en cada piso.” 117 101

“El deseo aleccionador de la empresa quedó patente desde el primer momento, incluso en el diseño interior y exterior de las viviendas. El pequeño jardín o huerto delantero, delimitado por 
una simple cerca, símbolo indiscutible del derecho de propiedad, aparecía como el espejo en el que desde la calle poder observar la vida en armonía de la familia obrera. En el interior, la 
cuidadosa distribución y disgregación de sus dependencias se encargaron de transmitir los valores de la época. En todos los alojamientos se separaron los dormitorios, por sexo y edad, [...] 
Inclusive la situación topográfica de estas viviendas fue cuidadosamente estudiada. Relativamente alejadas de la fábrica y sus efectos negativos (contaminación ambiental y acústica, conflictos 
sociales, alcoholismo, prostitución, criminalidad,...), se dispusieron lo suficientemente cercanas para que sus ocupantes pudieran desplazarse a pie hasta su puesto de trabajo en una época 
marcada por la carestía de los medios de transporte y la exigüidad de los salarios.”  118 102

En un principio el proyecto de la segunda fase era mucho más amplio y ocupaba un total de tres manzanas donde, a parte de comercios, se habría construido un edificio exento con baños 
y gimnasio. Finalmente sólo se realizó una manzana en línea con lo ya construido. Así pues, aunque Smith proyectó más de diez tipos de casas diferentes, tanto para la primera fase como 

117 GÓMEZ GÓMEZ, A. J.,La vivienda obrera del arquitecto D. Manuel María Smith Ibarra., p.400

118 DOMINGO HERNANDEZ,Mª del Mar. op.cit. 2000. p.401

proyecto_ barrio SAN VICENTE 
emplazamiento_ barakaldo, PAÍS VASCO
año_ 1916-1921
fundador_ ALTOS HORNOS VIZCAYA
industria_ siderúrgica
proyectista_ manuel mª SMITH IBARRA

Viviendas diseñadas por M.Mª 
Smith para AHV. Barrio San Vicen-
te (fuente: Izquierda. DOMINGO 
HERNANDEZ,Mª del Mar, tesis 
doctoral, p.400. Derecha. GÓMEZ 
GÓMEZ, A. J.,La vivienda obrera 
del arquitecto D. Manuel María 
Smith Ibarra, p.401)
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para la segunda, tuvo que reducir y simplificar el programa arquitectónico y decorativo. En la segunda fase se vio obligado a incluir pisos en dos y tres alturas, con unl resultado más rentable 
económicamente ya que acogió a mayor número de personas. Todas estas viviendas se financiaron completamente por la empresa para ser ofrecidas en alquiler a sus trabajadores, y difiere, 
por tanto, del planteamiento de las Sociedades Cooperativas Obreras de Casas Baratas.

Según Maite Paliza Monduate 119 103 y Ana Julia Gómez Gómez 120 104, Manuel Mª Smith ya había seguido el modelo de ciudad-jardín de E. Howard con anterioridad, aunque es cierto que nun-
ca antes lo había aplicado en un proyecto destinado a obreros.  Las referencias a este modelo se encuentran en las casas de alquiler de Lucas Urquijo en Peñota (Santurce, 1911) destinadas 
a los ingenieros y altos cargos ingleses y alemanes; en la urbanización Onchena (Bilbao,1912), que nunca llegó a ejecutarse; y las cincuenta viviendas unifamiliares aisladas de Ondategui 
(Guecho, 1916), diseñadas para la élite de la sociedad vasca, de las cuales sólo se acabarían construyendo tres. “En estos proyectos se adoptó un estilo similar a las urbanizaciones inglesas 
rodeadas de jardín delantero y zaguero, rezumando sanidad e higiene, apacibilidad, confort y conjunción armónica entre lo natural y lo arquitectónico.” 121 105 

119 PALIZA MONDUATE, M., Manuel María de Smith Ibarra: arquitecto 1879-1956, Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia, 1988, p.606-606

120 GÓMEZ GÓMEZ, A. J.,La vivienda obrera del arquitecto D. Manuel María Smith Ibarra., pp. 387-389.

121 DOMINGO HERNANDEZ,Mª del Mar. op.cit. 2000. p.400

Planos de las viviendas y del edi-
ficio con baños y gimnasio (no 
construido) proyectados por M.Mª 
Smith en 1918 para AHV. Barrio 
San Vicente (fuente: GÓMEZ GÓ-
MEZ, A. J.,La vivienda obrera 
del arquitecto D. Manuel María 
Smith Ibarra, pp.402,404)
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04I05

proyecto_ SOMORROSTRO
emplazamiento_ somorrostro, PAÍS VASCO
año_ 1912
fundador_ ALTOS HORNOS VIZCAYA
industria_ mineria
proyectista_ desconocido

La solución que AHV adoptó en esta 
mina para alojar a la mayor parte de 
sus empleados fue de bloque colecti-
vo de tres plantas y 12 viviendas. Los 
tres proyectos que se adjuntan son 
muy similares y parecen ser fruto de 
un ejercicio de experimentación de las 
posibilidades de esta tipología. En los 
tres casos el volumen completo es el 
resultado de la suma de dos unidades 
simétricas, conteniendo cada una un 
núcleo central de escalera situado en 
fachada que da acceso a dos vivien-
das pasantes por planta. La distribu-
ción interior de las viviendas también 
es muy similar. Su programa se resuel-
ve con cuatro piezas (una con uso de 
cocina) y un reducido retrete (situado 
junto a la caja de escalera o frente a 
ésta, pero siempre al lado de la cocina, 
concentrando todas las instalaciones 
de los núcleos húmedas de las dos 
viviendas de cada planta en el centro).

12 viviendas. Escala 1:500

p. 00

p. 01

alzado

Estructura de muros por-
tantes, dos en fachadas 
longitudinales y un tercer 
paralelo en el centro: dos 
crujías de 4’25 m, a ejes.

p.00: inodoro, 2 habitacio-
nes de 15’00 m2 y otras 2 
en torno a 12’00 m2 (una 
es la cocina ‘c’ y da acce-
so a dos de las estancias)

p.01: inodoro, 1 habita-
ción de 15’00 m2, 1 de 
17’00 m2 y otras 2 en tor-
no a 12’00 m2 (una es la 
cocina ‘c’ y da acceso a 
dos de las estancias)

c

c

c

c

c

c

c

c
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12 viviendas. Escala 1:500 12 viviendas. Escala 1:500

p. 00 p. 00

p. 01 p. 01

alzados alzados

La distribución de todas las viviendas 
es idéntica, con inodoro más 4 pie-
zas: 2 de 10’00 m2   y 2 de 14’00 
m2. Una de las de 14’00 m2 es la 
cocina ‘c’ que hace las veces de 
recibidor-distribuidor, dando acceso 
al resto de estancias. 

Estructura y distribución 
interior similares al primer 
ejemplo, resueltas con dos 
crujías de 4’50 m, a ejes.
La diferencia es que en 
este caso existe un corre-
dor-distribuidor que permi-
te independizar la cocina 
‘c’ que, consecuentemen-
te, reduce su superficie.

c c
c c

c c

c c

c c
c c

c c

c c
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05I05

proyecto_ POBLADO DE CADEGAL
emplazamiento_ PAÍS VASCO
año_ 1886 - 1892
fundador_ ALTOS HORNOS VIZCAYA
industria_ mineria
proyectista_ desconocido

1 vivienda. Escala 1:500

1 vivienda. Escala 1:500

12 viviendas. Escala 1:500

p. 00

p. 01p. 00

alzado alzadoalzado

Uno de los pocos volúmenes 
de una única vivienda. La cons-
trucción consta de dos niveles. 
El espacio de p.00 seguramen-
te se destinó a almacén (23’00 
m2 útiles), mientras que en la 
p.01 se organizaron las 3 piezas 
que componen la vivienda, a la 
que se accede por una escalera 
exterior. La estancia de mayores 
dimensiones ocupa la 1/2 de la 
planta (11’40 m2) y da acceso 
a las otras 2 que ocupan, a su 
vez, 1/4 de la misma (5’70 m2).   

Uno de los pocos volúmenes que in-
cluye diferentes soluciones de aloja-
miento. Destaca también por ser uno 
de los primeros bloques que utiliza el 
sistema de corredor exterior para dar 
acceso a las unidades de los niveles 
superiores. Cada una de las plantas 
se compone de 12 módulos de 9’50 
m2 (6 en cada una de las dos cru-
jías), que definen 4 viviendas de 1 
pieza (‘1’ 9’50 m2), 4 de 2 (‘2’ 19’00 
m2) y 4 de 3 (‘3’ 28’50 m2).

Uno de las pocos volúmenes de una 
sola planta y una única vivienda, defini-
da por una única estancia de 24’50 m2 
con chimenea y espacio para 2 camas. 

p. 00

p. 01

3

3

3

3

1

1

2

2

2

2

1

1
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Hospital - 8 viviendas. Escala 1:500

12 viviendas. Escala 1:500

p. 00

p. 01

alzado

El estudio de este blo-
que comprende un 
cambio de uso, de hos-
pital a viviendas, que no 
ha sido posible datar. 
Es muy probable que 
el interior del bloque, 
de 98’75 m2 útiles, se 
distribuyera en cuatro 
unidades  pasantes por 
planta, de 23’50 m2. 
Dos escaleras y un co-
rredores exteriores dan 
acceso al nivel superior.  

Uno de los pocos volúmenes que in-
cluye diferentes soluciones de aloja-
miento. Destaca también por ser uno 
de los primeros bloques que utiliza el 
sistema de corredor exterior para dar 
acceso a las unidades de los niveles 
superiores. Cada una de las dos plan-
tas se compone de 12 módulos de 
7’60 m2 (6 en cada una de las dos 
crujías), que definen 4 viviendas de 
una sóla pieza (‘1’ 7’60 m2), 4 de 2 
piezas (‘2’ 15’20 m2) y 4 de 3 piezas 
(‘3’ 22’80 m2). 

Las soluciones de una úni-
ca estancia por vivienda 
revelan su temprana fecha 
de construcción. El pro-
grama de las viviendas de 
mayores dimensiones, sin 
inodoro y ni tan si quiera 
un espacio definido espe-
cíficamente como cocina, 
también subrayan su ante-
rioridad al siglo XX. Sin em-
bargo destacan por su mo-
dernidad la utilización de 
un módulo que define di-
ferentes tipos de viviendas 
según combinaciones y el 
sistema de corredor exte-
rior que da acceso a las vi-
viendas de las plantas su-
periores, solución a la que 
no se volvió a recurrir en 
los 4 casos anteriores, de 
construcción más tardía.

3

3

3

3

1

1

1

1

2

2

2

2p. 00

p. 01

alzado
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 5.1.2.1. EL IMPERIO KRUPP

Sobre todas las numerosas iniciativas planificadas en el área de 

la cuenca del Ruhr, destaca la llevada a cabo por el imperio side-

rúrgico de los Krupp, con su actividad establecida en la ciudad-

fábrica de Essen, convertida en una inmenso centro obrero hacia 

el que afluye la mano de obra procedente de toda Alemania. 

La fundación de la Gusstahlfabrik se remonta al año 1811, pero 

es a mediados del siglo XIX cuando los Krupp dominaron el mer-

cado europeo armando al potente ejército prusiano con cañones 

y material bélico y adquirieron importancia mundial con la fabrica-

ción de aceros elaborados siendo los proveedores de los Esta-

dos Unidos y Canadá en la construcción de sus ferrocarriles.

Este gran centro obrero se desarrolló junto a una estrategia patro-

nal que no se determinó a través de una única idea sino que fue 

una experimentación continua que evolucionó y refinó sus solucio-

nes, tanto de planeamiento y diseño urbano como de tipologías 

residenciales. Así, los primeros contingentes, cuya única preocu-

pación fue funcional y centraron todos los esfuerzos en resolver 

la cantidad necesaria de unidades de habitación, acabaron por 

transformare en sistemas mucho más complejos y ambiciosos.

Esta política programada de edificación en torno a las propias 

fábricas de Essen se inició en los años sesenta, siendo Alt Wes-

 5.1.2. LAS “ARBEITERKOLONIEN” EN ALEMANIA. KRUPP

(Izquierda) Imagen aérea del área 
fabril Krupp in Essen, año 1890 
(fuente: Historisches Archiv Krupp)

(Abajo) Gussstahlfabrik, Essen, 
año 1890 (fuente: Historisches 
Archiv Krupp))
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tend (1859-62) el primer complejo con barracones para contramaestres y maestros de taller, adaptados después para viviendas de em-

pleados. A partir de entonces se multiplican los poblados, formando siempre núcleos separados espacialmente para evitar la formación 

de aglomerados socialmente peligrosos y así ejercer el renombrado control sobre los empleados. 

Un periodo de intensa actividad se inicia en 1871 con la realización de Neu Westend, ampliación de Alt Westend. En 1872 se ultima Sche-

derhof, formado por sólidos bloques de viviendas en hilera, sin dotaciones pero con un parque situado delante de la edificación. De tipo 

similar es Nordhof, formado por construcciones de madera. En comparación con estos resultados destaca Kronenberg, 1872-74, con 

viviendas de dos y tres plantas, cuya planta general, todavía siguiendo un esquema cuadriculado, aparece aligerada por calles amplias y 

arboladas, una plaza central con equipamientos colectivos y un parque público con instalaciones para disfrutar del tiempo libre. 

Un segundo ciclo se inicia en los 90, prolongándose hasta 1910, con unos complejos cada vez más periféricos. A Baumhof (1890), le siguen 

Alfredshof, 1894-99 y 1907, y Friedrichshof, 1899-1906, cuyo diseño urbano, obra de Schmohl, es una de las aportaciones más relevantes.

Finalmente, la última colonia recibe el nombre de Margaretenhöhe en honor a la esposa de Alfred Krupp, Margarete, quién donó el fondo 

económico para la realización de este barrio en el año 1906. Esta unidad autosuficiente, obra de Metzendorf, destaca por su previsión 

de equipamientos y por el proyecto de volúmenes con diferentes números de viviendas. Entre las soluciones residenciales destacan las 

unidades unifamiliares, por ser soluciones avanzadas desde el punto de vista técnico y funcional.
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 MARGARETHENHÖHE 1906 Essen     Alemania

 FRIEDRICHSHOF 1899 Essen     Alemania

 ALFREDSHOF  1891  Essen     Alemania
 
 ALTENHOF  1891 Essen     Alemania 

 KRONENBERG  1872 Essen     Alemania 

 SCHEDERHOF  1872 Essen     Alemania 

 BAUMHOF  1871 Essen     Alemania

 NORDHOF  1871 Essen     Alemania
    
 WESTEND  1859 Essen     Alemania   
 
 

          

(Abajo izquierda) Camino a la fá-
brica, 12:00 horas. Vista desde 
la Altendorferstrasse. Año 1907 
(fuente: Historisches Archiv Krupp)

Resumiendo, la fábrica Krupp administra solo en Essen cerca de 

4.300 viviendas, ocupando el primer lugar mundial en el marco del 

paternalismo empresarial. Las tipologías edificatorias, la planifica-

ción urbana y su articulación dentro del conjunto de la ciudad dan 

a estas obras un puesto destacado en la evolución de la práctica 

urbanística de Alemania en los años a caballo de los siglos XIX y XX.

En las siguientes páginas se incluyen las fichas elaboradas que 

recogen la información escrita y gráfica más relevante que define 

a cada una de estas experiencias alemanas. Las reproduccio-

nes de los planos generales de las colonias y de las plantas de 

las soluciones residenciales que se adjuntan son el resultado del 

tratamiento y de la puesta a escala de los originales recopilados 

(Izquierda) Imagen aérea del área 
fabril de los Krupp. Ilustración rea-
lizada por D. Baedeker, editor ale-
man, tras su visita Essen. (fuente: 
BAEDEKER, Diedrich. “Alfred 
Krupp und die Entwicklung der 
Gussstahlfabrik zu Essen” (Alfred 
Krupp and the Development of the 
Cast Steel Factory in Essen) 1889)

en la publicación del mismo Fried. Krupp ‘Das Arbeiter-Wohnhaus 

auf der Kruppfchen Gusstahlfabrik in feiner baulichen Entwicklung’ 

1907, lo que ha permitido a la autora interiorizar estas soluciones, 

así como realizar las mediciones que tienen como resultado una 

serie de datos numéricos imprescindibles para establecer el aná-

lisis comparativo. En concreto se incluyen las fichas de:
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Imagen compuesta por la superposición de tres capas: 1. 
imágen aérea de la ciudad de Essen en el año 2012, ob-
tenida desde el servidor de aplicaciones de mapas (vista 
satélite) en la web de google; 2. plano histórico de la ciudad 
de Essen en el año 1906, realizado por el geógrafo Anst. 
von Wagner & Debes. Leipzig; 3. planos esquemáticos de 
las colonias realizadas por el imperio Krupp para sus tra-
bajadores (la mayor parte de ellas fueron bombardeadas 
y destruidas durante la Segunda Guerra Mundial. (fuente: 
por la autora, 2012)
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 BAUMHOF. 1871  

 
 ALTENHOF. 1891   
 

 ALFREDSHOF. 1891  
 

 MARGARETHENHÖHE. 1906 

 WESTEND. 1859   
  

 SHEDERHOF. 1872   

 KRONENBERG. 1872   

 FRIEDRICHSHOF. 1899 

Imagen compuesta por la superposición de tres ca-
pas: 1. imágen aérea de la ciudad de Essen en el 
año 2012, obtenida desde el servidor de aplicacio-
nes de mapas (vista satélite) en la web de google; 
2. plano histórico de la ciudad de Essen en el año 
1906, realizado por el geógrafo Anst. von Wagner 
& Debes. Leipzig; 3. planos esquemáticos de las 
colonias realizadas por el imperio Krupp para sus 
trabajadores (la mayor parte de ellas fueron bom-
bardeadas y destruidas durante la Segunda Guerra 
Mundial. (fuente: por la autora, 2012)
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01I09

proyecto_ MARGARETHENHÖHE
emplazamiento_ essen, GERMANY
año_ 1909 - 1938
fundador_ friedrich a. KRUPP
industria_ acero (siderurgía) 
proyectista_ georg METZENDORF 
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02I09

proyecto_ FRIEDRICHSHOF
emplazamiento_ essen, GERMANY
año_ 1899 - 1901, 1904-1906
fundador_ friedrich a. KRUPP
industria_ acero (siderurgía)  
proyectista_ desconocido
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6 familias por unidad

6 familias por unidad

6 familias por unidad

6 familias por unidad

Colonia Friedrichshof. Abajo: Planta general, escala 
1:5000. Derecha: Planos de las viviendas, escala 
1:500 (fuente: KRUPP, F. Das Arbeiter-Wonhaus auf 
der Kruppfchen Gussstahlfabrikin feiner baulichen 
Entwicklung, 1907)
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03I09

proyecto_ ALFREDSHOF
emplazamiento_ essen, GERMANY
año_ 1891-1899 I 1907
fundador_ friedrich a. KRUPP
industria_ acero (siderurgía)  
proyectista_ robert SCHMOHL
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1 familia por unidad 2 familias por unidad 3 familias por unidad 4 familias por unidad

6 familias por unidad

1 familia por unidad

1891 - 1899

1907

8 familias por unidad

Colonia Alfredshof. Abajo: Planta general, escala 
1:5000. Derecha: Planos de las viviendas, escala 
1:500 (fuente: KRUPP, F. Das Arbeiter-Wonhaus auf 
der Kruppfchen Gussstahlfabrikin feiner baulichen 
Entwicklung, 1907)
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04I09

proyecto_ ALTENHOF I, II 
emplazamiento_ essen, GERMANY
año_ 1893 - 1907 I 1907 - 1937
fundador_ friedrich a. KRUPP
industria_ acero (siderurgía)  
proyectista_ robert SCHMOHL
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1 familia por unidad

Colonia Altenhof. Izquierda: Planta general, esca-
la 1:5000. Abajo: Planos de las viviendas, escala 
1:500 (fuente: KRUPP, F. Das Arbeiter-Wonhaus auf 
der Kruppfchen Gussstahlfabrikin feiner baulichen 
Entwicklung, 1907)

2 familias por unidad

2 viudas por unidad

3 familias por unidad

3 familias por unidad

1 familia  por unidad
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05I0905I09

proyecto_ KRONENBERG
emplazamiento_ essen, GERMANY
año_ 1872
fundador_ alfred KRUPP
industria_ acero (siderurgía) 
proyectista_ desconocido
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Colonia Kronenberg. Abajo: Planta general, escala 
1:5000. Derecha: Planos de las viviendas, escala 
1:500 (fuente: KRUPP, F. Das Arbeiter-Wonhaus auf 
der Kruppfchen Gussstahlfabrikin feiner baulichen 
Entwicklung, 1907)

6 familias por unidad

12 familias por unidad

1 familia          I 6 familias por unidad 3 familias por unidad
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06I09

proyecto_ SCHEDERHOF
emplazamiento_ essen, GERMANY
año_ 1872
fundador_ alfred KRUPP
industria_ acero (siderurgía)  
proyectista_  julius RASCH
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Colonia Schederhof. Abajo: Planta general, escala 
1:5000. Derecha: Planos de las viviendas, escala 
1:500 (fuente: KRUPP, F. Das Arbeiter-Wonhaus auf 
der Kruppfchen Gussstahlfabrikin feiner baulichen 
Entwicklung, 1907)

4 familias por unidad

BARACKENWOHNUNGEN 
(Sistema de barracones, con 
dos habitaciones por familia, y 
retretes comunes extreriores)

6 familias por unidad 6 familias por unidad
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07I09

proyecto_ BAUMHOF
emplazamiento_ essen, GERMANY
año_ 1871
fundador_ alfred KRUPP
industria_ acero (siderurgía)  
proyectista_ gustav KRAEMER

Colonia Baumhof. Arriba: Planta general, escala 1:5000. Centro: Planos de las viviendas, escala 
1:500 (fuente: KRUPP, F. Das Arbeiter-Wonhaus auf der Kruppfchen Gussstahlfabrikin feiner bau-
lichen Entwicklung, 1907)

4 familias por unidad

4 familias 
por unidad
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proyecto_ NORDHOF
emplazamiento_ essen, GERMANY
año_ 1871
fundador_ alfred KRUPP
industria_ acero (siderurgía)  
proyectista_ desconocido

4 familias 
por unidad
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proyecto_ WESTEND 
emplazamiento_ essen, GERMANY
año_ 1859 - 1863 I 1871 - 1872
fundador_ alfred KRUPP
industria_ acero (siderurgía)  
proyectista_ desconocido

Colonia Westend. Arriba: Planta general, escala 1:5000. Centro: Planos de las viviendas, escala 
1:500 (fuente: KRUPP, F. Das Arbeiter-Wonhaus auf der Kruppfchen Gussstahlfabrikin feiner bau-
lichen Entwicklung, 1907)

4 familias por unidad

4 familias por unidad
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 5.1.3. LAS “MODEL VILLAGES” EN REINO UNIDO. NEW LANARK      

Tras el reconocimiento de las experiencias llevadas a cabo por los ybarra y los krupp, es momento de identificar y seleccionar aquellos 

ejemplos que fueron pioneros en el establecimiento de estas comunidades y que gozaron de repercusión y difusión internacional. Así 

pues las siguientes páginas centran la investigación en Gran Bretaña, puesto que allí la creación de estas ciudades modelo fue particu-

larmente evidente. En el tercer capítulo quedó analizado su origen, como resultado de la aplicación práctica de los ideales del socialismo 

utópico por parte de un grupo de industriales iluminados, cuyo objetivo era crear empresas productivas y prósperas. 

“un modelo que interpreta el mito del primer capitalismo al de una sociedad ‘perfecta’ al servicio de la manufactura [...] Como 
modelo urbanístico representa una alternativa completa a la ciudad histórica [...] por el hecho de asumir una única y nueva 
función, la fábrica, sin otros fines que los de máxima eficiencia productiva, creando un sistema monocultural sin rupturas so-

cioeconómicas” 122 101

Si bien en este territorio se conocen experiencias de residencias obreras vinculadas a iniciativas industriales a partir del siglo XVIII 123 102, es-

tos poblados industriales no responden a un espacio planificado, sino que proporcionan edificación en la medida estrictamente necesaria. 

A partir de 1793, el alza de los precios de la mano de obra y los materiales frena estas primeras iniciativas, por lo que tiene singular relieve 

el establecimiento de New Lanark (1780) de Robert Owen, siendo ésta la ciudad modelo que se ha seleccionado en la presente investiga-

ción para ser estudiada con mayor detenimiento, considerada por la mayoría de especialistas, como el Dr. William Asworth, como “célula 

experimental de sistemas de mejora social que esperaba ser de aplicación general.” 124 103

122 DAL CO, F. ‘De los parques a la región’. Ciucci, G.1975. et al., La ciudad americana de la Guerra Civil al New Deal. Barcelona. Gustavo Gili.

123 Como por ejemplo las financiadas por el industrial Richard Arkwright, famoso inventor y hombre de negocios ingles. Es considerado como uno de los catalizadores de 
la Revolución Industrial. En 1769 inventó la Water Frame, máquina que utilizaba la fuerza motriz del agua en lugar de la humana y producía una mayor cantidad de hilo más 
resistente en mucho menos tiempo. En 1771 construyó el primer molino en Cromford, Derbyshire, utilizando esta tecnología. Pronto su negocio se expandió y construyó 
otras instalaciones en Lancashire y Staffordshire.

124 ASWORTH, W. ‘The creation of the new model villages and towns’. in his The genesis of modern town planning (1954 reprint ed., London: Routledge & Kegan Paul, 
1972) Ch.V, pp. 119.
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Fue a partir de mediados del siglo XIX cuando los ejemplos se multiplicaron notablemente, siendo West Riding, en Yorkshire, el área más 

importante dónde se dieron estas comunidades, especialmente las vinculadas a la industria textil. Su ejemplo más destacable es Saltaire, 

financiado por Sir Titus Salt, propietario de una industria lanera en Bradford. En 1851 Sir Titus decidió trasladar su fábrica y construir un 

nuevo asentamiento (1853), y que en esta ocasión incluyó viviendas, que pasaron a la historia por las mejoras que incorporaba su diseño.

El establecimiento de comunidades como ésta impulsó la creación de otros complejos notables durante la segunda mitad del siglo XIX, como 

Bournville (1879), cerca de Birmingham y Port Sunlight (1888), cerca de Liverpool. Éstas se caracterizan por un espíritu de reforma,  lo cual 

contrastó significativamente con las condiciones de hacinamiento sufridas en los barrios obreros de las urbes británicas. Bournville  fue de-

finida posteriormente no sólo como “parte de un sistema mejorado de la organización industrial, sino también un ejemplo social de importancia 

general” 125 104, en cuanto a Port Sunlight “fue un pionero de la extensión de sus actividades en la gestión laboral de una empresa industrial” 126 105 

Su planificación implicó la puesta en crisis de las soluciones urbanas conocidas hasta el momento y el consecuente desarrollo de nue-

vas tipologías edificatorias. Esta anticipada planificación urbana fue innovadora en cuanto a su caracterización por una manifiesta idea de 

orden; también en cuanto a la resolución eficaz de las necesidades básicas de la comunidad, que se materializó en nuevas dotaciones.

Según Asworth127 106 los esquemas de estos poblados mantuvieron vivo el espítiru de reforma. Algunos basaron su organización princi-

palmente en consideraciones morales y religiosas, otros estaban más preocupados por el diseño de las soluciones arquitectónicas para 

conseguir el bienestar físico de los trabajadores y familias. Es posible reconocer que los proyectos que surgieron con el objetivo de con-

tribuir a la regeneración social, como el caso de Owen en New Lanark, tuvieron como resultado soluciones más complejas. En conjunto, 

los estándares y los reglamentos de todos estos poblados y las formas de su organización constituyeron unos resultados muy influyentes 

en el desarrollo de la urbanística anglosajona. Tanto fue así que es posible considerar las ideas generadas en ellos como claros referentes 

del movimiento de Ciudad Jardín.

125 ASWORTH op.cit. p.132

126 ASWORTH op.cit. p.132

127 ASWORTH op.cit. p.119
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En las siguientes páginas se incluyen las fichas elaboradas que recogen la información escrita y gráfica más relevante que define cada 

una de las experiencias seleccionadas de Reino Unido.

 

 

 WOODLANDS  1905 South Yorkshire    Inglaterra 
 

 NEW EARSWICK 1901 North Yorkshire   Inglaterra 

 NEW BOLSOVER 1896    Derbyshire          Inglaterra 

 CRESWELL  1895 Derbyshire   Inglaterra 

 ELAN VALLEY  1893 Birmingham   Gales 

 PORT SUNLIGHT 1888 Merseyside          Inglaterra 
 

 BOURNVILLE  1879 West Midlands   Inglaterra 
 

 FITWILLIAM  1876 Yorkshire   Inglaterra 
 

 TROWSE  1870 Norwich      Inglaterra    
 

 BROMBOROUGH 1861 Wirral    Inglaterra      
 

 AKROYDON  1859 West Yorkshire   Inglaterra  
                

 SALTAIRE  1853 West Yorkshire   Inglaterra 

 COPLEY  1874 West Yorkshire   Inglaterra      
 

 BEESBROOK  1845 Northen    Irlanda 

 MILFORD  1837 Armagh    Irlanda     
 

 SION MILLS  1835 Northen    Irlanda

 PORTLAW  1825 Waterford   Irlanda    

 NEW LANARK  1785 Lanarkshire   Escocia   
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La ciudad modelo de Woodlands se construyó para la población de la mina de Brodsworth, y fue financiada 
por el industrial Sir Arthur Markham. Su rasgo más característico es la solución geométrica que Hougton adoptó 
para el planeamiento urbano, cuya planta parece el resultado de la intersección de una ‘C’ (un semicírculo) y una 
‘Y’ (tres líneas radiales que parten del centro del semicírculo). El área ocupada por el conjunto es de 120 acres 
(48’5 hectáreas), en la que se ordenaron un total de 964 casas para albergar una población de 6.600 habitantes, 
teniendo como resultados una media de 500 m2 de suelo por cada vivienda y de siete personas viviendo en 
cada una de ellas. La tipología empleada fue la de casas adosadas en hilera, formando líneas de tres o cuatro 
unidades. La amplitud dada a las calles, el estudio de la orientación y disposición de los volúmenes construídos y 
el diseño de los espacios libres impidieron que ninguna de las viviendas proyecte sombras sobre otra y favorece 
la ventilación natural de las estancias. Se proyectaron hasta veinte modelos diferentes de viviendas, ofreciendo 
una gran variedad de soluciones, pero todas estaban provistas de tres dormitorios y a la mayoría se accedía a 
través de un jardín. En el acabado exterior se utilizó un revestimiento continuo a base de cal y cemento mezcla-
dos con arena, grava, y, muy a menudo, piedras de pequeñas dimensiones. Un único edificio fue destinado a 
uso público, con biblioteca, bar y salón de juegos.

proyecto_ WOODLANDS
emplazamiento_ yorkshire, ENG
año_ 1905
fundador_ sir arthur MARKHAM
industria_ minería (carbón)
proyectista_ percy b. HOUGTON
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New Earswick fue fundada en las afueras de York por Joseph Rowntree, el filántropo quaker101 industrial de ca-
cao y chocolate. El planeamiento urbano de Raymond Unwin102 y Barry Parker tenía por objetivo generar un plan 
general para una nueva ciudad jardín. Ésta incluía un total de 110 viviendas para directores y obreros, todas con 
jardín particular y un arbol frutal. El diseño de este espacio libre vinculado a cada vivienda, así como el de las 
calles, se estudió para que las estancias principales pudieran captar convenientemente la luz natural del sol. El 
programa de cada vivienda era: salón y un único espacio para cocina-baño en planta baja y tres dormitorios en 
planta primera. La comunidad también contaba con una escuela de primaria (1912), una de secundaria (1914) y 
una iglesia anglicana (1914). También con extensas áreas libres y multitud de zonas arboladas.

101 Quaker es la denominación que recibe todo miembro de la familia de movimientos religiosos conocida como So-
ciedad Religiosa de Amigos, considerada cristiana y cuya doctrina central es el hermanamiento de todos los creyentes

102 Que tamibién diseñó las ciudades jardín de Letchworth y Hampstead

proyecto_ NEW EARSWICK
emplazamiento_ yorkshire, ENG
año_ 1901
fundador_ joseph ROWNTREE
industria_ alimentación (chocolate)
proyectista_ r.UNWIN I b.PARKER
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Fue una de las colonias financiadas por el patrono paternalista fundador de la compañía minera Bolsover. El dise-
ño fue obra de los arquitectos Arthur Brewill y Basil Baily, que proyectaron tres modelos diferentes de viviendas a 
partir de los cuales se constuyeron un total de 200. Dos de estos proyectos eran de viviendas para los mineros: 
de una sola planta para familias reducidas y de planta baja más un espacio abuhardillado bajo cubierta para fami-
lias numerosas. El tercer modelo de vivienda, las villas, eran de mayores dimensiones y estaban más próximas a 
las instalaciones de la mina. Éstas fueron ocupadas por los oficiales y empleados de mayor rango. La colonia se 
completaba con un orfanato para atender a los hijos de los mineros fallecidos a causa de accidentes en la mina, 
una escuela, un centro de formación secundaria para los futuros mineros de la compañía, un amplio salón de 
actos, un economato, un pozo, una iglesia anglicana y otra metodista y un escenario al aire libre para la banda de 
música. Para favorecer mejores condiciones en el interior de las viviendas se mantuvo una línea de ferrocarril que 
transportaba carbón desde la mina hasta la colonia para encender lumbres para cocinar y calentar las estancias 
durante el día y que por la noche servía de servicio de recogida de residuos, que se transportaban de vuelta a la 
mina para su eliminación. La comunidad contaba con un particular cuerpo de policia que patrullaba por las calles.

proyecto_ NEW BOLSOVER
emplazamiento_ derbyshire, ENG
año_ 1891 - 1896
fundador_ BOLSOVER COLLIERY
industria_  minería (carbón)
proyectista_ a.BREWILL I b.BAILY
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Fue una de las colonias financiadas por el patrono paternalista fundador de la compañía minera Bolsover para 
alojar a los mineros y a sus familias de la planta de extracción de Creswell. Su rasgo más característico es la  
ordenación del conjunto, de geometría octogonal formada por un gran espacio libre central atravesado en el eje 
menor por una vía que divide de forma simétrica la planta general. En el perímetro de este área verde, cruzada 
por dos grupos de caminos radiales, se disponen las dos anillos concéntricos con las 280 viviendas adosadas 
con las que cuenta la colonia (agrupadas en 4, 6 u 8 unidades), entre las que se desarrolla una vía de servicio. 
El objetivo era proporcionar a los trabajadores modernas instalaciones que incluyen una escuela de secundaria, 
una biblioteca con sala de lectura, una sala de conferencias, un bar y una salón de juegos. También contaban 
con una línea de ferrocarril para abastecer de carbón a las viviendas. 

proyecto_ CRESWELL
emplazamiento_ derbyshire, ENG
año_ 1895
fundador_ BOLSOVER COLLIERY 
industria_ minería (carbón)
proyectista_ percy b. HOUGTON
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El establecimiento de esta colonia fue estrictamente necesario debido al aislamiento del remoto lugar elegido 
para la construcción de la presa y el embalse que dió origen a esta comunidad. Situada a nueve millas (14’5 
kilómetros) del núcleo de población más cercano, fue considerada por el portavoz de la ‘Birmingham Water 
Corporation’, responsable de su construcción, “como un modelo de aldea, y debe servir de ejemplo a otros 
organismos”. El emplazamiento exacto de la colonia se situó deliberadamente en el lado opuesto del río al que 
se situaba la carretera de comunicación, para poder controlar estrictamente el acceso (personas ajenas a la 
colonia no podían acceder sin un permiso previamenten concedido). Además de las viviendas, se construyeron 
una escuela, un hospital, un salón de usos múltiples y un economato.

proyecto_ ELAN VALLEY
emplazamiento_ rhayader, GALES 
año_ 1893
fundador_ birmingham C.WATER 
industria_ hidroeléctrica 
proyectista_ james MANSERGH 
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proyecto_ PORT SUNLIGHT
emplazamiento_ merseyside, ENG
año_ 1888 - 1914
fundador_ william h. LEVER
industria_ cosmética (jabón)
proyectista_ varios (29 arquitectos)06I18

Port Sunlight fue financiada por el industrial fabricante de jabón William Hesketh Lever, de Lever Brothers, quien 
adquirió 56 acres (23 hectáreas) para la construcción de su fábrica y una colonia, construídas simultáneamente 
y muy próximas la una de la otra para mejorar la eficiencia del proceso productivo. Hesketh sentía una gran 
pasión por la arquitectura, por lo que supervisó personalmente el planeamiento de la colonia. Contó con hasta 
29 arquitectos para su diseño, cuyo resultado fue una planta general en la que se combinó el uso de calles 
con trazado rectilineo y curvilineo y una mezcla de soluciones arquitectónicas con diferentes estilos. También la 
mejora de las condiciones de vida de los trabajadores fue tenida el cuenta. Así, fueron incorporados numerosos 
espacios verdes, cuidadosamente diseñados, y se proyectaron un total de 800 viviendas para una población de 
3.500 habitantes, resultando una media inferior a cinco personas por unidad). Entre las soluciones residenciales 
es posible diferenciar viviendas destinadas a los obreros (viviendas adosadas) de las destinadas a los directivos 
(viviendas aisladas). Además también se construyeron equipamientos comunitarios, como una escuela, una 
iglesia y un auditorio, e instalaciones al aire libre, como una piscina y pistas de tenis. Hesketh se preocupó así 
mismo de promover actividades relacionadas con la ciencia, la literatura, el arte y la música.
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Esta histórica fábrica de chocolate fue levantada en 1879 por los hermanos Cadbury. En 1900 ya contaban con 
un área de 458 acres (185 hectáreas) en propiedad, y habían construido 593 viviendas a lo largo de calles arbo-
ladas. George Cadbury se esforzó en proporcionar a los trabajadores un ambiente sano y hermoso, y viviendas 
confortables. Se pueden distinguir viviendas unifamiliares aisladas, paredas y agrupaciones de 4 y de 8 vivien-
das. Salvo las aisladas (de mayores dimensiones y destinadas a altos cargos), el resto, que es la gran mayoría, 
desarrollan su programa en planta baja (con comedor, cocina y un recinto con un inodoro al que se accede 
directamente desde la parte trasera exterior de cada vivienda) y en planta primera (con tres dormitorios). El centro 
geométrico del conjunto, formado por las áreas fabril y residencial, se destinó al edificio más representativo: el 
salón de reunión ‘Ruskin Hall’ (un edificio con múltiples usos) ,construído en 1903 que incluía biblioteca con sala 
de lectura, sala de conferencias y aulas. También se construyó una escuela, y se diseñaron amplios espacios 
abiertos diseminados por la colonia (con reserva de suelo para huertos familiares). Cadbury proveyó además a 
sus empleados con instalaciones deportivas, y promovió la creación de clubes deportivos y culturales, así como 
la organización de eventos sociales como fiestas de verano. Como quaker no dejó de predicar entre sus traba-
jadores valores cristianos como la respetabilidad, el ahorro y la sobriedad. 

proyecto_ BOURNVILLE
emplazamiento_ midlands, ENG
año_ 1879
fundador_ CADBURY brothers
industria_ alimentación (chocolate)
proyectista_ w. alexander HARVEY
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La principal mina de carbón de la familia Fitzwilliam was funadada en el año 1876, y en 1879 más de 300 hom-
bres y niños ya trabajaban en ella. En 1880 la mina fue adquirida por Hemsworth Colliery Coal Company y para  
alojar a los trabajadores construyó una fila de viviendas adosadas paralela al camino principal (dividida en cuatro 
agrupaciones) y ocho filas perpendiculares a ésta, paralelas entre sí y formando cuatro pares simétricos. En es-
tos pares simétricos las viviendas de cada una de los dos filas tenía su fachada principal con acceso a través de 
un jardín particular vallado que volcaba a una vía pública, en la que se enfrentaba con la fachada principal de la 
vivienda del siguiente par de filas (fotografía superior derecha). Lógicamente, la fachada posterior se relacionaba 
con la homóloga de la fila simétrica con la que forma el par a través de un espacio libre con caracter más privativo 
(fotografía superior izquierda), que recuerda al generado por la tipología back-to-back. En 1885 se abrió la escue-
la, que dió cabida a unos 200 niños. En la actualidad no permanencen ninguna de las construcciones originales.

proyecto_ FITWILLIAM
emplazamiento_ yorkshire, ENG
año_ 1876
fundador_ reichard FOSDICK
industria_ minería (carbón)
proyectista_ desconocido 
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El imperio de los Colman concibió Trowse como una ciudad modelo, como un pequeño estado de bienestar 
basado en la filosofía ‘de la cuna a la tumba’. Esta familia, de origen humilde, contó entre sus miembros con una 
serie de empresarios exitosos e inconformistas a lo largo del siglo XIX, conocidos por su actitud progresista. 
Entre sus principios destacan los compromisos por rescatar a sus trabajadores de la miseria y por inculcarles 
el anhelo de progreso personal (tenían claro que una fuerza de trabajo satisfecha era mucho más productiva). 
Construyeron para sus empleados cuatro filas de ocho casas, dos filas de nueve y una de  seis; un total de 56 
viviendas adosadas de dos plantas (simétricas dos a dos) con un pequeño jardín en el acceso y espacio libre en 
la parte posterior suficiente para mantener un huerto para autoabastecerse. Además se proyectaron ocho casas 
pareadas, separadas del resto, para los capataces. En el año 1870 abrieron sus puertas la escuela y la capilla, y 
en el 1890 se inauguraron tres filas de seis casas adosadas (también simétricas dos a dos) para los pensionistas 
formando una ‘U’ alrededor del espacio libre representativo, ‘The Dell’. 

proyecto_ TROWSE
emplazamiento_ norwich, ENG
año_ 1870
fundador_ COLMAN family
industria_ alimentación
proyectista_ desconocido
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La compañía Price’s Patent Candle necesitaba situar sus instalaciones más próximas a un puerto para reducir los 
costes relacionados con el transporte de de las materias primas importadas y de los productos manufacturados 
exportados. El emplazamiento seleccionado fue Bromborough, y para los empleados de esta empresa que se 
trasladaron desde la superpoblada Londres fue la oportunidad para disfrutar de espacios abiertos y aire limpio. 
En el año 1858 ya estaban construidas las 76 viviendas que alojaban a los 460 habitantes de la colonia (170 
trabajadores y sus familias). Las tipología empleadas fueron viviendas adosadas agrupadas de cuatro en cuatro 
y viviendas paredas. Todas disfrutaban de un jardín y desarrollaron su programa en planta baja (con estar, cocina 
y lavadero) y planta primera (con tres dormitorios). Además de la elevada calidad del alojamiento, muy por encima 
de los estándares de la época, los trabajadores contaban con dotaciones, como la escuela (inaugurada en el 
año 1859), un instituto, una biblioteca, una capilla, un economato y  una innovadora construcción: una residencia 
con capacidad para alojar hasta 21 aprendices de entre 15 y 19 años. También se procuró diseñar espacios 
al aire libre con un uso lúdico, como un campo de cricket y otro para el juego de petanca. Entre otras medidas 
ejemplares a favor de los empleados, destacan la introducción de un sistema de reparto de los beneficios entre 
todos los empleados en el año1869 y el establecimiento de un sistema de pensiones contributivas en 1893.

proyecto_ BROMBOROUGH
emplazamiento_ wirral, ENG
año_ 1861
fundador_ PATENT CANDLE CO.
industria_ cera (velas) 
proyectista_ desconocido



capítulo 5. COLONIAS OBRERAS Y VIVIENDA MÍNIMA EN EUROPA248

11I18

El industrial y filántropo Akroyd confió el proyecto de esta colonia a Crossland, cuyas propuestas estuvieron bajo 
la supervisión de George Gilbert Scott. La planta general diseñada por Crossland estaba concebida para formar 
un conjunto de geometría cuadrangular con un total 350 viviendas. Finalmente sólo llegaron a construirse 90. 
Este esquema se publicó en el año 1862 en formato de folleto propagandístico que Akroyd utilizó para publicitar 
“la mejora de las viviendas para las clases trabajadoras”. Las modelos proyectados para las viviendas van desde 
soluciones con un único dormitorio hasta con cinco, todas desarrolladas en tres plantas: semisótano (cocina y 
lavadero), principal (estar) y primera (dormitorios). Akroyd quiso incluir en el diseño urbano una plaza central para 
el disfrute de sus empleados, y reservar tierra próxima al conjunto edificado para asignar un huerto a cada familia.

proyecto_ AKROYDON
emplazamiento_ yorkshire, ENG
año_ 1859
fundador_ col. edward AKROYD 
industria_  textil (lana)
proyectista_ CROSSLAND I SCOTT
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Sir Titus Salt fue el industrial líder en el sector textil de la lana en Yorkshire. Este filántropo paternalista quiso tras-
ladar sus instalaciones para situarlas próximas a los puertos de Leed y Liverpool y a la línea de ferrocarril. Fue 
entonces cuando vio clara la oprtunidad de mejorar las condiciones de vida de sus empleados financiando la 
construcción de una colonia que ha pasado a la historia del urbanismo del siglo XIX. Se construyeron 823 casas, 
que contaron con agua corriente en baño y lavadero, para alojar a cerca de 4.400 personas (con una media 
entre cinco y seis personas por vivienda). Además la colonia contaba con una iglesia congregacional y dos ca-
pillas, un hospital, una escuela y un edificio que fue la mayor innovación de Robert Owen en la colonia de New 
Lanark y que Sir Titus quiso incorporar también: un instituto para la formación y el esparcimiento, que contenía 
una biblioteca, una sala de lectura, una sala de conversación y discusión, una sala de conciertos, una sala de 
juegos (billar y ajedrez), un laboratorio de ciencias, talleres y un gimnasio. También se proyectaron espacios al 
aire libre (jarines y parques) y se reservaron áreas para asignar una porción de huerto a cada familia. 

proyecto_ SALTAIRE
emplazamiento_ yorkshire, ENG
año_ 1851
fundador_ sir TITUS SALT
industria_ textil (lana)
proyectista_ LOCKWOOD & MAWSON 
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13I18

Ciudad modelo situada en una colina sobre el Valle de Calder financiada por el coronel Edward Akroyd, quien 
volvió a confiar en el arquitecto Crossland para el diseño de las edificaciones destinadas a los trabajadores de 
su fábrica de lana. Se compone de 112 casas adosadas de dos plantas, construidas con piedra entre 1847 y 
1853, una escuela, una biblioteca, un comedor comunitario y una iglesia construida entre 1861 y 1865 en estilo 
neo-gótico dedicada a San Esteban. 

proyecto_ COPLEY
emplazamiento_ yorkshire, ENG
año_ 1847 - 1853
fundador_ col. edward AKROYD
industria_ textil (lana)
proyectista_ CROSSLAND
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14I18

Se trata de una de las primeras ciudades modelo fundada por un quaker, John Grubb Richardson, quien sentía 
una gran aversión a desarrollar un sentimiento de responsabilidad de la dramática situación vivida por los obreros 
en las grandes ciudades. Para evitarlo, Richardson desarrolló este experimento social para alojar a los trabajado-
res de su industria textil, un modelo similar al que los Cadbury emplearon en Bournville treinta años más tarde. 
El precedente referente de esta solución fue la colonia industrial de Portlaw, fundada en 1825. El planemiento 
urbano se resolvió con calles amplias y espacios libres generosos. La única tipología residencial empleada fue la 
de vivienda adosada de dos plantas. En 1860 había suficientes unidades para alojar a los 637 habitantes, pero 
en tan solo una década, en 1871, la población aumentó hasta 2.215 habitantes, por lo que hubo que incorporar 
tres nuevas calles para construir más alojamientos. Finalmente la colonia se completó en 1880 con una nueva 
ampliación que incluyó tres nuevas filas de viviendas que se ordenaron formando una ‘U’ y generando un nuevo 
espacio libre: ‘the college square’.

proyecto_ BEESBROOK
emplazamiento_ northen ireland
año_ 1845 - 1880
fundador_ J. G. RICHARDSON 
industria_ textil (lino)
proyectista_ desconocido
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proyecto_ MILFORD
emplazamiento_ armagh, IRE
año_ 1837
fundador_ McCRUM family 
industria_  textil (lino)
proyectista_ robert McCRUM15I18

Colonia financiada por la familia Mc Crum, una de las primeras dinastías industriales del lino de Irlanda. En 1838 
William Mc Crum mandó construir la primera fila de viviendas adosadas de dos plantas con piedra caliza, for-
mando la calle Hill y estableciendo así Milford. En 1864 su hijo, Robert McCrum, ordenó levantar la segunda fila 
de casas frente a la de su padre, también adosadas y de dos plantas, pero en esta ocasión ejecutadas con 
ladrillo rojo. También fue el responsable de la construcción de la escuela en el año 1860, y se preocupó por la 
educación de los niños, tanto que cada mes premiaba a todo aquel que no hubiera faltado a ninguna clase con 
cinco chelines que se ingresaban en una cuenta de ahorros. El establecimiento de un economato y la salud de 
los empleados fueron otras de las preocupaciones de Robert, quien enviaba a su médico personal para atender 
y cuidar de los obreros enfermos, haciéndose cargo de todos los gastos ocasionados (medicamentos, trata-
mientos...). Finalmente la colonia se completó con la incorporación de la calle William en el año 1912 y con la 
inauguración del  instituto en 1914, que fue el único edificio promovido por el hijo de Robert, William Mc Crum. 
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Sion Mills fue concebida como ciudad modelo por la familia de industriales Herdman, concretamente por los her-
manos James, John y George. En 1835 adquirieron un antiguo molino de harina en el río Mourne, transformán-
dolo en una hilandería. En ese mismo año también comenzó el establecimiento de la colonia con la ejecución de 
la primera calle (la New Street), y de las primeras viviendas (construcciones vernaculares de una sola planta). La 
población aumentó proporcionalmente según el crecimiento de la propia fábrica. El periodo de mayor actividad 
fue el comprendido entre los años 1880 y 1890, década en la que el arquitecto inglés W.F. Unsworth (yerno de 
James Herdman) proyectó la mayoría de las edificaciones. A finales del siglo XIX ya se contaban 240 casas para 
alojar a una población de más de 2.000 habitantes (con una media de unas ocho personas por vivienda). Un-
sworth también diseñó, además de las viviendas, otros edificios como la iglesia y el instituto del hombre, siendo 
éste último una clara muestra de la influencia ejercida por R. Owen y su instituto para la formación del caracter. 
Los Herdman quisieron disfrutar de su propia versión del experimento social en el que la educación, tanto de los 
niños como de los adultos (en formato de clases nocturas), tenía un papel protagonista.

proyecto_ SION MILLS
emplazamiento_ northen ireland
año_ 1835
fundador_ HERDMAN brothers
industria_ textil (lino) 
proyectista_ W. F. UNSWORTH
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Cuando la familia de industriales Malcomson llegó en 1825 a Portlaw, éste era un reducido asentamiento de 72 
casas. La creciente y próspera producción en la fábrica de algodón requirió de un incremento proporcional de la 
mano de obra empleada y, por tanto, de las reservas de alojamiento. Los Malcomson decidieron planificar una 
nueva colonia al margen del grupo de viviendas preexistente para dar cabida a su creciente fuerza de trabajo, que 
alcanzaba la cifra de un millar de personas. El diseño de la planta general se ordenó alrededor de una plaza cen-
tral, donde toda la comunidad se reunía después de que la jornada laboral hubiera terminado. De este centro de 
actividad irradia una red de cinco calles que convergen y forman tres triángulos geométricamente diferentes. En los 
tres vértices en contacto con la plaza se situan tres edificios de caracter público, conformando el pivote de cada 
triángulo. El resultado de este diseño urbano fue práctico y de uso muy intuitivo como traslación de la practicidad 
que caracterizaba todos los ámbitos de la vida de los Malcomson. Además de las viviendas los trabajadores tam-
bién disfrutaron de una escuela, un economato, una sala de conciertos, una sala de juegos y una pista exterior para 
jugar a balonmano. Sin duda alguna, estas dotaciones sirvieron para obtener niveles de producción más elevados, 
gracias a una mano de obra feliz y sobria, más aún teniendo en cuenta que el consumo de tabaco y de bebidas 
alcoholicas, e incluso el comportamiento y el aseo personal, estaban bajo un continuo y estricto control social. 

proyecto_ PORTLAW
emplazamiento_ waterford, IRE
año_ 1825
fundador_ MALCOMSON family
industria_ textil (algodón)
proyectista_ desconocido
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David Dale fundó New Lanark en 1785, una colonia de trabajadores dónde la energía hidráulica generada por el 
río Clyde hacia funcionar a los cuatro molinos de su fábrica, convirtiéndose en la industria de algodón más grande 
del país. Dale, un filántropo con ideales paternalistas, construyó hasta ocho bloques lineales de viviendas para 
alojar a los 2.500 habitantes, siéndo ésta la primera y única vez en la historia de las ciudades modelo desarro-
lladas en Reino Unido que se empleó una tipología de vivienda colectiva en lugar de filas de casas unifamiliares 
adosadas (solución por excelencia en estas colonias). En 1800 Robert Owen, yerno de Dale, se hizo cargo de 
la dirección de la empresa y New Lanark atrajo, todavía más, la atención de todo el mundo, adquiriendo recono-
cimiento internacional como comunidad modelo gracias a las medidas utópicas que allí se experimentaron por 
primera vez. Owen invirtió la mayor parte de los beneficios en la financiación de reformas sociales y educativas. 
Fundó la primera guardería del mundo, una escuela, y la que fue la mayor de sus apuestas: el instituto para la 
formación del carácter. Owen quiso demostrar que era posible formar el carácter, y conseguir así una comunidad 
dócil y, por tanto, muy productiva. Por otra parte, los residentes gozaron de otras medidas benevolentes, entre 
las que destacaron la reducción de las horas de trabajo, la atención médica gratuita, la asignación de un seguro 
de enfermedad y el acceso a una caja de ahorros y a un economato gestionado por la empresa en la que podían 
abastecerse de artículos de primera necesidad a precios muy reducidos. 

proyecto_ NEW LANARK
emplazamiento_ lanark, edinburgh
año_ 1785
fundador_ david DALE, robert OWEN
industria_ textil (algodón) 
proyectista_ desconocido
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(Izquierda arriba) Fotografía aérea 
del New Lanark (fuente: Royal 
Commission on the Ancient and 
Historical Monuments of Scotland. 
SC519300)  

(Izquierda abajo) Fotografía aérea 
del New Lanark (fuente: Royal 
Commission on the Ancient and 
Historical Monuments of Scotland. 
SC519297) 

Plano de Lanarkshire, año 1906. 
(fuente: Escaneado, libre de co-
pyright original porThe Probert 
Encyclopaedia. Matt and Leela 
Probert ©1993 - 2012 The Pro-
bert Encyclopaedia. Southampton, 
United Kingdom) 
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MODEL VILLAGE
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Vista aérea del conjunto del ‘mo-
del village’ de New Lanark, en 
Escocia 1:5000 (fuente: de la 
autora, a partir de la aplicación in-
formática de google earth, 2012)
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1785 EL ESTABLECIMIENTO A CARGO DE DAVID DALE

David Dale es el claro ejemplo de hombre hecho a sí mismo, la figura de la Revolución Industrial escocesa. Nació en Stewarton, Escocia, en 1739. Su 

primer contacto con la industria textil fue en la década de los cincuenta (siglo XVIII) cuando sirvió como aprendiz de tejedor. En 1763 formó una sociedad 

con Archibald Paterson, cuyo respaldo económico fue crucial. En los setenta ya era miembro del gremio mercantil y en 1783 fue uno de los fundadores 

de la Cámara de Comercio de Glasgow, lo que le proporcionó una gran oportunidad de negocio en el siguiente año.

Fue en 1784 cuando R. Arkwright llegó a Escocia interesado por los negocios que le proponían los cargos directivos de la Comunidad de Negocios de 

Glasgow. Para Dale, y para New Lanark, la visita de este industrial inglés tuvo una importancia muy significativa. El imperio de Arwright se expandía por 

toda Inglaterra, y fue entonces cuando viajó al oeste de Escocia. New Lanark, con sus magnificas caracterísitcas y condiciones naturales parecía un lugar 

perfecto para atacar a sus competidores. Fue el mismo Arwright quien afirmó que “no había visto antes en mi vida un lugar que ofrezca tan adecuados 

y tan abundantes flujos de agua para las máquinas de algodón”128

En 1785 comenzó la construcción del primer molino. De acuerdo con Old Statistical Account129 de Lanarkshire, la mano de obra empleada de 1785 

a 1795 para la construcción de la colonia se componía de una plantilla con noventa canteros, carpinteros y peones. Según los textos publica-

dos130, la construcción fue dirigida y supervisada por un maestro de obras. No aparece referenciado en ningún documento ni en ningún plano el 

nombre de un arquitecto autor del planeamiento general y del proyecto de los edificios. Al cabo de 1793 New Lanark ya contaba con cuatro molinos 

y viviendas para alojar a doscientas familias. Las dimensiones de los edificios de producción eran muy diferentes. El molino No.1 y el No.2 tenían ambos 

154 pies de largo, 27 de ancho y 60 de alto; el No.3 era un poco menor mientras que el No.4 era el mayor de todos, con 30 pies de anchura y 70 de 

altura. No obstante los cuatro molinos tenían características comunes: tenían cinco plantas (más un sótano y un espacio útil bajo-cubierta) y cajas de 

escalera con ventanas neoclásicas. Además el No.1 y el No.2 tenían tres ruedas hidráulicas (‘whaterwheels’) situadas en el centro que proveían la sufi-

ciente potencia a los bastidores (‘water frames’). A su vez, el No.3 albergaba un gran número de máquinas de hilar de husos múltiples (‘jennies’), mientras 

que el No.4 servía como almacén y taller además de “orfanato para 275 niños huérfanos” y que, obviamente, trabajaban en el proceso de producción. 

128 Brown History of Glasgow, 225; Reid (Senex), 53; Sir J. Sinclair (ed.) The Old Statical Account os Scotland, XV, 46 (hereafter OSA); The Correspondence of Sir John 
Sinclaire I, 361; Cooke, 196 -201 en DONNACHIE, I. : Historic New Lanark. Edinburgh University Press Ltd. Edinburgh. 1993. p.23

129 Sir. SINCLAIR, J. The Old Statistical Account of Scotland, Vol XV. A survey of Sctoland carried out in the late 18th century. 1795, en Living in New Lanark, a brief guide 
to the history of housing in the village. New Lanark Trust. 1995. p.3

130 Investigaciones realizadas y editadas por la propia New Lanark Trust. Véase Living in New Lanark, a brief guide to the history of housing in the village. 1995.
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Durante la era de Dale, un gran número de edificios fueron erigidos, aunque no es posible precisar con exactitud su fecha de construcción. Junto al 

molino No.1 y cerca del borde del río se situó la casa de máquinas (‘waterhouses’), una hilera de volúmenes de uno y dos pisos. Al final del conjunto se 

hallaba el taller mecánico (‘mechanics workshop’), de tres pisos. Tres almacenes, y el taller de teñido (‘dyeworks’) completaban el conjunto en el extremo 

nordeste. La mayoría de las casas para alojar a los trabajadores se construyeron también bajo la dirección de Dale, 1870’s. Braxfield Row (00 vivien-

das),  Mantilla Row (00 viviendas), Long Row (00 viviendas), Caithness Row (00 viviendas), Double I Water Row (00 viviendas) y Wee Row (00 viviendas) 

proporcionaron techo a unos 1.300 trabajadores y sus familias. El conjunto residencial se completaba con dos casas unifamiliares: la residencia estival 

de Dale y la vivienda del gerente, que pasaría a ser la vivienda de Robert Owen, tras contraer matrimonio con Anne Caroline Dale, hija de David Dale.

No se conoce con exactitud el orden en el que fueron contruidos los bloques de viviendas. Muy probablemente los primeros en ejecutarse fueran 

los más próximos al molino Nº.1, como son Braxfield Row, Mantilla Row, Long Row, Double Water y Wee Row. En las ilustraciones de R. Scott 

que se adjuntaron en el apartado de lectura histórica, datadas alrededor de 1790, ya aparecen los edificios citados, además de Caithness Row, 

situada en el extremo este. Los ultimos bloques se construyeron para alojar a 200 personas más, y se concluyeron en 1793.
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K(fila superior). New Lanark. Water-
colour by John Winning. circa 
1818 (fuente: )

(fila inferior). 1. The Russians ca-
lled the cotton they imported from 
New Lanark ‘Picture Yarn’ because 
pictures of New Lanark, commis-
sioned by Robert Owen from John 
Winning (circa 1818), decorated 
the labels on each bundle of co-
tton shipped from the village. An 
early example of successful com-
mercial sponsorship of the arts. 
2. View from South. Aquatint by 
J. Clark, 1825. 3. Coloured print 
by Watson Becquer, without date 
(fuente: National Gallery of Scot-
land).4. Engraved for Richardson’s 
Guide to Lochlomond and Falls of 
Clyde by Robert Scott
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En 1786 la sociedad entre Dale y Arkwright se disolvió, aunque ambos 

mantuvieron una buena relación. Si a este hecho sumamos que con el 

cambio de siglo la salud de Dale comenzó a resentirse debido a su aje-

treada agenda, es lógico intuir que la venta de New Lanark estaba próxi-

ma. Y es que, aunque Dale siempre sintió un especial cariño por este 

negocio, éste no era el único de sus quehaceres. David Dale participaba 

muy activamente en un gran número de sociedades benéficas, que le 

valieron el título popular de ‘the Benevolent Magistrate’ (‘el Magistrado 

Benevolente’) y que le hicieron personaje reconocido por su bondad y 

su generosidad131. Finalmente decidió delegar sus responsabilidades, 

incluida New Lanark, en hombres de confianza. 

1785 - 1800 NEW LANARK EN PLENO RENDIMIENTO

Uno de los principales obstáculos para poner en marcha la producción 

en New Lanark fue la adquisición de una adecuada mano de obra. La 

mayor parte de los trabajadores tuvieron que ser persuadidos para que-

rer ir a trabajar a New Lanark. Esto no fue una tarea fácil, especialmente 

cuando la opinión de aquel entonces sobre las fabricas de hilado se 

resumía en estricta disciplina y largas jornadas laborales. 

Gran parte de la solución a este problema llegó de la mano de madres 

viudas con hijos, debido a que tanto las mujeres como los niños podían 

realizar parte del trabajo de hilandería. De hecho 34 viudas residían en 

New Lanark en 1793. Además, el número de niños se vio incrementa-

131 David Dale fue edil y magistrado municipal. Además fue miembro del comité 
fundador del Hospital de la Ciudad (Town’s Hospital), director del Hospital Real 
(Royal Infirmary) y director de la Sociedad Humanitaria de Glasgow (Glasgow 
Humane Society) entre otros.

do notablemente a través de la práctica común, y legal entonces, de 

reclutar huérfanos indigentes como aprendices (“pauper apprentices”). 

Estos niños, de entre cinco a ocho años, sumaban en 1970 ochenta, en 

1973 doscientos setenta y cinco, en 1976 trescientos noventa y seis, 

y finalmente, cuando Owen tomó la dirección de la empresa, en 1800, 

había entre trescientos y cuatrocientos niños indigentes de entre cinco 

a diez años. 

Esto quiere decir que al final de era de Dale, cuando el número total de 

empleados estaba entre mil setecientos y mil ochocientos (la mayor po-

blación en una colonia industrial en Reino Unido), aproximadamente dos 

tercios de ellos eran mujeres y niños. Fue el trato que recibieron estos 

niños lo que mayor atención atrajo en esta comunidad. 

Una de las primeras descripciones sobre las condiciones en las que se 

hallaban estos niños se puede leer en Recuento Estadístico de 1973 

acerca del molino No.4, como no sólo espacio de almacenaje y taller 

sino como alojamiento para doscientos setenta y cinco niños huérfanos, 

Fotografía de New Lanark desde 
el extremo suroeste (fuente: Royal 
Commission on the Ancient and 
Historical Monuments of Scotland. 
SC1018239)  
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que trabajan a cambio de alimento, educación y vestido. 

Sin embargo es la correspondencia mantenida entre Dale y Thomas Bayley, presidente del Consejo de Salud de Manchester la que aporta más infor-

mación, gracias a un cuestionario al que tuvo que responder Dale. La primera parte de este cuestionario solicitaba información sobre 1,las dimensiones 

de los espacios de trabajo; 2,el sistema de ventilación e higiene; 3,el número de niños aprendices y 4,las horas que dedicaban en ala fábrica. Las 

respuestas fueron 1,todos los espacios tenían diez pies de altura, su anchura variaba entre veintiséis y treinta pies y su longitud entre 120 y 150 pies; 

2,la ventilación se obtenía “mediante el rápido accionamiento de algunas partes de la maquinaría” apoyada en verano con la apertura de las ventanas, 

además de los pequeños huecos situados debajo de cada una (‘airholes’). Para purificar el ambiente era frecuente que se barriera el suelo, se fregara 

una vez por semana y, al menos una vez al año, se lavaran paredes y techos con cal. 3,Dale calculaba que había entre cincuenta y setenta y cinco niños 

trabajando en cada espacio; 4,“desde las seis en punto de la mañana hasta las siete en punto de la noche con media hora de interrupción a las nueve 

en punto para desayunar y una hora completa a las dos para comer”. La segunda parte del cuestionario solicitaba información sobre las condiciones 

de la contratación de la mano de obra más joven; la educación; la higiene; vestimenta y alimentación de los niños. En este caso Dale dio los siguientes 

detalles:

“Siete es la hora de la cena, en una media hora después,[...], comienzan las clases y continúan hasta las nueve. Actualmente 507 alumnos 
atienden a la escuela, en la enseñanza de los cuales hay dieciséis profesores empleados [...]. La modalidad de enseñanza es la siguiente: 
el curso está dividido en ocho clases de acuerdo con el progreso de los alumnos: a cada una de estas clases, [...] se le asigna el número 
de alumnos que en esta fase de avance pueda convenir. A los maestros se especifica por escrito el nivel que tiene que alcanzar el alumno, 
y tan pronto como lo ha logrado, es transferido a la clase inmediatamente superior [...]. Los domingos,[...] son los profesores habituales los 
que pasan tres horas dando instrucción religiosa de las escrituras sagradas, catequesis, etc .. Además de las escuelas nocturnas hay dos 
escuelas de día para niños demasiado pequeños para trabajar que, así como las escuelas nocturnas [...], son totalmente gratuitas”.
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Fotografías de dos axonometrias 
realizadas a mano. (fuente: New 
Lanark Search Room, Mill nº3)
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“Hay seis salas para los dormitorios, durmiendo tres niños por 
cada cama. Los techos y las paredes de los apartamentos 
se lavan dos veces al año con cal caliente y los suelos con 
agua hirviendo y arena.  Los niños duermen en camas de 
estructura de madera con colchones rellenos de paja que  se 
renueva una vez al mes. Una sábana cubre los colchones 
y encima de ésta se suman una o dos mantas y un cubre 
cuando la estación del año lo requiere. Las habitaciones son 
cuidadosamente barridas y las ventanas permanecen abiertas 
durante el día.”

“en verano, la indumentaria es de algodón (con una camiseta 
de repuesto para lavar una vez cada cuatro noches). En in-
vierno los niños van vestidos con prendas de lana y tienen un 
traje completo para los domingos” 

“el desayuno y la cena consistían en gachas de avena y leche, 
y cuando escaseaba el suministro de este último una melaza 
fermentada con un poco de cerveza [...]. [En la comida] la 
carne de vacuno se divide entre la mitad de los niños [...]; 
la otra mitad es servida con queso [...]. Había una provisión 
abundante de patatas y pan de trigo.”

El cuidado en el tratamiento a estos niños atrajo abundante interés y 

aprobación, por lo que no es de extrañar que el libro de visitas (“Visitor 

Book”) con más de 3.000 entradas entre 1795 y 1799, New Lanark 

empezó a presentar los aspectos de un moderno atractor turístico. Tanto 

fue así que, aunque el mismo Robert Owen criticaba ciertos aspectos 

del sistema de su suegro, aceptó que “los niños estaban extremada-

mente bien alimentados, bien vestidos, con buena presencia y muy bien 

cuidados” y que “el benevolente patrón no reparó en gastos para propor-

cionar comodidad a los niños”. 

Sin embargo Owen tenia ciertas dudas en el sistema de educación y en 

las condiciones sanitarias de los empleados más jóvenes. “estos niños 

parecen frescos, y para un observador superficial, sanos en sus rostros; 

sin embargo, [...] su crecimiento fue atontado, y [...] por lo general, su 

progreso en la escuela es muy lento”. También se mostró crítico ante los 

trabajadores adultos por “ser la gran mayoría eran inactivos, inmodera-

dos, deshonestos, carentes de verdad”.

En cualquier caso todas estas declaraciones deben ser analizadas con 

cautela, porque sin ninguna duda Owen siempre buscó publicitar sus 

propios avances en New Lanark132. 

132 Por ejemplo, William M’Gabin atiende esta cuestión en una serie de cartas 
enviadas al mismo Owen en el año 1824, en las que hace constar su impresión 
acerca de la engañosa imagen de New Lanark creada como “una pandemia 
antes de tu llegada [refiriéndose a Owen] y ahora es un paraiso”. 

Fotografía de Water Row, New 
Lanark. aprox. 1903 (fuente: New 
Lanark Search Room, Mill nº3)  
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1800 - 1813 NEW LANARK BAJO LA DIRECCIÓN DE ROBERT OWEN

Owen era el representante en Escocia de la firma de hilos y máquinas tejedoras Manchester Chorlton Twist Company, por lo que visitaba New Lanark 

dos veces al año. Fue en una de estas visitas cuando conoció a Dale y a su hija Anne, con quien comenzó una relación que tuvo como resultado su 

unión en 1799. Para entonces en la mente de Owen ya se había establecido un fuerte deseo de “aplicar principios de conducta en la gente… y cambiar 

sus condiciones de vida”. 

Fue en ese mismo año cuando Dale accedió a vender New Lanark a los socios de Owen, por lo que éste empezó a atender los asuntos relacionados 

con la colonia. Su primera medida fue introducir una serie de medidas diseñadas, según sus palabras “a conseguir el mayor confort y mejoras en la 

numerosa población a quien proporcionaba un empleo”.

La mayor contribución arquitectónica de Owen fue el edificio de la guardería. En la planta de producción la innovación más revolucionaria fue el ‘monitor 

silencioso’133 (‘silent monitor’) para mejorar la productividad a través del registro diario de la conducta de los trabajadores, que derivaba en recompensas 

o sanciones. De esta manera se fomentó el buen comportamiento y se redujo la conducta perezosa que se había extendido entre los trabajadores. 

Además, con el fin de garantizar este buen comportamiento también fuera de los molinos, Owen formó patrullas de control que vigilaban las calles. 

133 El ‘monitor silencioso’ era un pequeño bloque de madera, cada lado del cual estaba pintado de un color diferente, y se colgó al lado de cada máquina. El color ha-
cia afuera mostraba la actitud de cada empleado a lo largo de la jornada laboral. Los resultados se observaron en el ‘libro de caracteres’. El color blanco representa una 
excelente labor, el amarillo era aceptable, azul significaba que podían hacerlo mejor, mientras que el negro había que evitarlo como fuera.
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Composición frontal de New La-
nark.  (fuente: el montaje de fo-
tografias parciales de la autora, 
2012. las fotografias originales 
de 1982 en New Lanark Search 
Room, Mill nº3)
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Otras medidas fueron aplicadas, en este caso para mejorar las condicio-

nes de vida de los trabajadores. Destaca el compromiso por no emplear 

a niños menores de 10 años y la introducción de un ‘Fondo para Enfer-

mos’ (‘Sick Fund’) al cual los empleados contribuian con una sesentaba 

parte de su salario, así como un ‘Banco de Ahorros’ (‘Savings Bank’). 

Pero, sin lugar a duda, la medida mas contenciosa fue la mejora en las 

condiciones de la vivienda. A su llegada, Owen se encontró con un 

deprimente estado de las edificaciones residenciales y de las calles. 

Las viviendas estaban en mal estado por su nulo mantenimiento. Owen 

estableció una serie de medidas singulares como la limpieza obligatoria 

de cada casa semanalmente y su lavado una vez al año, además del 

establecimiento de turnos para la limpieza de los espacios communes 

del edificio. Lógicamente, siguiendo la misma línea, los desperdicios ya 

no podían ser lanzados a la calle. Estas nuevas medidas (‘Owen’s New 

Broom’) no fueron nada populares, mas aún teniendo en cuenta el au-

mento de una hora en la jornada de trabajo y la fijación en invierno del 

toque de queda a las 10:30 pm.

En 1813 Owen formó sociedad con nuevos industriales, tras años de 

diferencias con sus  antiguos colegas acerca de sus medidas y grandio-

sos planes para sus habitantes. Reinstaurado como director, y respalda-

do con el capital y los ideales filantrópicos de unos dormidos socios, ya 

estaba en situación de poner en prática todas sus ideas que constituirían 

lo que pronto se conocería como el mundo del “Owenismo”

Fotografía de New Lanark desde 
el extremo noreste. 1961 (fuente: 
New Lanark Search Room, Mill nº3)  
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1814 - 1824 “LA NUEVA SOCIEDAD”

Los molinos de New Lanark permanecieron como una empresa beneficiosa, generando substanciales beneficios económicos con menores gastos 

que en otros poblados de escala similar. Ciertamente New Lanark era en 1814 la mayor empresa algodonera de su tiempo, valorada en 200.000 libras.

Este aumento de la eficiencia productiva se consiguió garantizando el mantenimiento de la disciplina tanto dentro como fuera de la fábrica, así como las 

reformas sociales más innovadoras, se desarrollaron en la década de 1814 a 1924. Continuó sus mejoras en vivienda y otras infraestructuras. 

Conforme a sus ensayos, compilados entre 1812-1813 en la publicación de ‘Una Nueva Visión de la Sociedad’ (‘A New View of Society’) y que le hizo 

merecedor del reconocimiento nacional e internacional como el más importante reformador social y filantrópico, Owen consideraba la Educación como 

el primer vehículo para llevar a cabo la reforma social, con especial atención a la durante los dos primeros años de vida para formar y moldear el carácter 

de una persona.

Empezó a “establecer las bases de las escuelas infantiles y otros, para formar el nuevo carácter de la creciente población”, transformando para ello uno 

de los edificios en el ‘Instituto para la Formación del Carácter’, que se inauguró en 1816. Tras la lectura de los textos del propio Owen, no queda claro 

que actividades se realizaban en el Instituto y cuales en la Escuela. Seguramente eran intercambiables. 
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New Lanark, edificación inserta 
en el entorno natural. (Izquierda) 
Vista de la calle Rosedale. (Cen-
tro) Vista de la fachada Sureste de 
la escuela  en primer plano y de 
parte de los bloques de Caithness 
Row en segundo plano.  (Derecha) 
Vista de las cubiertas de los edifi-
cios de Rosedale Street.  (fuente: 
Royal Commission on the Ancient 
and Historical Monuments of 
Scotland SC618102, SC618105, 
SC685630
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La elección del profesorado fue minuciosa, para evitar el tradicional sis-

tema de enseñanza con libros, fomentando el autoaprendizaje. El prin-

cipio que regía era que ningún niño podía ser forzado a hacer nada, 

excepto la siesta del mediodía.

“Los niños no deben ser aburridos con libros; pero deben ser 
enseñados del uso y de la naturaleza o cualidades de las co-
sas comunes que tienen a su alrededor, a través de conver-
saciones familiares en las que la curiosidad de los niños debe 
ser promovida e inducirles a formular preguntas respecto a 
su entorno. El aula para la instrucción esta equipada con pin-
turas, principalmente de animales, con mapas, y cuenta con 
otros objetos naturales procedentes de los jardines, tierras de 
cultivo y maderas – la examinación y la explicación siempre 
excita su curiosidad y creatividad y anima a conversaciones 
entre los niños y sus instructores. Los niños de cuatro anos 
en adelante muestran un mayor deseo del entendimiento del 
uso de los mapas de las cuatro partes del (mapa del) mundo 
representado a gran escala intencionadamente para atraer su 
atención. Buchanan, su profesor, aprendió primero su uso y 
luego como instruir a los niños para su entretenimiento – todo 
fue hecho para la diversión de los niños. Era mas alentador y 
satisfactorio ver el progreso de estos bebes y niños, en co-
nocimientos reales, sin el uso de los libros. Y cuando el mejor 
significado de la instrucción y formación del carácter se co-
nozca, dudo de si los libros serán usados alguna vez antes de 
que los niños alcancen los trece anos de edad.”

“…de ningún modo nunca podrían golpear a cualquiera de 
los niños o amenazar con palabra o acción, ni usar términos 
abusivos, por el contrario siempre les hablarían con una voz 
agradable y de una manera amable. Deberían decir a los be-
bés y niños (pues todos a su cargo tenían de 1 a 6 años de 
edad) que deben hacer todo lo posible para que sus compa-
ñeros de juego sean felices - y que los mas mayores, de 4 a 6 
años de edad, deben tener especial cuidado de los más pe-
queños, y deberían ayudar a enseñarles a hacer al otro feliz.”

Grabado del interior de la escuela 
de New Lanark en el que se mues-
tra la galeria superior (fuente: Na-
tional Monuments Record of Scot-
land. NS84-SE. 58. SC346829)

Grabado del interior de la escuela 
de New Lanark en el que se re-
presenta una función de danza 
(fuente: Harrison. Robert Owen 
and the Owenities in Britain and 
America: The Quest for the New 
Moral World. 1969. p.180)  

De estas líneas se demuestra la importancia dada a la felicidad de los 

niños, pero hay que tener muy presente que cuando Owen utiliza la pa-

labra ‘feliz’ lo hace como sinónimo de ‘dócil’. 
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A este sistema de educación hay que añadir clases de danza y canto, así como ejercicio físico siguiendo un formato militar. Las clases nocturnas en 

el Instituto para los niños mayores de diez años eran igualmente gratuitas. En estas clases aprendían a leer, escribir y operar con cifras. Los libros de 

caligrafía eran sustituidos lo antes posible por redacciones libres y se incitaba a los niños a que se cuestionaran todo lo que leían. Como puede intuirse 

la critica, la discusión y el debate eran pilares básicos del sistema educativo de Owen. Igualmente se les inculcaba un gran respeto por las ideas y las 

formas de vida de otros, debiendo ser en todo momento caritativos y tolerantes. 

Otra infraestructura que contribuyó a mejorar la calidad de vida de las familiar fue el economato (‘company store’). Situado justo en frente del Instituto, 

acogía en planta baja la carnicería, suministrada por su propio matadero situado en la parte trasera. Las plantas superiores fueron utilizadas como alma-

cén de los alimentos y demás bienes. La compra al por mayor de este establecimiento hizo posible una mayor calidad a precios mas económicos para 

los empleados, hasta un 25% de reducción frente a los otros establecimientos de las localidades vecinas. 

El salario con el que los trabajadores adquirían los productos en este establecimiento era entregado indistintamente en metálico y/o en ‘boletos salariales’ 

(‘Ticket for Wages’). Este sistema de boletos puede considerarse como otra de las medidas de control de Owen, ya que resultaba muy útil en la preven-

ción de la compra abusiva de bebidas alcohólicas, puesto que los boletos solo tenían valor en el economato, cuya gestión dirigía Owen. En cualquier 

caso, todos los beneficios obtenidos en la tienda eran invertidos en cubrir los gastos de la Escuela y del Instituto.
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(Izquierda arriba) Personal del eco-
nomato de New Lanark (fuente: 
New Lanark Search Room, Mill 
nº3). (Izquierda abajo) Vale salarial 
ideado por R. Owen. 1815 (fuente: 
Historic New Lanark. Donnachie, I. 
& Hewitt, G. Edinburhg University 
Press. 1993. p.104). (Centro) Per-
sonal del economato frente a la 
fachada del mismo. 1880 aprox.  
(fuente: National Monuments Re-
cord of Scotland. SC343051). 
(Derecha) Fachada del economato 
(fuente: National Monuments Re-
cord of Scotland. SC458889). 
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Así pues, aunque en New Lanark, al igual que en otros molinos escoce-

ses, los sueldos estaban por debajo de la media en comparación con 

las áreas urbanas, las familias disponían de de otros incentivos como vi-

vienda, educación y productos de primera necesidad más económicos.

Owen, el brillante filántropo que revoluciono la filosofía social, tuvo como 

principal presunción demostrar que el carácter puede ser formado bajo 

condiciones favorables. Tuvo éxito en la creación de un sistema que 

le permitió educar niños conformistas y aparentemente felices (dóciles) 

. Esto le condujo a un objetivo mucho más ambicioso, que fue el de-

seo de lograr satisfactoriamente la evolución de estos niños a obreros 

modelos y así crear una nueva comunidad como solución a los males 

contemporáneos que afectaban al resto del mundo. 

Así pues Owen fue el padre de un sistema tan benevolente y paternalista 

como de ‘control total’134 de la población. En cualquier modo, el experi-

mento de New Lanark fue considerado como un éxito. A Owen, por su 

parte, le permitió contar con el modelo que necesitaba para promocionar 

‘Un Nuevo Sistema de Sociedad’ (‘New System of Society’). Después 

de 1812, la dirección en New Lanark y los resultados obtenidos estaban 

presentes en todos sus discursos y escritos. New Lanark atraía cada 

vez mas atención e interés, muy probablemente debido a los viajes que 

134 El poeta Robert Southey, que visito New Lanark en su tour por Escocia en el 
ano 1819, escribiendo que Owen también podría considerarse como director de 
una plantación, ya que, aunque sus empleados son blancos y pueden renunciar 
a su puesto de trabajo en cualquier momento, estos están bajo la misma “gestión 
absoluta como tantos esclavos negros”. Realmente Owen podía manipular sus 
2.210 trabajadores a su voluntad. Según Southey “este sistema, en lugar de 
tener como objetivo la perfecta libertad, solo puede mantenerse mediante un 
absoluto poder”

Owen realizó por todo el mundo en los que dedicó todos sus esfuerzos 

a difundir las bondades de su esquema de poblado. 

La historia de New Lanark después de la dirección de Owen está mucho 

menos documentada. La colonia y los molinos permanecieron activos 

durante ciento cincuenta años y siguieron siendo un atractor de visitan-

tes procedentes de todo el mundo, gracias en parte a la historia de las 

figuras de D. Dale y R.Owen y en parte a la reputación adquirida como 

el lugar en el que la aplicación de principios utópicos habían logrado de-

sarrollar obreros dóciles y productivos, llegando a convertirse en un refe-

rente durante los orígenes del cooperativismo, comunismo, y socialismo.

Fotografía de New Lanark. 1895 
aprox. (fuente: Historic New Lanark. 
Donnachie, I. & Hewitt, G. Edinbur-
hg University Press. 1993. p.168)
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Fotografía aérea de New Lanark. Todavía 
permanecen el bloque de viviendas Mantilla 
Row y la chimenea. (fuente: Harrison. Ro-
bert Owen and the Owenities in Britain and 
America: The Quest for the New Moral World. 
1969. p.20)

(página siguiente). New Lanark. Escala 
1:3000 (fuente: de la autora, 2012)

(página siguiente). New Lanark. Escala 
1:1000 (fuente: de la autora, 2012)

En la construcción de este conjunto se tuvo que hacer frente al pro-

blema adicional de construir viviendas en terreno con una fuerte pen-

diente. La superficie de terreno horizontal próxima a la orilla y, por tanto 

a los edificios fabriles, era muy limitada, así que la solución a esta 

escasez fue la construcción de bloques en altura para optimizar al 

máximo la superficie de terreno ocupada que hubo que acondicionar.

La disposición lógica que se dio a los bloques lineales fue perpen-

dicular a la línea de máxima pendiente, en paralelo a las curvas de 

nivel a fin de que los dos extremos más alejados de cada bloque (los 

muros testeros) comparitieran, en la medida de lo posible, la misma 

cota altimétrica El resultado fueron edificios con al menos una planta 

de diferencia entre las fachada longitudinales norte y sur: espacios en 

semisótano con aperturas únicamente en su fachada sur.

Esta solución de bloques lineales en altura ya se había establecido 

como tipología con larga tradición en las ciudades de Edimburgo y de 

Glasgow. Sin embargo era inusual encontrar estos bloques en áreas 

rurales, lo cual no impidió que los imponentes volúmenes de piedra 

con sus filas interminables de ventanas acristaladas acabaran por 

convertirse en hermosos ejemplos de la arquitectura industrial rural.

El sistema constructivo que se empleó era conocido como ‘random 

rubble’, que podría traducirse como ‘piedra en seco’, ya que se define 

como mampostería en la que las piedras se cogen sin mortero. Las 

canteras locales facilitaron la piedra, que no fue cortada en bloques 

regulares sino que su sección natural fue aprovechada. Alrededor de 

las puertas y ventanas y en las esquinas de los edificios se utilizó pie-

dra arenisca mucho más clara y en piezas de mayores dimensiones.
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Figura nº 000 New Lanark. scale 1:1000 (source: by the author, 2012)

a. waterhouses (1789)
b. mill nº1. 1786 (burned. rebuilt 1789)
c. mill nº2. 1788
d. mill nº3. 1792 (burned. rebuilt 1826)
e. site of mill nº4. 1792 (burned. no rebuilt)
f. dyworks. 1817 (originally steel foundry)
g. mechanics workshops. 1817
h. water level control point
j. site of gaswoks & chimney. 1850 (demolished) 
i. engine house. 1881 (institute was modified)
k. site of the ‘time’ office (demolished)
l. site of stables (demolished)
m. weaving sheds (demolished and rebuilt)
n. church. 1898
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01. owners’ houses (dale’s & owen’s). 1790
02. braxfield row. 1790
03. mantilla row.1790 (demolished 1988) 
04. long row. 1790
05. caithness row, NW SE ranges. 1793
06. double I water row & wee row. 1795
07. new buildings. 1798
08. nursery building. 1806
09. institute formation of character. 1809
10. school. 1817
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IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Designación, según el uso ......................
Año de construcción.............................................................     

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones bloque...............................................
Superficie en planta.....................................................
Superficie construida...................................................
Número de plantas..............................................................

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Designación, según el uso ......................
Año de construcción.............................................................     

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones bloque...............................................
Superficie en planta.....................................................
Superficie construida...................................................
Número de plantas..............................................................

vivienda director, D.DALE 
1.790

11,80x42,60 m
502,68 m2

1005,36 m2
  03

vivienda director, R.OWEN 
1.790

8,15x12,00 m
97,80 m2

358,00 m2
  04

BREVE DESCRIPCIÓN

Vivienda unifamiliar aislada, la de mayores dimensiones de la colonia, con 
dos plantas completas y una tercera abuhardillada. El programa se compone 
de cocina, baño y cinco habitaciones en la planta baja; cuatro habitaciones 
en planta primera y dos en la segunda. 

BREVE DESCRIPCIÓN

Vivienda unifamiliar aislada, con tres plantas completas y una tercera abuhar-
dillada. El programa se compone de cocina, lavadero y dos habitaciones en 
la planta semisótano; baño y cuatro habitaciones en planta primera y tam-
bién en planta segunda y por último baño y dos habitaciones en la tercera. 
Existen accesos independientes para las plantas semisótano, baja, primera 
y segunda, lo que hace pensar que éstas pudieran haber sido ocupadas por 
diferentes familias antes de pasar a ser la vivienda de Owen y la hija de Dale.
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PLANIMETRÍA DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO  (escala 1:500)
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              (escala 1:7500) 
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capítulo 5. COLONIAS OBRERAS Y VIVIENDA MÍNIMA EN EUROPA278

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Designación, según el uso ................... 
Año de construcción...............................................     

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones bloque..............................................
Superficie en planta....................................................
Superficie construida..................................................
Número de plantas...............................................................

viviendas BRAXFIELD ROW
aprox.1.785-95

6,25x110,00 m 
687,50 m2

3437,50 m2 
04

PLANIMETRÍA DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO  (escala 1:500)

BREVE DESCRIPCIÓN

Uno de los primeros bloques levantados; sistema constructivo de mamposte-
ría en seco. El volumen se divide en 10 unidades de 4 plantas, separadas por 
los muros transversales que arriostran el conjunto. Compuestas de escalera 
que da acceso a dos viviendas por nivel, definidas por un único espacio dota-
do de dos camas integradas (‘set-in beds’) bajo las que se disponen sendas 
camas deslizantes con ruedas (‘hurlie beds’). A los dos niveles inferiores de 
cada unidad se accede por la fachada sur, y a los dos superiores por la norte.

82 casas   I   20 m2 por casa   I   8-10 personas en cada casa
m2Ipersona: 2’50-2’00. nº total de personas alojadas: 656-820

                

plano de emplazamiento 
              (escala 1:7500) 
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capítulo 5. COLONIAS OBRERAS Y VIVIENDA MÍNIMA EN EUROPA280

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Designación, según el uso ....................
Año de construcción.............................................................     

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones bloque...............................................
Superficie en planta.....................................................
Superficie construida...................................................
Número de plantas..............................................................

viviendas, MANTILLA ROW
1.790

6,25x33,60 m
 210,00 m2
1050,00 m2

03

BREVE DESCRIPCIÓN

Uno de los primeros bloques levantados; sistema constructivo de mampos-
tería en seco. El volumen se divide en 3 unidades de 3 plantas, separadas 
por los muros transversales que arriostran el conjunto. La planta baja de cada 
unidad (sólo perceptible en fachada sur, por desarrollarse bajo cota cero en el 
nivel de la norte) se compone de un baño común y dos viviendas, definidas por 
un único espacio dotado de dos-tres camas integradas (‘set-in beds’) bajo las 
que se disponen camas deslizantes con ruedas (‘hurlie beds’). A los dos nive-
les superiores se accede por la fachada norte, y la distribución es idéntica a la 
descrita en Braxfield Row [consultar ficha 02]. Fue el único edificio demolido.

 18 casas   I   20 m2 por casa   I   8-10 personas en cada casa
m2Ipersona: 2’50-2’00. nº total de personas alojadas: 144-180

plano de emplazamiento 
              (escala 1:7500) 
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PLANIMETRÍA DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO  (escala 1:500)
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capítulo 5. COLONIAS OBRERAS Y VIVIENDA MÍNIMA EN EUROPA282

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Designación, según el uso ..........................
Año de construcción.............................................................     

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones bloque..............................................
Superficie en planta....................................................
Superficie construida..................................................
Número de plantas..............................................................

viviendas, LONG ROW
1.792

6,25x146,80 m
917,50 m2

4587,50 m2
 03

BREVE DESCRIPCIÓN

Uno de los primeros bloques levantados; sistema constructivo de mampos-
tería en seco. El volumen se divide en 14 unidades de 3 plantas, separadas 
por los muros transversales que arriostran el conjunto. La planta baja de 
cada unidad (sólo perceptible en fachada sur, por desarrollarse bajo cota 
cero en el nivel de la norte) se compone de dos viviendas, definidas por un 
único espacio dotado de tres camas integradas (‘set-in beds’) bajo las que 
se disponen camas deslizantes con ruedas (‘hurlie beds’). A los dos niveles 
superiores se accede por la fachada norte, y la distribución es idéntica a la 
descrita en Braxfield Row [consultar ficha 02].

 84 casas   I   20 m2 por casa   I   8-10 personas en cada casa
m2Ipersona: 2’50-2’00. nº total de personas alojadas: 672-840 

plano de emplazamiento 
              (escala 1:7500) 
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PLANIMETRÍA DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO  (escala 1:500)
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capítulo 5. COLONIAS OBRERAS Y VIVIENDA MÍNIMA EN EUROPA284

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Designación, según el uso .................
Año de construcción..........................................................     

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones bloque.......................
Superficie en planta..............................
Superficie construida............................
Número de plantas...........................................................

viviendas, CAITHNESS ROW
1.793

5,80x55,40 m  I  5,80x48,70 m
321,32 m2  I  282,46 m2
963,96 m2  I  570,92 m2

   03 

BREVE DESCRIPCIÓN

Uno de los primeros bloques levantados; sistema constructivo de mampos-
tería en seco. Esta compuesto por dos volúmenes, que se diferencian por-
que el primero fue ampliado con la ‘casa de cuentas’ (counting house’, aprox 
1810-1816), que remata el extremo oeste con una planta semicircular. Cada 
volumen se divide en 4 unidades de 3 plantas, separadas por los muros 
transversales que arriostran el conjunto. La planta baja de cada unidad (sólo 
perceptible en fachada sur, por desarrollarse bajo cota cero en el nivel de la 
norte) se destina a lavaderos, almacenes y vaquería. A los dos niveles supe-
riores se accede por la fachada norte, y la distribución es similar a la descrita 
en Braxfield Row [consultar ficha 02], además de un baño común.

 48 casas   I   20 m2 por casa   I   8-10 personas en cada casa
m2Ipersona: 2’50-2’00. nº total de personas alojadas: 384-480 

plano de emplazamiento 
              (escala 1:7500) 
          



285las colonias obreras de las primeras décadas de HIDROLA 1910-1940 
¿una experimentación influenciada por los referentes utópicos europeos?

PLANIMETRÍA DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO  (escala 1:500)
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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

capítulo 5. COLONIAS OBRERAS Y VIVIENDA MÍNIMA EN EUROPA286

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Designación, según el uso
Año de construcción.............................................................     

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones bloque.......................
Superficie en planta.............................
Superficie construida...........................
Número de plantas..............................................................

viviendas, DOUBLE WATER & WEE ROWS
1.795

7,75x92,10 m  I  8,45x46,50 m
713,78 m2  I    392,93 m2

3568,90 m2  I  1964,65 m2
  04 I 05 

BREVE DESCRIPCIÓN

Uno de los primeros bloques levantados; sistema constructivo de mampostería en 
seco. Esta compuesto por dos volúmenes, uno contiene 14 unidades de 3-5 plantas 
y el otro 4 de 2-4 plantas, todas separadas por los muros transversales que arriostran 
el conjunto. Los dos niveles inferiores (dos unidades en cada volumen sólo percepti-
bles en fachada sur, por desarrollarse bajo cota cero en el nivel de la norte) se com-
ponen de dos viviendas de un único espacio dotado de tres camas integradas (‘set-in 
beds’) bajo las que se disponen camas deslizantes con ruedas (‘hurlie beds’). El resto 
de plantas (acceso por fachada norte), tienen cuatro viviendas por planta.

_128 casas  I  12 m2 por casa  I  04-06 personas en cada casa
m2Ipersona: 3’00-2’00. nº total de personas alojadas: 512-792

_  16 casas  I  24 m2 por casa  I  10-12 personas en cada casa
m2Ipersona: 2’40-2’00. nº total de personas alojadas: 160-192

plano de emplazamiento 
              (escala 1:7500) 
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PLANIMETRÍA DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO  (escala 1:500)



capítulo 5. COLONIAS OBRERAS Y VIVIENDA MÍNIMA EN EUROPA287

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Designación, según el uso ..................
Año de construcción.............................................................     

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones bloque...............................................
Superficie en planta....................................................
Superficie construida..................................................
Número de plantas..............................................................

viviendas, NEW BUILDINGS
1.798

8,20x74,95 m
614,59 m2

2458,36 m2
 04 

BREVE DESCRIPCIÓN

Sistema constructivo de mampostería en seco. Esta compuesto por dos 
volúmenes adosados, que se diferencian porque en planta la anchura de 
uno (de 2 unidades) es ligeramente menor y en fachada éste se suma a la 
composición simétrica del otro (de 4 unidades). Cada unidad se compone 
de escalera y dos viviendas por planta. En total hay cuatro tipos diferentes de 
viviendas. La torre campanario fue añadida a mediados del s. XIX

a_   8 casas   I   32 m2 por casa   I   14-16 personas en cada casa
m2Ipersona: 2’30-2’00. nº total de personas alojadas: 112-128 

b_  16 casas   I   24 m2 por casa   I   08-10 personas en cada casa
m2Ipersona: 3’00-2’40. nº total de personas alojadas: 128-160

c; c’_ 24 casas I 14;17 m2 por casa   I   04-06 personas en cada casa
m2Ipersona: 3’50-2’30. nº total de personas alojadas:   96-144

plano de emplazamiento 
              (escala 1:7500) 
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PLANIMETRÍA DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO  (escala 1:500)
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capítulo 5. COLONIAS OBRERAS Y VIVIENDA MÍNIMA EN EUROPA289

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Designación, según el uso ................
Año de construcción..................................................     

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones bloque.......
Superficie en planta...............
Superficie construida.............
Número de plantas......................................

GUARDERÍA I ECONOMATO
1.806 I  1810

6x30 I 6,25x20,6 I 6,25x15,2 I 5,45x37 m
180,00 I 128,75 I 95,00 I 201,60 m2
720,00 I 386,25 I 95,00 I 201,60 m2

  04  I  03 I  01  I  01

BREVE DESCRIPCIÓN

guardería: Bloque levantado bajo la dirección de R. Owen. Sistema cons-
tructivo de mampostería en seco. Su uso original como guardería hizo que 
la distribución en planta de los espacios no siguiera el esquema empleado 
en el resto de bloques residenciales. El acceso en el centro contiene una 
escalera de dos tramos con planta semicircular, que organiza a ambos lados 
todas las salas de forma prácticamente simétrica. 

economato: Bloque levantado bajo la dirección de R. Owen. Sistema cons-
tructivo de mampostería en seco. Este edificio se caracteriza por tener una 
mayor proporción de huecos, con ventanas de mayores dimensiones (espe-
cialmente por las ventanas-escaparate de planta baja). Incluía, entre otros, 
la tienda de comestibles y la carnicería (con matadero en la parte posterior).

plano de emplazamiento 
              (escala 1:7500) 
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PLANIMETRÍA DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO  (escala 1:500)
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capítulo 5. COLONIAS OBRERAS Y VIVIENDA MÍNIMA EN EUROPA291

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Designación, según el uso ....
Año de construcción.............................................................     

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones bloque...............................................
Superficie en planta......................................................
Superficie construida....................................................
Número de plantas..............................................................

INSTITUTO FORMACIÓN CARACTER
1.809

12,00x38,40 m
460,80 m2
921,60 m2

  02

BREVE DESCRIPCIÓN

Sistema constructivo de mampostería en seco. Construido inicialmente como 
centro socio-cultural, su programa se pensó para acoger una cocina  y un co-
medor comunitarios, un gimnasio, una escuela, una sala de lectura, una igle-
sia y un gran espacio de almacenamiento. Finalmente Owen reprogramó este 
edificio. La planta principal, con una estructura intermedia de pilares huecos 
de hierro cada 3’20m. Se dividió en tres salas para los niños de menor edad. 
La primera planta, cubierta por una estructura de cerchas de madera, se di-
vidió en dos salas, siendo la de mayores dimensiones la que mejor ilustra el 
novedoso sistema educativo. Dispone de una galería en uno de los laterales 
y de dos grandes murales sobre las ventanas de las fachadas longitudinales, 
uno con representaciones del mundo animal y otro geográficas. El volumen 
dejó de ser simétrico en 1881 cuando se construyó la Casa de Máquinas. 

plano de emplazamiento 
              (escala 1:7500) 
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PLANIMETRÍA DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO  (escala 1:500)
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capítulo 5. COLONIAS OBRERAS Y VIVIENDA MÍNIMA EN EUROPA293

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Designación, según el uso ..........................................
Año de construcción.............................................................     

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones bloque...............................................
Superficie en planta.....................................................
Superficie construida...................................................
Número de plantas..............................................................

ESCUELA
1.917

11,80x42,60 m
502,68 m2

1005,36 m2
  02

BREVE DESCRIPCIÓN

Sistema constructivo de mampostería en seco. Con planta simétrica y dos 
salas con las mismas dimensiones y características en cada uno de los dos 
niveles este volumen completaba el programa educativo del Instituto con sus 
cuatro aulas. En la planta principal las columnas de hierro macizo de sección 
cruciforme separadas cada 3’70m. Modulan los dos espacios diáfanos de 
este nivel. La planta principal, cubierta con una estructura triangular de cer-
chas de madera, incluye en el muro transversal central de cada una de las 
dos salas sendas galerías de fundición sobre columnas, que se comunican 
entre sí a través del espacio intermedio común. En la planta semisótano se 
situó la cocina y el comedor comunitarios de la colonia.

plano de emplazamiento 
              (escala 1:7500) 
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PLANIMETRÍA DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO  (escala 1:500)
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capítulo 5. COLONIAS OBRERAS Y VIVIENDA MÍNIMA EN EUROPA295

 5.2. VIVIENDA OBRERA, TIPOLOGÍAS RESIDENCIALES EN LAS COLONIAS DE AHV, KRUPP Y NEW LANARK

 AHV, PAÍS VASCO

De entre las tipologías adoptadas por AHV que se han recogido, fue el bloque colectivo de dos o tres plantas para alojar a un promedio de 

12 familias el que presenta un mayor número de soluciones alternativas y cuyo estudio resulta relevante en esta investigación. Se pueden 

distinguir dos esquemas compositivos que pertenecen a dos etapas constructivas:   

 Las soluciones más elementales, correspondientes a las primeras construcciones de AHV en las décadas de 1880 y 1890 (figura 

[2]) destacan por su modernidad, tanto en la utilización de un módulo cuadrado de 3’00 - 4’00 m que define diferentes tipos de viviendas 

según independencia-combinación de uno, dos o tres módulos, como en el uso del sistema de corredor exterior que da acceso a las 

viviendas de las plantas superiores, solución a la que no se volvió a recurrir en los bloques posteriores.

 Los proyectos de la década de 1910 (figura [1]) son el resultado de la suma de dos unidades simétricas, cada una con un núcleo 

de escalera que da acceso a dos viviendas pasantes, y a su vez simétricas, por planta. Éstas gozan de más superficie útil e incorporan 

suministro de agua corriente. En cuanto a su programa destaca el empleo de espacios ambiguos, que se definieron en el estudio del blo-

que de Lucas Urquijo, y de espacios comodín, que pueden relacionarse con más de una pieza contigua y complementar el uso de ésta.

 

12 familias (4 x 3 plantas)
mina de somorrostro

12 familias (4 x 3 plantas)
poblado de dicido 
2 familias (1 x 2 plantas)         4 familias (2 x 2 plantas)

2 familias (2 x 1 planta)                       
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8 familias (4 x 2 plantas) 12 familias (6 x 2 plantas)1 familia               1 familia   12 familias (6 x 2 plantas)
poblado de cadegal

a1: espacio comodín   11’50 m2
a2: espacio ambiguo (x2) 15’00 m2
    i: inodoro    2’00 m2 
  c: cocina  12’50 m2
  d: acceso-distribuidor   2’00 m2

total superficie útil 58’00 m2 
 

a1, a2, a3: módulo     9’00 m2

total superficie útil a1  9’00 m2
total superficie útil a2 18’00 m2
total superficie útil a2 27’00 m2 
 

a2

[2] [1]

a1

a2 a3

a3 a3 a2

a1 a2 

c
d

i

(Arriba) Esquemas compositivos 
de los bloque tipo desarrollados 
por AHV, obtenido por: [1] adición 
de unidades simétricas formadas 
por dos viviendas y un núcleo de 
escalera (rectángulo central som-
breado en gris) y [2] combinación 
de módulos. (fuente: de la autora, 
2013 )

(Izquierda) Serie a escala de las 
plantas desarrolladas por AHV en 
el País Vasco. En gris sombreadas 
las unidades formadas por núcleo 
de escalera y dos viviendas simé-
tricas, cuyas repeticiones com-
ponen las plantas de los bloques 
completos. Escala 1:500. (fuente: 
de la autora, 2013 )
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colonia schederhof. 18 familias (6 x 3 plantas) colonia alt-westend. 16 familias (8 x 2 plantas)colonia schederhof. 16 familias (8 x 2 plantas)

 kRUPP, ESSEN

Las fichas elaboradas muestran que los Krupp se decantaron por los bloques de vivienda colectiva para alojar a sus empleados, aunque es cierto 

que también financiaron viviendas unifamiliares. Es posible extraer esta conclusión de la relación de soluciones adoptadas: En Margarethenhöhe, 

todas las residencias se resuelven en base a proyectos de vivienda unifamiliar adosada de dos plantas; en Friedrichshof sólo se diseñaron bloques 

de tres plantas constituidos por agrupación de unidades de seis viviendas; en Alfredshof la primera etapa únicamente consta de viviendas unifami-

liares de dos plantas aisladas, pareadas o en grupos de tres y cuatro, mientas que la segunda etapa sólo consta de bloques de cuatro plantas de 

unidades de ocho viviendas; en Altenhof la única solución adoptada fue la de vivienda unifamiliar pareada de dos plantas; en Kronenberg sólo blo-

ques de tres plantas de dos, siete o nueve unidades, cada de seis viviendas, sirven para albergar a todas las familias; en Schederhof se distinguen 

dos tipos de bloques, uno de dos plantas formado por cuatro unidades de cuatro viviendas y otro de tres plantas formado por tres unidades de seis 

viviendas; en Baumhof se combinan dos soluciones que agrupan a cuatro viviendas: una como unifamiliares adosadas de dos plantas que com-

parten dos de sus lados contiguos, otra como fracciones de una división horizontal de un volumen de dos plantas; la imagen y la lectura de los tex-

tos referentes a Nordhof revelan que la solución empleada fue la de barracones de dos plantas, con viviendas con acceso independiente en cada 

nivel mediante sistemas de escaleras exteriores, muy similar a la adoptada en Schederhof, cuyas plantas ocupan el primer lugar de la serie gráfica 

inferior de esta página; finalmente en Westend, las dos etapas constructivas se resuelven con bloques: la primera con construcciones de dos 

plantas de cuatro unidades de cuatro viviendas y la segunda con construcciones de tres plantas de dos, tres y cuatro unidades de seis viviendas. 

[s2][s1] [w1]
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colonia alt-westend. 16 familias (8 x 2 plantas)

Teniendo en cuenta que se han documentado nueve colonias, y que:

 _sólo en dos, en Margarethenhöhe y en Altenhof, la vivienda 

unifamiliar fue la única solución residencial adoptada (22%), colonias 

que casualmente no son ejemplos representativos, ya que Marga-

rethenhöhe fue un complejo abierto sin alojamiento exclusivo para los 

trabajadores de la firma y Altenhof fue un asentamiento creado única 

y específicamente para alojar a jubilados, minusválidos y viudas,

 _en dos, en Alfredshof y en Baumhof, se combinó el proyec-

to de viviendas unifamiliares y bloques de vivienda colectiva (22%),

 _en las restantes cinco el bloque fue la única solución (56%),

por lo que resulta razonable considerar el bloque de vivienda colectiva 

como modelo residencial de Krupp, el cual sirve para realizar el análi-

sis comparativo objeto de esta investigación. En este caso se han se-

leccionado, por su representatividad, los dos bloques de Schederhof 

y los dos de Alt Westend que se adjuntan en la figura nº 000.

En los cuatro casos se puede distinguir la unidad base (sombreado 

gris) formada por un núcleo de escalera central que da acceso a 

dos viviendas simétricas por planta. La repetición horizontal de esta 

unidad (por tres en [s2] o por cuatro en [s1], [w1] y [w2]) componen 

la planta general del bloque, cuya repetición vertical (por dos en [s1], 

[w1] y [w2] o por tres en [s2]) genera el volumen completo y son clara 

referencia de dos de los principios fundamentales que primaron en el 

diseño: estandarización y economía de medios.

   a: espacio ambiguo (x2) 15’00 m2
    i: inodoro    3’75 m2 
  c: cocina  18’00 m2
  d: acceso-distribuidor   2’00 m2

  total superficie útil 53’75 m2 
 

Esquema compositivo 
del bloque tipo en Es-
sen (Krupp), obtenido 
por adición de unidades 
simétricas formadas por 
dos viviendas y un núcleo 
de escalera (rectángulo 
central sombreado en 
gris). (fuente: de la auto-
ra, 2013 )

a

c i

a

d

Serie a escala de las plantas de-
sarrolladas por el imperio Krupp 
en Essen. En gris sombreadas las 
unidades formadas por núcleo de 
escalera y dos viviendas simétricas, 
cuyas repeticiones componen las 
plantas de los bloques completos. 
Escala 1:500. (fuente: tratamiento 
informatizado de la autora, 2013 a 
partir de las reproducciones par-
ciales extraídas de Krupp, Fried. 
‘Das Arbeiter-Wohnhaus auf der 
Kruppfchen Gusstahlfabrik in feiner 
baulichen Entwicklung’ 1907)

[w2]
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 NEW LANARK

Finalmente queda por abordar las soluciones de alojamiento de New Lanark. El levantamiento de todas sus construcciones revela que la única 

tipología empleada para alojar a los empleados fue la de bloque de vivienda colectiva ya que, aunque cabe recordar que se incluyeron dos vivien-

das unifamiliares aisladas, éstas fueron proyectadas desde origen para ser las residencias de fundador y director. Así pues, resulta razonable, más 

aún en este caso, considerar el bloque de vivienda colectiva como modelo residencial, el cual sirve para realizar el análisis comparativo objeto de 

esta investigación. Se han seleccionado, por su representatividad, los dos bloques gemelos de Caithness Row, obviando el volumen con planta 

semicircular de la ‘Counting House’ que remata el extremo oeste por ser un añadido posterior y por no tener uso residencial.

En esta pareja de bloques, como en el resto de las construcciones residenciales de esta colonia y las seleccionadas para su estudio en AHV y 

KRUPP, se puede distinguir la unidad base (sombreado gris) formada por un núcleo de escalera central que da acceso a dos viviendas simétricas 

por planta. Se identifica, igualmente, el uso de la repetición como herramienta básica de estandarización y de economía de medios, tanto en ho-

rizontal componiendo la planta general (por cuatro), como en vertical generando el volumen completo (por tres). 

Este desarrollo vertical presenta una variante en estos dos bloques. La diferencia de cota entre las dos fachadas longitudinales obliga a que las 

ocho unidades situadas en el nivel inferior tengan acceso por su única fachada, la sur, mientras que las que ocupan los dos niveles superiores 

puedan ser viviendas pasantes con acceso por la fachada norte. Es en la planta inferior en la que se haya la diferencia, ya que mientras que en el 

caithness row. 24 + 16 familias (8 x 3 plantas) + (8 x 2 plantas) 

(Abajo) 1: Dos ‘Set-in bed’ ‘Box bed’ o 
camas integradas instaladas en todas las 
casas de New Lanark junto con una ‘Hur-
ley bed’ o cama deslizante. 1961. Rose-
dale Row, nº131. 2 y 3: ‘Hurley bed’ o 
cama deslizante. 1961. Long Row, nº12. 
(fuente: National Monuments Record of 
Scotland. NS84-SE.58) 4 y 5: Estado 
actual de dos ‘set-in bed’ y hogar (fuente: 
New Lanark Search Room, Mill nº3)   

(Izquierda) Planos a escala de las plan-
tas de Caithness Row, New Lanark. En 
gris sombreadas las unidades forma-
das por núcleo de escalera y dos vi-
viendas simétricas, cuyas repeticiones 
componen las plantas de los dos blo-
ques gemelos. Escala 1:500. (fuente: 
de la autora, 2013)
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Esquema compositivo del bloque tipo en New La-
nark, obtenido por adición de unidades simétricas 
formadas por dos viviendas y un núcleo de escalera 
(rectángulo central sombreado en gris). (fuente: de 
la autora, 2013 )

   u: espacio único      20’00 m2
     

u u

bloque oeste los tres niveles se destinan a vivienda, en el bloque este 

éstas cuatro unidades se destinan a servicios comunitarios, concre-

tamente a lavaderos y vaquerías, debido a la menor altura libre con la 

que cuentan estos espacios. 

En cuanto a la organización interior de los bloques, tanto en Caithness 

Row como en el resto de edificaciones “las condiciones de alojamien-

to estaban muy por encima de los estándares de su época, de cons-

trucción sólida [...]. Cada casa consistía en una única estancia en la 

que toda una familia vivía.”135 Hay que tener en cuenta que el hecho 

de que en New Lanark en ningún momento existiera la necesidad de 

que varias familias ocuparan una misma vivienda es señal de buena 

calidad de vida. 

135 New Lanark Trust. New Lanark Heritage Trail, a guide to New Lanark’s His-
toric Buildings. 2008. p.5
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El equipamiento interior de las estancias era básico y muy funcional. La vivienda típica tenía dos camas incorporadas en la pared frente al fuego 

de carbón, en torno al cual giraba la vida familiar. Las llamadas ‘set-in bed’ eran camas dobles de madera, que se integraban en la construcción, 

a modo de mueble empotrado oculto tras unas cortinas que proporcionaban intimidad durante la noche. Para que una familia al completo pudiera 

descansar simultáneamente se sumaron camas con ruedas (las ‘hurlie bed’, que eran camas amplias y de madera), que permanecían debajo 

de las ‘set-in bed’ durante el día. De acuerdo con el censo realizado por Gallacher136 en 1861, lo habitual era que en una vivienda, unos 20 m2, 

vivieran un hombre, su mujer, sus cuatro hijos, un pariente cercano y eventualmente dos visitas. Un total de unas 8-9 personas por cada vivienda 

con cuatro camas (2 personas por cama).  

La chimenea abierta de hierro fundido proporcionaba calor y estaba provista de un aplique basculante del que se colgaba un caldero para cocinar 

o calentar agua. La luz necesaria durante las horas de oscuridad, se complementaba con el uso lámparas de aceite.“Durante este temprano pe-

riodo no hubo suministro de agua ni saneamiento en el interior de las viviendas, pero Owen introdujo un sistema de limpieza para eliminar las aguas 

residuales [...]”137 Así pues puede apuntarse que la única ausencia relevante en estas construcciones fue la de suministro de agua y, por tanto, de 

lavabo y/o inodoro en el interior de las viviendas. En cualquier caso, esta ausencia no puede ser considerada indicador negativo específico, puesto 

que hay que tener en cuenta que se trata de alojamientos obreros del siglo XIX.

Concluidas las eras de Dale y de Owen y gracias a los avances de la industria, se realizaron una serie de mejoras para modernizar las viviendas. 

“Las mejoras en las condiciones de vida que tuvieron lugar a finales del siglo XIX, estuvieron en parte relacionadas con el descenso de la pobla-

ción, que pasó de 2.500 habitantes en 1818 a tan sólo 795 en 1901. La mayoría de las viviendas se unieron, formando nuevos hogares de dos 

estancias.”138 Alrededor de la década de 1850 se instalaron lámparas a gas y a finales de 1890 fueron sustituidas por eléctricas. Cada vivienda 

contó, al fin, con una bombilla. En cuanto a los retretes exteriores sin suministro de agua, éstos fueron reemplazados por inodoros con descarga 

alrededor de 1900. Finalmente en la década de 1930, las viviendas contaron con suministro de agua139 y los inodoros se incorporaron, al fín, en 

el interior de los edificios, aunque en la mayoría de los casos se instalaron en los descansillos junto a las escaleras y su uso era comunitario140.

136 New Lanark Trust. Living in New Lanark, a brief guide to the history of housing in the village. 1995. p.10

137 New Lanark Trust. New Lanark Heritage Trail, a guide to New Lanark’s Historic Buildings. 2008. p.5

138 New Lanark Trust. op. cit. 1995. p.17

139 New Lanark Trust. op. cit. 2008. p.5

140 New Lanark Trust. op. cit. 1995. p.19
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6RESULTADOS: ANÁLISIS DEL VALOR ARQUITECTÓNICO EN LA COLONIA LUCAS URQUIJO   
       

 6.1. casos de estudio de COLONIAS OBRERAS         
   
 6.2. casos de estudio de VIVIENDA OBRERA    
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Las labores de recopilación de información y de redibujado de planimetrías realizadas en los dos capítulos anteriores tuvieron como re-

sultado un total de treinta fichas de soluciones urbanas, correspondiendo tres a los poblados de HE protagonistas de esta investigación 

(capítulo 4), y veintisiete a las experiencias europeas (capítulo 4): nueve ‘arbeiterkolonien’ alemanas y dieciocho ‘model villages’ británicas. 

Además se elaboraron cuatro síntesis conclusivas de las soluciones residenciales de bloque colectivo, adjuntando el análisis del edificio 

doble del salto de Lucas Urquijo (capítulo 4), y de los bloques tipo del resto de experiencias europeas (capítulo 5): uno en la mina de 

Somorrostro y uno en el poblado de Cadegal (AHV), dos en Schederhof y dos en Alt-Westend (Krupp) y, por último, uno en New Lanark.

Alcanzado este punto, es momento de definir una relación de parámetros que puedan ser evaluados objetivamente y que permitan la 

comparación para la identificación de rasgos comunes o diferenciadores en cada una de las escalas de estudio:

 _urbanística: estudio comparativo de colonias obreras

 _edificatoria: estudio comparativo de viviendas obreras, tanto de las características del bloque como de la unidad habitacional

 6.1.1. CASOS DE ESTUDIO DE COLONIAS OBRERAS 

La comparación para la identificación de rasgos comunes o diferenciadores de los estándares en esta escala tiene como objetivos: 

 _elevar la consideración de los poblados de Hidroeléctrica Española a ejemplos de diseño urbano de calidad,

 _averiguar si en el diseño urbano adoptado en los poblados de Hidroeléctrica Española hay referencias a los modelos europeos 

anteriores, recuperando la tesis de que el dirigente Fernando Maria Ybarra de la Revilla pudo ser conocedor de estas experiencias.

Se ha considerado oportuno realizar dos grupos de parámetros según su naturaleza. En primer lugar se han seleccionado cinco paráme-

tros que recogen aspectos cuantificables y que pueden proporcionar una interpretación numérica de las soluciones urbanas. Se trata de 

conocer el valor de superficies, de densidades,.. En segundo lugar se han seleccionado otros cinco parámetros que recogen los aspec-

tos que cualifican las soluciones adoptadas. Se trata de reconocer estrategias de ocupación del territorio, de ordenación,...   

 6.1. VALOR DE MODERNIDAD OBTENIDO POR COMPARACIÓN CON LOS MODELOS DEL SIGLO XIX
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La relación de los parámetros con la que se ha realizado el análi-

sis comparativo queda tal y como se expresa junto a estas líneas.

En cuanto a los datos cuantificables, es interesante el cálculo de 

las inversas de la densidad constructiva (la media de m2 de su-

perficie total de la colonia que le corresponden a cada vivienda) y 

de la densidad demográfica (la media de m2 de superficie total de 

la colonia que le corresponden a cada habitante). Estos datos es-

tán directamente relacionados con los índices de calidad de vida: 

un mayor número de m2 de superficie por vivienda y por habitante 

se traduce, habitualmente, en más y mejor calidad de vida.

En cuanto a las características que cualifican las soluciones, re-

sultan interesantes las que se refieren a la estrategia adoptada 

para resolver la planta general de la colonia, es decir, los dos pri-

meros indicadores. Cada uno incluye, entre paréntesis, dos alter-

nativas extremas y claramente antagónicas, bajo la que pueden 

enmarcarse parcial o totalmente cada una de las actuaciones.

Una vez elaborada la esta relación de parámetros, se incluye en las 

siguientes páginas la tabla resumen con los resultados obtenidos141. 

141 El asterísco, * , que se muestra junto a algunas de las cifras referentes a nú-
meros de habitantes se debe a que estos datos no se han obtenido de la lectura 
de textos científicos, sino que se han calculado según el siguiente razonamiento: 
conocidas las tipologías residenciales se ha estimado el número de habitantes 
por vivienda y, examinada la planta general de la colonia se conoce con bastante 
precisión el número total de viviendas. La multiplicación de estos dos datos tiene 
como resultado el censo de la colonia.

_cuantificativos 

 superficie ocupada 

 nº total viviendas I m2 por vivienda

 nº total habitantes I m2 por habitante

 nº habitantes por vivienda (media)

 ancho vial (media) I distancia entre volúmenes (mínima)

_cualificativos 

 ocupación territorio

  (edificación dispersa I concentrada)

 planeamiento urbano 

 (orden geométrico identificable I inexistente)

 dotaciones I áreas libres

 organización de los usos 

 servicios urbanos

 (arbolado I alumbrado público I alcantarillado)

entre fachadas principales
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  superficie ocupada 
 

nº total viviendas I m2 por vivienda

 nº total habitantes I m2 por habitante

nº habitantes por vivienda (media)

  ancho vial (media) I distancia entre volúmenes (mínima)
  

ocupación territorio
 (edificación dispersa I concentrada)

planeamiento urbano 
(presencia I ausencia de trazados reguladores)

dotaciones I áreas libres

organización de los usos

servicios urbanos: 
arbolado I alumbrado público I alcantarillado

      

superficie ocupada 
 
nº total viviendas I m2 por vivienda

nº total habitantes I m2 por habitante

nº habitantes por vivienda (media)

ancho vial I distancia entre volúmenes
  

ocupación territorio
(edificación dispersa I concentrada)

planeamiento urbano 
(trazados reguladores)

dotaciones I áreas libres

organización de los usos

servicios urbanos: 
arbolado I alumbrado I alcantarillado
     
 
  

9’00 hectáreas
 

112  I  803’50 m2

¿?  I  ¿?

¿?

6’50 m I 15’00 m
 

edificación concentrada 
próxima

combinación de trazados
 rectilineos y curvilineos

  

iglesia, escuela, biblioteca, 
comedor comunitario I no

dotaciones entre vivien-
das en hilera según tra-
zado rectilineo y aisladas 
según trazado curvilineo

no I no I no 

8’00 hectáreas
 

¿?  I  ¿?

¿?  I  ¿?

¿?

6’00 m I 9’00 m
 

edificación dispersa
fragmentación total

decisión de proyecto

ausencia de trazados 
reguladores 

escuela, hospital, eco-
nomato, salón de usos 

múltiples I no

edificaciones situadas 
a lo largo de una línea 

próxima a ser paralela al 
curso del río

no I no I no

10’00 hectáreas
 

823  I  121’50 m2

4.400  I  22’75 m2

6

10’00 m I 10’00 m
 

edificación concentrada 
próxima

trama ortogonal 
geometría rectangular 

iglesia, dos capillas, es-
cuela, hospital, instituto 
para la formación y el 

esparcimiento I sí

dotaciones agrupadas en 
el centro del lado E de la 
geometría rectangular. vi-

viendas alrededor de éstas

sí I sí I sí

7’00 hectáreas
 

280  I  250 m2

¿?  I  ¿?

¿?

10’00 m I 14’00 m
  

edificación concentrada 
 próxima

trazados paralelos
geometría octogonal 

escuela, biblioteca, sala 
conferencias, salón de 

juegos, bar I sí

2 anillos concéntricos de 
viviendas que definen el 
espacio libre interior con 

forma de octógono

no I sí I sí

3’00 hectáreas
 

90  I  333’50 m2

¿?  I  ¿?

¿?

6’00 m I 10’00 m 
 

edificación concentrada 
próxima

trama ortogonal 
geometría cuadrangular 

no I sí

2 filas paralelas de 
viviendas formando cada 
uno de los 4 lados de un 
cuadrado y generando 
un espacio libre central

no I no I sí

6’00 hectáreas
 

200  I  300 m2

800*  I  75 m2

4*

9’00 m I 9’00 m
 

edificación concentrada 
 próxima

trazados paralelos
geometría cuadrangular

iglesia, escuela, instituto 
formación, salón de actos, 
economato, orfanato I sí

2 filas parelelas de vivien-
das definiendo 3 lados de 
un cuadrado y generando 
un espacio libre central. las 
dotaciones en el 4º lado

sí I sí I sí

6’00 hectáreas
 

76  I  790’00 m2

460 I  130’50 m2

6

10’00 m I 10’00 m
 

edificación concentrada 
 próxima

trama ortogonal 
geometría rectangular 

capilla, escuela, intituto, 
biblioteca, economato, re-
sidencia aprendices, cam-
pos cricket y petanca I sí

dotaciones agrupadas en 
el extremo NE. viviendas 
en 3 filas paralelas en el 

resto del rectángulo

no I no I sí

7’50 hectáreas
 

110  I  680 m2

¿?  I  ¿?

¿?

12’00 m I 24’00 m
 

edificación dispersa
fragmentación total

decisión de proyecto 

ausencia de trazados 
reguladores  

iglesia, escuela, instituto 
I sí

dotaciones en los extre-
mos N y S, entre los que 

se hallan las viviendas

 
sí I sí I sí

2’00 hectáreas
 

424  I  95 m2

¿?  I  ¿? 

¿?

3’00 m I 17’50 m
  

edificación concentrada 
 próxima

trazados paralelos 

capilla, escuela I sí

dotaciones agrupadas en 
el extremo NE. viviendas 
formando 3 grupos: 2 fi-
las paralelas en el O, 1 ‘U’ 
en el E y 1 fila aislada en 

el N (para capataces)

no I sí I sí

19’50 hectáreas
 

964  I  202’00 m2

6.600  I  29’50 m2

7

14’00 m I 20’00 m
 

edificación concentrada 
 próxima

trazados paralelos
intersección de geome-
trías radial y semicircular 

salón de usos múltiples 
I sí

dotación en el S. grupos 
de viviendas, formando 

figuras que definen espa-
cios interiores verdes

sí I sí I sí

5’00 hectáreas
 

¿?  I  ¿?

¿?  I  ¿?

¿?

6’50 m I 16’00 m
 

edificación concentrada 
 próxima

trama ortogonal 

escuela I np

1 fila de viviendas parale-
la al camino (dividida en 
4 agrupaciones) y 8 filas 
perpendiculares a ésta, 
paralelas entre sí y for-
mando 4 pares simétricos

no I sí I sí

2’25 hectáreas
 

240  I  94 m2

960*  I  23’50 m2

4*

8’5 m I 7’50 m
 

edificación concentrada 
 próxima

trazados paralelos 

no I sí

eje central que separa 
10 filas de viviendas 

orientadas E-O y 5 filas 
N-S. espacio libre rec-
tangular en el centro

 

no I no I sí

18’00 hectáreas
 

593  I  303’50 m2

¿?  I  ¿?

¿?

10’00 m I 24’00 m
 

edificación concentrada 
 próxima

trama ortogonal 

escuela, salón de usos 
múltiples,instalaciones 

deportivas I si

dotaciones en el centro, 
junto al espacio libre. 

viviendas aisladas, pare-
das y en grupos de 4 y 
de 8 ordenadas en filas

sí I sí I sí

4’00 hectáreas
 

154  I  260’00 m2

616*  I  65’00 m2

4*

6’50 m I 10’00 m
 

edificación concentrada 
 próxima

trama ortogonal 

escuela, economato I no

dotaciones en el extremo 
NO del eje central que 
separa viviendas para-
lelas a este eje en el N 
de las situadas en vías 
perpendiculares en el S  

no I ¿? I sí

57’00 hectáreas
 

800  I  712’50 m2

3.500  I  163’00 m2

5

12’00 m I 26’00 m
 

edificación concentrada 
 distante

combinación de trazados
 rectilineos y curvilineos

iglesia, escuela, auditorio, 
pista de tenis, piscina I si

dotaciones en el centro, 
junto a espacios libres.  

grupos de viviendas alre-
dedor de éstas, formando 
figuras que definen espa-

cios interiores verdes 

sí I sí I sí

9’00 hectáreas
 

772  I  116’50 m2

3.088*  I  29’00 m2

4*

8’00 m I 9’00 m
 

edificación dispersa
fragmentación parcial
decisión de proyecto

trazados paralelos 

dos escuelas, econo-
matos, farmacia, oficina 
correos, bar, bolera I sí

dotaciones en los ex-
tremos y centro, junto al 
área libre, del eje NO-SE 

a lo largo del que se 
sitúan las viviendas. 

sí I ¿? I sí

9’00 hectáreas
 

¿?  I  ¿?

¿?  I  ¿?

¿?

10’00 m I 20’00 m
  

edificación dispersa
fragmentación parcial
decisión de proyecto  

radial: red de cinco vías 
que convergen formando 

tres triángulos

escuela, economato, sala 
de conciertos, salón de re-
creo, campo balonmano I sí 

dotaciones en vértices de 
triángulos en contacto con 

la plaza central, al O la 
industria, al E las viviendas

no I no I no

4’00 hectáreas
 

424  I  95’00 m2

2.500  I  16’00 m2

6

8’00 m I 12’50 m
  

edificación dispersa
fragmentación total

 supeditación a topografía

ausencia de trazados 
reguladores 

guardería, escuela, insti-
tuto, economato I no

viviendas de dirigentes 
en el centro, a NO y SE 
lados se desarrollan los 
bloques de viviendas y 

sólo a SE las dotaciones

no I no I no

19’00 hectáreas
 

1.572  I  120 m2

8.000  I  23’75 m2

5

8’50 m I 15’00 m
 

edificación concentrada 
 próxima

trazados paralelos
trama ortogonal 

iglesia, capilla, dos 
escuelas, biblioteca eco-
nomatos, oficina correos, 

bar, bolera I sí

dotaciones y espacio 
libre ocupando franja 

central. viviendas situa-
das en el N y S 

si I ¿? I sí

4’50 hectáreas
 

240  I  187’50 m2

2.000  I  22’50 m2

8 

10’00 m I 10’00 m
  

edificación concentrada 
próxima

 
trazados paralelos 

iglesia, escuela, instituto 
del hombre I sí

dotaciones agrupadas en 
el N, junto al área libre. 
en el S se hallan las vi-

viendas en filas paralelas

no I no I no

16’50 hectáreas
 

896  I  184’00 m2

4.480*  I  36’80 m2

5*

12’50 m I 10’50 m
 

edificación concentrada 
 próxima

trama ortogonal 
intersección de geome-

trías radial y cuadrangular 

no I sí

dotaciones y espacio 
libre en el centro. vivien-
das alrededor, situadas 

en el N, S, E y O
 

sí I ¿? I sí

6’50 hectáreas
 

¿?  I  ¿?

¿?  I  ¿?

¿?

12’00 m I 12’00 m
 

edificación concentrada 
distante

trazados paralelos  
 

escuela, instituto, econo-
mato I no

dotaciones en el S. vivien-
das agrupadas en el N 

en 3 filas paralelas y en 1 
formando ángulo de 45º  

no I no I no

6’00 hectáreas
 

668  I  90 m2

3.376*  I  18 m2

5*

14’00 m I 15’00 m
 

edificación concentrada 
 próxima

trama ortogonal  

biblioteca, economato, 
bar I sí

dotaciones dispersas.  
grupos de viviendas for-
mando figuras que definen 
espacios interiores verdes 

 
sí I ¿? I sí

9’00 hectáreas
 

¿?  I  ¿?

2.215  I  ¿?

¿?

14’00 m I 14’00 m
 

edificación dispersa
fragmentación parcial
decisión de proyecto

trama ortogonal 

no I si

viviendas agrupadas en 
filas, ordenadas formando 
3 ‘U’ y generando espa-
cios libres en el centro

no I no I no

0’35 hectáreas
 

8  I  437’50 m2

56*  I  55 m2

7*

2’00 m I 4’00 m
 

edificación dispersa
fragmentación parcial

 supeditación a topografía

ausencia de trazados 
reguladores  

salón de recreo, capilla, 
escuela, residencia 

solteros I no

las edificaciones se 
agrupan para compartir 

áreas horizontales, con la 
misma cota altimétrica

no I si I si 

2’25 hectáreas
 

50  I  450 m2

300*  I  75 m2

6*

5’00 m I 10’50 m
 

edificación dispersa
fragmentación total

 supeditación a topografía

ausencia de trazados 
reguladores

salón de recreo, frontón, 
piscina, capilla, escuela, 
economato,  residencia sol-
teros, cocinillas, cuadras I sí

las edificaciones se agru-
pan para compartir áreas 
horizontales. dotaciones 
en los extremos, entre los 
que se sitúan las viviendas

si I si I si

0’65 hectáreas
 

16  I  406’25 m2

80*  I  81’25 m2

5*

3’00 m I 3’00 m
 

edificación dispersa
fragmentación total

 supeditación a topografía

ausencia de trazados 
reguladores  

capilla-escuela, cocini-
llas, cuadras I no

cada edificación se sitúa 
en una zona, aprove-

chando la mayor horizon-
talidad del terreno

no I si I si

 parámetros cualificativos  parámetros cualificativos

 parámetros cuantificativos  parámetros cuantificativos

NEW LANARK.1785    PORTLAW.1825          SION MILLS. 1835            MILFORD.1837            BEESBROOK.1845           COPLEY.1847             SALTAIRE.1853         AKROYDON.1859       BROMBOROUGH.1861     TROWSE.1870          FITWILLIAM.1876       BOURNVILLE.1879     PORT SUNLIGHT.1888                  ELAN VALLEY.1893      CRESWELL.1895     NEW BOLSOVER.1896   NEW EARSWICK.1901   WOODLANDS.1905      WESTEND.1859           BAUMHOF.1871        SCHEDERHOF.1872        KRONENBERG.1872    ALFREDSHOF.1891     FRIEDRICHSHOF.1899     EL MOLINAR.1911    LUCAS URQUIJO.1914    EL TRANCO DEL LOBO.1925

entre fachadas principales entre fachadas principales
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Los valores recogidos en la tabla anterior confirman que, en las colonias 

financiadas por grandes industriales, las condiciones de vida eran 

mejores que las ofrecidas por las ciudades industriales de la época. 

En estos asentamientos no existe el hacinamiento insalubre de 

las urbes. Todo lo contrario, los metros cuadrados de espacio 

libre que le corresponden a cada vivienda van desde los 90-95 

m2, en los casos de New Lanark y Trowse en Reino Unido y de 

Westend y Friedrichshofe en Alemania, hasta los 700-800 m2 

de  las británicas Bromborough y Port Sunlight. En el caso de los 

tres poblados de Hidrola, este cifra oscila entre 400 y 450 m2 

por vivienda, justo en la media de los valores extremos recogidos.

Igualmente interesante resulta la comparativa referente a los m2 

de espacio libre que le corresponden a cada habitante. En este 

caso, la menor cuantía está alrededor de 20 m2, tanto en Reino 

Unido como en Alemania, con máximos alrededor de 150 m2 

para británicos y de 60 m3 para germánicos. En el caso de El 

Molinar, Lucas Urquijo y El Tranco del Lobo, las cifras son 55, 75 

y 85 m2  por habitante respectivamente, quedando bastante por 

encima de la media correspondiente a los otros países.

Los resultados obtenidos de la aplicación del segundo grupo de pa-

rámetros ofrecen una síntesis de las estrategias de diseño urbano.

Esta evaluación revela que tan sólo nueve de las treinta colo-

nias ocupa el territorio en base a un modelo disperso de la edifi-

cación. Es más, tan sólo cuatro de las colonias, concretamente 

(Izquierda) Cubierta del folleto promocional de 
Bournville, de 1926, en el que se lee ‘trabaja 
y juega’ (fuente: ‘Bournville 1926 – Work and 
Play’. From the collection of Mike Ashworth, 
scanned from Fire and Knives) 

(Derecha) Anuncio promocional de Port Sun-
light, en que se lee ‘compartir la prosperidad’ 
(‘prosperity sharing’) . En la esquina inferior iz-
quierda se incluye la superficie ocupada por 
la ciudad modelo, 150 acres (60 hectáreas), 
y en la derecha la ocupada por la fábrica de 
jabón, 90 acres (36 hectáreas) (fuente: página 
oficial de port sunlight. portsunlight.org)

New Lanark y los tres poblados de Hidrola, tuvieron que supeditar 

sus diseños urbanos a la complicada topografía del terreno. Este 

condicionante, lejos de actuar en contra de la calidad del diseño, 

acabó por definir cuatro conjuntos abiertos al paisaje e integra-

dos en el espacio natural. En los cuatro casos, las edificaciones 

se agruparon y se dispusieron en zonas previamente adaptadas, 

que comparten, en la medida de lo posible la misma cota altimé-

trica. Estos cuatro conjuntos fragmentados y dispersos en me-

dio de la naturaleza organizan una estupenda disposición, tanto 

desde el punto de vista funcional como paisajístico, en la que el 

espacio que se pierde entre los intersticios que los volúmenes 

construidos van dejando, abre sutiles perspectivas.

Estas soluciones urbanas contrastan con el resto de planeamientos, 

en los que pueden reconocerse fácilmente trazados reguladores, es-

pecialmente tramas ortogonales. Destacan las soluciones alemanas, 
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mucho más rígidas, por su empleo de tramas debido, seguramente, a que el elevado precio del suelo en el cual se enclavaron los asentamientos 

hizo necesario optimizar y rentabilizar todo el espacio, aunque nunca renunciaran a dotar de una generosa dimensión a las vías y a separar las 

viviendas entre sí con una superficie de terreno considerable. 

Otras soluciones, también fuertemente contrastadas con New Lanark, El Molinar, Lucas Urquijo y El Tranco del Lobo, se caracterizan por 

su abstracción y por su escasa vinculación con el lugar en el que se enclavan. Se trata de complejos con un diseño claramente introver-

tido, que se miran a sí mismos, cuyas edificaciones se disponen en el perímetro de una figura geométrica generando su propio espacio 

libre de relación. Son fácilmente identificables las colonias de Akroydon, New Bolsover (ambos con geometría cuadrangular) y Creswell 

(con geometría octogonal), y en menor medida Bessbrook, Woodlands y Port Sunlight.

En cualquier caso, el proyecto de dotaciones y el diseño de espacios libres es una constante, y en pocos casos se prescinde de éstos. 

Los equipamientos más habituales fueron iglesias, escuelas, economatos y salones de recreo. Su situación en la planta general varía de 

unos asentamientos a otros, aunque se identifican dos tendencias. La más habitual es disponer los edificios públicos y los espacios libres 

en el centro y construir las viviendas alrededor de éstos. La segunda solución más empleada es disponer estos edificios en los extremos,  

como en el caso del Salto de Lucas Urquijo, en el que la plaza representativa del poblado donde se enclavan las principales dotaciones 

cierra el extremo este del poblado. En este caso, la plaza dominada por la capilla  (y no casualmente), es uno de los dos centros de acti-

vidad y de ejercicio de poder del conjunto. El otro, la propia central hidroeléctrica cierra intencionadamente el otro extremo. Entre ambos 

se desarrollan las viviendas y resto de espacios de la colonia.

En conclusión, los tres poblados de HE, posteriores al concepto de ciudad cerrada de Titus Salt, Owen, Fourier y Godin, mantuvieron el 

espíritu para crear comunidades que viven en medio del campo y combinan el trabajo industrial con el trabajo agrario. Valoraron los espa-

cios comunes, cuestión que caracteriza a todos los conjuntos, resaltando una especial relación entre las viviendas y los espacios libres 

en que se sitúan, aportando un clima de bienestar, tranquilidad, sosiego, silencio. Diferenciaron por zonas y tipologías edificatorias  los 

diferentes estamentos que componen las colonias, como sus predecesores, con una clara jerarquía, que se hace evidente en el diseño y 

características de las viviendas destinadas para ingenieros y para obreros. Y finalmente intentaron resolver, en la medida de lo posible, los 

problemas urbanos que no habían sido abordados anteriormente en las ciudades españolas, como son: espacios ajardinados y arbolado 

definidos desde proyecto, instalación de alumbrado público, sistemas de evacuación de agua en vías de comunicación y depósitos y 

depuradoras de agua.
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 6.1.2. CASOS DE ESTUDIO DE VIVIENDA OBRERA
         
La siguiente escala a analizar aborda tanto las soluciones de bloque residencial como las de las unidades habitacionales. Para poder 

realizar este estudio comparativo es igualmente necesario, como en el punto anterior, definir previamente cuales son los parámetros que 

van a ser objeto de examen. 

 PARÁMETROS DEL BLOQUE RESIDENCIAL

La comparación para la identificación de rasgos comunes o diferenciadores de los estándares en esta escala tiene como objetivos: 

 _elevar la consideración del bloque lineal de viviendas con acceso mediante corredor exterior, de la colonia de Lucas Urquijo 

como ejemplo paradigmático español,

 _averiguar si en el diseño urbano adoptado en este bloque hay referencias a las tipologías europeas anteriores, recuperando la 

tesis de que el dirigente Fernando Maria Ybarra de la Revilla pudo ser conocedor de estas experiencias.

Se ha considerado oportuno realizar dos grupos de parámetros según su naturaleza. En primer lugar se han seleccionado cinco paráme-

tros que recogen aspectos cuantificables y que pueden proporcionar una interpretación numérica de las soluciones adoptadas. Se trata 

de conocer el valor de superficies, número de elementos,.. En segundo lugar se han seleccionado otros cinco parámetros que recogen 

los aspectos que cualifican estas soluciones. Se trata de reconocer estrategias de relación interior-exterior, de organización de los usos,...   

En cuanto a los elementos que cualifican las soluciones, resultan interesantes los que se refieren a las estrategias de relación del edificio 

con su entorno inmediato, es decir, los ‘espacios límite semipúblicos’ y los ‘espacios límite privados’.142141La inclusión y, sobre todo, el 

adecuado diseño de estos espacios, que generalmente se asocian con los elementos de comunicación y los umbrales de acceso a las 

viviendas, resulta muy interesante. Se trata de espacios intermedios, de transición, que conectan el ámbito privado de la vivienda con el 

ámbito público de la calle y proporcionan a los residentes un lugar para el encuentro y la relación.

 

142 Los conceptos de ‘espacios límite semipúblicos’ y ‘espacios límite privados’ son desarrollados ampliamente por Tania Magro Huertas en su investigación en torno a 
la definición de nuevos parámetros de calidad para la vivienda actual.
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Los Smithson definían estos elementos de comunicación, tales 

como los corredores exteriores del bloque de Lucas Urquijo, 

como ‘espacios intermedios urbanos’ (‘space between’) y  Van 

Eyck ya se preocupó por la importancia de su inclusión:  

“Establecer las partes intermedias es en realidad recon-

ciliar polaridades en conflicto. Procuremos un lugar en 

el que puedan intercambiarse, y habremos reestableci-

do el original fenómeno dual. Pongamos un ejemplo: el 

mundo de la casa, conmigo en el interior y ustedes en el 

exterior, o viceversa. También está el mundo de la calle 

- la ciudad- con ustedes en el interior y yo en el exterior 

o viceversa. ¿Captan lo que quiero decir? Dos mundos 

opuestos, sin transición. Por una parte el individuo, lo 

colectivo por otra. Es aterrador. La sociedad en general 

levanta cantidad de barreras, mientras que los arquitec-

tos en particular son tan pobres de espíritu que colocan 

puertas de dos pulgadas y de 2,10 m. de altura” 143 142

Una vez elaborada la relación de parámetros, que queda tal y 

como se expresa junto a estas líneas, se incluye en las siguientes 

páginas una secuencia gráfica con planimetrías e ilustraciones de 

los bloques residenciales objeto de examen y la tabla resumen 

con los resultados obtenidos.

143 VAN EYCK, Aldo, “Manual del Team X.p.43. La disolución de la estancia. 
Transformaciones domésticas.p. 201.

_cuantificativos

 dimensiones volumétricas (ancho x largo x alto) 

 nº plantas 

 ocupación en planta  I  superficie construida 

 nº accesos I element. comunicación vertical

 nº viviendas por planta  I  totales 

 

_cualificativos

 orientación

 espacios límite semipúblicos

  espacios límite privados

 diferentes tipos de vivienda

 recintos comunitarios
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colonia schederhof. 18 familias. KRUPP colonia alt-westend. 16 familias. KRUPP colonia alt-westend. 16 familias. KRUPPcaithness row. 24 + 16 familias. NEW LANARK colonia schederhof. 16 familias. KRUPP colonia lucas urquijo. 12 + 12 familias. HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA. YBARRA12 familias

mina de somorrostro. AHV. YBARRA

12 familias12 familias12 familias

poblado de cadegal. AHV. YBARRA
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  dimensiones volumétricas (ancho x largo x alto) 

nº plantas

 ocupación en planta  I  superficie construida 

  nº accesos I element. comunicación vertical

nº viviendas por planta  I  totales
  

orientación

  espacios límite semipúblicos

espacios límite privados 

  diferentes tipos de vivienda

  recintos comunitarios

9’00 m x 36’80 m x 9’00 m

3 

331’20 m2  I  993’60 m2  

2  I  2

  4  I  12

sin determinar

     acceso 7’50 m2   I   rellano 1’85 m2 (x4)

recibidor vivienda 2’00 m2

no

no

9’50 m x 30’00 m x 5’60 m

2 

285’00 m2  I  580’00 m2  

12  I  4

    8  I  16 

sin determinar

rellano escalera 3’25 m2 (x4)

no

no

si (10 m2, 6 inodoros en p.00)

10’50 m x 46’00 m x 9’50 m

3 

   483’00 m2  I  1.449’00 m2  

3  I  3

 6  I 18

sin determinar

           acceso 9’00 m2 (x4)  I rellano escalera 5’00 m2 (x6)

recibidor vivienda 2’00 m2

no

no

   10’00 m x 47’00 m x 6’50 m

   2 completas I      0’5 sotano  

   470’00 m2  I  1.175’00 m2  

4  I  4

 8  I 16

sin determinar

          acceso 12’00 m2 (x4)  I rellano escalera 3’00 m2 (x4)

recibidor vivienda 1’70 m2

no

si (9’40 m2 cada 4 viviendas, p.01)

   10’00 m x 53’50 m x 6’50 m

   2 completas I      0’5 sotano  

   535’00 m2  I  1.337’50 m2  

4  I  4 

  8  I  16 

sin determinar

         acceso 12’00 m2 (x4)  I rellano escalera 3’00 m2 (x4)

no

si (2)

si (9’40 m2 cada 4 viviendas, p.01)

5’80 m x 48’80 m x 6’30 I 7’50 m           5’80 m x 48’80 m x 5’30 I 6’50 m  

                     3 (3 viviendas)          3 (2 viviendas, 1 uso comun)                              

283’00 m2  I  849’00 m2          283’00 m2  I  849’00 m2        

4  I  4          4  I  4  

8  I  24           8  I  16    

norte  I  sur           norte  I  sur

rellano 2’40 m2 (x12)          rellano 2’40 m2 (x8)

no           no

si (2)           si (2)

si (6’50 m2 cada 2 viviendas)           si (6’50 m2 cada 2 viviendas)

7’00 m x 46’00 m x 6’30 I 10’50 m          7’00 m x 46’00 m x 6’30 I 10’50 m  

 3          3  

322’00 m2  I  966’00 m2          322’00 m2  I  966’00 m2        

8  I   4           8  I   4

4  I  12          4  I  12    

norte  I  sur           norte  I  sur

corredor exterior p.01 45’50 m2  I  corredor exterior p.02 45’50 m2           corredor exterior p.01 45’50 m2  I  corredor exterior p.02 45’50 m2

recibidor vivienda 2’00 m2           recibidor vivienda 2’00 m2

no           no

no           no

8’00 m x 34’60 mx 9’00 m 

3 

276’80 m2  I  830’40 m2  

2  I  2

  4  I  12

sin determinar

     acceso 7’00 m2   I   rellano 2’00 m2 (x4) 

no

no

no

8’30 m x 21’50 m x 5’65 m

2 

  178’45 m2  I  356’90 m2  

  7  I  1

    6  I  12

sin determinar

corredor exterior 43’50 m2 

no

si (3)

no

7’40 m x 21’50 m x 5’65 m

2 

  159’10 m2  I  318’20 m2  

12  I  1

    6  I  12

sin determinar

corredor exterior 21’50 m2 

no

si (3)

no

 parámetros cualificativos

 parámetros cuantificativos

 CAITHNESS ROW. NEW LANARK SCHEDERHOF. KRUPP SCHEDERHOF. KRUPP ALT-WESTEND. KRUPP ALT-WESTEND. KRUPP SOMORROSTRO. AHV. YBARRA SOMORROSTRO. AHV. YBARRACADEGAL. AHV. YBARRA LUCAS URQUIJO. HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA. YBARRACADEGAL. AHV. YBARRA

(2’40 m2 cada 2 viviendas) 

(1 cada 4 viviendas) (1 cada 2 viviendas) (1 cada 4 viviendas) (1 cada 4 viviendas) (1 cada 6 viviendas) (1 cada 6 viviendas) (1 cada 2 viviendas) (1 cada 4 viviendas) (1 cada 4 viviendas) (1 cada 2 viviendas) (1 cada 2 viviendas) (1 cada 4 viviendas) (1 cada vivienda p.00 I 1 cada 2 viviendas p.01 ) (1 cada vivienda p.00 I 1 para las 6 viviendas p.01) (1 cada viv. p.00  I  2 cada 4 viv. p.01  I  2 cada 4 viv. p.02 ) (1 cada viv. p.00  I  2 cada 4 viv. p.01  I  2 cada 4 viv. p.02 ) (1 cada 6 viviendas) 

(2’40 m2 cada 2 viviendas) (3’25 m2 por cada 2 viviendas) (5’00 m2 cada 2 viviendas) (9’00 m2 cada 6 viviendas) (3’00 m2 cada 2 viviendas en p.01) (3’00 m2 cada 2 viviendas en p.01) (43’50 m2 cada 6 viviendas en p.01) (21’50 m2 cada 6 viviendas en p.01) (45’50 m2 cada 4 viv. en p.01 I  40’00 m2 cada 4 viv. en p.02) (45’50 m2 cada 4 viv. en p.01 I  40’00 m2 cada 4 viv. en p.02) (1’85 m2 cada 2 viv., p.01 y p.02) (2’00 m2 cada 2 viv., p.01 y p.02) (12’00 m2 cada 4 viviendas)  I (12’00 m2 cada 4 viviendas)  I (7’50 m2 cada 6 viv.)  I (7’00 m2 cada 6 viv.)  I 
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 PARÁMETROS DE LA UNIDAD HABITACIONAL

Por último, la comparación para la identificación de rasgos comunes o diferenciadores de los estándares en esta escala tiene 

como objetivo confirmar la elevada calidad presupuesta en el diseño de las viviendas del bloque lineal con corredor exterior 

de la colonia de Lucas Urquijo.

Siguiendo los esquemas anteriores, se ha considerado igualmente oportuno realizar los dos grupos de parámetros. Se han 

seleccionado cinco parámetros que recogen aspectos cuantificables (superficies, elementos,...) de entre los que será muy útil 

conocer el número de m2 de vivienda que le corresponde a cada usuario como índice directamente relacionado con calidad 

de vida. De entre los otros cinco parámetros que recogen los aspectos que cualifican estas viviendas (condiciones y carácter 

de los espacios,...) cabe destacar el diseño de espacios ambiguos y comodines. Los ambiguos ya quedaron definidos cuan-

do se abordó el estudio detallado del bloque lineal de Lucas Urquijo (capítulo 4), y se han incluido porque se considera que:

“Otro parámetro de calidad en la vivienda sería la no jerarquía de los espacios. Habitaciones del mismo tamaño de 
entre 12 m2 y 14 m2 permiten, no sólo la libertad de uso de los usuarios, sino la posibilidad de usos distintos de 
futuros usuarios. La neutralidad funcional es una importante condición para la durabilidad y adaptabilidad de las 
viviendas. Podemos decir que esta durabilidad en el tiempo se convierte en una característica programática impor-
tante para las viviendas del siglo XXI. Se trataría de proyectar espacios neutros con suficiente anchura, profundidad 
y altura y una distribución flexible.” 144 141

Los espacios comodín, también definidos por Tania Magro, son aquellos que:

“se puede vincular a otro espacio para dotarlo de nuevas posibilidades. Este tipo de espacio puede tener un uso 
determinado o no pero siempre podrá vincularse a otros espacios. Se trata de una pieza que sirve de apoyo y que 
permite un uso más versátil de la vivienda. [...] Se produce un encadenamiento de piezas y a la vez un alargamiento 
de las visuales y una percepción más interesante y completa del espacio.” 145 142

 

144 MAGRO HUERTAS, Tania. Nuevos parámetros de calidad en la vivienda actual. Laboratorio de la vivienda del siglo XXI. Barcelona 2006-07. p.31

145 MAGRO HUERTAS, Tania. op. cit. p.45

fachada I s
profundidad  

superficie útil total

  nº usuarios por vivienda

m2 por usuario (aproximación)

  piezas (usos y superficies)

ventilación cruzada

iluminación natural

  suministro electricidad
agua corriente 

  espacio ambiguo

  espacio comodín

  
  

 parámetros cualificativos

 parámetros cuantificativos



322322las colonias obreras de las primeras décadas de HIDROLA 1910-1940 
¿una experimentación influenciada por los referentes utópicos europeos?

4’00 m I 5’00 m  
4’50 m

18’00 I 22’50 m2

4 a 8

5’00 a 2’50

a1:18’00 m2
a1:22’50 m2

si 

todas estancias

no 
no

no

no

7’65 m I 8’65 m  
8’00 m

58’00 m2

6 a 9

9’50 a 6’50

d:     2’00 m2
i:      2’00 m2
c:  12’50 m2
a1:11’50 m2
a2:15’00 m2
a3:15’00 m2

 
si 

todas estancias

si 
si

si (a2.a3)

si (a1)

3’60 m  
9’00 m

31’60 m2

4 a 6

8’00 a 5’00

a1:15’80 m2
a2:15’80 m2

si 

todas estancias

no 
no

si (a1.a2)

no

7’10 m I 8’15 m  
7’10 m

50’80 m2

6 a 9

8’50 a 5’50

i:      1’80 m2
c:  14’00 m2
a1:10’50 m2
a2:14’00 m2
a3:10’50 m2

 

si 

todas estancias

si 
si

si (a1.a3)
    

si (a1.a3)

5’65 m I 7’00 m  
9’20 m

53’75 m2

4 a 6

13’50 a 9’00

d:     2’00 m2
i:      3’75 m2
c:  18’00 m2
a1:15’00 m2
a2:15’00 m2

 
si 

todas estancias

si 
si

si (a1.a2)

si (a1)

3’40 m  
7’20 m

24’00 m2

4 a 6

6’00 a 4’00

a1:12’00 m2
a2:12’00 m2

 

si 

todas estancias

no 
no

si (a1.a2)

no

4’45 m  
9’00 m

38’50 m2

2 a 4

19’00 a 9’00

d:     1’50 m2
i:      3’00 m2
c:  14’50 m2
a1:19’50 m2

 
si 

todas estancias

si 
si

no

no

5’00 m I 6’30 m  
9’00 m

44’00 m2

4 a 6

11’00 a 7’50

i:      1’00 m2
c:  10’50 m2
a1:10’50 m2
a2:22’00 m2

 
si 

todas estancias

si 
si

si (a1)

no

3’00 m  
6’40 m

18’00 m2

4 a 6

4’50 a 3’00

a1:9’00 m2
a2:9’00 m2

 

si 

todas estancias

si 
si

si (a1.a2)

no

8’30 m I 9’20 m  
8’00 m

68’00 m2

6 a 9

11’50 a 7’50

d:    2’00 m2
b:    4’10 m2
c1:16’00 m2
c2:  6’30 m2
a1:12’00 m2
a2:12’00 m2
a3:12’00 m2

si 

todas estancias

si 
si

si (a1.a2.a3)

no

dd d
i i ii

i
i ccc c c1

c2

ca1

a1a1

a1

a2a2

a1

a1 a1 a2 a3

a2 a2 a1
a1a1

a2 a2a3 a3a1

a2

d

 NEW LANARK SCHEDERHOF. KRUPP ALT-WESTEND.KRUPP    CADEGAL. AHV
        YBARRA

SOMORROSTRO. AHV
          YBARRA

L. URQUIJO. HE
     YBARRA
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De la misma forma que en el caso de estudio de las colonias, los valores recogidos en la tabla anterior confirman elevados estándares en 

las viviendas. Son unidades modernas, pasantes con dos fachadas a orientaciones opuestas, iluminación y ventilación natural en todas las 

estancias y con un programa completo, más aún si se tiene en cuenta que se trata de las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX. 

Basta con tener en cuenta que la situación de la vivienda obrera en la España industrial de entre siglos se caracteriza por un grave “pro-

blema de falta de alojamientos, que se solucionó a costa del aumento del número de personas por vivienda, mediante el sistema de los 

realquilados, la subdivisión de los cuartos.” 146 141Los dos tipos habituales de alojamiento surgidos en esta etapa fueron: 

 _Las viviendas populares de las urbes. “Cerca de dos tercios de la población urbana se alojaba bien en ‘ciudadelas’, o bien en ‘corra-

las’. Las ciudadelas [...] eran conjuntos de casitas de planta baja, de menos de 30 m2, construidas en el interior de los patios de las viviendas 

burguesas. [...] Tenían un retrete común para todos los habitáculos. [...] Las corralas eran cuartos abiertos a corredores dispuestos en dos o 

tres pisos en torno a un patio central. Ambos tipos de infravivienda presentaban muy similares carencias higiénicas, falta de espacio...” 147 142

 _Viviendas construidas por compañías para sus empleados. Se trataba de “evitar los largos desplazamientos [...] hasta la vivienda, 

lo que favorecía los retrasos y el absentismo laboral y, además, para fijar físicamente a los [obreros] en el lugar, vinculándoles a la empresa 

mediante un férreo control paternalista”. Estas viviendas variaban desde los modélicos poblados de Hidroeléctrica Española, hasta los 

más elementales ‘cuarteles’. “Los llamados cuarteles constituyen el modelo más generalizado de hábitat y pervivirán hasta los años 50; su 

configuración y distribución espaciales son, en cierto modo, muy similares a los de las corralas, compuestos casi siempre por dos pisos 

de habitaciones de unos 40 a 50 metros cuadrados en total, con un corredor en el segundo piso al que se accede por una escalera vista, 

sin portal y con los retretes y lavaderos comunales.” 148 143

Teniendo como telón de fondo esta realidad, las soluciones de todos los bloques de viviendas seleccionados son todavía más meritorios 

de consideración, con sus soluciones que hicieron evolucionar el concepto de vivienda. Muestra de ello es que, por ejemplo, en tres de 

las cuatro viviendas de los Krupp y en todas las de los Ybarra pueden reconocerse espacios ambiguos (incluso tres en Lucas Urquijo) y  

en dos de las viviendas de los Ybarra también se identifican espacios comodines, sin olvidar que la mayor muestra de modernidad del 

146 ARIAS GONZALEZ, Luis. ‘Las Casas Baratas (1911-1937), primer gran ensayo de vivienda social en España’ en ‘La vivienda protegida. Historia de una necesidad’ 
Ministerio de Vivienda, Gobierno de España. 2009. p.25 

147 ARIAS GONZALEZ, Luis. op. cit. p. 26

148 ARIAS GONZALEZ, Luis. op. cit. pp.26-27
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Serie a escala 1:250 de planos de viviendas. [1] Caithness Row (New Lanark) y una vivienda en 
Cadegal (AHV). [2] Schederhof (Krupp) y Cadegal (Ybarra). [3] Schederhof (Krupp) y Somorrostro-
Lucas Urquijo (Ybarra). [4] Alt-Westend (Krupp) y Somorrostro-Lucas Urquijo (Ybarra) (fuente: de 
la autora, 2013)

YBARRA. ESPAÑOLESEUROPEOS

[1]

[3]

[4]

[2]

bloque de Lucas Urquijo es la idea de recorrido en la solución de 

sus dos corredores exteriores.  

A continuación se aborda la comparación, por separado, de cua-

tro grupos de viviendas de las seleccionadas anteriormente, por 

compartir soluciones que se asemejan más. 

[1] Las unidades de una única estancia, concretamente el primer 

proyecto con chimenea y espacio definido para dos camas que 

se incluyó en la información del poblado de Cadegal (Ybarra), 

recuerda a las viviendas de los bloques de New Lanark.  

[2] El bloque de viviendas con corredor exterior de Cadegal (Yba-

rra), que podría considerarse ‘cuartel’, pudo tener como referente el 

proyecto de Schederhof (Krupp), con viviendas en p.00 y p.01  con 

acceso exterior independiente para cada nivel y definidas por dos 

estancias iguales.

[3] El proyecto de Somorrostro (Ybarra) pudo tener como referente 

la solución de Schederhof (Krupp). Sólo se diferencian porque en el 

caso español la vivienda tiene una estancia más. La disposición de las 

cajas de escaleras, los accesos a la viviendas, y la distribución interior 

de las piezas y sus relaciones son idénticas.

[4] El mismo caso que [3], pero entre Somorrostro (Ybarra) y Alt-

Westend (Krupp). Incluso en ambos se repite la solución de acceso 

directo al espacio de cocina, con una relación idéntica con retrete y 

resto de estancias.
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[1]

[2]

[3]

[4]

Como se ha visto es posible establecer similitudes entre los ejemplos estudiados. En el caso de las viviendas de los bloques de Lucas 

Urquijo, se recupera el sistema de corredor exterior empleado en el poblado de Cadegal y se sigue manteniendo el esquema de bloque 

de Somorrostro de cuatro unidades por planta obtenida con una doble simetría. 

Además, otros de los proyectos de Hidroeléctrica Española muestran rasgos similares a los desarrollados por AHV, e incluso a los pre-

sentes en alguna ‘model village’, como son:

[1] Casa para obreros en Dicido 
(AHV) y Residencia obreros en 
Lucas Urquijo (HE) [2] Alzado del 
bloque viviendas Cadegal (AHV)  y 
alzado de proyecto del bloque de 
Lucas Urquijo (HE) [3] Alzado late-
ral con escalera exterior en Dicido 
(AHV) y en las viviendas de los 
ingenieros de Lucas Urquijo (HE) 
[4] Salón de recreo en Sion Mills y 
salón de recreo en El Molinar (HE)
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Esta aportación teórica ha pretendido identificar los valores específicos que se hallan explícita e implícitamente en las tres soluciones 

poblacionales desarrolladas por Hidroeléctrica Española durante sus primeras décadas (1910-1949). El reconocimiento de su innovación 

en los conceptos arquitectónicos con los que experimentaron los proyectistas y que puede constituir el primer paso hasta su merecida 

conservación y protección. Se trata de conjuntos arquitectónicos con importantes aportaciones en la época, tales como: 

 _1. La búsqueda de la  adaptación del conjunto de edificaciones a la morfología del terreno, teniendo como resultado un conjunto 

fragmentado y disperso en medio de la naturaleza. 

 _2. Repetición y linealidad de los volúmenes, que organizan una estupenda disposición en la que el espacio que se pierde entre 

los intersticios que los volúmenes construidos van dejando, abre sutiles perspectivas. 

 _3. Valoración de los espacios comunes, que caracteriza a todos los conjuntos, resaltando una especial relación entre las vivien-

das y los espacios libres en que se sitúan, aportando un clima de bienestar, tranquilidad, sosiego, silencio. 

 _4. La importancia dada a la orientación, al soleamiento y a la ventilación natural en la disposición y diseño de las construcciones, 

especialmente de las destinadas a residencia. 

 _5. Edificaciones unitarias, homogéneas, y avanzadas a su tiempo, como el bloque lineal de viviendas para obreros de Lucas Ur-

quijo, ejemplo pionero de modernidad española en el ámbito residencial que marca una clara ruptura respecto de los casos tradicionales, 

pudiendo leerse como una máquina de habitar que recuerda paradigmas modernos y verificando su carácter experimental de la tipología 

edificatoria de bloque exento de viviendas con acceso por corredor exterior.

 _6. Configuración de viviendas con elevados estándares, sin dejar no obstante de ser viviendas populares, económicas y fácil-

mente reproducibles. Unidades modernas, confortables y pasantes con dos fachadas a orientaciones opuestas, iluminación y ventilación 

natural en todas las estancias, con un amplio programa y bien equipadas, más aún si se tiene en cuenta que se trata de las primeras 

décadas del siglo XX. 

 _7. Construcción planteada desde el realismo y las posibilidades inmediatas, pero donde una sensibilidad proyectual en la solu-

ción de detalles, acabados, colores y texturas está siempre presente. Racionalidad, sinceridad, trasparencia, funcionalidad y estandariza-

ción fueron los principios fundamentales que guiaron estas arquitecturas.
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El interés de los casos que se han presentado radica en que estas colonias industriales son manifestaciones de un modo de hacer ciudad 

que ha permitido la ocupación productiva de territorios naturales. Esta ocupación productiva se ha realizado a partir de tipologías edilicias y 

morfologías urbanas que han ido evolucionando a lo largo del siglo XIX, desde ejemplos surgidos en el ámbito de la Revolución Industrial en 

Reino Unido y en Alemania hacia nuevos modelos, relacionados con el contexto geográfico, espacial e histórico en que se sitúan. 

Estos modelos europeos encontraron un lugar en la historia, siendo actualmente considerados patrimonio arquitectónico y cultural. La hi-

pótesis de partida fue que alguno de los agentes que intervinieron en la ideación de El Molinar, Lucas Urquijo y el Tranco del Lobo pudo ser 

conocedor de las ideas utópicas. En el transcurso de la investigación se estableció una teoría razonable que pone en relación estas tres 

colonias con algunas de las experiencias europeas y sus modelos de ‘ciudad cerrada’. Para ello se investigó la consecución de una serie 

de acontecimientos que conectan directamente al dirigente de HE, Fernando María Ybarra de la Revilla, con el imperio alemán Krupp, el cual 

desarrolló una de las más importantes políticas habitacionales para sus obreros. Se ha argumentado la posibilidad de que la familia de empre-

sarios vasca, simpatizara con estos pensamientos paternalistas debido a la difusión que habían alcanzado al conseguir exitosamente, con la 

aplicación de sus medidas sociales y laborales, la creación de una mano de obra dócil y productiva, la creación del obrero modelo. 

Desafortunadamente, colonias obreras españolas, como las tres que aquí se han presentado, simplemente fueron abandonadas, olvidadas, 

por lo que es necesario estimular el debate, tratando de mostrar los valores que muestran esta arquitectura como patrimonio cultural, señal 

de identidad y componente esencial de la memoria colectiva de la sociedad. Se trata de conjuntos que han representado unas formas es-

pecíficas -sociales, culturales, productivas- de hacer ciudad, de vida urbana, que les ha permitido incorporarse con derecho propio al ideario 

nacional, reconociendo en ellas una formas de vivir y producir. Un testimonio fundamental para comprender y documentar un periodo clave 

en la historia como es la Revolución Industrial.

La conciencia histórica nacional respecto de su valor como patrimonio ha sido escasa y a pesar del impulso que el estudio del patrimonio 

industrial ha adquirido en los últimos años, éste continúa estando socialmente infravalorado y sometido a criterios de evaluación que no se co-

rresponden con la esencia propia de esta arquitectura, que se caracteriza por la sinceridad, la funcionalidad y la estandarización. De esta ma-

nera y casi exclusivamente en ámbitos académicos se ha estudiado y puesto en valor los contenidos patrimoniales que reúnen estos poblados. 

He aquí mi aportación teórica, con la esperanza de que en un futuro esta documentación escrita y gráfica no sea la única prueba de la exis-

tencia de estos interesantes conjuntos.
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