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1.- INTRODUCCIÓN. 
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Este estudio se propone analizar las actuaciones que, en materia urbanística y 

arquitectónica, fueron llevadas a cabo por las Empresas Públicas de interés nacional, 

encuadradas en el Instituto Nacional de Industria (I.N.I), durante la época de la 

autarquía en España. 

En relación con este tema se plantean dos problemas básicos que establecen 

necesarias limitaciones al abordar este trabajo. En primer lugar, la gran amplitud del 

tema. Y, en segundo lugar, el haber sido poco o nada tratado por la historiografía 

hasta la fecha.  

Respecto de la amplitud del tema bastará indicar que el I.N.I. llegó en 1960 a 

controlar, mediante su participación mayoritaria directa, un total de 42 Empresas, 

distribuidas por toda la geografía nacional, en 13 sectores industriales diferentes, que 

abarcaban desde la energía, la química o la siderurgia hasta la alimentación, las 

telecomunicaciones o los transportes, a las que habría que sumar todas aquellas 

empresas en las que participaba indirectamente, a través de sus filiales. Y la mayoría 

de ellas realizaron actuaciones en materia urbanística y arquitectónica, generalmente 

mediante la construcción de Poblados, de mayor o menor importancia o complejidad. 

Aunque estas actuaciones tuvieron siempre un carácter secundario en los 

planteamientos iniciales de las diferentes Empresas, sus caracteres, así como las 

circunstancias en que se produce su construcción, las convierten en un buen 

instrumento para la mejor y más amplia comprensión y definición de lo que fue la 

política urbanística y arquitectónica vinculada a la iniciativa pública. En este sentido, 

conviene destacar: el gran número de Poblados construidos; el volumen de viviendas 

y de servicios que los integraron; su dispersión geográfica, abarcando prácticamente 

toda la geografía nacional; y, sobre todo, la época en que se diseñaron y 
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construyeron, los años 40 y 50 del siglo XX, en un contexto de exaltación nacional 

que pretende dar respuesta “autárquica” a los problemas urbanísticos y 

arquitectónicos, y que, en lo referente a la vivienda, pretende solucionar un problema 

que, aunque tenía carácter endémico en la sociedad española, se había agravado 

como consecuencia de las destrucciones de la Guerra Civil y los desplazamientos 

migratorios posteriores.  

Dada la amplitud del campo de investigación que ahora se nos abre, he elegido 

para el inicio de este estudio las actuaciones de la Empresa Nacional Calvo Sotelo de 

Combustibles Líquidos y Lubricantes (ENCASO), la más importante del grupo 

I.N.I., que llevó a cabo el diseño y construcción de los Poblados de  Puertollano 

(Ciudad Real), Puentes de García Rodríguez (La Coruña), Escombreras (Murcia), 

Escatrón (Zaragoza) y Andorra (Teruel). 

En cuanto a la novedad del tema es necesario señalar que la historiografía ha 

estado centrada, hasta ahora, en el estudio de las iniciativas constructoras 

directamente vinculadas al propio Estado franquista, habiendo dejando de lado las 

intervenciones de sus organismos paralelos, si exceptuamos los trabajos sobre la 

organización y actuaciones del Instituto Nacional de Colonización o la Dirección 

General de Regiones Devastadas. Esta historiografía, por otra parte, ha estado 

condicionada, hasta fechas relativamente recientes, más por prejuicios de tipo 

ideológico-político que por consideraciones histórico-artísticas, lo que derivó en una 

primera corriente, apasionadamente antifranquista, iniciada en los años sesenta y 

desarrollada especialmente en los años setenta, caracterizada por dar una visión 

desoladora del panorama urbanístico y arquitectónico de la España de los años 40 y 

50. Se caracterizaba a esos años como retrógrados, desconectados tanto del contexto 
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internacional como del la inmediata tradición anterior a la guerra, todo ello como 

consecuencia de la reacción antimoderna y antirrepublicana del nuevo Estado 

franquista 
1
. 

Esta visión homogénea comenzó a ser cuestionada a partir de finales de los 

años 70 con nuevas interpretaciones 
2
, que suponían la superación del concepto de 

periodo maldito, al tiempo que ofrecían una nueva imagen, más rica en matices, que 

se caracterizaba por destacar la existencia de una línea de continuidad entre los 

planteamientos racionalistas de anteguerra y postguerra, en un contexto caracterizado 

por la convivencia de variadas tendencias estilísticas.  

Respecto de las actuaciones en materia urbanística y arquitectónica tanto de las 

Empresas del I.N.I., en general, como de la ENCASO, en particular, no existen más 

que los estudios de carácter económico o histórico, que no abordan más que 

tangencialmente este tema. Las únicas publicaciones las constituyen las del propio 

I.N.I. o la ENCASO, realizadas con una finalidad propagandística y, por tanto, 

acrítica. 

Por todo ello, se imponía el inicio de un estudio riguroso de sus actuaciones, 

finalidades, medios y resultados, para lo que ha sido necesario recurrir a una amplia 

variedad de fuentes, muchas de ellas inéditas.   

Por otra parte, conviene señalar que la propiedad de estos Poblados, mantenida 

en manos de las Empresas que sucedieron a la primitiva ENCASO, ha pasado en 

fechas recientes a las de los trabajadores, en el caso de las viviendas, y a los 

                                                 
1
 Carlos Flores es el iniciador, a comienzos de los años sesenta, de esta interpretación, en la que sería 

seguido, a lo largo de los años setenta, por autores como J. F. Ivars, A. Cirici Pellicer, Tomás Llorens, 

Helio Piñón, Oriol Bohigas o J. A. Gaya Nuño. 
2 Un hito fundamental en el origen de esta nueva interpretación lo constituye la Exposición 

Arquitectura para después de una guerra. 1939-1949, celebrada en 1977. A raíz de la misma 
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Ayuntamientos respectivos, en el caso de las zonas públicas y los edificios de 

servicios. En esta situación resulta oportuno y de gran importancia el conocimiento 

riguroso de estas obras, del que podrá derivarse su aprecio y su necesaria protección, 

evitando así su destrucción o su desvirtuación en los momentos actuales 
3
. 

Los caracteres que definen los conjuntos urbanísticos y arquitectónicos de estos 

Poblados no son el resultado de la labor individual de sus arquitectos responsables. 

Tampoco son consecuencia exclusiva de los objetivos industriales que se proponía 

conseguir la ENCASO, su promotora. Teniendo en cuenta estas dos consideraciones, 

he considerado más conveniente partir del análisis de los aspectos urbanísticos y 

arquitectónicos, en su contexto histórico, para llegar finalmente al análisis del 

modelo social que fue su punto de partida, de forma que los caracteres de los 

Poblados puedan ser correcta y completamente explicados dentro de un amplio 

contexto.  

Así, he dedicado un primer capítulo al estudio general de lo que fue la 

estructura, la organización y las actividades del I.N.I y la ENCASO; el ámbito de su 

actividad constructiva; las diversas motivaciones que confluyeron para que el 

problema del alojamiento de los trabajadores fuese asumido como una 

responsabilidad empresarial y para que se optara por la forma específica de Poblado 

diferenciado de las localidades vecinas junto a las que se instala; y, finalmente, al 

                                                                                                                                          
publica Lluis Domènech su Arquitectura de siempre, en la que plantea la esencial continuidad entre 

arquitectura y urbanismo de anteguerra y posguerra. 
3
 A título de ejemplo, véase, referido a los problemas de conservación de la arquitectura asturiana 

realizada durante el franquismo, ÁLVAREZ QUINTANA, C. (1997), pp. 133-142. Respecto de los 

Poblados de la ENCASO, son paradigmáticos los casos de Puertollano y Escombreras, representativos 

de dos actitudes totalmente opuestas. Así, en el caso de Puertollano, el 26 de febrero de 1998, el 

Ayuntamiento aprobó el inicio del proceso de modificación de la Ordenanza nº 8 del Plan General 

Urbano de la ciudad, con la intención de establecer la suspensión de licencias urbanísticas en la zona 

del Poblado y la prohibición de obras de reforma o ampliación que alteren la tipología original de las 

edificaciones. (D.O.C.M., nº 23, de 22 de mayo de 1998, p. 3.824). En cambio, en el caso del Poblado 
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estudio del proceso de construcción seguido, desde el diseño del primer anteproyecto 

hasta la construcción final, con sus relaciones con otros organismos oficiales 

encargados del tema de la vivienda y sus problemas para llevar a término las 

construcciones. Son todos ellos aspectos, los de este primer capítulo, de gran 

importancia para la comprensión de los caracteres que finalmente adoptaron los 

Poblados aquí analizados. 

El segundo capítulo está centrado en el análisis del modelo urbanístico, 

arquitectónico y de vivienda adoptado por la Empresa en sus construcciones, 

enmarcado en el contexto de la época, para la mejor comprensión del significado de 

estas iniciativas. Existe ciertamente un modelo básico, que, con ligeras variantes, 

debidas a la alteración de los planes industriales en algunas de las localizaciones, se 

repite en todos los casos. El carácter esencial de este modelo es su carencia de 

originalidad, su continuidad con los planteamientos previos a la Guerra Civil que, 

pese a ser tan denostados en los medios oficiales, encuentran acomodo en el 

organismo industrial más importante del nuevo Estado. En este sentido son muchas 

las coincidencias formales con otros modelos previos, que cubren un amplio abanico 

desde las posiciones del Movimiento Moderno hasta las propuestas de las Siedlungen 

de la Alemania hitleriana. 

El modelo social, al que se dedica el capítulo siguiente, constituye el aspecto 

más original de la iniciativa de la ENCASO: su decidida y explícita voluntad de 

implantar un nuevo modelo de relaciones sociales en el que el concepto de 

jerarquización es básico. Modelo que, por otra parte, se pretende sea ejemplar, 

                                                                                                                                          
de Escombreras se procedió a su abandono, primero, dada la excesiva proximidad a la contaminada 

área de la Refinería, y a su demolición posterior. 
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muestra de la nueva España que se pregona desde el aparato propagandístico del 

nuevo Estado.  

A continuación, en el cuarto capítulo, se realiza un análisis pormenorizado de 

las propuestas concretas. Los Poblados de Puertollano, Puentes de García Rodríguez, 

Escombreras, Escatrón y, finalmente, Andorra, son aquí estudiados en el orden 

cronológico del inicio de su construcción. No obstante, la posterior evolución de 

cada una de las Secciones industriales a que pertenecían determinó una trayectoria 

diferenciada para cada uno de ellos, por lo que el orden cronológico no es realmente 

significativo. 

El capítulo siguiente se centra en el análisis de la trayectoria posterior de este 

modelo tanto en sus aspectos urbanísticos y arquitectónicos como sociales. En este 

sentido conviene distinguir dos aspectos, que en principio pueden parecer 

contradictorios. De un lado, la pervivencia hasta nuestros días de estos Poblados, que 

han mantenido prácticamente íntegros sus caracteres originales. De otro, el fracaso 

del modelo y su abandono, a partir de finales de los años 50, por parte de la Empresa. 

Contradicción que, tras un análisis detallado, se revela inexistente. 

Un sexto capítulo es el de las conclusiones, tanto en relación con la 

organización del I.N.I. y la ENCASO como en relación con las propuestas 

urbanísticas y arquitectónicas llevadas a cabo. En este sentido, además de lo ya 

apuntado, conviene destacar el carácter de esencial continuidad que supusieron estas 

actuaciones en el contexto del urbanismo y la arquitectura de la época. 

Por último, un capítulo en el que se incluyen los diferentes apéndices. En 

primer lugar, la información grafica de cada uno de los Poblados, completando la 

información de este tipo ya introducida en el apartado de análisis de las propuestas 
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concretas. En segundo lugar, un apéndice de documentos, todos ellos inéditos, 

agrupados temáticamente, que ilustran diferentes aspectos de las iniciativas del I.N.I. 

y la ENCASO. Y, finalmente, la bibliografía y fuentes documentales utilizadas; 

respecto de la primera, se compone de una amplia selección de obras que incluye 

tanto contemporáneas de la época aquí estudiada como otras recientemente 

publicadas; y respecto de las segundas, proceden fundamentalmente del propio I.N.I. 

y la ENCASO y en buena parte no habían sido utilizadas hasta ahora.. 
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2.- LA ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA Y 

DE LA EMPRESA NACIONAL “CALVO 

SOTELO”. 
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Tanto el I.N.I. como la ENCASO constituyen dos organismos de carácter 

industrial, creados por el nuevo Estado con la finalidad expresa de hacer frente a las 

enormes dificultades de la posguerra. No obstante, como actividad subsidiaria del 

proceso industrial, van a propiciar la construcción de diversos Poblados para atender 

las necesidades de alojamiento de los trabajadores en los nuevos centros industriales, 

aspecto que aquí interesa estudiar. Centrándonos en la actividad de la ENCASO se 

trata de los Poblados de Puertollano (Ciudad Real), Puentes de García Rodríguez (La 

Coruña), Escombreras (Murcia), Escatrón (Zaragoza) y Andorra (Teruel).  

Constituye esta una práctica relativamente novedosa en la tradición industrial 

española, que surge por iniciativa de una empresa estrechamente vinculada con las 

más altas instancias del nuevo Estado, en un contexto, nacional e internacional, de 

graves dificultades e incertidumbres, aspectos todos ellos que van a influir de un 

modo notable tanto en el proceso de construcción de estos Poblados como en su 

morfología y tipología. Por todo ello, considero que el conocimiento previo del 

modelo de organización tanto del I.N.I. como de la ENCASO, el ámbito de su 

actividad constructiva, las motivaciones de esta iniciativa, así como el proceso de 

construcción general, serán de gran utilidad para un mejor entendimiento de los 

caracteres formales y conceptuales de estos Poblados. 
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2.1.- ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL I.N.I. Y LA ENCASO. 

2.1.1.- El I.N.I. 
4
. 

La historia del I.N.I. comprende desde 1941, año de su creación, hasta 

1995, en que se procede a su liquidación 
5
. Esta larga historia atravesará por 

diferentes periodos, de los que interesa especialmente el primero, desde su creación 

hasta 1963. Presidido por Juan Antonio Suanzes 
6
, es la época de constitución, 

organización y máximo desarrollo del Instituto y la época en que se conciben, 

proyectan y construyen los Poblados de la ENCASO aquí analizados. 

Su finalidad inicial, la que justifica su creación, es la de impulsar la 

creación de industrias de defensa o que desarrollen la autarquía nacional 
7
. No 

obstante, en la práctica acabará convirtiéndose en un instrumento, al servicio del 

Estado, para el control de una amplia gama de actividades industriales y de servicios, 

originando un crecimiento indiscriminado y heterogéneo del sector público industrial 

español. Así, en 1960 el I.N.I. participaba directamente en 42 empresas, de 13 

                                                 
4 Para un conocimiento del origen y caracteres del I.N.I. son imprescindibles los trabajos, ya clásicos, 

de SCHWARTZ, P. y GONZÁLEZ, M. J. (1978) y el de MARTÍN ACEÑA, P. y COMÍN COMÍN, 

F. (1991). Para una visión más actual, que revisa y corrige algunos de los supuestos establecidos en 

torno al I.N.I., véase SAN ROMÁN, E. (1999). Por otra parte, también son de utilidad las 

publicaciones del propio Instituto, a pesar de su carácter méramente propagandístico. 
5
 Ley de Jefatura del Estado del 25 de septiembre de 1941 (B.O.E. nº 273, de 30 de septiembre) 

creando el Instituto Nacional de Industria y Decreto de 22 de enero de 1942 (B.O.E. nº 64, de 5 de 

marzo) aprobando el Reglamento del I.N.I. El 31 de julio de 1995 es sustituido por la Agencia 

Industrial del Estado y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, según el Real Decreto-Ley 

5/1995, de 16 de junio (B.O.E. de 20 de junio) de creación de determinadas entidades de derecho 

público. 
6
 El cargo le fue ofrecido a pesar de sus malas relaciones con el entonces ministro de Industria y 

Comercio, Demetrio Carceller, y su fuerte carácter, del que ya había dado pruebas en enfrentamientos 

con diferentes instituciones económicas y políticas. En su favor habría sido determinante el apoyo de 

Carrero Blanco, Subsecretario de la Presidencia, con quien coincidía en la necesidad de crear una 

poderosa industria estatal. SAN ROMÁN, E. (1999), pp. 157-160. En 1963 su salida del I.N.I. se 

habría hecho inevitable por su oposición a la política de liberalización y apertura económica. 
7
 Véase el art. 1º de la Ley de Jefatura del Estado del 25 de septiembre de 1941 (B.O.E. nº 273, de 30 

de septiembre) creando el Instituto Nacional de Industria. Incluso el nombre previsto inicialmente 

había sido el de "Instituto Nacional de Autarquía". 
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sectores diferentes, que incluían desde la energía, química o siderurgia hasta la 

alimentación, telecomunicaciones o transportes 
8
. 

Su creación es el resultado de la radicalización extrema de políticas 

que se habían venido practicando en España desde principios del siglo XX, 

especialmente a partir de la Iª Guerra Mundial. 

En primer lugar, una política voluntariamente nacionalizadora e 

intervencionista del Estado en el sector industrial. Ésta contaba con numerosos 

precedentes legislativos 
9
, pero la creación del I.N.I. va a suponer un salto cualitativo 

importante, por cuanto que se ampliaban las funciones y los mecanismos a 

disposición del Estado, hasta el extremo de que cualquier actividad podía ser 

susceptible de intervención por éste, en detrimento de la iniciativa privada 
10

. En ello 

fueron determinantes los prejuicios de carácter ideológico 
11

 y económico 
12

  del 

                                                 
8
 SUANZES, J. A. (1963 b), p. 133, afirmaba que "El INI (...) ha sustituido durante bastantes años la 

ausencia en España de un plan orgánico de desarrollo económico". A partir de 1968, con su 

adscripción al Ministerio de Industria, se procederá a la venta o liquidación de más de 20 sociedades 

del grupo, en beneficio de la iniciativa privada. 
9 

Pueden citarse la Ley de Protección Industrial de 2 de marzo de 1917, el Real Decreto de Protección 

de la Industria Nacional de 30 de abril de 1924, la Ley de 31 de diciembre de 1927 y el proyecto de 

Ley de Bases de Protección a la Industria Nacional de 1935. 

Toda esta legislación estuvo influenciada por las Comisiones de Movilización Industrial, creadas en 

España por los cuerpos técnicos de las fuerzas armadas en 1916 y vigentes hasta 1935. Su labor 

contribuyó a crear un estado de opinión favorable a la política de sustitución de importaciones, a la 

intervención estatal y a la estatalización de la industria de defensa. SAN ROMÁN, E. (1999), pp. 26 y 

89-139. 
10 

Los fines que atribuyen al I.N.I tanto su Ley fundacional como el Reglamento posterior son lo 

suficientemente amplios para ello. 
11 

Como la visión catastrofista de la situación de la España anterior a 1936, especialmente del periodo 

republicano: “(...) entre 1931 y 1936 (...) como era de esperar, en lo económico, esos años fueron tan 

tremendos y negativos como en todo lo demás, sin que apareciera ni la más insignificante luz que 

permitiera esclarecer el horizonte (...)”. SUANZES, J. A. (1963 a), p. 129. 
12

 Como el rechazo del sistema de mercado y la desconfianza hacia la iniciativa privada, basados en la 

extendida idea del supuesto fracaso del sector privado en el proceso de modernización del país y en la 

influencia de la ideología del corporativismo católico. Buen representante de esta opinión es el propio 

Suanzes, cuando se refería a que habían “(...) fracasado en absoluto todos los intentos anteriores, 

dentro de los clásicos métodos de la economía liberal que, en el supuesto juego de las iniciativas 

privadas, han conducido en definitiva a la paralización total de toda iniciativa y aún de toda voluntad 

de Gobierno y a nuestro retraso total y lamentable respecto a los demás Países (...). AHINI. 

ENCASO. Caja 158. Documento 272. Para SAN ROMÁN, E. (1999), pp. 46-49, esta “leyenda negra” 
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nuevo Régimen, así como un contexto internacional favorable a estas prácticas 

intervencionistas 
13

. 

En segundo lugar, la radicalización extrema de la política 

proteccionista practicada en España desde finales del siglo XIX 
14

, hasta el extremo 

de constituir el elemento definitorio de toda una época del franquismo, la que va 

desde 1939 a 1959, conocida con el nombre de "Periodo de la Autarquía" 
15

.  

Y, en tercer lugar, la obsesión industrializadora que caracteriza a los 

responsables políticos 
16

, convencidos de que la autosuficiencia industrial 

determinaba una mejor defensa nacional, lo que convirtió las necesidades militares 

en objetivo político de primer orden. Industrialización, además, conseguida a todo 

trance, acorde con la mentalidad "ingenieril" de los responsables políticos y 

                                                                                                                                          
sobre el periodo anterior a 1936 fue creada y alimentada por el franquismo para justificar los 

problemas económicos de la posguerra, y junto con la “conjura internacional” y los resultados de la 

política de industrialización, en buena parte debidos al I.N.I., constituirían los tres pilares básicos de la 

propaganda del Régimen. 
13

 Tanto en los países totalitarios, orientados hacia la industria bélica y autárquica, como en los 

democráticos, orientada hacia los servicios públicos, aunque sin entrar en competencia con la 

iniciativa privada. La creación del I.N.I. tendría, por tanto, más relación con los primeros que con los 

segundos. A este respecto, se ha señalado frecuentemente la influencia del del I.R.I. en la constitución 

del I.N.I., pues su legislación habría sido tomada como base de la Ley fundacional de éste. Sobre este 

aspecto puede consultarse SCHWARTZ, P. y GONZÁLEZ, M. J. (1978), pp. 15-16. MARTÍN 

ACEÑA, P. y COMÍN COMÍN, F. (1991), pp. 57 y 403. No obstante, últimamente SAN ROMÁN, E. 

(1999) ha matizado considerablemente esta influencia. 
14

 Hasta 1939 la política proteccionista se había basado en la imposición de aranceles a la importación, 

destacando el Arancel de Aduanas de 1922. Sin embargo, a partir de 1939, se aplican estrictos límites 

cuantitativos, lo que supuso el cierre del mercado nacional a la importación de aquellos productos que 

se fabricaban, o se pretendía fabricar, en España. 
15 

De acuerdo con este concepto, se trataba de conseguir una autosuficiencia económica lo más amplia 

posible contando con los recursos nacionales, asegurando la defensa nacional, si bien, en la práctica, 

se procede a "reestructurar la actividad económica en función de los intereses del bloque triunfante". 

MARTÍNEZ REVERTE, J. (Marzo-Abril 1976), p. 46. ROS HOMBRAVELLA, J. y VV.AA. (1978). 
16

 En relación con este aspecto, se ha señalado la influencia teórica de los escritos del rumano Mihaïl 

Maïnolesco sobre las autoridades políticas de los países totalitarios (tanto la Alemania de Hitler como 

la Italia de Mussolini) y de la España de la posguerra. SAN ROMÁN, E. (1999), p. 54. 
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económicos 
17

, en un contexto caracterizado por graves carencias y dificultades de 

todo tipo.  

No obstante todo esto, la creación del I.N.I. fue relativamente tardía 
18

, 

lo que ha venido siendo explicado con el argumento de que el Instituto habría nacido 

sólo cuando la iniciativa privada habría demostrado su incapacidad o desinterés en 

afrontar el proceso de reconstrucción industrial de España. Sin embargo, 

recientemente se ha apuntado la idea de que el proyecto ya habría estado fraguado en 

la mente de Suanzes desde 1939, cuando era Ministro de Industria y Comercio; sólo 

su salida del gobierno en la remodelación de ese año, que dio un mayor peso a los 

sectores falangistas de Serrano Súñer, habría retardado la ejecución del proyecto 
19

. 

Todas estas circunstancias van a determinar unos caracteres 

especiales, entre los que destacan su estructura presidencialista 
20

; su vinculación con 

las más altas instancias del nuevo Estado 
21

; su autonomía  financiera 
22

; y su función 

de instrumento propagandístico del Estado 
23

. 

                                                 
17

 GARCÍA PÉREZ, R. (1994), p. 299, la define como consistente "en afrontar cualquier proceso 

productivo que fuera técnicamente posible, con independencia de los costes de producción y de 

oportunidad que se generasen". Véase también SCHWARTZ, P. y GONZÁLEZ, M. J. (1978), pp. 26-

28. Tanto Suanzes como el propio Franco compartían esta mentalidad. Este último repetiría en 

diversas ocasiones que el objetivo básico era "producir, producir y producir". FRANCO 

BAHAMONDE, F. (1958), pp. 704 y 738-739. 
18

 Otros organismos, de similar carácter intervencionista, habían aparecido antes, como el Servicio 

Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, en 1938, el Instituto Nacional de la Vivienda, el 

Instituto Nacional de Colonización y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de 1939. 
19 

Véase SAN ROMÁN, E. (1999), que ha trabajado sobre el archivo personal de Suanzes, quien no 

duda en atribuirle la paternidad absoluta del proyecto. La fundación del I.N.I. en 1941 supondría 

según SAN ROMÁN (p. 161) “´dar luz verde´ a un proyecto que había sido pergeñado en la guerra 

civil y que Franco lo puso en mano de quien entonces lo había ideado”. Otros autores, como 

MARTÍN ACEÑA, P. y COMÍN COMÍN, F. (1991), p. 52, la habían atribuido al propio Franco.  
20

 El Presidente, que es nombrado directamente por el Gobierno, toma la mayoría de las decisiones, 

presidiendo todos los órganos de control y gestión. Además, de acuerdo con la tesis de SAN ROMÁN, 

ya apuntada, el I.N.I. sería obra personal de su presidente. 
21

 Depende orgánicamente de la Presidencia del Gobierno, lo que da al Presidente acceso directo a la 

Jefatura del Estado, como establece la Ley fundacional del I.N.I. (Ley de Jefatura del Estado de 25 de 

septiembre de 1941 (B.O.E. nº 273, de 30 de septiembre)), en su artículo 17º. Por otra parte, hasta 

comienzo de los años 60, el cargo de Ministro de Industria estuvo ligado a directivos del I.N.I., como 

el propio Suanzes, entre 1945 y 1951, y Joaquín Planell Riera, entre 1951 y 1962. Por último, Suanzes 
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2.1.2.- La ENCASO. 

Las actividades en las que el I.N.I. centró su actividad inicialmente 

fueron las relacionadas con las investigaciones mineras 
24

 y con la industria de 

obtención de combustibles y productos subsidiarios. En este último sector el I.N.I. 

creó, en 1942, la Empresa Nacional ´Calvo Sotelo´ de Combustibles Líquidos y 

Lubricantes (ENCASO)
 25

, que hasta su desaparición en 1974 será una de las 

empresas más importantes del Grupo I.N.I.
 26

. 

 A.- Creación. 

Desde época anteriores, se habían venido adoptando en España 

medidas progresivamente intervencionistas en el sector de producción de 

hidrocarburos 
27

. No obstante, la creación de la ENCASO, inicialmente destinada a la 

                                                                                                                                          
era amigo personal de Nicolás Franco y ocupaba otros importantes cargos en el área económica, como 

la presidencia del Instituto Español de Moneda Extranjera, el organismo encargado de la asignación 

de divisas. 
22

 Sus recursos proceden directamente de los Presupuestos del Estado o de la Deuda Pública, lo que le 

proporcionaba una amplia capacidad inversora. Esta situación se mantendrá hasta 1957, cuando tendrá 

que empezar a buscar recursos en los mercados de capitales, al reducirse las aportaciones estatales. 
23

 SAN ROMÁN, E. (1999), pp. 53-54, ha señalado cómo los resultados del I.N.I fueron utilizados por 

el Régimen como elemento fundamental de su política propagandística, hasta el extremo de que los 

objetivos políticos se convertían en determinantes, en detrimento de los económicos y de gestión. 
24

 La Empresa Nacional Adaro de Investigaciones S.A. fue la primera empresa del I.N.I. El 22 de 

marzo de 1942 se publicaba en el B.O.E. el decreto encargándole su creación y el 31 de julio del 

mismo año se constituía ante notario. 
25

 El 22 de mayo de 1942 se decide su creación, pero hasta el 26 de junio no se constituye el Consejo 

de Administración y hasta el 24 de noviembre no se formaliza la escritura. I.N.I. Memoria... 1941 y 

1942, p. 70 y (1941 a 1946), p. 1. En 1974 se integraba en la Empresa Nacional de Petróleos 

(ENPETROL, actualmente REPSOL YPF). 
26

 Entre 1942 y 1949 fue la única empresa dedicada al sector de los hidrocarburos. Su presidente 

ocupaba simultáneamente la vicepresidencia del I.N.I. (y entre  1951 y 1957 Joaquín Planell Riera, fue 

también Ministro de Industria). Como señala SAN ROMÁN, E. (1999, p. 189), quien sigue en este 

aspecto a MARTÍN ACEÑA, P. y COMÍN COMÍN, F. (1991), la ENCASO constituye "(...) el mejor 

exponente de la política autárquica emprendida por el Instituto Nacional de Industria". 
27

 Como la creación, en 1927, de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S.A. 

(C.A.M.P.S.A.) durante la dictadura de Primo de Rivera, en cuya constitución intervino activamente el 

ministro de Hacienda, Calvo Sotelo, como recordarán los creadores de la ENCASO al proponer su 

nombre para designar a la nueva empresa. O la constitución en 1934 del Instituto Nacional del 

Combustible líquido. O la regulación, mediante la Ley del Ministerio de Agricultura, Industria y 

Comercio, de 22 de octubre de 1935 (Gaceta del 24 de octubre),  de la producción de combustibles 
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obtención de combustibles sintéticos a partir de las pizarras de Puertollano, supone 

un importante salto cualitativo en la línea intervencionista y nacionalizadora, 

eliminando los proyectos de empresas privadas interesadas en estas actividades 
28

. 

En enero de 1942, la Presidencia del Gobierno, a propuesta del 

Consejo de Administración del I.N.I. 
29

, aprobaba el Decreto por el que se 

encomendaba al Instituto “(...) con carácter de exclusividad, la misión y 

responsabilidad de organizar empresas que tengan como finalidad (...) obtener 

productos hidrocarburados de cualquier clase procedentes de la destilación de 

pizarras bituminosas. Las iniciativas privadas (...) que sobre el particular puedan 

existir o producirse, serán canalizadas precisamente a través del Instituto Nacional 

de Industria (...)" 
30

.  

                                                                                                                                          
líquidos y derivados, potenciando el intervencionismo estatal a través de la CAMPSA. Y, finalmente, 

todavía en plena guerra, la creación, en el bando franquista, de una serie de comisiones para el estudio 

del aprovechamiento de sustancias bituminosas, (Decreto del Ministerio de Industria y Comercio de 

20 de octubre de 1938 (B.O.E. nº 131, de 8 de noviembre), que estuvieron en funcionamiento hasta el 

inicio de las actividades del I.N.I. 
28

 Como el proyecto presentado por la Compañía Anónima Española del Azoe antes de que se 

constituyese el I.N.I. El Ministerio de Industria había estimulado el proyecto, facilitando un viaje del 

promotor a Alemania, de donde regresó con proyectos de contratos para la compra de las 

instalaciones, que estarían listas a fines de 1942. El I.N.I., inmediatamente de su creación, se apropió 

del proyecto, “Dado el gran interés tanto económico como militar que presenta el beneficio de las 

pizarras de Puertollano (...)”. I.N.I. Actas..., Acta del 2 de enero de 1942, pp. 8-9. Sobre este tema 

puede verse, para más detalles, el documento número 1 del Apéndice de Documentos.  

La hostilidad hacia la iniciativa privada no se limitará a los primeros años. Así, en 1957 la ENCASO 

se oponía a la instalación de una industria de caucho sintético y en 1964 en contra de la autorización 

de nuevas refinerías de petróleo en Algeciras y Huelva. Véase AHINI. Centro de Documentación. C/1, 

nº 015 y C/5, nº 067. Para otros casos de empresas perjudicadas por las iniciativas del I.N.I, puede 

consultarse SAN ROMÁN, E. (1999), p. 196. 
29

 Buen ejemplo de la relación del I.N.I. con las más altas instancias estatales. Además de este Decreto 

las Órdenes por las que se reservaban para el Estado los yacimientos de pizarras de Ciudad Real 

(Orden del 17 de enero de 1942 (B.O.E. nº 23, de 23 de enero)), primero, y de toda España (Orden de 

30 de enero de 1942 (B.O.E. nº 37, de 6 de febrero)), después, fueron igualmente redactadas en el 

Consejo de Administración del I.N.I. Puede verse igualmente los siete proyectos de Orden elaborados 

por el I.N.I., y enviados para su aprobación a la Presidencia del Gobierno, contenidos en AHINI. 

ENCASO. Caja 158, Documento 272.  

Sobre la legislación publicada a iniciativa del I.N.I. puede verse SAN ROMÁN, E. (1999), pp. 197-

199 y 216-224.  
30

 Decreto de Presidencia del Gobierno de 22 de enero de 1942 (B.O.E. nº 34 de 3 de febrero) por el 

que se encomienda al Instituto Nacional de Industria la organización de empresas de obtención de 

carburantes por destilación de pizarras bituminosas. Artículo primero. Sobre la intervención del I.N.I. 
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Inmediatamente se inician los contactos con los posibles 

suministradores, tanto de tecnología como de materias primas básicas, llegándose a 

acuerdos de colaboración técnica con empresas alemanas 
31

. En el mes de mayo se 

acuerda la creación de la nueva Empresa, si bien con importantes modificaciones 

respecto de los planteamientos iniciales, pues además de la explotación de las 

pizarras de Puertollano incluiría los lignitos de otras zonas y se encargaría de la 

instalación de una refinería de petróleo en Cartagena 
32

. El nombre de la misma sería 

"Empresa Nacional 'Calvo Sotelo' de Combustibles Líquidos y Lubricantes", en 

honor del "primer español que, a través de la Compañía Arrendataria del Monopolio 

de Petróleos, S.A., creación suya, marcó el camino para la fabricación de 

combustibles sintéticos, buscando la necesaria autarquía nacional en esta actividad" 

33
. 

La finalidad de la ENCASO encaja perfectamente con los 

objetivos del I.N.I., esencialmente de orden político al servicio del Estado: la 

obtención de explosivos, combustibles y lubricantes que asegurasen una capacidad 

de respuesta militar suficiente 
34

, y conseguir un potencial económico que permitiese 

a España integrarse en buenas condiciones en el "Nuevo Orden" europeo que parecía 

                                                                                                                                          
véase I.N.I. Memoria correspondiente al último trimestre del año 1941 y al año 1942, p. 66 y también 

I.N.I. Actas..., Acta del 16 de enero de 1942, pp. 1-5. 
31

 Se llegó a un acuerdo con la empresa Mineralolbau para gestionar los pedidos a las empresas 

alemanas, si bien previamente una comisión alemana examinó, entre agosto y septiembre de 1942, los 

terrenos y los proyectos. ENCASO. Actas..., Acta provisional nº 2, p. 2. 
32

 I.N.I. Actas..., Acta del 22 de mayo de 1942, pp. 1-2. 
33

 Resulta evidente la voluntad de entroncar con una supuesta tradición autárquica. I.N.I. Actas..., Acta 

del 10 de julio de 1942, p. 6. 
34 

Esta situación no era tan hipotética como pudiera parecer. Entre 1941 y 1943 España pasó de la  

neutralidad inicial a la más ambigua, y peligrosa, de no beligerancia, con el germanófilo Ramón 

Serrano Súñer como responsable de Asuntos Exteriores, no rechazándose en absoluto la posibilidad de 

entrar finalmente en la guerra. Ello motivó que tanto Gran Bretaña como Estados Unidos adoptaran, 

entre febrero y mayo de 1944, un embargo de los suministros de petróleo con destino a España. 
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surgir de las victorias alemanas. La importancia de estos objetivos justifica su 

catalogación como Empresa de Interés Nacional.  

En este sentido son esclarecedoras las palabras de Juan Antonio 

Suanzes 
35

,
 
en las que quedan de manifiesto la responsabilidad directa del Gobierno, 

la finalidad estrictamente militar y el carácter secundario de los objetivos 

económicos. 

No obstante, si la finalidad era la autarquía económica y militar 

36
, no podían ser considerados como autárquicos los medios empleados, ya que tanto 

los procedimientos como las instalaciones necesarias debían provenir del extranjero, 

en este caso de Alemania, dada la incapacidad de la industria y la ciencia españolas 

del momento 
37

, continuando así con la tradición de ayuda económica y técnica 

iniciada durante la Guerra Civil. 

Por otra parte, esta colaboración no dejó de plantear problemas 

de todo tipo. Se creaba una situación de dependencia tecnológica, lo que ya fue 

señalado en la Comisión de Industria y Comercio encargada de discutir la Ley antes 

citada 
38

, y suponía una cuantiosa salida de dinero en divisas, lo que contradecía 

                                                 
35

 Véase sobre este tema el documento número 2 del Apéndice de Documentos, con la intervención de 

Suanzes en defensa de la Ley sobre el Plan para la Fabricación Nacional de Combustibles Líquidos y 

Lubricantes e Industrias Conexas ante la Comisión de Industria y Comercio. Las consideraciones 

expuestas tenían la consideración de secretas, y así se advirtió a los miembros de la Comisión. Este 

carácter de información secreta acabó afectando igualmente a la información relacionada con los 

Centro Industriales de la ENCASO, cuyas localizaciones no fueron incluidas en la cartografía oficial. 

Véase sobre este aspecto el documento número 3 del Apéndice de Documentos. 
36

 En el diseño de la Fábrica de Abonos de Puertollano se tuvo en cuenta que pudiera aumentarse la 

producción de ácido nítrico concentrado en función de las necesidades militares. Y en las 

instalaciones de Cartagena y de Puentes de García Rodríguez pesó especialmente la cercanía a 

instalaciones militares, como luego veremos. I.N.I. Memoria... 1943, p. 73 y SUANZES (Mayo, 

1944), pp. 1015-1016. 
37 

ARCHIVO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Serie General. Legajo 1074. Nº 1. Cuartillas 

taquigráficas de la Sesión del 25 de abril de 1944 de la Comisión de Industria y Comercio, pp. 125- 

126, 134, 148-149. 
38 

Aunque como la decisión venía tomada desde el Gobierno, las opiniones discrepantes no fueron 

tenidas en cuenta. IBIDEM, pp. 131-135. 
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igualmente la finalidad autárquica 
39

.  Además, la puesta en práctica de los acuerdos 

estuvo sujeta a diversas contingencias que limitarían su validez. Así, hasta que a 

finales de 1942 no se firma el Acuerdo Comercial entre España y Alemania, por el 

que esta última obtenía una situación favorable en los intercambios bilaterales, no se 

formaliza el acuerdo con el I.N.I. y la E.N.C.A.S.O.  Y, por último, la situación de 

guerra mundial ocasionó frecuentes retrasos y, a partir de 1944, hubo que liquidar o 

reconvertir los contratos con las empresas alemanas, sustituidos por los firmados con 

empresas suizas, británicas, francesas y norteamericanas 
40

, aunque, a partir de 1949 

se renuevan los contactos con firmas alemanas 
41

. 

 En el desarrollo posterior de la ENCASO se distinguen dos 

fases consecutivas: una fase de construcciones, entre 1942 y 1957, y una fase de 

producción a partir de entonces. No obstante, a lo largo de las mismas la Empresa 

debió alterar de forma sustancial los planes iniciales y, finalmente, abandonarlos 
42

, 

sustituidos por nuevas producciones o por objetivos que inicialmente se planteaban 

                                                 
39

 Así, sólo en 1943, la firma del contrato con la Empresa alemana Lurgi suponía unos costes de 

6.276.000 marcos, si bien tras la liquidación de estos contratos la empresa devolvió parte de esta 

cantidad. I.N.I. Memoria... 1943, p. 10. I.N.I. Memoria... 1945, p. 2. 

Y, cuando tras la IIª Guerra Mundial, se llega a acuerdos con empresas estadounidenses y 

europeas, éstos tienen que ser financiados con cargo al crédito de 62,5 millones de dólares concedido 

a España por el Export Import Bank, de los que se asignaron a la ENCASO 2.356.000 dólares, y de la 

Banca belga, por valor de 250 millones de francos. I.N.I. Resumen... 1952, p. 15. ENCASO. 

Memoria... 1952, p. 15. En 1949 se mantenían abiertos 74 créditos en el extranjero, destacando los 27 

de Francia, los 18 de Gran Bretaña o los 10 de Estados Unidos. ENCASO. Memoria... 1949, p. 40. 
40

 Como las norteamericanas Westinghouse, que suministrará la 3ª fase de la Central térmica de 

Escatrón; o la Caltex y la Foster Wheeler, que completarán las instalaciones de la Refinería de 

Cartagena. ENCASO. Memoria... 1944, pp. 3-5 y 1945, pp. 1-5. I.N.I. Resúmenes..., ENCASO. Acta 

nº 215, p. 4. I.N.I. Resúmenes..., REPESA. Acta del Comité de Gerencia nº 8, p. 1.  
41 

La BASF, surgida de la desmembración de la I.G. Farben Industrie A.G., ofrece su experiencia en 

los procesos técnicos que desarrolla la Empresa, especialmente los de Puertollano. En 1951 se firmaría 

un contrato con BASF y Lurgi para el suministro de materiales y ayuda técnica. INI. Resúmenes... 

ENCASO. Acta nº 143, p. 1. Acta nº 144, p. 1. Acta nº 164, pp. 1-3.  
42

 Puede seguirse la evolución de los planes a través de cuatro documentos. En primer lugar, el Plan 

para la Fabricación Nacional de Combustibles Líquidos y Lubricantes e Industrias Conexas, aprobado 

por Ley de 26 de mayo de 1944. En segundo lugar, el Reformado del Plan de fabricación nacional, 

aprobado por Decreto-Ley de 17 de mayo de 1952. En tercer lugar, la Revisión del Reformado del 

Plan, presentado en agosto de 1958, y que en 1963 seguía pendiente de aprobación oficial. Y, en 
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como secundarios. Así, la falta de rentabilidad de la producción de combustibles 

sintéticos 
43

 y las dificultades para dar salida a la producción de abonos, 

determinarán que, a largo plazo, la energía eléctrica derivada de las centrales 

instaladas acabe siendo una de las principales producciones, convirtiendo a la 

ENCASO en la primera empresa de producción termoeléctrica 
44

. Y es que  la 

rentabilidad económica o el beneficio al consumidor nunca fueron objetivo principal, 

lo que explicaría su mantenimiento durante tan largo periodo de tiempo 
45

. 

 

B.- Organización. 

La vinculación entre el I.N.I. y las empresas que constituían su 

Grupo era muy intensa. En la ENCASO, empresa que aquí nos interesa estudiar, la 

dependencia era total, por cuanto que el Instituto era su accionista único, quien 

proporcionaba los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos, nombra a 

su Presidente y a los miembros del Consejo de Administración, estudia previamente 

las decisiones importantes y, finalmente, examina el Balance y la Memoria anual de 

actividades de la empresa.  

                                                                                                                                          
cuarto lugar, el Decreto 1630/1961 por el que se aprobaba el proyecto de instalación en Puertollano de 

una Refinería, industria petroquímica y oleoducto a Málaga. 
43

 El caso de Puertollano sería paradigmático, en este sentido. Liquidadas las instalaciones de 

destilación en 1966, el capital invertido aún no había sido amortizado. El déficit, más los gastos 

derivados del cierre, tuvieron que ser compensados incrementando los precios de los productos 

obtenidos en la nueva Refinería. ENCASO. Memoria... 1966, s/p. 
44

 En 1956 aportaba 786 millones de Kw. a la red eléctrica nacional (el 32 % del total de España), 

contribuyendo decisivamente a satisfacer el consumo de las zonas catalana y andaluza. ENCASO. 

Memoria... 1953, pp. 1-3, 1956, pp. 11-12 y 1959, pp. 17-18. 
45

 SAN ROMÁN, E. (1999), pp. 213 y 225-226. No obstante, la Empresa fue siempre muy estricta en 

la defensa de sus intereses cuando estos entraban en conflicto con los de otros organismos o 

instituciones del Estado. AHINI. ENCASO. Caja 158, Documento 274. 
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Su organización, por otra parte, sigue el mismo esquema 

presidencialista del I.N.I 
46

, con un Presidente encargado de dirigir la Empresa, 

auxiliado por un Consejo de Administración y un Comité de Gerencia, compuesto 

por el propio Presidente, el Secretario General y dos Consejeros. 

El Consejo de Administración se va a caracterizar por la 

estabilidad de sus miembros a lo largo del tiempo, pues sólo son sustituidos en caso 

de defunción y, por otra parte, los cargos vacantes son ocupados por promoción 

interna desde unos niveles a otros. En cuanto a sus miembros, generalmente entre 10 

y 12, representan a todos aquellos sectores u organismos del Estado cuya 

colaboración era necesaria para el desarrollo de las actividades de la Empresa: el 

Ejército, la  C.A.M.P.S.A. y el Ministerio de Obras Públicas 
47

. 

Los militares, constituyen una buena parte del total, 

generalmente en torno al 40 % 
48

. Los motivos de su relativa importancia están en 

relación con la finalidad militar que, desde un principio, se adjudica a la ENCASO 
49

 

y, por otra parte, representan los intereses de los diferentes Ejércitos (Tierra, Marina 

y Aire) y hacen valer su influencia para conseguir facilidades en favor de la empresa 

50
. A partir de mediados de los 50 su número comienza a reducirse, en beneficio de 

                                                 
46 

Puede consultarse la siguiente documentación: A.G.A. Escritura de Constitución y Estatutos, pp. 16-

23. ENCASO. Actas..., Acta nº 1. I.N.I. Memoria... 1942. 
47 

Desde sus comienzos los miembros fueron seleccionados "del campo técnico, económico, político y 

militar". I.N.I. Actas..., Acta del 23 de enero, p. 2. I.N.I. Memoria... de 1943 a 1960. 
48

 Desde el punto de vista jerárquico, proceden del nivel de Jefes: Tenientes Coroneles y 

Comandantes. Y, desde el punto de vista de su cualificación personal, proceden de los cuerpos más 

técnicos del Ejército, principalmente Artillería e Ingenieros. Respecto de esto, ya he señalado la 

actividad desarrollada por estos cuerpos técnicos a favor de la definición de una política industrial 

planificada y nacional. 
49 

Lo mismo sucede en el Consejo de Administración del I.N.I en el que, además del presidente y 

vicepresidente, hay cuatro vocales, de un total de diez, que son militares de origen. 
50 

A propósito del ingreso del General José Rubí se explica que "dada la composición de este Consejo 

y las relaciones de todo orden que la Empresa ha de sostener con la Armada (...) el Instituto ha 

considerado, desde hace tiempo, la conveniencia de completar el Consejo de la Empresa con el 

nombramiento de un nuevo vocal que por sus actividades y condiciones personales representa al 
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los ingenieros, el segundo grupo numérico, dada la progresiva complejidad técnica 

de los procesos desarrollados. 

 

ORIGEN PROFESIONAL DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 

 

SECTOR 1942-43 1944-45 1946-53 1954-56 1957-58 1959 

Militares 5 6 5 4 3 3 

Ingenieros 5 5 5 5 5 4 

Otros 1 1 2 3 3 3 

Total 11 12 12 12 11 10 

 

 (Elaboración propia, a partir de datos de la ENCASO) 

 

Para su funcionamiento, la Empresa se divide inicialmente en 

tres Secciones Industriales: la de Rocas Bituminosas, la de Lignitos y la Refinería de 

Cartagena, que cubren todo el campo de producción de hidrocarburos 
51

. A partir de 

1946, con la creación del Centro de Investigación, se convierten en cuatro, y en 

1950, con la separación de la Refinería de Cartagena, vuelven al número inicial.  

Esta división en Secciones independientes, cada una con un 

Director y con su propia contabilidad, obedece tanto a la diversidad de actividades 

asumidas por la Empresa como a la incertidumbre sobre la viabilidad de las mismas, 

dejándose abierta la posibilidad de que la Empresa pudiese segmentarse 
52

. A partir 

                                                                                                                                          
importante sector de la Defensa y la Economía nacionales que es la Marina de Guerra". ENCASO. 

Actas..., Acta nº 39, p. 2. 
51

 En 1948 el Ministerio de Industria y Comercio autorizaba también a la ENCASO a implantar en 

Sevilla una fábrica de aprovechamiento de residuos agrícolas. ENCASO. Memoria...1948, pp. 15-16. 

Tras diversas experiencias llevadas a cabo en el Centro de Investigación, el I.N.I. creará una nueva 

empresa en 1952. ENCASO. Memoria...1952, pp. 12-13. 
52 

Este modelo organizativo fue adoptado en la reunión del Consejo del I.N.I. del 22 de mayo de 1942.  



28 

de 1957 se adoptarán criterios más racionales, desapareciendo las Secciones 

Industriales, sustituidas por tres Departamentos: el Comercial, el de Producción y el 

de Investigación 
53

.  

La Sección de Rocas Bituminosas 
54

 era la de mayor 

importancia de la Empresa y la que justificó inicialmente la creación de ésta. Para su 

instalación se elige la localidad de Puertollano (Ciudad Real), donde se localizaba la 

mayor reserva nacional conocida de pizarras bituminosas. 

Sus proyectos iniciales 
55

 preveían la obtención de 120.000 

toneladas anuales de combustibles líquidos, lubricantes y parafina por destilación de 

la pizarra bituminosa y el carbón de la cuenca de Puertollano 
56

; instalaciones para la 

producción de 12.000 toneladas anuales de abonos nitrogenados y proveer de ácido 

nítrico y nitrato amónico a las fábricas de explosivos 
57

; y una central térmica de 

40.000 K.V.A. para la obtención de energía eléctrica para su propio consumo y el 

suministro a la red nacional. Las instalaciones serían suministradas por empresas 

alemanas. Y para los trabajadores de estas instalaciones se proyecta un Poblado en 

las proximidades de Puertollano.  

En 1952 se habían concluido tanto las instalaciones de 

destilación como la Central térmica 
58

. Coincidiendo con ello, los planes iniciales se 

                                                 
53

 I.N.I. Resúmenes..., ENCASO. Acta nº 245, p. 1.  
54

 Véase, para una completa descripción de las instalaciones, FLORES JIMÉNEZ, F. (1969), pp. 6-24. 
55 

Para las previsiones de 1942 véase I.N.I. Memoria... 1941 y 1942, pp. 72-74. Estos planes serían 

confirmados oficialmente por la Ley de 26 de mayo de 1944 (B.O.E. nº 148, de 27 de mayo) sobre 

Plan para la Fabricación Nacional de Combustibles Líquidos y Lubricantes e Industrias Conexas. 
56 

A pesar de la modestia de los planteamientos de producción, esta parte del proyecto no llegó a 

cumplir las previsiones. SCHWARTZ, P. y GONZÁLEZ, M. J. (1978), pp. 52-54. 
57

 Se prevén unas 22.000 toneladas de nitrato de calcio, otras tantas de nitrato de amonio, y 4.500 de 

ácido nítrico concentrado, si bien las instalaciones permitían aumentar la producción de este último, a 

costa de los nitratos, “(...) si las necesidades militares lo requiere”. I.N.I. Memoria... 1941-1942, p. 

73. 
58

 Inauguradas por Franco. 
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amplían 
59

 con la inclusión de una fábrica de sulfato amónico con capacidad para 

12.000 toneladas anuales 
60

 y la ampliación de la capacidad de la fábrica de 

combustibles, con el consiguiente aumento de la capacidad del Poblado.  

Pero entre 1955 y 1958 el I.N.I. proyectará el abandono de las 

actividades de destilación y la instalación de una Refinería de petróleo a partir del 

crudo que, a través de un oleoducto, llegaría desde Málaga
 61

 y de una industria 

petroquímica, en colaboración con capital privado tanto nacional como extranjero, 

encargada de su transformación 
62

. En 1961 se aprobaba el proyecto 
63

, en el que se 

contemplaba la construcción de una refinería con capacidad para 30.000 barriles/día, 

una industria petroquímica con capacidad para 60.000 T. al año y el oleoducto. Su 

construcción finalizaba 1965, siendo inaugurada por Franco en 1966, lo que supuso 

la paralización de las minas de pizarra y las instalaciones de destilación 
64

. 

                                                 
59

 Decreto-Ley de 17 de mayo de 1952 (B.O.E. nº 144, de 23 de mayo) por el que se aprueba el 

Reformado propuesto por el I.N.I. del Plan para la Fabricación Nacional de Combustibles (...). 

También ENCASO. Memoria... 1952, p. 7. 
60

 Inaugurada en 1959 por Franco. El inicio de su actividad coincidió, si embargo, con la 

liberalización de la importación de abonos nitrogenados y la existencia de grandes excedentes a nivel 

internacional, lo que supuso la llegada a España de suministros a bajo precio. Como consecuencia, la 

ENCASO acumulaba, a finales de 1959, 20.000 T. de abonos sin salida. Ello determinó que la 

Empresa, a través del I.N.I. forzase la publicación de un Decreto de defensa antidumping en relación 

con los abonos (Decreto de 7 de abril de 1960). ENCASO. Memoria... 1959, pp. 17-18, y 1960, pp. 4 

y 11. 
61

 Además de la complejidad técnica, otro de los motivos que explican el retraso en presentar el 

proyecto definitivo radica en el inicial recelo que dicho proyecto suscitaba en organismos 

norteamericanos. Véase para ello I.N.I. Actas..., Acta del 14 de enero de 1955, p. 3. I.N.I. Resumen... 

1958, p. 5. Para otros aspectos de detalle, puede verse I.N.I. Resumen... 1956, p. 4,  y 1957, p. 4 
62

 Se crearon tres nuevas sociedades: Alcudia S.A., integrada por la británica Imperial Chemical 

Industries Ltd. y las españolas Cros S.A. y Foret S.A.; Calatrava S.A., integrada por la norteamericana 

Phillips Petroleum Co., y las españolas antes citadas; y Paular S.A., integrada, al 50 %, por la italiana 

Montecatini-Edison y la propia ENCASO. FLORES JIMÉNEZ, F. (1969), pp. 22-24. Como vemos, 

quedaban ya muy lejos las aspiraciones nacionalistas que dieron lugar a la creación del I.N.I. y la 

ENCASO.  
63

 El proyecto, presentado en septiembre de 1958, fue aprobado por Decreto de Presidencia del 

Gobierno de 6 de septiembre de 1961 (B.O.E. nº 220, de 14 de septiembre), por el que se encomienda 

al I.N.I. la instalación de una refinería de petróleos en Puertollano. 
64

 I.N.I. Memoria... 1966, p. 2 
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La creación de la Refinería de Cartagena fue encomendada al 

I.N.I., con carácter de máxima urgencia, en 1942 
65

. En el mes de noviembre, al 

constituirse la ENCASO, el I.N.I. integra su construcción en los proyectos de esta, 

constituyendo una de las Secciones de la misma. Para su instalación se elige el Valle 

de Escombreras, por sus “(...) excelentes condiciones desde los puntos de vista 

industrial y militar”
 66

. 

Los motivos 
67

 que decidieron su creación se relacionan con la 

deficitaria situación española en relación con el suministro de petróleo. Por otra 

parte, la situación mundial del sector del petróleo en la posguerra, caracterizada por 

la escasez de refinerías en Europa, la insuficiencia de la flota petrolera y el aumento 

del consumo, habían provocado un aumento de los precios y de los márgenes de 

beneficios con que operaba el sector. Y desde el punto de vista militar se tiene muy 

presente la mayor vulnerabilidad que presentan las centrales térmicas e hidráulicas 
68

. 

Desde el punto de vista económico, la salida de divisas que suponía su construcción 

se compensaba con el importante ahorro en la importación de productos refinados, 

                                                 
65

 AHINI. ENCASO. Caja 156. Orden reservada de la Presidencia del Gobierno de 25 de abril de 

1942. 
66

 Entre las condiciones favorables que se tuvieron en cuenta se citan la proximidad relativa a Oriente 

Medio, de donde debía proceder la mayor parte del petróleo; su estratégica situación en la ruta entre el 

Mediterráneo y el Atlántico; el precio económico de los terrenos necesarios para las instalaciones; sus 

buenas condiciones climáticas; la abundancia y calidad del agua; su buena y abundante mano de obra; 

y su alejamiento de grandes concentraciones industriales, “(...) poco aconsejables en países de 

reducida superficie y población.” Entre las que no se citan, pero que también debió ejercer un peso 

considerable, estaría la cercanía a la base naval militar de Cartagena. De hecho, la elección de 

Escombreras se decidió en base a un informe del Almirante Bastarreche. I.N.I. Memoria... 1941y 

1942, p. 3. I.N.I. (Abril, 1948), p. 1. FLORES JIMÉNEZ, F. (1966), p. 1. AHINI. ENCASO. Caja 

156. Carta de Joaquín Planell al Presidente del I.N.I. 
67

 I.N.I. (Abril, 1948), p. 1. 
68

 I.N.I. Resúmenes..., REPESA. Acta nº 24, pp. 1-2. 
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previéndose que en un periodo de apenas dos años, a un ritmo de funcionamiento 

normal, sería posible su amortización 
69

. 

La finalidad inicial de la Refinería 
70

 era la de obtener 

combustibles, lubricantes y parafinas de calidad a partir del tratamiento por 

destilación y cracking de 20.000 barriles diarios de petróleo importado 
71

. Las 

instalaciones básicas consistían en una unidad de destilación a presión atmosférica y 

otra de vacío, que serían suministradas por empresas alemanas, complementadas con 

instalaciones industriales auxiliares y la construcción de un Poblado para el 

alojamiento del personal.  

No obstante la urgencia inicial, los trabajos se van a desarrollar 

con gran lentitud, debido a las dificultades para la llegada de los suministros 

alemanes, primero, y para llegar a acuerdos con empresas norteamericanas, después, 

72
, por lo que se procede en 1943 a dividir el proyecto en dos fases: una inicial que 

prevé exclusivamente la obtención de productos por refinado y destilación y una 

segunda, que se iniciaría tras la finalización de la guerra, que comprendería las 

instalaciones de cracking. A estas dificultades se suman otras como la falta de 

infraestructuras 
73

; el problema del suministro de materiales de procedencia nacional 

                                                 
69

 Para la financiación de estas instalaciones el gobierno aprobó un Plan (Orden de Presidencia del 

Gobierno de 1 de diciembre de 1942) ), que para el trienio 1942-1944 preveía la inversión de 40, 75 y 

75 millones de pesetas, respectivamente. I.N.I. Memoria... 1941 y 1942, p. 82. 
70

 I.N.I. (Abril, 1948), pp. 1-21 y FLORES JIMÉNEZ, F. (1966). 
71

 Se preveía también la posibilidad de obtener estos productos por destilación de carbones y pizarras. 

I.N.I. Memoria... 1941 y 1942, p. 74. ENCASO. Memoria... 1942, pp. 2-3. 
72

 Respecto de las instalaciones de cracking, que habrían de ser suministradas por empresas 

norteamericanas, se indica que no ha sido posible llegar a acuerdos, a pesar de las gestiones 

realizadas. I.N.I. Memoria... 1941 y 1942, p. 76. 
73

 Así, la falta de un muelle apto para el atraque de barcos obligó a retrasar el montaje de tuberías de la 

Refinería, a la espera de la construcción de un espigón de madera. I.N.I. Resúmenes..., ENCASO. 

Acta nº 101, p. 3. 
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74
; el abastecimiento de agua, por lo que fue necesario realizar una conexión con la 

red de canales de la Mancomunidad de Canales del Taibilla 
75

; o las dificultades de 

contratación de mano de obra 
76

. 

Por todo ello, hasta 1947 los trabajos se centran en la 

construcción de la Central Térmica y en las instalaciones de depuración de aguas y 

de almacenamiento 
77

. A partir de este año, con la firma de un acuerdo con la 

empresa norteamericana Foster Wheeler Corp. para el suministro de las unidades de 

destilación, en sustitución de las contratadas con empresas alemanas 
78

, la 

construcción se reactiva. Sin embargo, en 1948, coincidiendo con el inicio de la 

llegada de estas unidades, comienzan las negociaciones, a iniciativa del I.N.I., para 

ceder la Refinería a una nueva sociedad, denominada REPESA, constituida con 

participación del I.N.I., de la Compañía Española de Petróleos (CEPSA) y la 

compañía norteamericana Caltex 
79

, llegándose a un acuerdo en 1949 
80

. 

                                                 
74

 Especialmente el hierro, lo que motivaba las quejas del director de la Refinería, a comienzos de 

1944, explicando que, como consecuencia de estas dificultades, la obra terminada a finales de año no 

llegaría al 40 %, cuando se había previsto llegar al 80 %. O también, por ejemplo, la falta de 

neumáticos para los camiones de transporte. ENCASO. Actas..., Acta nº 22, p. 6. También Acta nº 37, 

p. 6. I.N.I. Resúmenes..., ENCASO. Acta nº 101, p. 3. 
75

 Que suministraría agua tanto a la Refinería, hasta un total de 4.500 m³ diarios, como a la cercana 

base naval de Cartagena. La Refinería debía pagar un canon de 0.20 pts./m³ y aportar 2.229.512 pts en 

concepto de pago del 50 % de las conducciones necesarias. Las obras concluyeron en 1948. 

ENCASO. Memoria... 1942, p. 3, 1943, p. 6 y 1947, p. 11. I.N.I. (Abril, 1948), p. 18. 
76

 Debido tanto a su escasez en la zona de Escombreras, pues los trabajos llevados a cabo en zonas 

próximas por la Mancomunidad de Canales del Taibilla, así como en los talleres de construcciones 

navales militares ocupaban prácticamente a todo la mano de obra disponible, como, sobre todo, a la 

falta de víveres y suministros, que dificultaba la contratación de personal de localidades más alejadas. 

En este sentido, la ENCASO tuvo que recurrir a transportar obreros en sus propios camiones y se 

llegó incluso a plantear un acuerdo con la Explotación de Ferrocarriles del Estado para organizar un 

servicio diario entre Cartagena y la cercana estación de Alumbres, pero la entrada en funcionamiento 

del Economato lo hizo innecesario. ENCASO. Actas..., Acta provisional nº 3, p. 3. Acta nº 1, p. 5. 

Acta nº 11, p. 2. Acta nº 13, p. 4. I.N.I. Resúmenes..., ENCASO. Acta nº 101, p. 3. Acta 115, pp. 1-2. 
77

 ENCASO. Memoria... 1945, p. 5, 1946, p. 5 y 1947, pp. 10-11. I.N.I. Resumen... 1948, p. 42. 
78

 ENCASO. Actas..., Acta nº 60, pp. 2-4. ENCASO. Memoria... 1947, p. 11. Con esta misma empresa 

se estaba al mismo tiempo negociando la construcción de una unidad de topping para la Refinería. 
79

 Tras las gestiones previas con Socony Vacuum, Standard Oil New Jersey y Caltex (integrada por la 

Standard Oil of California y la Texas Company), sólo esta última aceptó tener una participación 

accionarial minoritaria, del 24 %, aunque imponiendo una serie de condiciones fiscales y comerciales 

sumamente ventajosas. A favor de la Caltex contaba, además, el hecho de haber suministrado petróleo 
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Con la llegada de técnicos norteamericanos los trabajos se 

aceleran
81

. En 1949 se finalizan el puerto de atraque para petroleros y el sistema de 

conducciones, y, finalmente, el 15  de enero de 1950 se procede a la puesta en 

marcha de la primera fase de la Refinería 
82

.  En cuanto a la segunda fase, se finaliza 

en julio de 1952. A partir de aquí se procederá a una serie de ampliaciones sucesivas 

de la capacidad de refino que, entre otras cosas, conllevó la ampliación del Poblado 

83
. Por último, en 1961 se inicia la construcción de una planta de fertilizantes, 

inaugurada en junio de 1963 
84

. 

 

La Sección de Lignitos se planea con la finalidad de obtener 

combustibles líquidos y lubricantes a partir de la destilación de carbones 
85

.  

Para su desarrollo contaría con centros en la zona de Teruel 

(Grupo Ebro) y en Puentes de García Rodríguez (La Coruña), donde se situaban 

                                                                                                                                          
al ejército sublevado durante la Guerra Civil española. I.N.I. Resúmenes..., ENCASO. Acta nº 120, pp. 

1-2. I.N.I. Resúmenes..., REPESA. Acta nº 1, p. 1.  

Por otra parte, el acuerdo con esta empresa es simultáneo a la concesión de un crédito a España por 

parte del Chase National Bank, y ambos hechos son muy anteriores a la vuelta del embajador 

norteamericano, en 1951, y al acuerdo con EE.UU., de 1953. Ello es buena prueba de la ambigüedad 

de las relaciones entre EE.UU. y España a partir de finales de los 40, pues las críticas públicas de 

carácter político no impiden los acuerdos privados de carácter económico. Todo ello es un reflejo del 

cambio de actitud de los países aliados, especialmente de EE.UU., hacia España a raíz de la 

Conferencia de Postdam en 1945 y el comienzo de la tensión con la Unión Soviética, agravada con el 

inicio de la guerra de Corea en 1950. Véase, a este respecto, SCHWARTZ , P. y GONZÁLEZ, M. J. 

(1978), p. 69. MORADIELLOS GARCÍA, E. (Mayo. 1999), pp. 54-60. 
80

 ENCASO. Memoria... 1949, pp. 7-9. La cesión se formalizó el 26 de junio de 1949, si bien el 

funcionamiento efectivo de la nueva empresa comenzó a partir de enero de 1950. I.N.I. Resúmenes..., 

ENCASO. Acta nº 138, p. 1. 
81

 I.N.I. Resúmenes..., REPESA. Acta nº 4, p. 2. 
82

 I.N.I. Resúmenes..., REPESA. Acta nº 9 del Comité de Gerencia, p. 1. 
83

 A 30.000 barriles diarios en 1951, a 60.000 en 1954 y a 100.000 en 1958. I.N.I. Resúmenes..., 

REPESA. Acta nº 2, p. 2. Acta nº 1 del Comité de Gerencia, p. 3. Acta nº 17 del Comité de Gerencia, 

p. 1. Acta nº 13, p. 1. Acta nº 56, p. 2. Acta nº 84, p. 2. Acta nº 90, pp. 1-2. 
84

 FLORES JIMÉNEZ, F. (1966), pp. 11-13. 
85

 Inicialmente esta sección careció de cobertura legal para el desarrollo de su actividad, pues la 

ENCASO sólo estaba autorizada para la destilación de pizarra y la instalación de la Refinería. A 

finales de 1942 la ENCASO preparó el proyecto de Decreto por el que se le autorizará para tratar 

lignitos. ENCASO. Actas..., Acta  nº 1, p. 8. Acta nº 3, p. 8. ENCASO. Memoria... 1942, p. 6. 

FLORES JIMÉNEZ, F. (1966), pp. 6-7. 
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importantes yacimientos de lignitos, algunos de caracteres semejantes a los carbones 

alemanes 
86

. 

Los objetivos del Grupo Ebro eran la obtención de 

combustibles, lubricantes y parafinas, mediante instalaciones suministradas por 

empresas alemanas, y la obtención de abonos, con una central térmica de 100.000 

KVA. que proporcionaría la energía necesaria 
87

, todo ello a partir de la destilación y 

gasificación de 1.200.000 toneladas anuales de lignito procedente de las cuencas de 

Ariño, Andorra, Alloza y Utrillas 
88

. Las instalaciones industriales se situarían en la 

localidad de Escatrón, junto al Ebro, dado el elevado consumo de agua necesario y la 

escasez de la misma en la cuenca minera 
89

. Un ferrocarril de nueva construcción 

enlazaría las zonas mineras con las instalaciones de transformación. 

En 1944, el proyecto se divide en dos fases, con una primera en 

la que se prevé sólo la construcción de la Central térmica, una fábrica piloto de 

tratamiento de carbones, el ferrocarril minero y las viviendas para los trabajadores; y 

una segunda fase, a la que se relega la construcción de la fábrica de abonos y la de 

combustibles 
90

. En 1952 se replantean los objetivos, aumentando la capacidad de 

                                                 
86

 Como los de Puentes de García Rodríguez, de características similares al Braunkohle alemán, y 

evaluados en 55 millones de toneladas, suficientes para un aprovechamiento durante 100 años sin 

afectar al consumo del mercado nacional. I.N.I. (1949), p. 3. En 1948 fueron declarados de urgente 

expropiación forzosa por parte de la ENCASO. Decreto del Ministerio de Industria de 28 de marzo de 

1948. En Puentes de García Rodríguez se valoró también su cercanía a grandes consumidores, como 

la Marina de Guerra y las instalaciones militares e industriales próximas. Véase la intervención de 

Suanzes en defensa de la aprobación de la Ley sobre el Plan para la Fabricación Nacional de 

Combustibles Líquidos y Lubricantes e Industrias Conexas, en BOLETÍN DE LAS CORTES 

ESPAÑOLAS (24 de mayo de 1944). 
87

 Desde un principio se valora su posición geográfica, como “(...) punto de enlace fundamental de las 

redes catalanas, de Levante y del Norte de España”. I.N.I. Memoria... 1941 y 1942, p. 79. 
88

 Las muestras obtenidas, enviadas para su análisis a Alemania, indicaron que las más aptas eran las 

de la zona de Ariño-Andorra-Alloza. ENCASO. Memoria... 1943, p. 17. 
89

 Se estudiaron varios emplazamientos alternativos: Puebla de Híjar, Escatrón y la vecina localidad 

de La Zaida, si bien en 1943 se optó finalmente por Escatrón dadas sus condiciones naturales más 

favorables. ENCASO. Memoria... 1943, p. 17.  
90

 Ley de 26 de mayo de 1944 (B.O.E. nº 148, de 27 de mayo) aprobando el Plan para la Fabricación 

Nacional de Combustibles Líquidos y Lubricantes e Industrias Conexas.  
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todas las instalaciones, exceptuando la fábrica de combustibles, que se suprime 
91

. En 

1958 se anulaba la construcción de la de abonos, sustituida por la de Puentes de 

García Rodríguez, más adelantada 
92

. Finalmente, sólo se acabará construyendo la 

Central Térmica; comenzada en 1948, los trabajos se desarrollan con gran lentitud, 

debido a las dificultades para la llegada de suministros, por lo que hasta 1952 no se 

completaba la 1ª fase de la misma, entrando en funcionamiento en 1953 
93

.  

Ya en los años 60 la ENCASO procede a enajenar las 

instalaciones. En 1965 cedía la Central a una empresa creada al 50 % entre ENCASO 

y Eléctricas Reunidas de Zaragoza, reconociendo que “(...) los planes iniciales de 

nuestro Grupo Industrial (...) han quedado reducidos a la explotación de esta 

Central y esta actividad, de forma aislada, se separa realmente de las finalidades 

actuales de nuestra Sociedad (...)” 
94

. Finalmente, en 1972 el Consejo de Ministros 

aprobaba la venta a ENDESA del complejo minero de Andorra. 

El fracaso de los planes iniciales estuvo motivado por problemas 

de diversa índole. Destaca en primer lugar la enconada resistencia de los propietarios 

de las explotaciones de las cuencas mineras de Ariño-Alloza-Andorra a venderlas a 

la ENCASO, hasta el extremo de que sólo tras el inicio del expediente de 

                                                 
91

 Véase el Decreto-Ley de 17 de mayo de 1952 (B.O.E. nº 144, de 23 de mayo) por el que se aprueba 

el Reformado propuesto por el I.N.I. del Plan para la Fabricación Nacional (...) y ENCASO. 

Memoria... 1946, pp. 1-2. 
92

 Véase I.N.I. (1958). ENCASO. Memoria... 1946, pp. 1-2. 
93

 Suspendida la construcción de las instalaciones industriales inicialmente previstas, la central 

térmica se destina al suministro de la zona aragonesa, levantina y, sobre todo, catalana (en 1957 el 98 

% de la producción fue a Cataluña), mediante conexiones con diversas compañías eléctricas. 

Finalizada la primera fase en 1953, e inaugurada por el propio Franco, en ese mismo año comenzaron 

las obras de ampliación, con una segunda fase, y en 1956 de una tercera, inaugurada de nuevo por 

Franco en 1958. Véase ENCASO. Memoria... 1949, pp. 27-29, 1950, p. 10, 1951, pp. 7 y 19, 1952, p. 

13, 1953, pp. 12-13, 1956, p. 5 y 1957, p. 13. I.N.I. Resumen... 1948, p. 40 y 1954, pp. 7 y 33.  
94

 ENCASO (1964), s/p. I.N.I. Resúmenes..., ENCASO. Acta nº 342, p. 1. Acta nº 348, pp. 2-3. Por 

Orden de 26 de mayo de 1965 el Ministerio de Hacienda autorizaba la creación de esta Sociedad y a 

finales de año el Consejo de Administración de la ENCASO aprobaba la venta de los bienes. 
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expropiación forzosa de los terrenos 
95

 pudo llegarse,  ya en 1948, a los primeros 

acuerdos de compra 
96

. En segundo lugar, la construcción del ferrocarril minero, por 

las dificultades de contratación de mano de obra en la región, llegándose a recurrir al 

Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas, con quien se firmaba un acuerdo 

en 1948 
97

. Iniciadas las obras del ferrocarril en este año, en 1950 entraba en servicio 

el tramo Sámper – Escatrón y en 1953 el tramo Andorra – Sámper 
98

. 

En cuanto a las instalaciones en Puentes de García Rodríguez 

se prevé, en principio, la obtención de carburantes y lubricantes por destilación de los 

lignitos de la zona, si bien el escaso conocimiento acerca de su calidad y cantidad 

hace que los planes sean algo imprecisos 
99

. En 1944 los planes acaban por 

concretarse, divididos en dos fases sucesivas 
100

. En la primera se incluye la 

                                                 
95

 En febrero de 1946 el Consejo de Administración de la ENCASO se dirigía al I.N.I. para solicitar su 

inicio, tal y como se contemplaba en la Ley de 26 de mayo de 1944 (B.O.E. nº 148, de 27 de mayo) 

aprobando el Plan para la Fabricación Nacional de Combustibles Líquidos y Lubricantes e Industrias 

Conexas, art. 10.  I.N.I. Memoria... 1943, pp. 9-10. ENCASO. Actas..., Acta nº 69, p. 2. 
96

 Las negociaciones se realizaron fundamentalmente con las empresas Sociedad Anónima Minera 

Catalano-Aragonesa (SAMCA), INFOSA y CLORATITA S.A. En 1950 la Empresa había conseguido 

ya la adquisición de 7.000 ha., fundamentalmente en la zona de Andorra y, en menor cuantía, en 

Escucha. Véase, para el seguimiento del proceso, ENCASO. Memoria... 1946, p. 6, 1947, p. 6, 1948, 

pp.10-11, 1950, pp. 8-9, 1951, p. 9 y 1955, p. 21. I.N.I. Resumen... 1948, p. 40. AHINI. ENCASO. 

Caja 159, Documentos nº 1 y 13. 
97

 Si bien inicialmente hubo problemas para el uso de reclusos en la construcción por “(...) las 

dificultades de distraer de otras atenciones las fuerzas de la Guardia Civil que requiere su vigilancia 

en una zona donde se han dado casos de bandolerismo”, en 1948 se firmaría un acuerdo con el 

Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas por un periodo de 3 años. Para acelerar las obras se 

acordaba un sistema de primas que serían cobradas directamente por los trabajadores. ENCASO. 

Memoria... 1947, p. 9 y 1948, p. 10. I.N.I. Resúmenes..., ENCASO. Acta nº 123, p. 2. 
98

 El ferrocarril fue inaugurado por el propio Franco. I.N.I. Resumen... 1948, p. 40. ENCASO. 

Memoria... 1950, pp. 1-2, 1951, pp. 22-23, 1952, p. 41 y 1953, p. 1 y 10. El ferrocarril proyectado en 

1943 continuaba hasta la zona de Gargallo, Estercuel y Utrillas, más al sur. AHINI. ENCASO. Caja 

158, documento 203. 
99

 Aunque los yacimientos eran conocidos desde el siglo XIX y habían sido objeto de estudio, no se 

habían llegado a explotar. Los trabajos de la ENCASO se inician en 1942, mediante labores de 

reconocimiento, con opción de compra, de diversas concesiones. Los primeros resultados no fueron 

muy alentadores, lo que motivó la dimisión de su primer director, quien no creía en la viabilidad de la 

explotación. No obstante, el interés de la Empresa determinó que los trabajos continuasen hasta 1945, 

enviándose muestras de carbones para su análisis a empresas alemanas. ENCASO. Memoria... 1942, 

p. 6, 1943, pp. 15 y 18-20 y 1945, pp. 6-7. I.N.I. Memoria... 1941 y 1942, pp. 71 y 80. AHINI. 

ENCASO. Caja 138. Referencia 971 s-1933. ENCASO. Actas..., Actas nº 15 a 18. 
100

 Ley de 26 de mayo de 1944 (B.O.E. nº 148, de 27 de mayo) sobre Plan para la Fabricación 

Nacional de Combustibles Líquidos y Lubricantes e Industrias Conexas. Art. 2º. 
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construcción de una Central termoeléctrica de 25.000 Kw., una fábrica piloto de 

destilación de lignitos, las instalaciones mineras y, entre los servicios auxiliares, la 

construcción de las viviendas necesarias para los trabajadores, así como las 

instalaciones de suministro de agua. Y en la segunda, la construcción de la fábrica de 

combustibles y lubricantes, así como la ampliación de las instalaciones mineras y los 

servicios auxiliares.  

No obstante, estos planes serían alterados sustancialmente en 

1952, con la inclusión de una fábrica de abonos 
101

, un aumento de la potencia de la 

Central termoeléctrica, la adquisición de nuevas concesiones mineras, la ampliación 

de la capacidad prevista para el Poblado, por las necesidades del nuevo personal de la 

Central térmica y la fábrica de abonos, y, finalmente, ya en 1958, con la supresión de 

la nunca iniciada fábrica de combustibles 
102

. 

La Central térmica no se finaliza hasta 1949 
103

, así como una 

presa sobre el río Eume para abastecimiento de la Central. Respecto de la fábrica de 

abonos, se inicia en 1955, entrando en funcionamiento en 1959 
104

. Además, en 1957 

                                                 
101

 Desde al menos 1947 se venían desarrollando negociaciones con empresas italianas y belgas para 

el diseño de esta fábrica, que sustituirá a la prevista en Escatrón. En 1949 se llegaría a un acuerdo con 

la empresa belga Études et Recherches industrielles para la elaboración del proyecto. ENCASO. 

Memoria... 1947, pp. 9-10 y 1949, p. 29. Todos estos cambios se introducen en el Reformado del Plan 

para la Fabricación Nacional (...), aprobado por Decreto-Ley de 17 de mayo de 1952 (B.O.E. nº 144, 

de 23 de mayo). 
102

 Véase el Decreto-Ley de 17 de mayo de 1952 (B.O.E. nº 144, de 23 de mayo) por el que se aprueba 

el Reformado propuesto por el I.N.I. del Plan para la Fabricación Nacional (...) y, para la supresión de 

la fábrica de combustibles, I.N.I. (1958). 
103

 Inaugurada por el propio Franco el 15 de septiembre de 1949. ENCASO. Memoria... 1949, p. 7. Su 

función era la de suministrar energía eléctrica a la zona galaico-asturiana en la época de estiaje de las 

centrales hidroeléctricas, lo que limitaba su funcionamiento, y la actividad minera, al periodo 

comprendido entre julio y noviembre. Hasta 1951 no se finalizó la conexión de la Central con la red 

nacional, a través de la línea Puentes – Peares, completándose así las previsiones de la primera fase 

del Plan de 1944. 
104

 ENCASO. Memoria... 1955, p. 29, 1956, pp. 6-7, 1957, p. 7 y 1958, p. 8. La fábrica fue igualmente 

inaugurada oficialmente por Franco. Coincidiendo con su puesta en funcionamiento se inició una 

campaña de propaganda en Galicia para fomentar el consumo de nitratos, si bien en 1963 la Empresa 

se lamentaba de que “(...) Galicia no está preparada todavía para absorber aquella producción (...)”, 
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se iniciaban los trabajos de construcción de la Presa de la Ribeira, para el suministro 

de agua  y electricidad a la fábrica, finalizada en 1964. 

En 1972, y por los motivos ya apuntados, coincidiendo con la 

venta del grupo minero de Andorra, se vende también a ENDESA la presa, el 

embalse, el grupo eléctrico y la central termoeléctrica. 

En cuanto al Centro de Investigación, inicialmente no previsto, 

se crea en 1944, con la finalidad de realizar experiencias industriales para la 

obtención de combustibles y lubricantes 
105

, si bien hasta 1950 no se inaugura su 

primera fase.  

 

2.2.- EL ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA DEL I.N.I. Y LA 

ENCASO. 

La mayoría de las empresas constituidas por el I.N.I., o que pasaron a 

depender del mismo, desarrollaron programas de construcción de viviendas para sus 

trabajadores, en Poblados propios. A este respecto, debieron ser determinantes las 

directrices emanadas del I.N.I., en el sentido de que sus empresas constituyesen un 

ejemplo en materia social 
106

. 

Una relación de los Poblados construidos, que no tiene carácter de 

exhaustiva,  incluye los siguientes 
107

. 

 

                                                                                                                                          
por lo que se había tenido que vender parte de la producción en el sur de España. ENCASO 

Memoria... 1960, p. 11 y 1963, s/p. 
105

 Su método de funcionamiento es también un buen ejemplo de la ya referida mentalidad ingenieril. 

Así, tras haber conseguido desarrollar un nuevo catalizador para hidrogenación, el Centro tuvo que 

acometer el desarrollo de un procedimiento para la obtención del níquel necesario, a partir de 

minerales pobres nacionales. ENCASO. Memoria... 1952, p. 49. 
106

 Véase lo aducido por los responsables de la ENCASO. ENCASO. Actas...,  Acta nº 39, pp. 3-4. 
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EMPRESA LOCALIZACIÓN DEL POBLADO 

ADARO Rodalquilar (Almería) 

BOETTICHER Y NAVARRO Villaverde (Madrid) 

ELCANO Quart de Poblet (Valencia) 

ENASA Ciudad Pegaso (Madrid) 

 

ENCASO 

Puertollano (Ciudad Real), Puentes de Gª 

Rodríguez (La Coruña), Escombreras (Murcia), 

Escatrón (Zaragoza) y Andorra (Teruel)  

EMPRESA NACIONAL DEL 

ALUMINIO S.A. 

Valladollid 

ENHER Pont de Suert (Lérida)  

ENSIDESA Llaranes (Avilés. Asturias) 

FEFASA Miranda de Ebro (Burgos) 

FRIGSA Lugo 

IBERIA Barajas (Madrid) 

INTELHORCE Málaga 

MINAS DE ALMAGRERA Arteal (Almería) 

 

 (Elaboración propia a partir de datos del I.N.I.) 

 

Su construcción constituía una finalidad secundaria, derivada de las 

necesidades de localización industrial. No obstante, resulta llamativo la amplitud del 

programa de construcciones desarrollado, así como su dispersión geográfica, pues 

prácticamente abarca toda la superficie peninsular. 

Ello determinó la constitución dentro del organigrama del I.N.I. de un 

Departamento de Construcción. Creado en fechas relativamente tardías, en 1945, 

                                                                                                                                          
107

 Para un primer acercamiento a este tema puede utilizarse la Revista de Información del propio 

Instituto. Para más detalles sobre la misma, véase el Apéndice de Bibliografía y Fuentes. 
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estaba adscrito a la Dirección Técnica del Instituto 
108

. Contaba con varias Secciones, 

dirigida cada una de ellas por un Ingeniero Jefe: la de Estudios Hidráulicos; la de 

Proyectos, que contaba con un Servicio de Delineación; y la de Obras, encargada de 

la dirección o control de las obras realizadas por contrata y del desarrollo de los 

trabajos necesarios en las ejecutadas por administración directa. 

Para entender su importancia hemos de tener en cuenta que, en 1960, el 

Departamento contaba con el arquitecto Ramón Vázquez Molezún, 49 Ingenieros, 11 

Aparejadores, 96 Ayudantes, 8 Topógrafos y 45 Delineantes. Entre los Arquitectos 

colaboradores eventuales figuraba, en esa misma fecha, Miguel Sánchez Conde, 

responsable del Poblado de Puertollano, del que luego hablaremos. 

Se trata, por tanto, de un tema de gran amplitud, actualmente carente de 

cualquier estudio o aproximación al mismo. Su análisis de conjunto, teniendo en 

cuenta la mencionada dispersión, permitiría un mejor conocimiento de la práctica 

urbanística y arquitectónica de iniciativa pública, en la España de los años 40 y 50. 

Igualmente podemos destacar la importancia relativa de la ENCASO, en 

cuanto al número de Poblados construidos. Por ello, he elegido el estudio de la 

actividad desarrollada por ésta como ejemplo representativo de una práctica habitual 

en las empresas del Instituto Nacional de Industria. 

 

2.3.- MOTIVACIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS POBLADOS. 

La ENCASO se va a plantear la necesidad de “(...) proporcionar 

alojamiento a los empleados Técnicos y Administrativos y personal obrero de sus 

                                                 
108

 A partir de 1959 se transfirió este Departamento a la Empresa Auxiliar de la Industria S.A. 

(AUXINI). Véase, para lo relacionado con este Departamento, I.N.I. Resumen... 1960. 
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proyectadas Factorias (sic) en las inmediaciones de estas (...)” 
109

, desde el primer 

momento de su constitución en 1942.  

Aunque no se alude inicialmente a la construcción de Poblados propios 

110
, la idea de los mismos debía estar implícita, desde el primer momento, en los 

proyectos, por cuanto que en las gestiones iniciadas a finales de 1942 para la 

adquisición de terrenos tanto en Puertollano como en Escombreras, se incluyen ya, 

incluso con anterioridad a los de las instalaciones industriales, los destinados a esta 

finalidad. 

Por tanto, en relación con los motivos que determinaron la construcción 

de los Poblados, es necesario distinguir entre los que llevan a la necesidad de ofrecer 

alojamiento al personal que se pretende contratar y los que determinan que este 

alojamiento se resuelva mediante Poblados construidos con los propios medios, 

materiales, financieros e incluso humanos, en algún caso, de la Empresa. Al primer 

grupo corresponde la negativa situación del sector de la vivienda en la España de la 

época, así como la obligación legal establecida por el que determinadas Empresas 

debían construir viviendas para sus trabajadores. Al segundo, una evidente intención 

social ejemplarizante y modélica, cargada de componentes propagandísticos, y una 

tradición empresarial, que se remonta a comienzos del siglo XIX, a la que, sin 

embargo, eran prácticamente ajenas las empresas públicas españolas. 

 

                                                 
109

 Escrito que el presidente de la ENCASO dirigía al presidente del I.N.I. el 23 de septiembre de 1942 

(AHINI. ENCASO. Caja 172), aunque ya en el mes de agosto el Consejo de Administración del I.N.I. 

había abordado el caso concreto de Puertollano, “(...) ya que las condiciones de vida en Puertollano 

requiere que se aborde este problema con todo interés, para el alojamiento de Ingenieros, Ayudantes 

y Obreros”. I.N.I. Actas..., Acta nº 7, p. 10. 
110

 En este sentido, la primera mención es de mediados de 1943, relacionada con las viviendas de 

Puertollano aludiéndose primero a la “Colonia” y, después, al “Poblado”. ENCASO. Actas..., Acta nº 

12, p. 5, Acta nº 13, pp. 1-2. 
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2.3.1.- La situación de la vivienda en la España de la posguerra. 

Los negativos caracteres generales de la situación española de la 

posguerra han sido descritos repetidamente. Por ello, me centraré aquí en el estudio 

de la situación de la vivienda 
111

. 

A nivel general, la situación de la vivienda adquiere caracteres de 

especial gravedad, tanto en su aspecto cuantitativo, con un elevado déficit, como en 

su aspecto cualitativo, con unas negativas condiciones de higiene y habitabilidad, 

sobre los que inciden fuertes procesos de emigración o inmigración, según los casos, 

que contribuyen al deterioro de la situación. 

En relación con esto, son muy elocuentes las declaraciones de los 

propios responsables oficiales, tanto técnicos como políticos. Pedro Muguruza Otaño 

112
 se refería en 1939 a la "condición infrahumana en que se encuentran las viviendas 

humildes en una infinidad de lugares de España, lo mismo en el campo que en los 

alrededores de la ciudad, en los suburbios que en torno a las minas y en las factorías 

o diseminadas por las montañas" 
113

. Y en 1942 realizaba un diagnóstico más 

general: “El bajo nivel de vida en materia de vivienda se refleja en varios aspectos 

(...): 1º Unas dimensiones, superficies, cubicaciones y distribución infrahumanas (...) 

2º Una construcción y unos materiales contrarios a toda ley física aplicable a la 

vivienda (...) 3º Un aprovechamiento usurario del terreno, conducente a una 

carencia completa del sol, aire y luz (...) 4º Una ausencia de organización sanitaria 

(...) varios cientos de millares de familias radicadas casi siempre en los suburbios 

más infectos de las ciudades, viven hoy en una o dos habitaciones, sobre una 

                                                 
111

 En el capítulo correspondiente al Modelo Social puede verse un estudio más general de la situación 

de estas poblaciones a comienzos de los años 40. 
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superficie de diez metros cuadrados, en un espacio inferior a treinta metros cúbicos 

(...) Existe un sector, numeroso también, menos miserable, pero menesteroso en su 

condición jornalera, para el que también resultan inasequibles los beneficios de 

protección de vivienda; siendo frecuente la reunión de varias familias dentro de una 

casa, repitiéndose en parecidos términos el problema anterior, agravado por una 

convivencia bajo el mismo techo (...)" 
114

. 

Por su parte, Federico Mayo Gayarre 
115

, cifraba en 360.000 el 

déficit de viviendas a nivel nacional en 1946, y se refería a "la lobreguez y miseria 

de las casas de lata hacinadas en los suburbios de las grandes ciudades" y de "las 

cuevas que abren sus bocas en los estratos cálidos que dominan nuestros pueblos 

rurales". 

Y José Luis de Arrese 
116

, reconocía que "Hay hermanos que no 

viven como hermanos; gentes sumidas en el aire tuberculoso de la miseria que sólo 

conocen las amarguras del hambre y del olvido; chozas en las que ni cabe la moral 

cristiana ni el concepto falangista de la vida (...) vosotros sabéis que Patria es hogar 

y que el hogar no se siente en una choza donde se meten hasta los huesos las 

inclemencias del tiempo, donde la santidad de la familia está pisoteada, donde no 

hay alegría, ni luz ni calor". 

                                                                                                                                          
112

 Catedrático de Proyectos en la Escuela de Arquitectura de Madrid y Director General de 

Arquitectura desde la creación de esta Dirección en 1939. 
113

 MUGURUZA OTAÑO, P. (1939), p. 7.  
114

 MUGURUZA OTAÑO, P. (1943), pp. 15-16. Esta publicación recoge una conferencia 

pronunciada en Oporto en junio de 1942. 
115

 Director del Instituto Nacional de la Vivienda y Presidente de la Comisión de Trabajo de las 

Cortes, en la que se discutía la Ley que obligaba a las empresas a construir viviendas para su personal. 

MAYO GAYARRE, F. (Julio, 1946), pp. 3185 y 3187.  
116

 Jefe Provincial de Falange en Málaga hasta 1941. Entre 1941 y 1945, primero, y entre 1956 y 

1957, fue Secretario General del Movimiento. Por último, entre 1957 y 1962 fue el primer responsable 

del Ministerio de la Vivienda. ARRESE, J. L. de (1959), pp. 15-16. 



44 

Por lo que respecta a las poblaciones en que se instaló la ENCASO, 

la situación presenta unos caracteres muy negativos. Como ejemplos de esta 

situación podemos destacar el de Puertollano, representativo de un núcleo de 

población mayor, con cierta diversificación productiva, derivada de la actividad 

minera, y el de Puentes de García Rodríguez, representativo de un pequeño núcleo 

agrícola. 

En Puertollano, el déficit es resultado del desequilibrio entre una 

población en proceso de fuerte crecimiento desde comienzos del siglo XX 117 y un 

parque de viviendas que crece muy lentamente. Esta situación se va a ver agravada 

aún más por la corriente migratoria que afluye a Puertollano a  partir de la instalación 

de la ENCASO 118, atraída por las nuevas posibilidades de trabajo, con el resultado 

paradójico de que el problema del alojamiento, que la Empresa pretende solucionar, 

al menos para sus trabajadores, adquiere caracteres progresivamente más graves 

hasta el punto de convertir en irrelevante su aportación. 

En cambio, el número absoluto de viviendas crece de forma muy 

lenta, de modo que la proporción de habitantes/viviendas se mantiene prácticamente 

inalterable en el periodo 1940-1960. La insuficiencia de viviendas llega a tal extremo 

de que el Ministerio de Justicia autorizaba la ejecución de desahucios de viviendas 

no ocupadas habitualmente y su arrendamiento posterior 
119

. Y respecto de la calidad, 

                                                 
117

 Exceptuando el periodo 1920-1930, debido a la crisis de la minería de la hulla al terminar la Iª 

Guerra Mundial, con una reducción de la actividad en la cuenca de Puertollano. A partir de 1950 

Puertollano se convierte en el primer núcleo de población de la provincia, por delante de los grandes 

núcleos de carácter agrícola, como Valdepeñas, y de la propia capital. 
118

 Así, el porcentaje de habitantes nacidos fuera pasa del 45,6 % en 1945 al 47,6 % en 1950 y al 49,4 

en 1960. Datos del Padrón de 1945 citados por GASCÓN BUENO, F. (1981), p. 285. Véase también 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (I.N.E.) (1953) (1954) y (1962). 
119

 Decreto de 15 de diciembre de 1960 (B.O.E. nº 310, de 27 de diciembre de 1960) por el que se 

acuerda aplicar a los términos municipales de Ciudad Real y Puertollano las medidas determinadas en 

el apartado b) de la disposición adicional segunda de la Ley de Arrendamientos urbanos. 
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medida por el número de habitaciones, servicios higiénicos o antigüedad de las 

mismas, evoluciona en un sentido negativo a lo largo del mismo periodo, con unos 

niveles propios de una España rural 
120

, pues comparativamente ciudades como 

Madrid o Barcelona ofrecen cifran muy distintas, por lo que estas viviendas son 

incapaces de acoger a la población en las condiciones de dignidad y habitabilidad 

pregonadas oficialmente 
121

. 

Es la situación que describe gráficamente el sacerdote Pedro 

Muñoz a su llegada a la localidad en 1951: “Una mujer y su marido, acostados en 

una cuadreja: techo de broza y latas, tapada la puerta con cartones, en el suelo 

sobre unas “palás” de paja y sacos por encima, con el agua que casi hacía charco; 

abrazos los dos, cara con cara, teniendo entre ellos a dos niños y una niña que se 

apretujaban para darse calor, abrigándose en los cuerpos de los padres; tapados 

con un cacho de cortina, sin mantas en esta noche de frío, sin luz, (...)” 
122

. 

 

                                                 
120

 En 1950 el 59,2 % de las familias ocupaban viviendas en las que la proporción entre habitantes y 

número de habitaciones superaba el mínimo de 1,25 y el 26,5 % de las familias, con 5 o más 

miembros, ocupaban viviendas de 3 habitaciones o menos. Teniendo en cuenta, además, que según las 

Definiciones que acompañaban a la Cédula Censal, se consideraba habitación “todo dormitorio, 

comedor, despacho, cuarto de estar, salón, desván, cuarto de sirvientes, cocina y otros espacios 

habitables, separados por paredes desde el suelo al techo y de tamaño suficiente para dar cabida a 

una cama de persona adulta (cuatro metros cuadrados como mínimo)”. I.N.E. (1953) y (1954). Para 

el criterio de proporción entre habitantes y habitaciones véase COTORRUELO SENDAGORTA, A. 

(1960), p. 92. 
121

 En febrero de 1959 el ministro de la Vivienda, Arrese, declaraba en Oviedo: "Si queremos levantar 

una patria (...), si queremos que sus hijos se sientan artífices de su propio destino, hay que dejarles 

que formen su vida, y para formar su vida, hay que ofrecerles la posibilidad de tener una familia, y 

para tener una familia, hay que darles una casa. No las cuatro paredes de una guarida donde se 

realice la mera habitación colectiva de unos seres físicos, sino la casa, esa casa nuestra, íntima, 

acogedora, donde la historia del hombre se forma." DIARIO LANZA. 4 de febrero de 1959, p. 1. 
122

 MUÑOZ Y FERNÁNDEZ, P. (1978), p. 36. 
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LA VIVIENDA EN PUERTOLLANO ENTRE 1950 Y 1960 
123

 

 

 PUERTOLLANO MADRID BARCELONA 

 1950 1960  1950 

 

VIVIENDAS DE  

1/2 habitaciones 50,8 % 45,1 %   

3 habit. o menos 70,4 % 68,5 % 

 

VIVIENDAS SIN  

Ducha o baño 93,1 % 83,4 % 75,6 % 79,7 % 

Agua corriente 90,8 % 72,1 % 29,5 % 14,9 % 

Retrete 64,4 % 73,5 % 20,0 % 6,0 % 

 

ANTIGÜEDAD 

Más de 30 años 51,3 %    

Más de 20 años  39,9 % 

       

 (Elaboración propia a partir de datos del I.N.E.) 

 

En Puentes de García Rodríguez, con unos 2.000 habitantes en 

1942, el 90 % de la población habitaba en viviendas de tipo tradicional, con unos 

caracteres que las hacían totalmente inutilizables para el alojamiento de los obreros 

de la futura Empresa, en cualquiera de sus categorías 
124

. 

Son viviendas de dos plantas, de poca altura, de unos 4,5 m. en su 

parte más alta, y unas dimensiones de 12 x 8 m. En la planta baja una única entrada 

da acceso a las cuadras para cerdos y vacas, a la izquierda, y a la cocina, a la derecha; 

en la planta alta, sobre la zona de cuadras, el salón o “sobrado”, donde se disponen 

las camas para toda la familia, sin muros de división. La vivienda carece 

prácticamente de ventilación, reducida a pequeñísimos ventanales en la planta baja, 

denominados fachinales, y una ventana en el sobrado. Carece igualmente de 

cielorraso, siendo visible la armadura de la techumbre. El suelo de la cocina es de 

tierra y el de las cuadras del estiércol de los animales. 

                                                 
123

 I.N.E. (1953) y (Sin fechar). 
124

 RIVERA ROUCO, E. (1976), p. 147-148. 
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MODELO DE VIVIENDA TRADICIONAL 
125

 

 

 

 

Incluso, a nivel cuantitativo, la situación tiende a empeorar tras la 

instalación de la Empresa, aumentado en general la ratio habitantes / viviendas a lo 

largo del periodo 1940-1960. Por todo ello, la construcción de Poblados en las 

diferentes localidades era para la ENCASO de absoluta necesidad, no sólo en el 

comienzo de sus actividades en 1942, sino cuando se plantean, en los años 50 y 

comienzos de los 60, la ampliación o reforma de las instalaciones industriales de 

Escatrón (1952), Escombreras (1955 y 1961), Puentes de García Rodríguez (1958) o 

Puertollano (1958), 

 

                                                 
125

 IBIDEM, p. 148. 
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RATIO HABITANTES / VIVIENDAS 
126

 

 

 1940 1950 1960 

Andorra 3,32 4,40 3,63 

Escombreras 3,15 2,81 3,71 

Escatrón 2,71 3,80 3,21 

Puentes Gª Rguez. 4,54 5,06 4,21 

Puertollano 4,36 4,18 4,18 

 
 (Elaboración propia a partir de datos del I.N.E.) 

 

Este hecho viene confirmado por los propios responsables de la 

Empresa: 

 En 1942, el Presidente del I.N.I. informaba de que "la Empresa 

se preocupa del problema de viviendas, ya que las condiciones de vida en 

Puertollano requieren que se aborde este problema con todo interés para el 

alojamiento de Ingenieros, Ayudantes y Obreros" 
127

, añadiendo algunos meses 

después que como inicio a las obras, era necesario comenzar por las viviendas, para 

“evitar desde un principio el conflicto que la escasez de las mismas en la zona pueda 

plantear” 
128

. 

 En 1943 se informaba de que “(...) como los pueblos próximos a 

las minas de Teruel son en general pequeños y nada bien acondicionados, si se 

                                                 
126

 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA (D.G.E.) (Sin fechar) y I.N.E. (1953), (1954)) y 

(1962). El Censo de 1940 incluye el número de edificios de vivienda, pero no el de viviendas, por lo 

que el número de estas debía ser superior a aquel. Para obtener una cálculo aproximado, he 

multiplicado el número de edificios de vivienda por un factor de corrección, obtenido de dividir el 

número de viviendas por el de edificios de vivienda de 1950: 1,54 en Puertollano, 1,14 en Escatrón, 

1,05 para Puentes de Gª Rguez y Escombreras y 1,03 en Andorra. 
127

 I.N.I. Actas..., Acta del 7 de agosto de 1942, p. 10. 
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quiere hacer una labor social en consonancia con la importancia de la Empresa, hay 

que afrontar el problema de la construcción de viviendas (...) desde el primer 

momento” 
129

.  

 En 1944, se alude a “(...) que Escatrón carece en absoluto de 

capacidad y condiciones para el alojamiento de nuestro personal (...)” 
130

. 

 También en 1944, el Director de la Sección de Rocas 

Bituminosas exponía al Consejo la "necesidad de continuar la edificación del 

Poblado que actualmente se construye en Puertollano, dada la carencia absoluta de 

viviendas adecuadas en la población y ser imprescindible el contratar personal 

especializado procedente de otras localidades, al que debe ofrecérsele vivienda en 

buenas condiciones" 
131

. 

 E igualmente en ese año, el director de la Sección de Lignitos 

informaba al Consejo de que “(...) como lo ha demostrado el caso de Puentes, es 

necesario ocuparse desde un principio en organizar alojamientos convenientes (...)” 

132
. 

 En 1946 se vuelve a insistir en que “(...) existe gran dificultad 

para encontrar edificios convenientes a precios razonables” en Andorra 
133

. 

 En 1958, a propósito de la ampliación del Poblado de 

Puertollano, se exponía que "Esta necesidad de viviendas se encuentra por todas 

partes y no necesita justificación la inversión correspondiente. La población de 

Puertollano ha crecido en tal forma, que los esfuerzos realizados por la Empresa, 

                                                                                                                                          
128

 ENCASO. Actas..., Acta nº 3, p. 7. 
129

 AHINI. ENCASO. Caja 157. Breve informe sobre el plan a desarrollar por la ENCASO en la 

cuenca lignitífera de Teruel, p. 27. 
130

 ENCASO. Memoria... 1944, p. 18. 
131

 ENCASO. Actas...,  Acta nº 24, p. 4. 



50 

Instituto de la Vivienda y las en construcción por otros Organismos, resultan 

insuficientes" 
134

. 

2.3.2.- La obligación legal 
135

. 

La grave situación de la vivienda va a dar como resultado una 

abundante producción legislativa tendente a resolver esta situación, al menos en sus 

aspectos cuantitativos, a través de dos sistemas complementarios. Por un lado, el 

establecimiento de una amplia oferta de medidas de estímulo a la construcción de 

viviendas. De otro, la obligatoriedad, para determinadas Empresas, de construir 

viviendas para su personal, aspecto que aquí interesa desarrollar. 

El objetivo perseguido era, por un lado, contribuir a reducir 

parcialmente el problema de la vivienda, obligando a las Empresas a que 

solucionasen el de sus trabajadores; por otro, contribuir al desarrollo industrial y 

económico general, facilitando a las industrias la consecución de mano de obra, a 

cambio facilitar el acceso a la vivienda para sus trabajadores 
136

.  

El marco general legal venía establecido por el Fuero del Trabajo y 

el Fuero de los Españoles,  publicitados por el Estado franquista como prueba de su 

vocación social. El primero, de 1938, enunciaba: “El Estado asume la tarea de 

multiplicar y hacer asequibles a todos los españoles las formas de propiedad ligadas 

vitalmente a la persona humana: el hogar familiar (...)”, y, en relación con los 

beneficios de las Empresas, se establecía que se dedicarían, entre otros fines, "al 

                                                                                                                                          
132

 ENCASO. Actas..., Acta nº 33, p. 6. 
133

 ENCASO. Actas..., Acta nº 69, pp. 3-4. 
134

 I.N.I Resumen... 1958, p. 120. 
135

 Para completar el estudio de esta cuestión, véase GOÑI RUESGAS, J. B. (1976). 
136

 A este respecto el I.N.I. admitía que "Es preciso hacer constar la dificultad que se encuentra para 

obtener personal minero, lo que no es solamente una peculiaridad de estas minas, sino que es un 

problema nacional y mundial. Estima la Empresa que una política de facilitar viviendas a este 
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mejoramiento de las condiciones de trabajo y vida de los trabajadores" 
137

.  El 

segundo, en 1945, declaraba que "El Estado facilitará a todos los españoles el 

acceso a las formas de propiedad más íntimamente ligadas a la persona humana: 

hogar familiar (...)" 
138

.  

No obstante estos principios, la legislación en relación con este 

tema se va a caracterizar por su fragmentariedad, con una multitud de propuestas 

parciales y simultáneas, distinguiendo entre sectores de trabajadores en función de su 

localización, ya sea en zonas urbanas o rurales; su origen, según que se trate de 

poblados de nueva planta o de la reconstrucción de los ya existentes; sus 

destinatarios, bien sea para funcionarios, empleados u obreros, para las clases medias 

o las populares; y sus promotores, dependiendo de si son particulares u organismos 

públicos.  

Hasta 1946 la construcción de viviendas por las Empresas es sólo 

una posibilidad legal o, a lo sumo, una recomendación 
139

, contemplada en la Ley de 

19 de abril de 1939 y su Reglamento 
140

, la Ley de 30 de diciembre de 1943 
141

, el 

                                                                                                                                          
personal es indispensable, no sólo para atraerlo, sino también para fijarlo (...)". I.N.I. Resumen... 

1958, p. 77. 
137

 Decreto de Jefatura del Estado de 9 de marzo de 1938 (B.O.E. nº 505, de 19 de marzo) aprobando 

el Fuero del Trabajo. Declaraciones III y VIII.  
138

 Ley de Jefatura del Estado de 17 de julio de 1945 (B.O.E. nº 199, de 18 de julio), aprobando el 

Fuero de los Españoles. Véase el artículo 31. 
139

 Las empresas que así lo hacían recibían la calificación de “entidades constructoras”, como fue el 

caso de RENFE. El Consejo de Ministros aprobó el Decreto de 26 de abril de 1944 (B.O.E. nº 128, de 

7 de mayo) por el que se concedían estos beneficios a los organismos ferroviarios. 
140

 Que ofrecían exenciones tributarias y el derecho a la expropiación forzosa de los terrenos 

edificables a las Empresas que construyesen viviendas para sus propios trabajadores. Ley de 19 de 

abril de 1939 (B.O.E. nº 110, de 20 de abril), estableciendo un régimen de protección a la vivienda de 

renta reducida y creando el Instituto Nacional de la Vivienda. Decreto de 8 de septiembre de 1939 

(B.O.E. nº 275 de 2 de octubre) aprobando el Reglamento para la aplicación de la Ley de 19 de abril 

de 1939, de protección a la vivienda de renta reducida.  

La expropiación forzosa de los terrenos se contemplaba en los artículos 4 y 9 de la Ley y 39 al 46 

del Reglamento. Tendría un carácter excepcional, aplicable sólo en los casos en que el proyecto de 

construcción hubiese sido aprobado por el Instituto Nacional de la Vivienda, declarado de utilidad 

pública y los propietarios se hubiesen negado "a venderlo a un precio razonable". 
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Decreto de 2 de marzo de 1944 
142

 y la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 
143

. En 

1946 se establece finalmente como obligación para todas las Empresas industriales 

que tuviesen 50 ó más trabajadores, instalaciones de carácter permanente y situadas a 

más de 3 Km. del núcleo habitado más cercano 
144

.  

A partir de aquí la legislación sobre este tema se complicará con 

nuevas disposiciones, concediendo a las Empresas mayores derechos, exenciones y 

beneficios 
145

, fijando criterios cuantitativos y plazos temporales de ejecución 
146

, y, 

                                                                                                                                          
141

  Obligaba a las Empresas a invertir una parte de sus beneficios extraordinarios en una reserva 

especial dedicada a diversos fines, de la que el 20 % de dicha reserva se destinaría al "mejoramiento 

de las condiciones de trabajo y vida de los trabajadores de la Empresa", reservándose el Gobierno el 

derecho de fijar su destino efectivo. Ley de 30 de diciembre de 1943 (B.O.E. nº 365, de 31 de 

diciembre) que dispone el cese del gravamen por la contribución excepcional sobre Beneficios 

extraordinarios y la constitución por las Empresas de una reserva especial. Véanse especialmente el 

Preámbulo y el Artículo 3. Estuvo vigente hasta 1964, anulada por la Ley de Jefatura del Estado de 11 

de junio de 1964 (B.O.E. nº 142, de 13 de junio) de Reforma del Sistema Tributario. Véase el Art. 

106. 
142

 Las Empresas que tuviesen centros de trabajo permanente, tales como minas, fábricas, talleres, 

explotaciones agrícolas, etc. dedicarían ese 20 % preferentemente "a la construcción de viviendas 

para su personal, protegidas por el Instituto Nacional de la Vivienda". Decreto de 2 de marzo de 1944 

(B.O.E. nº 76, de 16 de marzo) por el que se dispone que las empresas (...) dedicarán el 20 por 100 de 

las reservas (...) preferentemente a viviendas protegidas para su personal. Artículo único. 
143

 En la que se regulaba esta práctica, asegurando las condiciones higiénicas de las viviendas y su 

aceptación libre por el trabajador. Aunque esta Ley derogaba a la homónima de 1931 (Ley de 

Contrato de Trabajo de 21 de noviembre de 1931 (Gaceta de 22 de noviembre)), en la práctica se 

limitaba a su trascripción literal, lo que prueba el carácter continuista de buena parte de la pretendida 

nueva legislación social. Decreto del Ministerio de Trabajo de 26 de enero de 1944 (B.O.E. nº 55, de 

24 de febrero) por el que se aprueba la Ley de Contrato de Trabajo. Véanse los artículos 48 y 52, que 

se corresponden con los números 39 y 44 de la Ley de 1931. 
144

 Como contrapartida, se establecían nuevos beneficios, pues a los anteriores se añadían anticipos sin 

interés del 40 % del presupuesto de construcción y facilidades en la obtención de materiales. Ley de 

17 de julio de 1946 (B.O.E. nº 199, de 18 de julio) sobre construcción de viviendas protegidas por las 

empresas industriales. Es muy significativa la elección del décimo aniversario del inicio de la Guerra 

Civil para la publicación de esta Ley, de evidente trascendencia social. ALBARRÁN OLIVERA, A. J. 

(1957). 
145

  Decreto de 21 de marzo de 1952 (B.O.E. nº 91, de 31 de marzo) por el que se autoriza a las 

Empresas industriales que tengan construidas o construyan en lo sucesivo viviendas protegidas para su 

personal, para utilizar el procedimiento especial de desahucio que establece la Ley de 23 de 

septiembre de 1939 y disposiciones complementarias. Además, el Decreto de 21 de julio de 1952 

(B.O.E. nº 222, de 9 de agosto) sobre primas a la construcción de viviendas protegidas por las 

empresas para su personal hará extensivas a las Empresas promotoras las primas a la construcción 

previstas en la Ley de 19 de abril de 1939 y en su Reglamento (Artículo 8 y 35 al 38, 

respectivamente), consistentes en el pago por el I.N.V. de una cantidad en metálico, en torno al 10-20 

% del coste de construcción de la vivienda, de las que hasta ahora estaban excluidas. Y el Decreto de 

29 de abril de 1955 (B.O.E. nº 158, de 7 de junio) autorizaba a las empresas a invertir la reserva 

especial en anticipos o préstamos a su personal para adquisición de viviendas, con un tipo de interés 

inferior al 3 % anual. 
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finalmente, vinculando su construcción con los Planes Nacionales de la Vivienda 
147

. 

Todo ello buena prueba de que esta legislación estaba fracasando en sus objetivos, y 

que la situación, lejos de mejorar, seguía empeorando. 

Por tanto, la planificación de los diferentes Poblado coincide con la 

etapa en que la construcción de viviendas por las Empresas es sólo una 

recomendación, anterior por tanto a la obligación legal. Ello es altamente indicativo 

del carácter modélico y ejemplificador que se quiso dar a esta iniciativa. Así, en 

1946, a raíz de la promulgación de la Ley de 17 de julio, el Consejo de 

Administración de la ENCASO podía congratularse del excelente estado en que se 

encontraba la Empresa en relación con este tema 
148

.  

2.3.3.- La intención social. 

La construcción de los Poblados responde a una explícita voluntad 

social por parte de la Empresa, entendida esta en un doble sentido. En primer lugar, 

                                                                                                                                          
146

 Decreto de 27 de mayo de 1955 (B.O.E. nº 170, de 19 de junio) que establece la obligación para las 

nuevas empresas, o las que se amplíen o trasladen, con capital superior a 1,5 millones de pesetas, de 

construir viviendas para sus obreros.  

Decreto de 1 de julio de 1955 (B.O.E. nº 197, del 16 de julio) por el que se autoriza al I.N.V. para 

desarrollar el Plan de viviendas de renta limitada en el término municipal de Madrid. 

Orden conjunta de 12 de julio de 1955 (B.O.E. nº 197, de 16 de julio) por la que se dan normas 

para el cumplimiento del Decreto de 1 de julio de 1955 sobre desarrollo del Plan de construcción de 

viviendas de renta limitada en Madrid. 

Orden de 12 de julio de 1955 (B.O.E. nº 197, de 16 de julio) por la que se desarrolla el Decreto de 

1 de julio de 1955, en el que se aprobaba el Plan Nacional de la Vivienda. 

Orden de 5 de noviembre de 1955 (B.O.E. nº 133, de 12 de mayo de 1956) por la que se dictan 

normas que han de observar las Empresas que construyan viviendas para sus productores. 

Orden de 27 de julio de 1956 (B.O.E. nº 216, de 3 de agosto) por la que se dictan normas para 

aplicación del Decreto y Orden de 1 y 2 de julio de 1955 sobre empresas obligadas a construir 

viviendas para su personal. 

Para aquellas zonas en las que el problema se planteaba con especial intensidad, como las 

provincias de Madrid, Barcelona, Guipúzcoa, Málaga, Oviedo, Sevilla, Valencia, Vizcaya y Zaragoza, 

el objetivo es que toda industria con más de 50 obreros construya, en un plazo de 5 años, viviendas 

para, al menos, el 20 % de su plantilla.  
147

 El Decreto de 1 de julio de 1955 (B.O.E. nº 197, del 16 de julio) de construcción de 550.000 

viviendas de Renta Limitada en 5 años adjudicaba al I.N.I., junto a otros organismos públicos, la 

realización de planes parciales, dentro del Plan Nacional, aunque sin precisar el número de viviendas 

encomendadas. 
148

 ENCASO. Actas..., Acta nº 78, p. 5. 
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como voluntad de constituir un referente en materia de atenciones sociales, 

adelantándose, como hemos visto, a las obligaciones legales. Y en segundo lugar, 

como voluntad de constituir un nuevo modelo vital y de relaciones laborales, aspecto 

este que desarrollaré en el capítulo siguiente. 

El carácter explícito de esta voluntad queda claramente de 

manifiesto en declaraciones de responsables de la ENCASO. Así, ya en 1943, a 

propósito de los planes para el Grupo Ebro, se tenía muy en cuenta que “(...) si se 

quiere hacer una labor social en consonancia con la importancia de la Empresa, hay 

que afrontar el problema de la construcción de viviendas para obreros y empleados 

desde el primer momento” 
149

. Igualmente, en 1944, en relación con el Poblado de 

Escombreras, se aducía el “deseo expresado repetidamente por la Superioridad de 

que en materia social la Empresa Nacional “Calvo Sotelo” constituya un ejemplo”
 
 

150
, por lo que es necesario “(...) construir para su personal edificios amplios, 

soleados y ventilados, dotados de excelentes condiciones higiénicas” 
151

. 

En esta voluntad social considero que son determinantes, de un 

lado, la influencia del corporativismo católico, recogida ya, por otra parte, en el 

anteriormente mencionado Fuero del Trabajo, en cuya redacción había participado el 

mismo Suanzes 
152

. Y, por otro, la estrecha vinculación existente entre la Empresa y 

el Estado, como ya he señalado, lo que la convierte en representante e instrumento de 

la política de éste en materia social y, especialmente, de vivienda. Así, estas 

                                                 
149

 AHINI. ENCASO. Caja 157. Breve informe sobre el plan a desarrollar por la ENCASO en la 

cuenca lignitífera de Teruel, p. 27. 
150

 ENCASO. Actas...,  Acta nº 39, pp. 3-4. 
151

 A.G.A. Industria. Caja 2523. Proyecto de Poblado. 
152

 Como ministro de Industria y Comercio en el primer gobierno de Franco en Burgos, presidió la 

comisión encargada de su redacción, a mediados de 1938. De la misma formaban parte, además, el 

ministro de Acción Sindical, Pedro González Bueno, y el secretario general de Falange, Raimundo 

Fernández-Cuesta. TUSELL, J. y GARCÍA QUEIPO DE LLANO, G. (1986), p. 82. 
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actuaciones sociales de la ENCASO fueron utilizadas por el Régimen como elemento 

fundamental de su política propagandística 
153

, publicitadas a todo el país a través de 

los medios de la época 
154

. Como reconocimiento a toda esta labor, la Empresa 

recibiría el 18 de julio de 1960 el título de “Empresa Ejemplar” 
155

. 

 

2.3.4.- La tradición 
156

. 

La construcción de los Poblados está también relacionada con la 

tradición de construcción viviendas para trabajadores de la industria y la minería, 

iniciada en el siglo XIX y extendida sobre todo en los países europeos de mayor 

desarrollo industrial, como Gran Bretaña, Francia, Alemania y, en menor medida, 

Italia, pero que contaba también con algunos precedentes en España. 

Se trata de una práctica surgida como consecuencia de varias 

motivaciones. Por un lado, responde a iniciativas, impregnadas de componentes 

utópicos y filantrópicos, de creación de comunidades perfectas y autosuficientes, 

como medio de desactivar las tensiones sociales y las reivindicaciones obreras. Por 

otro, a las considerables ventajas instrumentales que esta política proporcionaba a las 

empresas: supone un atractivo importante en épocas de escasez, elevado precio y 

mala calidad de las viviendas; es un excelente medio de presión y control sobre los 

trabajadores, que dependen en todos los aspectos, y no sólo el laboral, de la empresa; 

constituye un complemento del sueldo del trabajador, por lo que surgirá en empresas 
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 SAN ROMÁN, E. (1999), p. 53. 
154

 Como la participación de la ENCASO en diferentes Ferias de Muestras, para contribuir “(...) a 

informar al País sobre la obra nacional que tenemos encomendada”. ENCASO. Memoria... 1947, pp. 

15-16. O los reportajes emitidos a través del NO-DO, con motivo de las diferentes inauguraciones, en 

los Documentales Nº
S
 352-A, 392-A, 415-B, 416-A, 478-B, 490-A, 547-A, 807-B, 872-A, 881-A y 

1223-C. Y, por último, no pueden olvidarse las diversas visitas que el mismo Francisco Franco realizó 

a los diferentes Centros Industriales: Andorra y Escatrón (1953), Centro de investigación (1950), 

Escatrón (1958), Puentes de García Rodríguez (1949 y 1959) y Puertollano (1952, 1959 y 1966) . 
155

 ENCASO Memoria... 1960, p. 13. 
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con abundante mano de obra y que basan su competitividad en los bajos salarios, por 

lo que la vivienda es, en la práctica, un complemento de su sueldo, especialmente 

cuando va asociada a la existencia de un huerto que cultiva la familia del trabajador; 

y, finalmente, contribuye al ciclo de reproducción de la fuerza del trabajo, orientando 

a los hijos de los trabajadores, mediante una adecuada formación técnica, hacia 

diferentes puestos en la estructura de la empresa 
157

. 

Estas iniciativas surgen inicialmente con carácter privado, 

prácticamente desde comienzos del siglo XIX, siendo Gran Bretaña el país donde se 

llevan a cabo un mayor número de experiencias 
158

, difundiéndose el ejemplo al resto 

de países europeos a medida que avanza el proceso de industrialización.  

Ya  en el siglo XX, especialmente durante los años 20 y 30, estas 

iniciativas comienzan a ser asumidas por el Estado o sus empresas. No obstante, 

hemos de señalar dos tendencias diferentes. De un lado, la que pretende la inserción 

de los trabajadores en la ciudad, construyendo barrios obreros insertados en la 

misma, normalmente con altas densidades; de otro, la que segrega al trabajador de la 

ciudad, desconfiando de ambos, y lo aloja en colonias aisladas, periféricas, de baja 

densidad de ocupación. Del primer tipo tendríamos las experiencias de las 

Siedlungen alemanas de los años 20, los barrios obreros holandeses, o las ciudades-

jardín construidas por la empresa francesa de Chemins de Fer du Nord para sus 

empleados 
159

. Mientras que del segundo podríamos destacar las Siedlungen 

                                                                                                                                          
156

 BENÉVOLO, L. (1992) y (1996). 
157

 Véase a este respecto lo referido al sistema escolar en el capítulo dedicado al Modelo social. 
158

 BENÉVOLO, L (1996), p. 382, señala la importancia de la tradición utópica en Inglaterra, citando 

entre sus representantes a Owen, J. Ruskin y, finalmente, al propio E. Howard. 
159

 HEGEMANN, W. (1938), p. 7. 
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construidas en Alemania entre el ascenso de Hitler al poder en 1933 y el inicio de la 

IIª Guerra Mundial, en 1939 
160

. 

En España esta práctica era, hasta entonces, exclusivamente de 

carácter privado. Había sido introducida a finales del siglo XIX por empresas 

extranjeras, como la británica Riotinto Company Limited 
161

  o la compañía química 

belga Solvay 
162

. La legislación de Casas Baratas, ya en los años 20, permitiría 

también la construcción de colonias para cooperativas de trabajadores de diversas 

industrias madrileñas, en algún caso a iniciativa de la dirección de la propia Empresa 

163
: la colonia de la Unión Eléctrica Madrileña (1920-27), la del Hogar Ferroviario 

(1923-27), la de Funcionarios de la Compañía Telefónica (1928-31), o la colonia Los 

Rosales (1928-29). Por último, de épocas más próximas, y de iniciativa de una 

empresa española, tenemos el poblado comenzado a construir por la empresa 

Boetticher y Navarro en 1940 en Villaverde (Madrid)
 164

.  

Así, se llega a finales de los años 40 a la asunción teórica de la 

necesidad de estas prácticas. En este sentido, entre las conclusiones del Vº Congreso 

                                                 
160

 La más importante, por su extensión, es la ciudad "Hermann-Goering-Werke", para los 

trabajadores de las minas de Salzgitter, en las cercanías de Brunswick. El comienzo de la guerra 

paraliza su construcción apenas iniciada. Su plano general y un dibujo en perspectiva de la misma se 

incluyeron en el catálogo de la exposición sobre “Nueva Arquitectura Alemana” celebrada en Madrid 

en 1942. Véase  SPEER, A. (1941), pp. 92-93. 
161

 Que construyó varios poblados en la zona de Huelva a finales del XIX y principios del XX, en 

algún caso proyectado por arquitectos ingleses, como el barrio de Reina Victoria, en Huelva, o el de 

Bellavista, en Riotinto. Sobre este tema puede consultarse GONZÁLEZ VÍLCHEZ, M. (1981) y 

DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, C. y DE PAZ SÁNCHEZ, J. J. (1991). También La casa en España 

IV. Fichas. (1986), fichas 23 y 25. 
162

 Que construyó una barriada en 1908 en Barreda (Santander) para los trabajadores de la cantera de 

fosfatos. BARREIRO PEREIRA, P. (1992), pp. 62-63. 
163

 Como el de la Unión Eléctrica Madrileña. BARREIRO PEREIRA, P. (1992), pp. 102 y 373-406. 

En cualquier caso, no hay que olvidar que la legislación de Casas Baratas (de 1911 y 1921) se mostró 

totalmente ineficaz para resolver el problema de la vivienda obrera, debido fundamentalmente al 

escaso rendimiento que su construcción suponía. TERÁN TROYANO, F. de (1999), pp. 157-160. 
164

 El Poblado se proyectó con viviendas para Empleados y Obreros, escuelas de primera enseñanza y 

de formación profesional, biblioteca, instalaciones deportivas y servicios sanitarios. En 1962 se 

encontraban construidas 245 viviendas. La empresa fue adquirida por el I.N.I. en 1943. I.N.I. 

Resumen... 1962, p. 311. 
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de la Federación de Urbanismo y Vivienda de 1948 se destaca que: “1º La vivienda 

obrera (...) debe ser considerada como parte integrante de la propia industria, 

puesto que es inseparable el concepto de “mano de obra”. (...) 3º Construir (...) 

viviendas obreras (...) es ayudar a la industria. 4º Este auxilio que permita dar las 

viviendas en alquiler por debajo del precio del mercado influye en el ciclo 

económico general, disminuyendo los costos y, por tanto, los precios” 
165

. 

Los Poblados de la ENCASO, por tanto, se inscriben dentro de una 

tradición más europea que española, pues dada la escasa entidad de esta práctica en 

nuestro país hasta ese momento, vinculada además a iniciativas privadas, su 

construcción adquiere caracteres de relativa novedad, dada su importancia 

cuantitativa, su amplitud geográfica y su carácter de iniciativa pública. Y respecto de 

los dos tipos de motivaciones antes señaladas, entroncan tanto con las utópico-

filantrópicas como con las instrumentales. En este sentido, los razonamientos de los 

responsables de la Empresa son bastante elocuentes, derivando progresivamente 

desde las primeras hasta las segundas 
166

: 

 1943: “(...) como los pueblos próximos (...) son en general 

pequeños y nada bien acondicionados, si se quiere hacer una labor social en 

consonancia con la importancia de la Empresa, hay que afrontar el problema de la 

construcción de viviendas para obreros y empleados desde el primer momento” 
167

. 

                                                 
165

 “Comentarios al último Congreso de la Federación de Urbanismo y Vivienda” (Diciembre de 

1948), pp. 29-31. 
166

 Un ejemplo de la capacidad de presión de la ENCASO lo constituye el encargo que hace el 

Consejo de Administración a los Directores y Jefes de Servicio de los diferentes Centros para que 

“(...) hagan saber a todo el personal de la Empresa la obligatoriedad del voto (...)” en el Referéndum 

para la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de julio de 1947. I.N.I. Resúmenes..., ENCASO. Acta 

nº 96, p. 1.  
167

 AHINI. ENCASO. Caja 157. Breve informe sobre el plan a desarrollar por la ENCASO en la 

cuenca lignitífera de Teruel, p. 27. 
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 1946: Es necesario “(...) dosificar las disponibilidades de 

viviendas de modo que se adjudiquen con carácter de distinción al personal” 
168

.  

 1948: “(...) además de las facilidades que la proximidad al 

lugar de trabajo proporciona, se cumple un elevado fin social al construir para su 

personal edificios amplios, soleados y ventilados, dotados de excelentes condiciones 

higiénicas” 
169

. 

 1949: Se justifica los elevados presupuestos de algunos 

Poblados aduciendo que “(...) es precisamente en las explotaciones mineras donde 

hay más problemas de alojamiento al que tiene que hacer frente la Empresa” 
170

. 

 1958: "Es preciso hacer constar la dificultad que se 

encuentra para obtener personal minero, lo que no es solamente una peculiaridad de 

estas minas, sino que es un problema nacional y mundial. Estima la Empresa que 

una política de facilitar viviendas a este personal es indispensable, no sólo para 

atraerlo, sino también para fijarlo (...)" 
171

.  

 1965: “El poblado construido (...) tiene, junto a una finalidad 

de tipo social, la de mantener la proximidad residencial del personal que las factoría 

puedan precisar en cualquier eventualidad (...)” 
172

. 

 

                                                 
168

 Se refiere al Poblado de Escombreras. Como consecuencia, aunque las viviendas del proyecto 

inicial se finalizan en 1950, la adjudicación por la ENCASO fue muy lenta: 85 en el momento de la 

inauguración, 110 a finales de 1950 y 118 todavía en 1951. ENCASO. Actas...,  Acta nº 67, p. 5. 
169

 A.G.A. Industria. Caja 2523. Proyecto de Poblado. También I.N.I. (Abril, 1948), p. 21. 
170

 ENCASO. Actas...,   Acta nº 141, pp. 5-6. 
171

 I.N.I. Resumen... 1958, p. 77. 
172

 REPESA (1965), pp. 44-45. 
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2.4.- EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. 

2.4.1.- Elaboración de proyectos. 

La confección material de los proyectos de los diferentes Poblados 

correspondió inicialmente a la Oficina Técnica de Construcción Civil 
173

 de la 

ENCASO. 

Creada en noviembre de 1942, dependía del Comité de Gerencia 

del Consejo de Administración 
174

. No obstante, hasta mayo de 1943 no se nombra a 

sus responsables, el Ingeniero de Caminos José Alvarez Cienfuegos como Jefe de la 

Oficina y José García Lomas como Arquitecto 
175

. Sus funciones eran el estudio de 

los problemas y proyectos que planteaban las diferentes Secciones relativos a obras 

hidráulicas, estructuras metálicas y viviendas, la elaboración de los proyectos y, 

finalmente, la dirección de las obras correspondientes 
176

. 

Esta Oficina Técnica fue la responsable del proyecto inicial de 

Puertollano, pues su creación coincide con la elaboración de proyectos de este 

Poblado, que se prolongó hasta comienzos de 1943 
177

. En este sentido, el I.N.I. 

informaba en 1943 de que "(...) para atender a las distintas obras y construcciones 

que implican las instalaciones proyectadas y, en especial, las relativas a obras 

hidráulicas, grandes estructuras metálicas y de hormigón armado y viviendas, se 

creó por la Empresa Calvo Sotelo, durante el pasado año, la Oficina Técnica de 
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 Aparece inicialmente con el nombre de Oficina Técnica de Ingeniería Civil. ENCASO. Actas...,  

Acta provisional nº 3, p. 2. 
174

 ENCASO. Actas..., Acta nº 1, p. 3. 
175

 Entre su creación y el nombramiento de sus responsables transcurren 6 meses, en los que 

probablemente éstos desempeñaron su trabajo en periodo de prueba, como era habitual. En julio 

ingresa Mauricio Cortés Olabuenaga como auxiliar de arquitecto. ENCASO. Actas...,  Acta nº 9, p. 3, 

Acta nº 14, p. 1. 
176

 I.N.I. Memoria... 1943, p. 2. 
177

 I.N.I. Memoria... 1944. Anexo Tomo 1º Texto, p. 16. 
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Construcciones Civiles, dotada de todo el personal técnico y auxiliar indispensable" 

y en 1944 la ENCASO explicaba que la Oficina Técnica "(...) ha realizado por 

encargo de esta Sección (Rocas Bituminosas) diversos trabajos sobre urbanización, 

saneamiento (...), confección de modelos de viviendas, preparación del concurso del 

primer lote del Poblado (...)" 
178

. 

A partir de noviembre de 1943, con la constitución de los Servicios 

Técnicos de las Secciones Industriales, encargados de la elaboración de los proyectos 

de Poblados y viviendas, la Oficina Técnica limita sus actividades a las instalaciones 

industriales 
179

. En la práctica se constituyeron sólo tres de estos Servicios: en 1943, 

el de la Sección de Rocas Bituminosas, con la contratación del arquitecto Miguel 

Sánchez Conde, y el de la Refinería, con el arquitecto José Blasco Robles, las dos 

Secciones cuyos proyectos estaban más adelantados y definidos; y en 1945, con el 

ingreso del arquitecto Fernando Moreno, el del Centro de Investigación 
180

. En 

cambio, no se constituye el de la Sección de Lignitos, hecho sobre el que insistiré 

más adelante. 

Los Servicios Técnicos tienen su sede en Madrid, donde se 

elaboran los proyectos, y de ellos dependen los aparejadores y delineantes en cada 

Sección. Este alejamiento físico, con un conocimiento escaso de las características de 

los terrenos sobre los que debían levantarse las construcciones, derivó en ocasiones 

en problemas de diferente envergadura en el momento de la construcción que, 
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 I.N.I. Memoria... 1943. Actividades nº 6, 7 y 7 bis, p. 15. I.N.I. Memoria... ENCASO 1944, p. 13. 

Los subrayados son míos. 
179

 A partir de 1945 se dejan sin cubrir las bajas de arquitectos de esta Oficina, “(...) por aconsejarlo 

así las previsiones de trabajo de esta especialidad en la citada oficina”. ENCASO. Actas...,  Acta nº 

56, p. 2. 
180

 A veces aparecen como "Servicio de Construcciones". ENCASO. Actas...,  Acta nº 20, p. 4, Acta nº 

35, p. 7, Acta nº 56, p. 2. 
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generalmente, se traducían en un aumento de los costes previstos 
181

. Por otra parte, 

esta multiplicación de servicios paralelos responde al sistema de organización de la 

Empresa, con Secciones independientes que puedan ser suprimidas, si es necesario, 

sin afectar al conjunto, sistema que, como ya he señalado, estuvo vigente hasta 1958. 

Tanto si la responsabilidad corresponde a la Oficina Técnica como 

al Servicio Técnico de la Sección, el proceso se inicia con la confección de un 

anteproyecto que es sometido al examen de la Ponencia de Construcción Civil 
182

. En 

caso de informe favorable, el anteproyecto y su presupuesto son expuestos ante el 

Consejo de Administración; con las sugerencias o cambios aprobados por éste, se 

elabora un proyecto que es sometido nuevamente a informe de la Ponencia de 

Construcción Civil y a la aprobación del Consejo. El Consejo es, por tanto, el órgano 

decisivo, encargado de controlar todos los detalles y de unificar criterios; para ello, 

cuenta con el asesoramiento del arquitecto José Blasco Robles, encargado de "(...) 

dar normas respecto a la adopción de estilos y otros aspectos que afecten a esta 

especialidad" 
183

. 

Los proyectos aprobados 
184

 no pasan de tener un carácter muy 

general: número previsto de viviendas, distribución, plan de conjunto, etc. Por otra 

parte, su aprobación no implica su construcción inmediata, pues las obras se agilizan 

                                                 
181

 Resulta paradigmático el caso de Puertollano, donde hubo que modificar la localización de grupos 

de viviendas al no haberse tenido en cuenta los desniveles del terreno y donde fue necesario construir 

todo un sistema de terrazas y muros de contención en el emplazamiento de la Escuela por el mismo 

motivo. ENCASO. Actas..., Acta nº 76, p. 2, Acta nº 121, pp. 2-3. I.N.I. Memoria... ENCASO 1947, p. 

14. Véase también, a propósito de esto, el plano de curvas de nivel incluido en el capítulo 

correspondiente al Poblado de Puertollano. 
182

 Creada en la primera sesión del Consejo de Administración de la ENCASO, el 26 de noviembre de 

1942, estaba formada por dos Consejeros. En algún caso, especialmente en los primeros años, se 

obviaba el trámite de la Ponencia, al menos como requisito previo, formalizándose después, como 

sucedió en Cartagena.  ENCASO. Actas...,  Acta nº 1, p. 4, Acta nº 39, pp. 3-4. 
183

 Arquitecto de la Sección de Refinería, pasó posteriormente a la de Lignitos, siendo nombrado 

asesor del Consejo en 1945. ENCASO. Actas..., Acta nº 13, p. 2, Acta nº 41, p. 2.  
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o ralentizan en función de las necesidades, o de las vicisitudes, de cada Sección. Por 

ello, cada vez que se  acomete una fase de obras, se aprueban en el Consejo de 

Administración los correspondientes proyectos de los edificios o viviendas que se 

van a construir, con posibles modificaciones derivadas de la experiencia previa, y los 

presupuestos, en ocasiones modificados al alza por el aumento de precios o salarios 

durante el periodo transcurrido, lo que creaba incluso problemas de gestión al propio 

Consejo de Administración. Por último, una vez finalizada la obra, se procedía a la 

liquidación del crédito, algunas veces varios años después 
185

. 

A partir de los años 50, como ahora veremos, la ENCASO recurre a 

las ayudas del Instituto Nacional de la Vivienda para la ampliación de los Poblados. 

En este caso, el procedimiento se modificaba ligeramente, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación 
186

. Así, el anteproyecto y su crédito correspondiente 
187

, 

tras ser examinados por el Consejo, debían ser presentados al I.N.V. para su 

aprobación. Posteriormente se celebraba el concurso-subasta para la adjudicación de 

las obras. 

 

                                                                                                                                          
184

 Véase a título de ejemplo el extracto de la Memoria General del proyecto de Poblado de 

Escombreras en el documento número 6 del Apéndice de Documentos. 
185

 Como las 18 viviendas de vigilantes de minas construidas en Andorra en 1954-1955 y liquidadas 

en 1958. I.N.I. Resúmenes..., ENCASO. Acta nº 255, p. 1. 
186

 De acuerdo con la normativa del I.N.V. y la Ley de 15 de julio de 1954 (B.O.E. nº 197, de 16 de 

julio) sobre protección de la vivienda de renta limitada. Artículo 20. Para el pliego de condiciones 

jurídicas y económicas véase la Orden del 21 de febrero de 1956 (B.O.E. nº 63, de 3 de marzo). 
187

 Generalmente se distingue entre la parte del proyecto protegible, acogida a las ayudas del Instituto, 

y la no protegible, por cuenta de la Empresa. Así, el proyecto de 38 viviendas para Puentes de García 

Rodríguez presentado en 1958, preveía un presupuesto de 21 millones, de los que sólo 9.878.096 

pesetas correspondían a la parte protegible por el I.N.V. En el caso de las 300 viviendas de la 

ampliación del Poblado de Puertollano, al presupuesto protegible de 44 millones de pesetas se sumaba 

otro no protegible de 5 millones. I.N.I. Resúmenes..., ENCASO. Acta nº 260, p. 1. Acta nº 287, p. 1. 

Acta nº 293, p. 2. Acta nº 299, p. 2. Acta nº 305, p. 1. Acta nº 310, p. 1. 



64 

2.4.2.- Los arquitectos. 

De la documentación consultada 
188

 se deduce que en la 

elaboración de los proyectos de Poblados de la ENCASO intervinieron, en grados 

muy diferentes, tres arquitectos: José García Lomas, Miguel Sánchez Conde y José 

Blasco Robles 
189

.  

Los dos primeros intervienen en el diseño y construcción del 

Poblado de Puertollano, de la Sección de Rocas Bituminosas, el primero que se 

inicia. Como ya he señalado, el proyecto de conjunto y de la primera fase de 

construcciones 
190

 fueron elaborados por la Oficina Técnica de Construcción Civil de 

la ENCASO, en la que figura como arquitecto José García Lomas 
191

. 

A partir de finales 1943, con la creación del Servicio Técnico de la 

Sección de Rocas Bituminosas, se incorpora como arquitecto del Poblado Miguel 

Sánchez Conde (1913-1974). 

Su formación académica 
192

 se inicia en el curso 1931-1932 en la 

Escuela Superior de Madrid, realizándose en su mayor parte, hasta el tercer curso, 
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 La información acerca de los arquitectos es escasa y fragmentaria. La procedente de fuentes del 

I.N.I. o de la ENCASO se reduce a menciones en las Actas del Consejo de Administración. Esta 

información ha sido complementada con sus expedientes académicos y con la procedente de fuentes 

hemerográficas. 
189

 Además, la Empresa contó también, ocasionalmente, con la colaboración de otros arquitectos, 

como Juan Bautista Esquer y Francisco Bellosillo, encargados de la construcción del edificio central 

de la Empresa o del Pabellón del I.N.I para la Feria Internacional del Campo en Madrid. ENCASO. 

Actas..., Acta nº 47, p. 5. 
190

 La Residencia de Ingenieros y la de Obreros, las casas del Subdirector, Ingeniero Principal y 

Médico, 2 casas para Guarda y Jardinero, 4 casas de Empleados de 1ª, 8 de Empleados de 2ª y 56 

casas de Obreros. ENCASO. Actas..., Acta nº 12, p. 5, Acta nº 14, pp. 2-3. 
191

 Respecto de este arquitecto no ha sido posible localizar ninguna información, a pesar de las fuentes 

consultadas. 
192

 Para este tema, A.G.A. Educación. Legajos 9455-16 y 20173-53. Para el plan de estudios y 

sistemas de acceso a la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, véase el Real Decreto de 23 de 

octubre de 1914 (Gaceta del día 24) aprobando el Reglamento de la Escuela. Artículos 2º a 6º. 
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antes de la Guerra Civil. Tras ésta, en el de 1939-40 (denominado primer curso 

intensivo), finaliza el cuarto y último curso.  

Sus primeras actividades son en el campo privado, participando, en 

colaboración con el arquitecto Enrique Ovilo Llopis, en diversas convocatorias de 

organismos públicos con proyectos tanto urbanísticos como arquitectónicos. En 1942 

ambos se presentan al Concurso de Croquis de Urbanización del Núcleo antiguo, 

Ensanche y Alfoz de Sevilla, obteniendo el 2º premio 
193

. En este proyecto queda 

patente una concepción urbanística enmarcada dentro del modelo culturalista y de las 

ideas de César Cort (la ciudad como núcleo limitado, zonificación funcional, 

jerarquización). Y en 1943 participan en el Concurso de anteproyectos de Sanatorios 

Antituberculosos, obteniendo de nuevo el 2º premio 
194

. El anteproyecto presentado 

supone una síntesis entre caracteres tradicionales (composición axial; el Escorial  

como modelo estético; importancia de la jerarquización) y caracteres innovadores 

(funcionalidad, estructura de hormigón, estandarización).  

Desde finales de 1943, cuando ya se había diseñado y aprobado la 

primera fase de construcciones, se hace cargo de las obras realizadas en el Poblado 

de Puertollano, así como del proyecto de ampliación del mismo presentado y 

aprobado en 1956  
195

.  

No obstante esta actividad laboral, seguirá completando su 

formación. En relación con esto podemos señalar dos datos importantes: en primer 

lugar, su asistencia en julio de 1955, junto con el también arquitecto Antonio 
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 “Croquis de urbanización de Sevilla. Extracto de la memoria presentada por D. Enrique Ovilo 

Llopis y D. Miguel Sánchez Conde”, en R.N.A. Año I, nº 12, p. 34. 
194

 “Anteproyecto de los arquitectos Enrique Ovilo y Llopis y Miguel Sánchez Conde. Segundo 

premio. Tipo zona meseta castellana (200 camas)”, en R.N.A. Año II. Nº 15. Marzo, 1943, pp. 145-

150. 
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Vallejo, y en representación del Colegio de Arquitectos de Madrid, al IV Congreso 

de la U.I.A. en La Haya, centrado en el tema de la vivienda de tipo social 
196

, 

justamente cuando estaba proyectando la ampliación del Poblado y el I.N.I. 

negociaba con el I.N.V. la concesión de ayudas para su construcción; y, en segundo 

lugar, la obtención del Doctorado en 1962. Por otra parte, también trabajó 

ocasionalmente para la Dirección General de Regiones Devastadas 
197

.  

En los demás Poblados la responsabilidad corresponde, en mayor o 

menor medida, al arquitecto José Blasco Robles (1904 - ¿?) 
198

. 

Su formación académica la realiza en Barcelona 
199

, donde inicia 

sus estudios de arquitectura en el curso 1920-1921, titulándose en 1928 
200

. Entre 

1931 y 1943 reside en Santa Cruz de Tenerife, donde ejerce su profesión 
201

. En ese 

último año ingresó en la ENCASO, en fecha indeterminada, como Jefe del 

Departamento de Arquitectura de la Sección de la Refinería de Cartagena, y como 

tal, encargado del proyecto de todas las construcciones de esta Sección, tanto de tipo 

industrial como de tipo civil, si bien de él se valora especialmente que posee una 

amplia experiencia en “(...) el proyecto y construcción de viviendas (...)” 
202

. En ese 

mismo año ingresa, con carácter temporal y por periodos de seis meses prorrogables, 

                                                                                                                                          
195

 A.G.A. Industria. Documentación del Consejo. Caja nº 2027. Acta nº 235. 
196

 VALLEJO, A. (Diciembre, 1955), p. 15. 
197

 M.O.P.U. (1987), p. 152. 
198

 De la consulta de las publicaciones de la Hermandad Nacional de Arquitectos se deduce que su 

fallecimiento debió producirse entre 1985/86 y 1991, pues mientras que en la relación alfabética del 

primer año aún figura, no ocurre así en la de 1991. HERMANDAD NACIONAL DE 

ARQUITECTOS. Relación de los señores Arquitectos afiliados. Madrid. He consultado las 

publicadas en 1948, 1949, 1974, 1976, 1977, 1980, 1985/86 y 1991 (a partir de 1974 inclusive el título 

es Relación alfabética de Arquitectos superiores). CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE 

ARQUITECTOS DE ESPAÑA (1972). 
199

 Aunque nacido en Vélez-Blanco (Almería) su padre era natural de Torroja (Barcelona). 
200

 A.G.A. Educación. Legajo 7721. Expediente 29. 
201

 CUERPO DE ARQUITECTOS MUNICIPALES DE ESPAÑA (1932). COLEGIO OFICIAL DE 

ARQUITECTOS DE MADRID. (1935), (1936) y (1944). 
202

 ENCASO. Actas...,  Acta nº 13, p. 2. 
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el arquitecto Luis Riola Ribas, probablemente debido al volumen de construcciones 

que están en proyecto en ese momento 
203

. 

A finales de 1944, al estar a punto de finalizar su trabajo en la 

Refinería, es nombrado arquitecto de la Sección de Lignitos, con residencia en 

Zaragoza, y Asesor del Consejo de Administración. Su trabajo se centraría a partir de 

ahora en la zona del Ebro, “(...) sin perjuicio de que interviniese también, cuando 

ello fuera necesario, en los de Puentes de García Rodríguez y asesorase al Consejo 

de Administración, ya que éste, por la diversidad de obras que existen requerirá sus 

servicios para dar normas respecto a la adopción de estilo y otros aspectos que 

afecten a esta especialidad” 
204

. En 1945 finaliza el proyecto de Poblado de 

Escombreras, presentado y aprobado en enero de 1946, pasando entonces a 

desempeñar el nuevo cargo.  

Por todo ello, parece corresponderle también la responsabilidad de 

los Poblados de Andorra, Escatrón y Puentes de García Rodríguez. No obstante, 

acerca de esto sólo he encontrado referencias poco concluyentes: la presentación en 

1947, del proyecto de Central Térmica para las instalaciones de Puentes 
205

 y, en 

1949, los planos correspondientes a las primeras viviendas de Andorra 
206

.  

                                                 
203

 ENCASO. Actas...,  Acta nº 15, p. 4. 
204

 ENCASO. Actas...,  Acta nº 41, pp. 2-3. En 1957 continuaba aún en la Sección de Lignitos 

ENCASO. Actas..., Acta nº 248. 
205

 Para su preparación José Blasco realizó, por cuenta de la ENCASO, un viaje a Suiza entre el 28 de 

noviembre y el 4 de diciembre de 1946, dado que la maquinaria para la Central había sido contratada 

con las empresas suizas Escher Wyss y Gebrüder Sulzer. Por otra parte, la preparación del viaje es 

sumamente ilustrativa del complejo proceso burocrático que suponía salir del país en aquellos años: 

solicitud, justificada, de pasaporte; autorización de cruce de fronteras; y petición de moneda 

extranjera, todo ello con la intervención del I.N.I., la ENCASO, el Gobernador Civil, el Ministerio de 

Asuntos Exteriores, la Presidencia del Gobierno y el Instituto Español de Moneda Extranjera. Véase el 

intercambio de escritos entre estos organismos en AHINI. ENCASO. Caja 140, escritos entre el 20 de 

septiembre y 27 de noviembre de 1946. 
206

 A.G.A. Industria. Caja 2524. A.G.A. Documentación del Consejo. Caja 2024. Acta nº 132. 



68 

Ambos arquitectos comparten, por tanto, una formación cultural y 

académica obtenida en el periodo anterior a la Guerra Civil, lo que considero de gran 

importancia para la mejor comprensión de los caracteres urbanísticos y 

arquitectónicos de los Poblados que diseñaron y construyeron. 

2.4.3.- Sistemas de construcción. 

Al plantearse la construcción de los Poblados, la Empresa deberá 

resolver dos cuestiones de principio. La primera, si se hacía recurriendo a las ayudas 

que el I.N.V. concedía al amparo de la legislación de viviendas protegidas o 

renunciando a ellas. La segunda cuestión, si la construcción debía hacerse por la 

Empresa, mediante el sistema de administración, o adjudicándola por concurso entre 

contratistas privados, mediante el sistema de contrata. 

Como ahora veremos, las respuestas a estas cuestiones fueron 

variando a lo largo del tiempo, reflejando los cambios de criterio de la Empresa en 

relación con la labor social que suponía la construcción de estos Poblados. 

 

A.- Las relaciones ente el I.N.V. y la ENCASO. 

En relación con la primera cuestión, la Empresa decidió llevar a 

cabo la construcción renunciando a solicitar las ayudas del I.N.V. 

Los motivos aducidos son de diverso tipo, si bien el más 

importante tiene que ver con el régimen de competencias en el control de las 

viviendas 
207

. En primer lugar, la normativa del I.N.V. excluía como terrenos aptos 

                                                 
207

 Véanse sobre este tema los documentos números 7 y 8 del Apéndice de Documentos. Y también 

ENCASO. Actas...,  Acta provisional nº 9, p. 3. 
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para la construcción los comprendidos en zonas mineras 
208

, lo que afectaba a los 

Poblados de Andorra, Puentes de García Rodríguez y Puertollano. Por otra parte, aun 

en el caso de que se hubiese elegido una localización alternativa que obviase esta 

prohibición, los beneficios y ayudas que hubiese podido conceder el I.N.V. ya 

estaban a disposición de la Empresa por su calificación como de interés nacional. 

Además, la fiscalización del I.N.V. habría relegado a la ENCASO a ser sólo 

propietario nominal de las viviendas, sin posibilidades de intervención real. Y, por 

último, al disponer la Empresa de los medios financieros suficientes para su 

construcción, no se consideraba lícito recurrir a ayudas oficiales. 

A todo esto podemos señalar otro motivo complementario: el 

I.N.V. establecía, para conceder la calificación de "viviendas protegidas”, unos 

límites presupuestarios muy bajos, que, para el periodo 1939-1944, oscilaban entre 

las 30.000 y las 35.000 pesetas por vivienda 
209

. Con esa limitación, a la Empresa le 

habría sido muy difícil ofrecer unas viviendas en unas condiciones atractivas para el 

personal cualificado que se pretende atraer y sólo las viviendas de Obreros habrían 

podido incluirse en ese margen, quedando ampliamente fuera de él las de Empleados, 

Jefes e Ingenieros. 

                                                 
208

 I.N.V. (1939), Ordenanza 3ª, punto 6º, p. 30. Estas ordenanzas desarrollaban la normativa de 

viviendas protegidas y estuvieron vigentes hasta que, por Orden de 12 de julio de 1955, fueron 

sustituidas por las que regulaban la construcción de viviendas de renta limitada. 
209

 Sobre límites presupuestarios de las viviendas protegidas véase: 

Ley de Jefatura del Estado de 19 de abril de 1939 (B.O.E. nº 110, de 20 de abril) estableciendo un 

régimen de protección a la vivienda de renta reducida y creando un Instituto Nacional de la Vivienda. 

Artículo 17.  

Decreto del Ministerio de Trabajo de 8 de septiembre de 1939 (B.O.E. nº 275, de 2 de octubre) 

aprobando el Reglamento para la aplicación de la Ley de 19 de abril de 1939. Artículo 89.  

Decreto del Ministerio de Trabajo de 25 de enero de 1941 por el que se dispone la revisión de los 

precios unitarios de las obras comprendidas en los proyectos aprobados por el I.N.V. con anterioridad 

a 13 de julio de 1940.  

Decreto del Ministerio de Trabajo de 23 de diciembre de 1944 (B.O.E. nº 11 de 11 de enero de 

1945) por el que se dictan normas para la aplicación del apartado sexto del artículo 17 de la Ley de 19 

de abril de 1939. 
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 No obstante, debido a la importancia de esta decisión, la ENCASO 

consultó al I.N.I., quien se mostró totalmente conforme con la misma 
210

.  

A partir de los años 50, la ENCASO va a modificar sus 

planteamientos en relación con las ayudas oficiales. Los motivos tienen que ver con 

cambios de criterio por parte de ambos organismos. En relación con la Empresa, 

vienen determinados por la nueva política adoptada por el I.N.I. en relación con este 

tema, basada tanto en criterios económicos (el recurso a las ayudas del I.N.V. se 

estima ahora como altamente beneficioso) como morales o sociales (permitiendo el 

acceso de los trabajadores a la propiedad de las mismas, al menos en los centros 

industriales radicados junto a núcleos de población) 
211

. En relación con el I.N.V., el 

cambio se refiere a la supresión en sus ordenanzas de la prohibición  mencionada 
212

.  

No obstante, ese cambio fue gradual en el tiempo y en las formas. 

Así, en 1950 la ENCASO plantea al I.N.V. la adquisición de un grupo de 300 

viviendas que estaba construyendo en las cercanías del Poblado de Puertollano, para 

destinarlas a los mineros de las minas de pizarra de la localidad, si bien finalmente, 

fueron sólo 186 las viviendas concedidas, en la barriada de San José 
213

. A partir de 

1956, la Empresa someterá ya al I.N.V. sus proyectos para la ampliación de varios de 

los Poblados, solicitando las ayudas correspondientes: el de Puertollano, con 300 

                                                 
210

 Véase el documentos número 7 del Apéndice de Documentos. 
211

 Tampoco debió ser indiferente en este cambio de mentalidad el hecho de que el Jefe de la Sección 

de Asuntos Sociales del I.N.I., de la que dependía el tema de la construcción de viviendas, Alejandro 

Rodríguez de Valcárcel, desempeñase simultáneamente el cargo de Secretario del I.N.V Véase sobre 

este cambio de actitud el documento nº 8 del Apéndice de Documentos. 
212

 La Orden de 12 de julio de 1955 (B.O.E. nº 197, de 16 de julio), que aprobaba el texto de las 

ordenanzas técnicas y normas constructivas para las viviendas de renta limitada, no excluye los 

terrenos comprendidos en zonas industriales o en su zona de protección, según puede verse en su 

Segunda Parte, Ordenanza 5ª. 
213

 ENCASO. Actas..., Acta nº 151, p. 5; Acta nº 181, p. 2. I.N.I. Resumen sobre finalidades y 

actuación de las empresas en que participa al 31 de diciembre de 1954, p. 35. 
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nuevas viviendas, en 1956, y los de Puentes de García Rodríguez y de Andorra, con 

38 y 120 viviendas, respectivamente, en 1958. 

 

B.- Los sistemas de administración y contratación. 

Tras la renuncia a solicitar las ayudas del I.N.V., la Empresa debía 

determinar si las construcciones se realizaban por el sistema de administración, por el 

que la Empresa construye con sus propios medios materiales y personales, o el de 

contratación 
214

. 

Los planteamientos iniciales de la Empresa eran los de recurrir al 

sistema de contratación, aunque para que “(...) los contratistas sepan a qué atenerse 

y para nuestra información, propone que previamente se realicen por administración 

la construcción de varios modelos (...)” 
215

 y así se aplicó en el Poblado de 

Puertollano, el iniciado en primer lugar, con buenos resultados, probablemente por el 

mayor desarrollo del sector de la construcción, con un buen número de contratistas 

entre los que se podía realizar la adjudicación, al menos para las viviendas 
216

. 

Sin embargo, esta positiva experiencia no se va a poder extender al 

resto de Poblados, donde las condiciones eran totalmente diferentes, por lo que en 

éstos va a predominar, con carácter casi exclusivo, el sistema de administración. Sólo 

cuando la Empresa recurra a la colaboración del I.N.V. para la ampliación de los 

Poblados, como ya he señalado, se adopta sistemáticamente el de contrata, obligado 

por la legislación. 

                                                 
214

 Para los aspectos legales, véase la Ley de Administración y Contabilidad de 1 de julio de 1911  (el 

capítulo V se reformó en Ley de 20 de diciembre de 1952) y la Ley de Jefatura del Estado de 26 de 

diciembre de 1958, sobre Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas. 
215

 ENCASO. Actas...,  Acta nº 67, p. 5 
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SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

POBLADO VIVIENDAS EDIFICIOS SOCIALES E 

INST. DE SERVICIOS 

Andorra  

Administración 

 

Cartagena 

Escatrón 

Puentes de Gª Rodríguez Mixto Contratación  

Puertollano Contratación Mixto  

  

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

Los motivos que impiden su aplicación con carácter general son un 

buen reflejo de la situación del sector de la construcción en la inmediata posguerra: 

empresas privadas con poca capacidad; dificultades para la obtención de materiales 

de construcción; elevaciones constantes de precios de los materiales y, en menor 

medida, de los salarios 
217

. En estas circunstancias, la Empresa tenía grandes 

dificultades para encontrar contratistas interesados en unas obras de gran 

envergadura y, en algunos casos, complejidad técnica, y sometidas a unas 

condiciones (fianzas, plazos de ejecución, calidades, etc.) muy estrictas. 

En Andorra y Escatrón ni siquiera se llega a plantear la posibilidad 

de contratación, recurriéndose desde un principio al de administración tanto para las 

                                                                                                                                          
216

 El concurso para la adjudicación de las obras de la 1ª fase tuvo carácter restringido entre 17 

contratistas locales, de los que 5 presentaron proposiciones. ENCASO. Actas...,  Acta nº 13, pp. 1-2. 
217

 Véase, a título de ejemplo, la “Relación de disposiciones oficiales que regulan salarios y precios, 

con indicación del periódico oficial en que han sido insertadas y la fecha de la inserción”, en B.D.G.A. 

Marzo. 1949. 
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obras de explanación y urbanización como para las de construcción 
218

. En 

Escombreras y Puentes de García Rodríguez se aplica inicialmente el mencionado 

planteamiento, dividiendo las obras en al menos dos lotes, uno por administración y 

otro por contratación, para comprobar cuál es más eficaz. Sin embargo, rápidamente 

se pasa a adoptar el de administración para el resto de las obras, justificándolo con 

diversos argumentos: 

 Falta de interés e incumplimiento de plazos en el caso de 

Puentes de García Rodríguez, lo que determina la anulación de los contratos previos 

219
. 

 Mayor rapidez y precios más ajustados en las obras por 

administración en el caso de Escombreras 
220

. Además, se alega que si se adjudicasen 

a contratistas, la Empresa, de todas formas, debería intervenir a favor de estos para 

facilitarles la obtención de materiales y su transporte 
221

.  

El caso de Escombreras fue especialmente significativo, pues su 

experiencia sirvió de ejemplo para otros Poblados, incluso para el de Puertollano. 

Así, al justificar la adopción del sistema de administración para las obras de la 

Iglesia, Hospital, Escuelas y Oficinas Generales de Puertollano, se aducen “(...) los 

                                                 
218

 La única excepción la constituye la Escuela de Aprendices y Residencia de Salesianos construidas 

en Andorra en 1963 y adjudicadas a Construcciones Benavente. I.N.I. Resúmenes..., ENCASO. Acta 

nº 321, p. 1. 
219

 Adjudicados inicialmente a la empresa Termac S.A., en 1946, a finales de año se señalaban ya 

problemas y retrasos. En abril de 1947 se anulaban los contratos, adjudicándolos para su terminación 

al contratista Rodolfo Lama Prada. El resto de las obras las realiza la propia Empresa. I.N.I. 

Resúmenes..., ENCASO. Acta nº 74, p. 1. Acta nº 85, p. 3. Acta nº 86, p. 2. Acta nº 90, p. 2. 
220

 En esos momentos existía una elevada demanda de mano de obra en la zona, al llevarse a cabo 

obras de envergadura por la Mancomunidad de Canales del Taibilla y estar en plena actividad los 

talleres de construcciones navales de Cartagena, lo que originaba una elevación de salarios y de los 

presupuestos ofertados por los contratistas. ENCASO. Actas..., Acta provisional nº 9, p. 3, Acta nº 1, 

p. 5. 
221

 Las mayores ventajas del sistema de administración comienzan a percibirse a finales de 1946. I.N.I. 

Resúmenes..., ENCASO. Acta nº 83, p. 1. 
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excelentes resultados que se están obteniendo en la construcción del Poblado de la 

Refinería de Cartagena” 
222

.  

Los caracteres y condiciones de ambos sistemas son diferentes, 

como ahora veremos. 

 El sistema de administración directa. 

Fue utilizado para la construcción de las viviendas de modo 

habitual, con las excepciones del Poblado de Puentes de García Rodríguez, donde, 

aunque es el predominante, se combina, inicialmente, con el de contrata; y el 

Puertollano. Igualmente se  utilizó para las obras de explanación y saneamiento, la 

construcción de edificios sociales y para las instalaciones de servicios de los 

diferentes Poblados, con las mismas excepciones 
223

. 

 El sistema de contratación. 

Una vez aprobados el proyecto y el presupuesto se procedía a 

convocar un concurso de adjudicación, de acuerdo con las bases elaboradas por la 

Oficina Técnica de Construcción Civil, en las que se incluían las condiciones a las 

que debían ajustarse los solicitantes: fianzas, plazos de finalización de las obras, 

límites presupuestarios, calidades y materiales 
224

. 

El concurso podía ser tanto de carácter abierto como restringido 

para los contratistas de la localidad. Como norma general, se recurre a empresas de 

fuera de la localidad para la realización de obras de mayor envergadura o de carácter 
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 ENCASO. Actas...,  Acta nº 83, p. 1. 
223

 En Puentes se usa sólo el de contrata para estas obras: el Economato y la Residencia de Ingenieros 

entre 1947-1949, adjudicadas al contratista Rodolfo Lama Prada, y el edificio social, la Clínica, la 

Iglesia y las instalaciones deportivas entre 1961 y 1968, adjudicados a la empresa Cosensa. En 

Puertollano se adoptan ambos sistemas: las obras de mayor envergadura y complejidad, como la el 

Economato, Escuelas, Hospital e Iglesia, se construyen por el sistema de administración y el resto, por 

el de contratación. 
224

 ENCASO. Actas...,  Actas nº 13, pp. 1-2 y la nº 56, p. 4. 
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más técnico, mientras que se prefiere a los contratistas locales para la construcción 

de viviendas, lo que suponía ventajas para ambas partes: se aprovecha la mano de 

obra local, con lo que se obtenían precios más ajustados; se consigue, además, una 

mayor rapidez en el inicio y finalización de las obras, al no ser necesario el traslado 

de maquinaria y personal; y, por último, se contribuye a resolver la demanda de 

trabajo del sector de la construcción 
225

.  

La resolución del concurso depende del Consejo de 

Administración. Los pliegos con las propuestas presentadas podían ser examinados 

por el Comité de Gerencia de la ENCASO o por el Director de la Sección 

correspondiente, quienes presentaban la más favorable al Consejo. Éste resuelve 

generalmente en favor del contratista más ajustado a las condiciones económicas de 

las bases del concurso. Como normalmente las propuestas solían superar el 

presupuesto aprobado, se elige casi siempre la más barata de entre ellas o se revisa a 

la baja el presupuesto 
226

. No obstante, en algunos casos se decide en función de 

otros criterios no economicistas. Así, en la adjudicación de la distribución de aguas 

al Poblado de Puertollano, en 1945, aunque la proposición más ventajosa y con 

garantías era la de Ernesto Koplowitz, al no poseer éste la nacionalidad española, se 

adjudicó a la Empresa Ferrocarriles y Construcciones ABC, consiguiéndose de ésta, 

a cambio, tras diversas negociaciones, que rebajase su presupuesto hasta igualarlo al 

de Koplowitz 
227

. O, en 1950, al adjudicar las obras de la 8ª etapa de obras del 

mismo Poblado, si bien la oferta presentada por F. Pomares era la más económica, 
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 Sería interesante comprobar en qué medida el recurso a los contratistas locales favoreció la 

creación y el desarrollo de empresas privadas en el sector de la construcción, en una época de grandes 

dificultades, a nivel nacional, para el sector. 
226

 ENCASO. Actas...,  Actas nº 13, pp. 1-2, nº 14, pp. 2-3 ó nº 204, p. 14. 
227

 ENCASO. Actas..., Actas nº 46, p. 4 y nº 47, p. 8. 
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se adjudicó finalmente a Obras S.A., alegándose que, tras una visita a una de las 

obras de Pomares, se apreció que la terminación de éstas era deficiente 
228

. 

Los contratistas quedaban obligados por un contrato privado y a 

lo largo de la construcción se vigilaban que los aspectos técnicos y cualitativos de la 

obra se ajustasen al proyecto. Por último, una vez finalizada la obra, la Oficina 

Técnica de Construcción Civil proponía su liquidación. Una vez examinada la 

propuesta por la Oficina de Inspección y los Servicios Económicos, se procedía en 

dicho sentido 
229

. 

 

2.4.4.- Proceso de construcción general. 

A.- Concepción de los Poblados. 

La concepción de los Poblados va a seguir un camino 

paralelo al de la planificación de las instalaciones industriales, de modo que las 

modificaciones en los objetivos industriales se traducen inmediatamente en 

cambios en los mismos, ampliándose o reduciéndose su capacidad. 

En este sentido podemos distinguir entre los Poblados que 

debieron reducir su capacidad, Andorra y Escatrón, y los que debieron 

aumentarla, Cartagena, Puentes de García Rodríguez y Puertollano. 
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 ENCASO. Actas..., Acta nº 155, pp. 9-10. 
229

 ENCASO. Actas..., Acta nº 199, p. 16. 
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VARIACIONES DEL NÚMERO DE VIVIENDAS DE LOS POBLADOS 

 

 

POBLADOS 

VIVIENDAS PREVISTAS 

INICIALMENTE 

VIVIENDAS 

CONSTRUIDAS 
230

 

Andorra  646 385-405 

Escatrón 905 356-360 

Escombreras 225 448 

Puentes Gª Rodríguez  150 203-230 

Puertollano 250 606 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

La razón fundamental, en el primer caso, tiene que ver con el 

fracaso de los planes diseñados para el Grupo Ebro, dentro de la Sección de Lignitos. 

Y, en el segundo caso, con las modificaciones introducidas en los planes industriales 

iniciales y que tuvieron efectos positivos en la Sección de Rocas Bituminosas, en la 

Refinería y en el Grupo de Puentes de García Rodríguez, como ya he señalado.  

A ello se suman las modificaciones introducidas por la 

necesidad de construir viviendas destinadas a obreros sin cualificación. En principio 

se preveía contratar a este personal en las localidades cercanas, por lo que no 

necesitarían alojamiento en el Poblado, pero en determinadas localidades ello no va a 

ser posible, teniendo que recurrir a la construcción de viviendas económicas 
231

. 

                                                 
230

 El número exacto de viviendas construidas en los Poblados de Andorra, Escatrón y Puentes de 

García Rodríguez difiere según las fuentes consultadas, aun procediendo todas ellas del I.N.I. o la 

propia ENCASO. Las diferencias se deben a que un número indeterminado de  viviendas fue utilizado 

para otros fines, habilitándose como Escuelas, Clínica, Residencias o Comedores, por lo que en unas 

ocasiones aparecen contabilizadas como viviendas y en otras no. 
231

 Como en el caso de Escatrón. 



78 

La fecha fundamental para la modificación de los planes es el 

año 1958, en que se recordaba "la obligación señalada últimamente a las Empresas 

por el Gobierno para construir viviendas con destino a sus empleados. En el caso de 

los Centros de Trabajo de fuera de Madrid, la Empresa, desde un principio, se ha 

ocupado de este asunto, construyendo en cada uno de aquéllos (sic) un Poblado (...) 

Pero como, independientemente, no ha habido aportación de la iniciativa privada 

para contribuir a resolver el problema cada día más grave con carácter general y en 

nuestro caso se ha visto agudizado por el aumento considerable de población que el 

incremento sucesivo de los núcleos de personal de esta Empresa ha supuesto en 

lugares donde las posibilidades de las localidades respectivas son prácticamente 

nulas, las previsiones efectuadas han quedado cortas y es necesario ampliar el 

número de viviendas de nuestros Poblados (...)" 
232

. 

 

B.- Elección y compra de terrenos. 

La elección de los terrenos solía confiarse a los responsables de 

las distintas Secciones industriales, quienes, tras realizar las primeras gestiones con 

los propietarios, presentaban la propuesta y el presupuesto al Consejo de 

Administración. No obstante, en algunas ocasiones, como sucedió en Escatrón y en 

Escombreras, la elección fue determinada por los más altos responsables, el 

presidente de la ENCASO e, incluso, el presidente del I.N.I., de acuerdo con la 

mentalidad presidencialista imperante en ambos organismos 
233

. 

                                                 
232

 I.N.I. Resumen... 1958, p. 10. 
233

 Para el caso de Escatrón, ENCASO. Actas..., Acta nº 55, p. 4. Para el de Escombreras, AHINI. 

ENCASO. Caja nº 172. Escritos intercambiados entre Luis Vial y Juan Antonio Suanzes en octubre de 

1942. A propósito de este tema, el presidente del I.N.I. se lamentaba de que “(...) desgraciadamente 

no puedo intervenir en los distintos asuntos en el grado y medida que me gustaría hacerlo (...)”.  



79 

Su elección está condicionada por dos factores fundamentales: 

la proximidad a la entrada de las instalaciones industriales o mineras y su 

horizontalidad, para reducir al mínimo los movimientos de tierras 
234

. En cuanto al 

precio de los mismos, tiene una importancia secundaria, por cuanto que la Empresa  

dispone, desde su creación en 1942, del derecho a la expropiación forzosa de los 

terrenos que considere necesarios para sus intereses 
235

. 

En relación con esto, se tiene muy presente que “(...) aunque 

siempre es recomendable el mayor cuidado a fin de conseguir precios equitativos y 

evitar perjuicios económicos a la Empresa, (...) no es conveniente tampoco extremar 

los esfuerzos a fin de conseguir rebajas, pues debe tratarse de evitar crear 

descontentos” 
236

 y, por otra parte, el recurso a la expropiación suponía largos 

procesos judiciales y demoras que la Empresa trató siempre de evitar. En todos los 

casos los precios demandados por los propietarios fueron considerados excesivos por 

la Empresa, que llevó a cabo minuciosas negociaciones en las que fue suficiente 

hacer presente ese derecho para llegar a acuerdos 
237

. En otros casos, como en 

Puentes de García Rodríguez y en Escatrón el recurso efectivo a la expropiación fue 

consecuencia de factores que reflejan la situación de buena parte de la España rural 

de la época: importante fragmentación de la propiedad; ausencia de propietarios, 

                                                 
234

 Con la excepción del Poblado de Puertollano, donde las condiciones orográficas determinaron la 

elección de unos terrenos que, en determinados puntos, presentan desniveles de hasta el 11 %. 
235

 Decreto de Presidencia del Gobierno de 22 de enero de 1942 (B.O.E. nº 34, de 3 de febrero) por el 

que se encomienda al Instituto Nacional de Industria la organización de empresas de obtención de 

carburantes por destilación de pizarras bituminosas. 
236

 ENCASO. Actas..., Acta nº 7, p. 5. 
237

 En Puertollano, la Empresa acaba imponiendo su oferta inicial, de entre 900 y las 1.200 pesetas por 

fanega de 4.400 m². ENCASO. Actas..., Acta provisional nº 9, p. 3. Acta nº 1, pp. 6-7. Acta nº 2, p. 4. 
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generalmente emigrados a América; o carencia de títulos de propiedad legalizados, al 

haberse transmitido por herencia 
238

. 

C.- Construcción. 

Al igual que la concepción de los Poblados, su construcción va a 

estar estrechamente vinculada al desarrollo de los planes industriales de las 

respectivas Secciones.  

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

  

(Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

Así, en el de Puertollano, el primero de los iniciados, en 1943, 

fue determinante el buen conocimiento previo de las características de la cuenca, así 

como la rapidez con que se concretan las negociaciones con los suministradores de la 

tecnología y la materia prima. En cambio, en los restantes, la mayor indefinición del 

plan industrial, caso de la Sección de Lignitos, así como las numerosas dificultades 

para resolver el problema de los suministros, de la mano de obra y de los terrenos, 

determina su retraso hasta 1946 y, para el caso concreto de Andorra, 1948. 

 A partir de aquí, la construcción se desarrolla lentamente, en 

sucesivas etapas que se aceleran o ralentizan en función de las conveniencias de cada 

                                                 
238

 AHINI. ENCASO. Caja 159. Documentos 53 y 91. ENCASO. Actas..., Acta nº 52, p. 5. Acta nº 57, 

p. 4. 
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momento, como ya he señalado, con la excepción del de Escombreras, aunque este 

será ampliado después considerablemente. En 1963 el número de viviendas del 

conjunto de Poblados llegaba a las 2.022, para un total de 8.956 trabajadores, lo que 

daba una proporción media de 4,42 trabajadores/vivienda, cifra que, sin embargo, 

oculta grandes diferencias entre unos y otros. 

 
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE 
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RATIO TRABAJADORES / VIVIENDAS EN 1963 
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 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

La construcción de los edificios de servicios suele ir retrasada 

con respecto a la de las viviendas, llevándose a cabo cuando el volumen de 

habitantes lo hace estrictamente necesario y comenzando por las necesidades más 

básicas: Economato, Residencias, Escuelas y Capilla. Generalmente se recurre 

inicialmente a instalaciones provisionales, que a medida que van siendo deficitarias 

se van ampliando o se van situando en edificios propios. 

En el proceso de construcción, por último, se producen 

interferencias entre unos Poblados y otros, dado el control centralizado ejercido por 

el Consejo de Administración: las experiencias habidas en unos son tenidas en cuenta 

para otros 
239

. Incluso algunas de las obras se retrasan para impulsar otras, como 

                                                 
239

 ENCASO. Actas..., Acta nº 67, p. 5: Se propone realizar varios modelos de viviendas en Cartagena 

por el sistema de administración, como se ha hecho en Puertollano. I.N.I. Resúmenes..., ENCASO. 

Acta nº 83, p. 1: al referirse a las obras de la Iglesia, Hospital, Escuelas y Oficinas de Puertollano, 

para las que se opta por el sistema de administración destajada, se aduce los buenos resultados de este 
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ocurre con la de Escatrón, que se retrasan para adelantar las de Puertollano y Puentes 

240
. En cambio, cuando a partir de los años 50 se procede a la ampliación de algunos 

de ellos, contando con la ayuda del I.N.V., la construcción se realiza con gran 

rapidez. 

D.- Dificultades. 

La construcción se desarrolla a pesar de grandes dificultades de 

todo tipo 
241

.  

Destacan, en primer lugar, por su carácter general, extensible a 

toda la actividad constructiva en España, los problemas para el suministro de 

materiales de construcción, desde ladrillos, arena o yeso 
242

 hasta materiales 

intervenidos, especialmente el hierro y el cemento 
243

, a pesar de las gestiones 

realizadas ante los más altos organismos oficiales, como la Delegación Oficial del 

Estado en la Industria Siderúrgica (D.O.E.I.S.) o la Delegación del Gobierno en las 

                                                                                                                                          
sistema en Cartagena. A.G.A. Industria. Documentación del Consejo. Caja  nº 2021. Acta 119: los 

presupuestos de viviendas de Escatrón se calculan en base a los de Cartagena. A.G.A. Industria. 

Documentación del Consejo. Caja nº 2010. Acta 123: los 2 bloques de viviendas para servicio del 

ferrocarril de Andorra se construyen semejantes a las de Escatrón. ENCASO. Actas..., Acta nº 133: se 

adopta para los Obreros el modelo de vivienda en bloques de 6, a partir de la experiencia de Puentes y 

Escatrón. A.G.A. Industria. Documentación del Consejo. Caja nº 2033. Acta 156: las viviendas de 

Empleados y Obreros de la 1ª etapa de Andorra se elaboran recogiendo las experiencias de Puentes y 

Escatrón. A.G.A. Industria. Documentación del Consejo. Caja nº 2025. Acta 233: las 6 viviendas de 

Ingenieros se presupuestan de acuerdo con los presupuestos de las de Escatrón. 
240

 I.N.I. Resúmenes..., ENCASO. Acta nº 122, p. 2. 
241

 Para una descripción general de los problemas puede consultarse ENCASO. Memoria... 1948, pp. 

1-3.  Véanse también los documentos números 4 y 5 del Apéndice de Documentos. 
242

 Así, en Puentes o en Escatrón hubo que instalar fábricas de ladrillos tanto por el ahorro que 

suponía su fabricación a pie de obra, como por la eliminación de las dificultades de transporte. En 

Puertollano hubo que instalar una fábrica de grava y arena y en las instalaciones del Grupo Ebro una 

de yeso.  

I.N.I. Resúmenes..., ENCASO. Acta nº 99, p. 2. Acta nº 101, p. 1. ENCASO. Actas..., Acta nº 19, p. 5. 

Acta nº 49, p. 4. Acta nº 54, p. 4.  Acta nº 62, p. 7. I.N.I. (Agosto, 1949). I.N.I. (1949), p. 37.  
243

 En 1948 la ENCASO se lamentaba de haber recibido sólo el 13 % del hierro y el 56 % del cemento 

solicitados. En 1949 el porcentaje era del 27 y el 49 %, respectivamente. ENCASO. Memoria... 1948, 

pp. 1-3 y 1949, pp. 38-40.  
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Industrias de Cementos 
244

, lo que obligaba a la ENCASO a recurrir a soluciones 

como transportar los suministros por sus propios medios, proporcionar a las fábricas 

suministradoras carbón en los viajes de vacío o fabricar sus propios sacos de papel.  

En segundo lugar, los retrasos en la llegada de los suministros 

industriales importados, debido a la situación de guerra mundial, que obligan a 

reducir los ritmos de trabajo o a prescindir temporalmente del personal contratado. O 

las constantes restricciones eléctricas, consecuencia de la escasez de suministro. O 

los problemas de transporte, derivados en muchos casos de la falta de neumáticos 
245

.  

Y, finalmente, los problemas para obtener mano de obra, como 

sucede en Cartagena, Escatrón o Puentes de García Rodríguez, generalmente debido 

a las dificultades para el abastecimiento de víveres 
246

, por lo que hubo que recurrir a 

la rápida constitución de economatos y comedores para los trabajadores. 

En este sentido, las quejas de la Empresa serán constantes 
247

, lo 

que constituye un reflejo de la negativa situación del sector de la construcción en la 

España de los años 40, incluso cuando se trata de empresas de carácter “nacional”. 

                                                 
244

 Creada por Decreto de Presidencia del Gobierno de 31 de diciembre de 1941 ( B.O.E. nº 8, de 8 de 

enero de 1942) este último organismo tenía, entre otras, las funciones de "vigilar la producción (...), 

velar porque las calidades del producto se ajusten a las características reglamentarias (...), tomar las 

medidas necesarias para evitar la ocultación, acaparamiento y especulación de los productos (...), 

asegurar el suministro de cementos a las construcciones de interés nacional (...)". Artículo 1º. 

Véase también la Orden de 15 de enero de 1942 (B.O.E. nº 18, de 18 de enero) de normas de 

funcionamiento de la Delegación del Gobierno en las Industrias de Cementos. 
245

 I.N.I. Resúmenes..., ENCASO. Acta nº 101, p. 3. 
246

 Son ilustrativas, entre otras, las quejas del Consejo de Administración en I.N.I. Resúmenes..., 

ENCASO. Acta nº 93, p. 2. Acta nº 94, p. 2. 
247

 Es un tema en el que se insiste en todas las Memorias y Balances que se presentan ante la Junta 

General de Accionistas. Como, a título de ejemplo, en I.N.I. Memoria... 1943, p. 1; 1944, p. 2; 1945, 

p. 5; 1946, p. 1; 1947, p. 1; y 1948, p. 1.  
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3.- EL MODELO URBANÍSTICO Y 

ARQUITECTÓNICO. 
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El panorama español de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX se 

caracteriza, en relación con el urbanismo y la arquitectura, por la convivencia de dos 

corrientes de distinto signo y posterior fortuna. De un lado, una corriente superficial, 

aunque llamativa, finalmente fracasada, que pretende la definición y práctica de un 

estilo nacional, propio del nuevo Estado surgido tras la Guerra Civil. De otro, una 

corriente de fondo, revestida a veces de aditamentos propiciados por las 

circunstancias políticas, que practica una esencial continuidad con los planteamientos 

y las prácticas del periodo anterior a la guerra civil.  

Como bien resume G. Ureña 
248

, “Es fácil constatar que la política 

arquitectónica, urbanística y de la vivienda preconizada por el Régimen de Franco 

no fue, en sus inicios, un proyecto “en positivo”. Prácticamente su única realidad 

radicó en la negación verbal de cualquier método, institución, formas o quehaceres 

practicados con anterioridad al triunfo del Alzamiento del 36. Sin embargo, la 

práctica constructiva de estos años deja entrever la asunción (...) de morfologías, 

tipologías e incluso, objetivos enunciados con anterioridad a la destrucción del 

Estado Republicano”. 

La caracterización de este panorama contradice, por un lado, la tantas veces 

proclamada, en su momento, voluntad del Nuevo Estado de llegar a un “estilo 

nacional” nuevo. Y contradice igualmente la imagen transmitida por una corriente 

historiográfica española, que consideraba esa época como un periodo maldito, de 

                                                 
248 UREÑA, G. (1979), p. 54. 
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carácter retrógrado, desvinculado de la evolución general de la arquitectura 

internacional 
249

. 

En este contexto es de especial interés el conocimiento y estudio de los 

Poblados llevados a cabo por la ENCASO, una de las empresas de carácter 

“nacional”, estrechamente vinculada a la iniciativa y estructura del nuevo Estado. El 

análisis de sus caracteres permitirá entender mejor la continuidad de planteamientos 

anteriormente mencionada, por cuanto que ni siquiera organismos tan estrechamente 

vinculados al nuevo poder como esta Empresa sintieron la necesidad de contribuir 

con sus actuaciones a la búsqueda de la soñada “ciudad del Movimiento” o del estilo 

nacional arquitectónico. 

 

3.1.- ASPECTOS URBANÍSTICOS. 

Tras la Guerra Civil, se inicia en España un nuevo periodo en la 

evolución del planeamiento urbanístico, que abarca hasta finales de los años 50 y que 

ha sido definido bajo los conceptos de continuidad e innovación 
250

.  

En esos momentos el urbanismo español había asumido, al menos a nivel 

conceptual, y a través de la influencia de las escuelas británica y alemana, la 

necesidad de la intervención pública y del planeamiento regional así como el 

concepto de zonificación de las funciones urbanas 
251

, todo ello enmarcado por un 

                                                 
249

 Defensores de esta imagen son autores como, entre otros, Carlos Flores (1961), Helio Piñón 

(Enero-Febrero, 1976), J. F. Ivars (1977), A. Cirici Pellicer (1977), Oriol Bohigas (Enero, 1978) o 

Tomás Llorens (Enero-Febrero y Marzo-Abril, 1979).  
250

 La definición es de TERÁN TROYANO, F. de (1982), si bien tendría más de continuidad que de 

innovación. Véase este autor para una completa periodización y caracterización de la evolución del 

urbanismo en España. 
251

 Del ámbito inglés llega el interés por el Regional Planning, superando la visión tradicional de la 

ciudad como núcleo aislado, cuyos primeros introductores son Hilarón González del Castillo y 

Nicolás María Rubió i Tuduri, secretario de la Sociedad Cívica “La Ciudad Jardín”. Y del ámbito 

alemán llega el modelo de gestión integral, con intervención pública y colectiva, de las diferentes 

Siedlungen construidas en estos años por la República de Weimar. 
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modelo culturalista de diseño de la ciudad 
252

.Este modelo considera que es posible 

la recuperación de un pasado urbano ideal, en el que predominen las necesidades 

espirituales sobre las materiales. Desde el punto de vista formal, el modelo se 

concibe con carácter restrictivo (ciudad claramente delimitada, rodeada de un 

cinturón verde), con dimensiones modestas, descentralizado (rodeada de ciudades 

satélites alrededor que conformen un país-ciudad, al que se extiendan todos los 

privilegios de lo urbano, de acuerdo con la idea de Plan Regional), equitativo (con un 

equilibrio de las diferentes funciones urbanas) y en claro contraste, sin 

ambigüedades, con la naturaleza que la rodea 
253

. 

Sobre este contexto se sobreponen, a partir de 1939, dos actitudes 

complementarias, propiciadas por el ambiente postbélico en que vive la sociedad 

española. Por un lado, un planteamiento manifiestamente rupturista con las 

propuestas del periodo de preguerra. En este sentido, la actitud de desconfianza que 

caracteriza al nuevo Estado ante la gran ciudad 
254

 se traducirá en los intentos de 

limitar el crecimiento urbano de las grandes ciudades, consideradas como factores de 

                                                 
252

 CHOAY, F. (1976) distingue entre un modelo culturalista y otro progresista. Este último plantea la 

ruptura con el pasado urbano para, mediante la técnica y la razón, resolver los problemas de la vida 

urbana. Desde el punto de vista formal, propone ordenaciones simples y racionales. Para la aplicación 

de esta terminología al caso español véase  TERÁN TROYANO, F. de (1982), pp. 21-22. 
253

 Los ejemplos de este modelo lo constituyen los proyectos, frustrados por la Guerra Civil, del Plá 

de distribució del territori català, publicado por la Generalitat de Cataluña en 1932, y el Plan 

Regional de Madrid, promovido por el Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de Madrid 

entre 1937 y 1939. Como ejemplo del modelo progresista destaca el Plan Maciá redactado para 

Barcelona por el GATCPAC y Le Corbusier entre 1933 y 1934, que suponía la aplicación de los 

rigurosos planteamientos racionalistas difundidos en el CIRPAC y los CIAM: eliminación de las 

zonas antihigiénicas de la ciudad histórica; zonificación de la ciudad; introducción sistemática de los 

grandes bloques de viviendas sin patios interiores, rodeados de amplios espacios públicos y de 

edificios de servicios, dentro de la idea de “unidad vecinal”; diferenciación y jerarquización de vías de 

comunicación; capacidad de extensión de la ciudad. 
254

 Y es que, como muy bien señalaría TERÁN TROYANO, F. de (1971, p. 14), años después, “(...) el 

planeamiento (urbano) no es más que una estrategia, de delicada formulación, para la obtención de 

unos fines determinados en función de una política”. No podemos olvidar que las condiciones de la 

España de 1939 obligaban a potenciar primero el desarrollo agrario como fase previa para, después, 

transferir los excedentes, a través de la Banca, al sector industrial. Véase a este respecto 

DOMÈNECH, L. (1978), pp. 16-17.   
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desintegración social, en beneficio de las zonas rurales. Para ello se revitalizan o se 

crean núcleos urbanos situados en las cercanías de las ciudades tradicionales, “que se 

constituyen en centros de riqueza y suministro de la ciudad congelada”, con un 

desarrollo equilibrado de funciones agrícolas, industriales y urbanas, coincidiendo 

con las propuestas del modelo culturalista. El campo y el hombre rural se convierten 

en el modelo de la nueva España 
255

.  

Por otro lado, se produce la propuesta, desde los sectores arquitectónicos 

más relacionados con Falange 
256

, de un modelo de ciudad alternativo a la ciudad 

liberal: “la ciudad nuestra, la ciudad del Movimiento, será una creación total, 

máximo de perfección al servicio de una misión superior: la misión universal y 

eterna de España (...)” 
257

.  

En líneas generales, este modelo alternativo responde a los 

planteamientos de “ciudad nuclear”, rodeada de núcleos suburbiales o poblados 

satélites, de acuerdo con un modelo planetario. En su interior se articulan, 

jerarquizadamente, de acuerdo con un modelo fisiológico, las diferentes funciones 

urbanas, con su correspondiente órgano 
258

. 

                                                 
255

 DOMÈNECH, L. (1978), pp. 17-18. 
256

 Organismos de nueva creación como la Dirección General de Arquitectura o el Instituto Nacional 

de la Vivienda están vinculados a personalidades y Ministerios de adscripción falangista. 
257

 BIDAGOR LASARTE, P. (1939), p. 60.  Véase también la Reunión de arquitectos en Burgos, en 

febrero de 1939 y posteriormente la 1ª Asamblea Nacional de Arquitectos, en Madrid, en junio de 

1939. Y para una caracterización del modelo de ciudad, UREÑA, G. (Enero-Abril, 1980), p. 49. 
258

 Esta visión antropomórfica y biológica procede, en última instancia, del movimiento romántico. 

Será recogida después por los escritores de la generación el 98 y, finalmente, asimilada por  “los 

sectores más conservadores e intolerantes del país”. De ahí proceden tanto la visión antropomórfica 

de los pueblos, considerados como organismos con cabeza, tronco y extremidades, dotados de un 

carácter o alma propios y que atraviesan por periodos sucesivos de infancia, juventud, madurez y 

muerte, evitable mediante terapias urgentes y, si es necesario, la necesaria y violenta cirugía social. 

Véase RIDAO, J. M. (Abril, 1998), pp. 57 a 61. 
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Sin embargo, la propia evolución experimentada por Falange 
259

, hace 

inviable su propuesta alternativa, por lo que las ideas en torno a la ciudad falangista 

no van a pasar a un grado mayor de concreción, ni siquiera para el caso de Madrid, 

siendo el Plan de urbanización de Salamanca la aproximación más madura a la 

teoría de la urbanización falangista 
260

. Tan sólo algunas de las ideas falangistas, las 

que mejor se adaptaban a los objetivos del nuevo Estado y previa modificación, van a 

acabar por ser asimiladas, como la instrumentalización del urbanismo al servicio de 

la exaltación nacionalista, si bien las concepciones más grandiosas y escenográficas 

acabarán siendo abandonadas. 

Este vacío va a ser compensado por dos líneas de actuación 

contradictorias entre sí. De un lado, una aportación teórica continuista con las  

                                                 
259

 Como señalan la mayoría de los autores, Falange no va a pasar de ser una organización 

instrumental al servicio del poder de Franco, pues carece tanto de una amplia base socioeconómica, 

limitada a la pequeña, aunque muy radicalizada, burguesía rural y urbana, como de la independencia 

orgánica necesaria para poder aspirar a ser la corriente hegemónica en la España de posguerra. Sólo 

entre 1939 y 1941, mientras se produjeron las victorias de Alemania, se potenció su influencia, 

manteniéndose así la apariencia de coincidencia con las potencias fascistas. A partir de 1942, su 

presencia pasó a ser considerada como contraproducente, procediéndose a su disolución en el aparato 

estatal, olvidándose sus planteamientos revolucionarios, transformándose en un simple aparato 

burocrático para usos internos, tales como controlar a las masas trabajadoras sin necesidad de realizar 

reformas económicas. En esta labor serían fundamentales José Luis de Arrese, en la dirección del 

partido, y el también falangista y ministro de Trabajo José Antonio Girón. 

Sobre la función desempeñada por Falange, así como su proceso de asimilación por el “franquismo”, 

puede verse: Decreto de unificación de 19 de abril de 1937 (B.O.E. nº 182, de 20 de abril), por el que 

se creaba la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, con 

Francisco Franco como Jefe Nacional. MARTÍNEZ REVERTE, J. (Marzo-Abril 1976), p. 48. 

GÓMEZ MOLINA, J. J. (Marzo-Abril, 1976), p. 130. ROS HOMBRAVELLA, J. y VV.AA. (1978), 

pp. 49, 51 y 98-99, entre otras. UREÑA, G. (Enero-Abril, 1980), pp. 45-46. PAYNE, S. G. (1986), p. 

238. PAYNE, S. G. (1987), pp. 302-303 y 462-463, entre otras. GARCÍA PEREZ, R. (1994). 

Sin embargo, para otros autores, como por ejemplo, TUSELL, J. y QUEIPO DE LLANO, G. (1986), 

p. 31, la idea de que la Falange habría perdido su original espíritu revolucionario en beneficio del 

Estado franquista corresponde a una "tradición historiográfica seudofalangista" y le niegan ese 

pretendido espíritu. 
260

 Para TERÁN TROYANO (1982), p. 156, se trata de una “amalgama de elementos tomados de la 

cultura urbanística precedente, adoptados o apropiados (...)”. Lo mismo cabría decir del Poblado del 

cerro de Palomeras, que, proyectado en 1939 por los Servicios Técnicos de Falange, recogería 

influencias de las primeras colonias racionalistas alemanas y de las ciudades pontinas italianas, a las 

que se añadiría el concepto de ruralismo tradicional. El proyecto había sido elaborado por Víctor 

D´Ors y Germán Valentín Gamazo, ambos de los Servicios Técnicos de Falange, y había sido 

presentado como ejemplo del nuevo concepto de ciudad falangista. Véase D´ORS, V. (1941). Por otra 
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propuestas culturalistas de preguerra, a pesar de que no existe un reconocimiento 

explícito de esta continuidad y de que, por otra parte, estos planteamientos aparecen 

revestidos de otros ingredientes de tipo circunstancial, ya sean de origen fascista o, 

más adelante, de elementos historicistas o tradicionales, lo que permitía presentarlos 

por el nuevo Estado como modelo alternativo y propio. De otro, las actuaciones 

prácticas, desarrolladas al margen de la teoría e incluso de la legislación urbanística, 

pues, como se ha señalado, el planeamiento urbano no dejaba de ser una disciplina 

poco conocida y menos valorada 
261

, que hasta 1956 careció incluso de un marco 

legislativo adecuado 
262

. Y ambas, desarrolladas en un contexto distinto al europeo, 

pues aquí el principal objetivo es la reforma de núcleos urbanos sin problemas de 

crecimiento importantes o la creación de nuevos asentamientos rurales, o de espíritu 

rural, evitando la construcción de grandes barriadas obreras, sustituidas por barrios 

de composición social heterogénea 
263

. 

Las aportaciones teóricas principales proceden de César Cort, Pedro 

Bidagor y Gabriel Alomar, quienes llevan a cabo un proceso de enlace entre los 

planteamientos previos a la Guerra Civil y las corrientes internacionales 

racionalistas, funcionalistas y orgánicas del momento, añadiéndole los detalles 

tradicionalistas o historicistas que la situación española requería 
264

.  

César Cort supone la primera aproximación, de gran importancia por 

cuanto que desde la Cátedra de Urbanología de la Escuela de Arquitectura de Madrid 

                                                                                                                                          
parte, los planteamientos urbanísticos de D´Ors se enmarcaban plenamente, desde antes de la Guerra 

Civil, dentro de la concepción culturalista.  
261

 Véase TERÁN TROYANO, F. de (1999), p. 236. 
262

 Ley de 12 de mayo de 1956 sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Las leyes urbanísticas 

europeas habían sido elaboradas, en cambio, en los años 40: 1942 en Italia, 1943 en Francia y 1947 en 

Gran Bretaña. 
263

 DOMÈNECH, L. (1978), p. 20. UREÑA, G. (1979), p. 48. 
264

 TERÁN TROYANO, F. de (1982), p. 159. 
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va a influir en sucesivas generaciones de arquitectos. En su Campos urbanizados y 

ciudades rurizadas 
265

, recoge y amplía, en la inmediata posguerra, ideas que ya 

había presentado anteriormente y que lo sitúan en el ámbito de la cultura urbanística 

anglosajona 
266

. Así, la ciudad es para Cort la agrupación de unidades urbanas 

elementales, con unos límites externos precisos, delimitados por zonas agrícolas y 

parques. Rodeando la ciudad se organiza una red de núcleos satélites. El conjunto se 

completa con un sistema de comunicación para el tráfico rodado, que enlaza la 

ciudad con sus satélites 
267

, y un sistema de aireación, constituido por parques 

urbanos cerrados al tráfico. 

La aportación de Pedro Bidagor 
268

 parte de las ideas de César Cort, a las 

que sumará su conocimiento de los planteamientos que se estaban introduciendo 

fuera de España 
269

, llegando así a una síntesis entre la descomposición funcional, 

propia del racionalismo, y la interpretación organicista y biológica. Su ciudad ideal 

es un núcleo de mediano tamaño, en torno a los 100-200.000 habitantes, con unos 

límites bien definidos y rodeada de espacios libres. En su interior establece una 

relación determinista entre función y forma (órgano): a cada función diferenciada de 

la ciudad le corresponde, necesariamente, el órgano que la desarrolla de modo 

adecuado. Distingue tres niveles de órganos/funciones jerarquizadas (representativo, 

                                                 
265

 CORT BOTÍ, C. (1941). 
266

 Como el concepto de “neighborhood unit”  (unidad vecinal), que había sido utilizado por Clarence 

A. Perry ya a partir de 1928. CORT BOTÍ, C. (1932).  
267

 Como concesión a las circunstancias, se incluye también la idea de aprovechar estas vías de 

comunicación  a modo de grandes ejes urbanos escenográficos, dentro de la concepción fascista de la 

ciudad. 
268

 Constituye, en opinión de TERÁN TROYANO, F. de (1982), p. 127, la aportación más elaborada 

de la inmediata posguerra. Puede seguirse su concepto de ciudad a través de sus escritos de 1939, 

1949, 1952, 1954 y 1967. Por otra parte, entre 1948 y 1956 fue director de la publicación GRAN 

MADRID, en la que difundió sus planteamientos. A ello se suma su papel directivo del urbanismo 

español durante 30 años como Jefe nacional de Urbanismo y, a partir de 1957, con la creación del 

Ministerio de la Vivienda, como Director General de Urbanismo. 
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central y satélites), de acuerdo con un modelo antropomórfico llevado a sus últimas 

consecuencias, eliminando así los procesos de especulación del suelo y extendiendo 

los beneficios de la ciudad por igual a todos los órganos que la constituyen 
270

. 

Gabriel Alomar continua los planteamientos culturalistas, enmarcados en 

un espíritu cristiano y humanístico que le llevan a pretender una ruralización social 

de la ciudad, de acuerdo con el ideal de las pequeñas comunidades. Conecta también 

con los planteamientos internacionales del momento, en este caso del ámbito 

anglosajón, tanto los procedentes de EE.UU. como de Gran Bretaña 
271

. La ciudad es 

para Alomar un ente orgánico, comparable al ser humano, una entidad acabada y 

cerrada, integrada en un sistema radioconcéntrico, con un sistema jerárquico que va 

desde la metrópoli hasta el barrio, la unidad básica, pasando por la ciudad central y 

los núcleos satélites, todo ello claramente delimitado por zonas verdes o agrícolas. 

No obstante toda esta aportación teórica al planeamiento urbanístico, su 

aplicación práctica es escasa, pues hubiese requerido un nivel de intervencionismo 

estatal en el proceso de crecimiento urbano que estuvo muy lejos de producirse 
272

 y, 

además, los organismos constructores, no sólo privados, sino también los públicos, 

están condicionados por la necesidad de construir rápidamente grandes volúmenes de 

vivienda, por lo que se muestran poco propicios a someterse a planes urbanísticos 

generales. Por otra parte, esta labor teórica se desarrolla en buena parte a nivel casi 

                                                                                                                                          
269

 A pesar de este conocimiento, rechazará siempre los planteamientos morfológicamente más 

avanzados. Véase, a este respecto, BIDAGOR LASARTE, P. (Agosto, 1951). 
270

 Se trata de planteamientos semejantes a los que en esos momentos se pueden encontrar en un 

amplio espectro de urbanistas del momento, entre los que destacamos a G. Bardet, H. B. Reichow, J. 

Göderitz, L. Hilberseimer, E. Saarinen, L. Munford, C. Perry, T. Sharp, P. Abercrombie y otros. No 

obstante esta coincidencia, no podemos olvidar, como ya he señalado anteriormente, su adecuación a 

los caracteres políticos del nuevo Estado. Y que, en relación con la concepción orgánica de la 

sociedad, sigue la línea tradicional de la derecha católica. 
271

 ALOMAR ESTEVE, G. (1947), (1955) y (Mayo, 1958).  
272

 Como el tanta veces demandado Plan Nacional de Urbanismo, nunca concretado. 
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personal, desconectada de la mentalidad que domina al resto de la clase profesional o 

académica.  

Ni la nueva legislación urbanística, de 1956, ni la creación, en 1957, del 

Ministerio de la Vivienda, en el que se integraba la nueva Dirección General de 

Urbanismo, van a suponer cambios significativos. Como señala Terán, aunque 

suponía la institucionalización del planeamiento como base fundamental y necesaria 

de la ordenación urbana, y el establecimiento de todo un entramado administrativo 

necesario para su aplicación, esta Ley no llegará a aplicarse, pues a partir de 1959 

resulta contradictoria con la nueva política económica adoptada, que se basa en las 

facilidades de movimiento para empresas, capitales y trabajadores, de acuerdo con 

los modelos neocapitalistas 
273

, representados en el Gobierno por los ministros del 

Opus Dei 
274

. El planeamiento es considerado ahora como un freno al desarrollo 

económico del país. Y respecto de la actividad del Ministerio de la Vivienda, dirigido 

sucesivamente por ministros falangistas, sólo cabe señalar su ineficacia, pues, como 

señala Martín Bassols 
275

, es la política estatal de viviendas, concebida 

sectorialmente, la que determina la verdadera política urbanística, por encima de la 

legislación de planeamiento urbanístico, sin capacidad real para determinar las demás 

políticas que inciden sobre la ciudad y el territorio, actividad que teóricamente le 

correspondía, lo que explica la significativa dimisión de su primer titular, José Luis 

de Arrese, en 1960 y su sustitución por el también falangista, aunque más moderado, 

José M. Martínez y Sánchez Arjona. 

                                                 
273

 De acuerdo con lo recomendado por el Banco Mundial y tal y como el Plan de Desarrollo 

Económico y Social 1964-67 vendría a confirmar. 
274

 Alberto Ullastres, en el ministerio de Comercio, y Mariano Navarro Rubio, en el de Hacienda. 
275

 BASSOLS COMA, M. (1973), p. 546. 
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En este contexto, el urbanismo desarrollado por la ENCASO en sus 

Poblados no supone ninguna aportación significativa para el modelo de la nueva 

ciudad, aunque sí en el sentido de incorporar y mantener toda una serie de influencias 

de signo moderno. 

Los Poblados son de dimensiones medias o reducidas, con una extensión 

que varía entre las 15 y las 46 Ha., con un volumen de viviendas entre 230 y  606 
276

. 

 
SUPERFICIE DE LOS POBLADOS 

277
 

(en m²) 

 

 

POBLADOS 

SUPERFICIE 

TOTAL  

SUPERFICIE 

UTILIZADA  

SUPERFICIE 

DISPONIBLE  

NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

Andorra 
278

 189.000 128.604 60.781 385-405 

Escatrón 917.966 230.361 687.605 356-360 

Cartagena 150.000 146.750 3.250 448 

Puentes de Gª 

Rodríguez 

 

375.664 

 

240.645 

 

135.019 

 

203-230 

Puertollano 559.657 459.657 100.000 606 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

                                                 
276

 A efectos comparativos, recuérdese que los Poblados proyectados en 1934 para la zona del 

Guadalquivir oscilaban entre las 369 y las 1.519 viviendas. Véase ARQUITECTURA (Diciembre de 

1934): Concurso de anteproyectos para la construcción de poblados en las zonas regables del 

Guadalquivir y el Guadalmellato. 
277

 Los terrenos se adquieren desde un principio en extensión suficiente para las necesidades conjuntas 

de los Poblados y de las instalaciones industriales. Además, se tienen en cuenta posibles ampliaciones, 

la adaptación de los límites a accidentes del terreno y la necesidad de impedir que se establezcan en 

las proximidades construcciones “(...) desagradables por su aspecto y vecindad”. No obstante, en la 

mayoría de los casos, la superficie destinada a Poblados no se llega a utilizar por completo, debido 

fundamentalmente a que las previsiones industriales iniciales no se cumplen, como ya he señalado. 

Por ello, posteriormente, la Empresa va a proceder, en algunos casos, a la venta de parte de esa 

superficie disponible, como en Escatrón, a partir de 1965. A.G.A. Industria. Caja 2191. Copia de la 

escritura de segregaciones, agrupación y declaración de obra nueva. A.G.A. Industria. Documentación 

del Consejo. Caja nº 2029. Acta nº 204. 
278

 La superficie es aproximada, pues ha sido calculada a partir de planos y fotografías aéreas, en los 

que no se reflejan los límites ni las áreas disponibles para futuras ampliaciones. 
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Su localización está determinada fundamentalmente por la proximidad 

tanto a las instalaciones industriales o mineras como a las localidades de referencia. 

Respecto de las instalaciones industriales se busca un equilibrio entre la facilidad de 

acceso y la seguridad, al tratarse de instalaciones de carácter peligroso; por ello, la 

distancia a los mismos oscila entre los 400 y los 2.000 m.  

Respecto de las localidades vecinas, hay una relación de ambigüedad, 

pues, si por una parte son constantes las alusiones a su negativa situación en cuanto a 

servicios y vivienda, lo que justifica para la Empresa su decisión de construir los 

Poblados, por otro se busca la proximidad de las mismas, oscilando entre los 300 y 

los 1.000 m. de distancia en el momento de la construcción 
279

. Con ello se consiguen 

dos objetivos simultáneos, como son potenciar el valor ejemplarizante que adquieren 

estas actuaciones y aislar a los trabajadores, de acuerdo con una política de 

compartimentación que evite su “contaminación” con la ciudad tradicional: “La 

distribución de estas zonas (...) ha obedecido fundamentalmente a la necesidad de 

localizar las masas obreras (...) en núcleos satélites de población con vida material 

autónoma, en fácil contacto con su comarca rural. De esta forma, las zonas 

industriales constituyen verdaderos baluartes defensivos contra la invasión de masas 

de población inactivas que se sitúan en los alrededores, constituyendo los cinturones 

suburbanos de miseria, contra los que se lucha difícilmente” 
280

. 

Un segundo factor de localización lo constituye la relación con las vías 

de comunicación, factor que, por otra parte, establece una primera diferenciación en 

cuanto las tipologías de los Poblados. Así, hay una clara preferencia por el modelo de 
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“lugar de paso”, en el que el Poblado es atravesado por una carretera hacia la que 

orientan sus fachadas, con una finalidad netamente propagandística 
281

, como sucede 

en Andorra, Escatrón, Puentes de García Rodríguez y Puertollano.  En cambio, el de 

Escombreras, por su situación obligadamente aislada, constituye una excepción, 

respondiendo a un modelo de “fin de trayecto”, unido mediante una carretera de 400 

m., construida ex profeso, a la carretera de Portman 
282

.  

A estos dos factores principales, se suman otros de carácter secundario. 

Así, se buscan terrenos lo más llanos posibles, para evitar movimientos excesivos de 

tierra en los trabajos de explanación, que aumentaban el coste 
283

. Terrenos, además, 

protegidos contra los vientos dominantes de la zona. Y, por último, terrenos que 

tuviese buenas condiciones de captación de agua, si bien este factor fue ignorado en 

ocasiones 
284

. En cambio, no incide de forma significativa el precio de los terrenos, 

pues, al contar la Empresa con el derecho a la expropiación forzosa de los mismos, 

pudo imponer siempre su criterio sobre el de los propietarios, como ya he señalado. 

Desde el punto de vista formal, cada Poblado constituye un “polígono”, 

en el sentido dado a este término por Terán para referirse a una de las formas de 

crecimiento urbano más importantes de las ciudades españolas en la inmediata 

                                                                                                                                          
279

 La excepción la constituye el Poblado de Escombreras, para el que no se buscó la proximidad a 

esta localidad, al estar sujeta a expropiación y desaparición como consecuencia de las obras de 

construcción del nuevo puerto.  
280

 MARTÍNEZ DE LA MADRID, A. (1948). 
281

 El mismo D´ORS, V. (1949, p. 23) admitía que “El que la carretera atraviese los pueblos 

proyectados por medio es un error, de origen propagandístico, en que se ha incurrido”. 
282

 Un “fondo de saco desde la vía de acceso, un globo atado a una arteria comarcal”, como los 

Poblados que fomenta el I.N.C. Véase ALGORRI GARCÍA, E., RAMOS GUALLART, J. y SASTRE 

MOYANO, J. (1987), p. 30. 
283

 Las diferencias máximas de nivel oscilan entre un mínimo de 6 m., caso de Puentes de García 

Rodríguez, y los 65 m. de Puertollano. 
284

 En Puertollano fue necesario construir una conducción de 20 Km. desde el río Montoro. En 

Andorra se estudió la posibilidad de realizar una conducción desde el pantano de Híjar, a 12 Km., al 

considerar esta solución más barata que alejar el Poblado de la mina, si bien finalmente no fue 
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posguerra: “(...) pedazos enteros de ciudad, que se realizan de una sola vez en poco 

tiempo, aumentando su superficie edificada, añadiendo considerables cantidades de 

viviendas nuevas y dotándolas de fragmentos completos de espacio urbano nuevo de 

características morfológicas homogéneas” 
285

.  

Este carácter novedoso, señala Terán, radica esencialmente en que se 

trata de una nueva forma de construir el espacio urbano: arquitectura unificada, con 

series de viviendas de acuerdo con una misma tipología; eliminación de la manzana 

cerrada; introducción de la edificación abierta y discontinua. Es decir, los caracteres 

propios de la ciudad preconizada por el Movimiento Moderno, a pesar de la radical 

oposición que su teoría suscita en las instancias oficiales, y que encontramos 

ejemplificados en los Poblados de la ENCASO.  

Los Poblados carecen de independencia político-administrativa, por lo 

que carecen de un centro de carácter político, carencia que, por otra parte, permitirá 

una mayor libertad de ordenación. Sí cuentan, en cambio, con una amplia gama de 

servicios que los dotan de una casi total autosuficiencia en las diversas funciones 

urbanas. 

Su estructura viene determinada a partir de dos factores de ordenación: el 

sistema viario y la distribución de los edificios de servicios 
286

. De la combinación de 

ambos surgen las diferentes tipologías urbanas que, por otra parte, coinciden en toda 

una serie de aspectos básicos. No obstante, hemos de distinguir entre la tipología 

proyectada inicialmente y la finalmente adoptada, pues algunos Poblados, como los 

                                                                                                                                          
necesaria. Y en Escombreras hubo que realizar una conexión al sistema de la Mancomunidad de los 

Canales del Taibilla. 
285

 TERÁN TROYANO, F. de (1999), p. 228. 
286

 He tenido en cuenta la situación de la Iglesia, Economato, Escuelas y Centro social. 
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de Andorra y Escatrón, no fueron completados y se introdujeron modificaciones que 

alteraron notablemente su fisonomía. 

 

TIPOLOGÍAS PROYECTADAS 

 

  SISTEMA VIARIO 
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Plaza central  Andorra y  Escatrón 

Eje central  Puentes Gª Rguez. 

Homogénea Escombreras Puertollano 

 
 (Elaboración propia) 

TIPOLOGÍAS CONSTRUIDAS 
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Eje central 

  

Puentes Gª Rguez. 

 

Homogénea 

 

Escombreras 

 

Andorra, Escatrón y 

Puertollano 

 

 (Elaboración propia) 

 

Predomina, por tanto, la estructura ortogonal en la mayoría de los 

Poblados, aunque con correcciones en la mayoría de los casos. 

A.- Modelo radial. 

Constituido exclusivamente por el Poblado de Escombreras, donde 

la horizontalidad de los terrenos permitía cualquier solución de trazado, teniéndose 
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en cuenta fundamentalmente la facilidad de comunicaciones y la orientación más 

favorable para las viviendas 
287

.  

Este se estructura a partir de una plaza semicircular de la que parten 

radialmente 3 vías principales que, dividen el conjunto en 4 grandes áreas, 

subdivididas a su vez en manzanas de formas triangulares o trapezoidales. 

  

POBLADO DE ESCOMBRERAS 

 

 

  

 (Elaboración propia a partir de planos de ENCASO) 

 

                                                 
287

 A.G.A. Industria. Caja 2523. Memoria General, pp. 6-7. 
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La plaza, de grandes dimensiones, no equivale en modo alguno a la 

tradicional plaza mayor, ni por su situación periférica ni por su función, básicamente 

la de núcleo distribuidor de circulaciones a partir de la vía principal de acceso desde 

la Refinería. En ella no se sitúan apenas edificios de servicios, tan sólo algunas 

tiendas y el Casino-Cine, e incluso la Iglesia, prevista allí inicialmente, se traslada a 

otra localización más emblemática. El resto de servicios se distribuyen por todo el 

Poblado, con tendencia a situarse en la periferia: la Iglesia en el extremo norte, las 

Escuelas en el este y el Casino-Cine en el extremo sur. 

 

B.- Modelo ortogonal. 

Constituido por el resto de Poblados: Andorra, Escatrón, Puentes 

de García Rodríguez y Puertollano.  

Aquí el trazado se dispone ortogonalmente a partir de una vía 

principal de comunicación que atraviesa el Poblado. No obstante, aunque la base del 

trazado es claramente ortogonal, este experimenta modificaciones en función de tres 

factores condicionantes: la diferenciación de zonas para cada categoría laboral, la 

limitación de perspectivas y la adaptación a terrenos de fuerte pendiente. 
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POBLADO DE ANDORRA 

 

 

 

 (Elaboración propia a partir de planos de ENCASO) 
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POBLADO DE ESCATRÓN 

 

 

 

 (Elaboración propia a partir de planos de ENCASO) 
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POBLADO DE PUENTES 

 

 

 

 (Elaboración propia a partir de planos de ENCASO) 
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POBLADO DE PUERTOLLANO 

 

 

 

 (Elaboración propia a partir de planos de ENCASO) 

 

En este sentido, la dirección del trazado de la zona de Ingenieros y 

Empleados no coincide con la de la de Obreros, lo que limita las comunicaciones 

entre ellas. Y, por otra parte, el trazado ortogonal se aplica con carácter estricto en 

las zonas de Obreros y Empleados, mientras que en las de Jefes e Ingenieros se 

diluye progresivamente para llegar a trazados sinuosos e irregulares, con calles que 

en curva que producen una mayor variedad de perspectivas. Esto es especialmente 

evidente en Escatrón y, sobre todo, en Puertollano.  

Por otra parte, el trazado suele disponerse diagonalmente a la vía 

principal que atraviesa el Poblado, con las fachadas de las construcciones orientadas 

hacia la misma, por lo que este ofrece siempre un aspecto compacto y de “fachada”, 

exhibiendo su aspecto más favorable al posible espectador. 
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Por último, en las zonas de mayor pendiente, como ocurre en la de 

Obreros de Puertollano, el trazado ortogonal se flexibiliza para adaptarse al trazado 

de las curvas de nivel. 

Respecto de la distribución de servicios, encontramos varios 

sistemas.  

 En plaza central. 

Afecta a los Poblados de Andorra y Escatrón, aunque, como 

he señalado, el fracaso de los planes industriales determinó que no se concluyesen 

con la extensión prevista inicialmente y que se dejasen de construir numerosos 

edificios de servicios, habilitándose estos en algunas de las viviendas terminadas, 

distribuyéndose por todo el Poblado, por lo que, en la práctica, la distribución acaba 

siendo homogénea. 

En ambos Poblados se prevé una gran plaza rectangular, 

localizada en un extremo de la zona de Obreros, donde contacta con las Jefes e 

Ingenieros y Empleados. Alrededor, en sus cuatro frentes, se sitúan los edificios 

principales, con la Iglesia en uno de sus lados menores, por lo que hubiese 

constituido el centro de la vida social de estos Poblados. No obstante, a diferencia de 

las plazas tradicionales, aquí no actúa de núcleo generador del trazado viario, dada su 

situación un tanto excéntrica en el conjunto y su situación lateral respecto de la vía 

principal que atraviesa el Poblado, verdadero generador del trazado. 

 

 En eje central. 

Representado por el Poblado de Puentes de García 

Rodríguez, donde se recurre a una zonificación funcional, separando claramente la 

zona de viviendas de la de servicios. 
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Estos se organizan en un gran eje constituido por el Centro 

social, instalaciones deportivas, Economato y, al sur de la carretera, la Iglesia. Este 

eje es perpendicular a la carretera, dividiendo el Poblado en dos zonas a derecha e 

izquierda del mismo y a su alrededor se localizan las viviendas dispuestas en franjas 

concéntricas: las de Empleados, Jefes e Ingenieros las más próximas y las de Obreros 

progresivamente más alejadas. 

Los dos edificios más significativos desde el punto de vista 

simbólico y arquitectónico, el Economato y la Iglesia, se disponen frente a frente, en 

el centro geométrico del Poblado, con sus fachadas orientadas hacia la carretera, 

ofreciendo, al igual que las viviendas, su aspecto más emblemático. 

 

 Homogénea. 

Es el caso del Poblado de Puertollano y de los de Andorra y 

Escatrón, si atendemos a la configuración finalmente adoptada y no a su proyecto 

inicial. 

La distribución de servicios sobre el plano del Poblado es 

homogénea, dispuestos en varias plazas dispuestas a lo largo de la carretera que lo 

atraviesa y plenamente visibles, a modo de hitos de referencia visual, desde la misma 

y desde cualquier punto del conjunto. 

Un primer centro lo constituye la Iglesia, centro espiritual y 

simbólico del Poblado 
288

, situada en el eje que separa la zona de Jefes e Ingenieros 

de la de Empleados, ante la Plaza de Santa Bárbara, lo que le proporciona una amplia 

                                                 
288

 De ella parte la numeración de las viviendas, en las cuatro direcciones. 
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perspectiva que la hace visible desde la carretera 
289

. Un segundo centro, que 

podríamos denominar en este caso como de “sociabilidad”, está situado ya en la zona 

de Obreros, constituido por la Plaza de las Palmas, donde se sitúan el Café-bar y el 

Teatro-cine, y las Escuelas, y que vendría a constituir el equivalente, formal, aunque 

no en cuanto a su función, de la plaza mayor, tan reclamada por los teóricos de la 

nueva arquitectura, como luego señalaré. Un tercer centro, el formado por el 

Economato y la Clínica, se sitúa en la intersección de los dos ejes viarios principales, 

facilitando así la rapidez y comodidad de los accesos 
290

. 

 

Como ya he señalado, los Poblados adoptan también toda una serie de 

caracteres comunes: 

 

A.- Carácter cerrado. 

Los Poblados se organizan según un planteamiento centrípeto y 

cerrado respecto del entorno urbano y social: los servicios públicos y los espacios 

abiertos se disponen en las zonas interiores y las viviendas, especialmente las que se 

disponen en los límites del Poblado, se disponen mirando hacia el interior, de 

espaldas al entorno circundante. Este carácter se ve reforzado con la existencia de 

muros o vallas que rodean tanto el perímetro del conjunto, como sucede en Puentes 

de García Rodríguez y Puertollano 
291

, como las instalaciones de servicios, 

                                                 
289

 La plaza tiene únicamente esa función, la de servir de antesala a la Iglesia, pues las amplias 

parcelas en que se sitúan las viviendas de Ingenieros y Empleados de 1ª, la harían innecesaria como 

lugar de esparcimiento. En alguna ocasión, como durante la visita de Franco a las instalaciones y al 

Poblado en mayo de 1952, la Plaza sirvió de lugar de concentración para el público y las autoridades 

que esperaban su llegada. 
290

 Necesarios tanto en el caso del Economato, con su inevitable tráfico de camiones y vehículos, 

como en el de la Clínica, facilitando el rápido acceso de heridos. 
291

 En Puertollano se trata de un muro que separa la zona de Jefes e Ingenieros de la proximidad cada 

vez mayor de las viviendas de la localidad se aprecia ya en la fotografía aérea de 1956. De los 

restantes Poblados no hay constancia documental de que estuviesen también cercados, aunque no 

puede tampoco descartarse. 
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especialmente las deportivas, excesivamente tentadoras 
292

. Y con la existencia de 

guardas-jardineros, encargados de la vigilancia de los accesos 
293

. 

Este carácter cerrado se mantiene también en el interior de los 

mismos. Así, cada zona de vivienda está separada físicamente de las demás, 

mediante ejes viarios en los que confluyen las calles de cada zona. Y cada parcela de 

vivienda dispone de su propio muro o valla que la separa del resto, dificultando así la 

vida de relación social, fuera de los ámbitos establecidos para ello: la Iglesia, el 

Economato, el Centro social o las instalaciones deportivas. 

 

B.- Jerarquización. 

El concepto de jerarquización laboral preside la estructura interna 

de los Poblados, traduciendo urbanísticamente el complejo escalafón laboral de la 

Empresa. 

Esta jerarquización se consigue a través de una diferenciación clara 

en las zonas de residencia, en la distribución y uso de los servicios y, finalmente, en 

la organización del sistema de accesos. 

Respecto de las zonas residenciales, las diferencias entre unas 

categorías de trabajadores y otras afectan a su localización, el tamaño de las 

manzanas respectivas y la densidad de habitantes. 

Cada categoría laboral tiene su propia zona residencial donde se 

agrupan las viviendas correspondientes. Respecto de su localización y distribución, 

hay algunas normas básicas comunes. Así, nunca se produce un contacto directo 

                                                 
292

 En Puertollano hubo que levantar un cercado para evitar “(...) el acceso a la piscina de personas 

extrañas, principalmente durante las horas de la noche”. ENCASO. Actas..., Acta nº 138, p. 4. 
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entre las zonas de Jefes e Ingenieros, por un lado, y las de Obreros, por otro, 

separadas siempre por las de Empleados. Las situación de las viviendas de Jefes e 

Ingenieros suele incorporar algún factor que las privilegia respecto de las demás, 

especialmente de las de Obreros; así, en Andorra se sitúan en la zona más elevada, 

dominando el conjunto del Poblado; en Escatrón, están más alejadas de las 

instalaciones industriales; y en Puertollano están en la zona de menor pendiente 

relativa. Las viviendas de Obreros están siempre más alejadas de las localidades 

próximas.  

Las manzanas adoptan formas y tamaños muy diferentes según la 

categoría laboral. Así, para los Jefes e Ingenieros se utiliza generalmente un gran 

área única de forma irregular, sin divisiones o, cuando existen, mediante calles de 

trazado sinuoso. A partir de aquí, las manzanas para viviendas de Empleados y 

Obreros, van reduciéndose progresivamente de tamaño y adoptando formas 

estrictamente cuadrangulares.  

Y respecto de la densidad, está igualmente en relación con la 

categoría, aumentando progresivamente a medida que descendemos en el escalafón, 

aunque sobre este aspecto insistiré más adelante. En relación con esto, cabe destacar 

también la importancia concedida a las zonas libres privadas, en forma de jardines, 

tanto traseros como delanteros, importancia que desciende a medida que bajamos en 

el escalafón. 

Respecto de los servicios, hay una clara distinción entre los de uso 

general, como la Iglesia o Capilla, las Escuelas o el Economato, y los de uso 

diferenciado, como las Residencias y las instalaciones deportivas, para los que se 

                                                                                                                                          
293

 De ellos hay constancia en, al menos, el Poblado de Puertollano. Para este personal se construyeron 
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habilitan instalaciones propias para cada categoría, generalmente situadas en el área 

respectiva. Por otra parte, la mayoría de estas instalaciones, especialmente las más 

ruidosas o molestas 
294

, se sitúan lo más alejadas posible de la zona de Jefes e 

Ingenieros. 

Y en cuanto al sistema de accesos, está organizado para reducir al 

mínimo las interferencias entre las diferentes categorías laborales en sus 

desplazamientos. 

 

C.- Fachada. 

En el diseño de los Poblados se tiene muy presente el aspecto que 

ofrece hacia el exterior, fundamentalmente hacia la vía de comunicación que los 

atraviesa, dado el carácter ejemplar que la Empresa concede a sus iniciativas en 

materia de vivienda. 

Para ofrecer el aspecto más atractivo, tanto las viviendas como los 

edificios de servicios presentan su fachada en esa dirección. Además, las 

instalaciones deportivas, especialmente los campos de fútbol, se sitúan igualmente 

junto a la vía de principal de acceso, para facilitar los accesos a los mismos y, 

además, servir de elemento representativo y bien visible del nuevo modelo de la 

ENCASO, en una época en que estas instalaciones eran inexistentes en las 

poblaciones españolas. En cambio, para no afectar al aspecto de conjunto, las 

viviendas de tipo económico se sitúan en los lugares menos visibles.  

  

                                                                                                                                          
3 viviendas situadas en el perímetro oeste, el más próximo a la localidad. 
294

 Como campos de fútbol, economatos o escuelas. 
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D.- Variedad de usos del suelo. 

Como ya he venido señalando, los Poblados no constan sólo de las 

viviendas para las diferentes categorías de trabajadores, sino que se completan con 

una amplia gama de servicios que los convierten en núcleos prácticamente 

autosuficientes en los diferentes aspectos de la vida, si bien sobre este aspecto tendré 

ocasión de extenderme más adelante. 

Podemos así distinguir entre tres tipos de usos del suelo: 

residencial, de servicios, sistema viario y terrenos libres:  

 Uso residencial. 

Es el más importante, por el volumen de superficie ocupada. 

Las viviendas, en sus diferentes tipologías, se disponen 

generalmente en hileras discontinuas en los dos lados mayores de cada manzana, de 

acuerdo con el sistema de espalda contra espalda, con la excepción de las de 

Ingenieros y algunas de Empleados, para las que se utiliza el sistema de vivienda 

aislada. 

Tanto en un caso como en otro se rompe con el concepto 

tradicional de manzana cerrada de aspecto compacto hacia el exterior, sustituido por 

un aspecto fragmentario, más propio del urbanismo moderno. Incluso en algún caso, 

como en Puentes de García Rodríguez, se recurre al sistema de manzanas “Radburn”. 

Aunque se trate de un modelo utilizado con carácter de excepción, para una 

ampliación realizada ya a comienzos de los años 60 y en colaboración con el I.N.V. 

295
, muestra también la flexibilidad de los planteamientos de la ENCASO y su nulo 

                                                 
295

 El I.N.V., en sus Ordenanzas, admitía tanto viviendas aisladas como en línea y, en este segundo 

caso, con diferentes tipos de manzana, aunque se decantaba por las de tipo Radburn, las alineaciones 

dobles y múltiples y las manzanas con jardín interior cerrado. I.N.V. (1939), pp. 62, 63 y 67. 
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interés en articular una propuesta urbanística propia del nuevo Estado al que se 

encuentra vinculado orgánicamente. 

 

USO RESIDENCIAL Y DE SERVICIOS DE LOS POBLADOS 
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Ingenieros 5 8 7 10 19 

Empleados 41 40 57 86 122 

Obreros 339 308 160 134 443 

TOTAL 385/405 356/360 448  203/230 606 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

Economato Sí Sí Sí. Tiendas. Sí Sí 

 

Educativos 

Parvulario, 

Escuela y 

Escuela de 

Aprendices 

Parvulario, 

Escuela, Escuela 

de Aprendices y 

Centro E. Media 

Escuelas Escuela, 

Centro de 

Formación 

Profesional 

y Academia 

E. Media 

Escuela 

Religiosos Capilla Capilla Iglesia Iglesia Iglesia 

 

 

Ocio y 

Deporte 

Campo de 

deporte, 

piscinas y pista 

de tenis 

Casino, inst. de 

la Residencia 

Ingenieros, Club 

de Empleados, 

inst. deportivas 

generales (fútbol, 

atletismo, 

piscina...)  

Cine-Casino, 

parque infantil, 

piscina, 

instalaciones 

deportivas 

generales 

(campo fútbol, 

tenis y bolos) 

Campo de 

fútbol, pista 

atletismo, 

piscina y 

club de 

Empresa. 

Campo 

deportes 

Ingenieros, 

Empleados y 

Obreros. 

Plaza, Café-

Bar y Teatro-

Cine 

 

Residencias 

Ingenieros, 

Empleados, 

Obreros, 

Salesianos,  

Hnas. Caridad 

y G. Civil 

Ingenieros, 

Empleados, 

Especialistas y 

Obreros 

 Ingenieros, 

Empleados, 

Obreros 

Ingenieros, 

Empleados, 

Obreros, 

Teresianas y 

Hnas. 

Caridad 

Sanitarios Clínica Dispensario y 

maternidad 

 Clínica Hospital 

 
 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

                                                 
296

 Aunque el número total es de 448 viviendas, tan sólo he podido localizar la distribución por 

categorías referida a la primera etapa de construcción. Por otra parte, el centro industrial contaba 

también con Economato, Residencia de Ingenieros y Clínica, pero situados junto a las instalaciones de 

la refinería, no en el Poblado. 
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 Servicios. 

Además de lo ya señalado, conviene resaltar la importancia 

concedida a las zonas deportivas. Así todas las categorías disponen de sus 

correspondientes instalaciones separadas, como ya he señalado. Se trata de un 

carácter de origen moderno, destinado al mejoramiento de la vida, pero que en el 

nuevo Estado adquiere un valor ambiguo, relacionado también con el objetivo 

político del “mejoramiento de la raza” 
297

. 

 

 Sistema viario. 

Su finalidad es canalizar con la mayor rapidez el tráfico hacia 

la entrada de las instalaciones mineras o industriales. No existe, sin embargo, una 

diferenciación funcional entre dos niveles de vías, una para tráfico y otra para 

peatones, a diferencia de los presupuestos tanto de la ciudad jardín como del 

urbanismo del movimiento moderno. Así, aunque podemos establecer una 

clasificación entre vías principales, secundarias y de acceso a las instalaciones, todas 

están abiertas al tráfico rodado. 

De acuerdo con este esquema, las vías secundarias están 

constituidas por las calles de las diferentes zonas de trabajadores, que convergen en 

las vías principales, generalmente en la vía de comunicación que atraviesa el 

                                                 
297

 En el nuevo Estado, en coincidencia con la política desarrollada en los países fascistas europeos, se 

insiste en la importancia de la cultura física a todos los niveles, orientada generalmente hacia la 

educación premilitar, por lo que, en este sentido, no sería tanto un derecho de los individuos cuanto 

una obligación, al servicio del acrecentamiento del poder y la influencia del Estado, y en contra de los 

criticados modelos de vida norteamericanos. Véase, a modo de ejemplo, "El Deporte en el Estado 

Nacionalsindicalista" (Mayo, 1938). Incluso desde posturas menos militaristas se hace hincapié en la 

necesidad de proporcionar a las “masas” espectáculos y diversiones “(...) orientadas en un sentido 

instructivo, moral y patriótico, apartándole de la influencia perniciosa de bares, cafés, tabernas y 
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Poblado, para desde allí enlazar con las vías de acceso a las instalaciones, a través de 

un punto único, sometido a control en el acceso. 

Como excepción a este sistema, podemos señalar el recurso a 

calles sin salida, en fondo de saco, en un grupo de 7 manzanas de tipo Radburn en 

Puentes de García Rodríguez, lo que introduce un carácter de mayor complejidad en 

el sistema viario 
298

. 

Por otra parte, en relación con el sistema viario, resulta 

interesante el estudio del nomenclátor del callejero. Este se utiliza con la finalidad 

evidente de contribuir a la jerarquización interna del Poblado, diferenciando 

claramente las zonas de residencia de las diferentes categorías e incluso, en algún 

caso, puede darse una finalidad aún más elaborada 
299

. 

Así, en Andorra, se utilizan nombres que podemos agrupar en 

dos categorías;  de un lado, los nombres de las capitales de las provincias aragonesas, 

Huesca, Zaragoza y Teruel; de otro, los nombres de poblaciones, hasta un total de 10, 

que rodean Andorra en un radio de hasta 55 Km. de distancia. Estos últimos, los más 

numerosos, se utilizan exclusivamente para las calles que fragmentan la zona de 

Obreros, probablemente por dos motivos complementarios entre sí. Por un lado, el 

hecho de que la mayoría de los mineros procede de las poblaciones del entorno 
300

, 

con lo que se establecería así un vínculo afectivo entre su lugar de origen y su nuevo 

lugar de residencia. Por otro, la intención de reforzar el carácter minero de la zona de 

                                                                                                                                          
demás lugares absurdos por antihigiénicos, decadentes e inmorales”. GUTIÉRREZ SOTO, L. (1939), 

p. 52. 
298

 De fechas ya muy tardías, construidas entre 1960-1961, a través del I.N.V. 
299

 En el análisis del sistema viario de cada Poblado en concreto puede verse con más detalle este 

aspecto. 
300

 En 1943 se aludía ya a que la profesión de minero “(...) no se improvisa y hoy faltan en España 

buenos picadores de carbón (...)”. AHINI. ENCASO. Caja 157. Breve informe sobre el plan a 

desarrollar por la ENCASO en la cuenca lignitífera de Teruel, p. 27. 
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Obreros del Poblado, pues la mayoría de esas poblaciones comparten con Andorra su 

dedicación a la minería. 

En Escombreras la relación de nombres responde a criterios 

más heterogéneos, si bien en su distribución sobre el plano se aprecia la misma 

intención diferenciadora. Así, en la zona de Jefes e Ingenieros encontramos la Ronda 

de los Naranjos, muy apropiada en un ambiente caracterizado por la gran extensión 

de parcelas ajardinadas y arboladas, algo semejante a lo que luego veremos en 

Puertollano. En cambio, para la zona de Obreros se recurre a nombres del Santoral: 

San Leandro, San Fulgencio y San Isidoro, todos ellos originarios de la cercana 

Cartagena 
301

, con un claro mensaje de contenido evangelizador, que no se considera 

necesario para el resto de categorías, probablemente por considerar a las clases bajas 

menos propensas a la práctica religiosa. Y, finalmente, es importante también el 

significado, de carácter político-religioso, derivado de la elección de la calle de la 

Caridad para unir las dos plazas del Poblado, la del Generalísimo y la de la Iglesia, y 

que vendría a representar, gráficamente, la unión Iglesia-Estado impuesta en la 

España de la inmediata posguerra. 

En Escatrón encontramos el ejemplo más elaborado. Aquí la 

mayoría de nombres (24) procede del santoral 
302

, predominando los de santos 

masculinos (17) sobre los femeninos (7) y, dentro de los primeros, los de personajes 

vinculados con la actividad militar (10), bien por su vida, por su advocación o 

incluso por su etimología (S. Alejandro del griego "vencedor de los enemigos"; S. 

                                                 
301

 Los tres eran hermanos. Nacidos en Cartagena, vivieron en los siglos VI-VII, interviniendo a favor 

de la conversión de los visigodos al cristianismo y su abandono del arrianismo. San Fulgencio es, 

además, patrono de Cartagena, de la que fue obispo, y de la región de Murcia. Sobre este tema puede 

consultarse PÉREZ DE URBEL, J. (1959). 
302

 IBIDEM. 
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Alfonso del germánico "hombre noble, preparado para el combate"; S. Rafael, del 

hebreo: "Dios te cura" y patrón de los mutilados de guerra; S. Victoriano, del latín 

“vencedor”). Les siguen los santos relacionados con actividades manuales (2) y los 

fundadores de órdenes religiosas (2).  

En cuanto a su distribución sobre el plano, es muy cuidadosa, 

estableciéndose dos niveles. Uno, más general, el de los santos militares, distribuidos 

homogéneamente por todo el Poblado; y otro, más específico, relacionando cada 

categoría laboral con unos santos muy determinados. Todo ello considero que 

constituye una expresión gráfica del catálogo de caracteres que deben manifestar los 

habitantes del Poblado, en general, y las diferentes categorías laborales. 

 

 

ZONA 

SANTOS 

MILITARES 

SANTOS 

PATRONOS 

FUNDADORES 

ÓRDENES 

Ingenieros S. Ignacio  S. Francisco y S. 

Ignacio 

 

Empleados 

S. Alejandro y S. 

Alfonso 

Sta. Lucía (oficios que 

necesitan buena vista). 

Nª Sra. de la Esperanza 

(embarazadas). 

 

 

 

Obreros 

S. Eduardo, S. Rafael, 

S. Luis, S. Fernando, 

S. Sebastián y S. 

Victoriano 

S. Antonio (tejedores, 

albañiles). 

S. José (carpinteros). 

 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de ENCASO) 

 

La lectura de esta distribución es evidente. Así, todos los 

trabajadores, independientemente de su categoría, deben distinguirse por su espíritu 
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de combate ante las adversidades que se oponen al proyecto industrial. De los 

Obreros, además, se exige su vocación por el trabajo manual. De los Empleados, por 

un lado, se resalta el aspecto de la maternidad, pues hemos de tener en cuenta que es 

la categoría donde más trabajadoras tiene la Empresa, y, por otro, su atención y 

agudeza visual. Y, respecto de los Ingenieros, deben caracterizarse por su austeridad, 

espiritualidad y espíritu combativo, simbolizados en S. Francisco y S. Ignacio.  

En Puertollano, los nombres carecen de cualquier relación 

con la localidad, pues proceden de diferentes ciudades o regiones españolas. En 

cuanto a su distribución, cada categoría laboral se relaciona con nombres extraídos 

de una determinada región, lo que contribuye a reforzar la diferenciación de las tres 

zonas del Poblado e introduce una serie de aspectos simbólicos. Estos son 

especialmente evidentes en la zona de Jefes e Ingenieros, donde el uso de topónimos 

procedentes de las Islas Baleares (Calles Baleares, Cabrera, Formentera, Ibiza, 

Llentrisca, Mallorca, Menorca y Pollensa), unido al trazado sinuoso de las mismas, el 

número reducido de viviendas, entre una abundante vegetación, contribuiría a crear 

un ambiente idílico desde el punto de vista visual e incluso social. En este sentido es 

sumamente significativa la imagen que de las islas Baleares, y de sus habitantes, se 

daba en los libros escolares de la época: “La isla de Mallorca se distingue por la 

fertilidad de su suelo y la honradez de sus habitantes; puede compararse a un 

inmenso jardín (...)” 
303

. 

Y por último, el de Puentes de García Rodríguez constituye 

una excepción en este sentido, pues los nombres proceden de los ríos gallegos, sin 
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 DALMÁU CARLÉS, J. (1945), p. 208. 
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que pueda apreciarse ninguna intención tanto en la elección de dichos términos como 

en su distribución sobre el plano. 

 

El modelo que acabamos de describir carece, como ya he señalado, de 

cualquier pretensión de contribuir a la definición de un modelo de ciudad propio del 

nuevo Estado. Carece igualmente de originalidad, pues es el resultado de la 

confluencia de toda una serie de influencias y tradiciones de diversas procedencias, 

no sólo geográficas, sino también ideológicas 
304

. 

En primer lugar podemos señalar la influencia de la Ciudad Jardín, 

aunque, en contra de la opinión expresada recientemente por algún autor 
305

, no 

pueda ser considerado como ejemplo de dicho modelo. Así, sus caracteres no son ni 

los  expuestos a nivel teórico por E. Howard ni los de sus realizaciones prácticas 
306

: 

los Poblados carecen de independencia político-administrativa, el concepto de 

comunidad de los habitantes ha sido sustituido aquí por el de jerarquización, no 

existe pretensión de equilibrio alguno entre actividades agrícolas e industriales, 

carece de zonas verdes comunes de importancia y, por último, no existe una 

gradación en niveles primarios y secundarios del sistema viario. Tan sólo coincide en 

el recurso al alojamiento unifamiliar de baja densidad, en el valor de la vivienda 
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 Véase SICA, P. (1981). 
305

 CAÑIZARES RUIZ, M. C. (2001), p. 203. 
306

 Formulada por primera vez en 1898 en su libro Tomorrow, a Peaceful Path to Real Reform, 

reeditado en 1902 con el título de Garden Cities of Tomorrow. Como consecuencia práctica de su 

iniciativa se cuentan las ciudades-jardín de Letchworth, de 1903, y de Welwyn, en 1919, construidas 

ambas en las cercanía de Londres. Véase ALGORRI GARCÍA, E. y VV.AA. (1987), pp. 93, 105-106. 

En España la difusión de estos planteamientos se produce especialmente en el ámbito catalán, 

destacando la labor divulgadora de Cipriano Montoliú, fundador, en 1912, de la Sociedad Cívica “La 

Ciudad Jardín”, en Barcelona, y de Hilarión González del Castillo, buen conocedor de las experiencias 

que se estaban llevando a cabo tanto en Francia como en el mundo anglosajón (desde las ciudades-

jardín inglesas a la experiencia de Radburn, en EE.UU.). GONZÁLEZ DEL CASTILLO, H. (1933, 

Julio), p. 9, y (1933, Agosto y Septiembre). 
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como refugio de la intimidad y en la importancia de los jardines privados en relación 

con la vivienda. Se trataría, por tanto más del modelo de “casa-jardín”, que se había 

extendido en España desde la primera década del siglo XX 
307

, que del de “ciudad-

jardín”.  

Y, por otra parte, hay un rechazo apriorístico del modelo de ciudad 

jardín, tanto por razones económicas, por el ahorro derivado de la menor superficie 

de terrenos necesario, como de orden conceptual por considerarla “impropia de una 

población de tipo netamente industrial (...)” 
308

.  

Hay también influencias del Movimiento Moderno, manifestadas en las 

preocupaciones higienistas en el diseño, distribución y orientación de la vivienda, de 

acuerdo con criterios racionales; en el recurso a una arquitectura unificada, con 

viviendas de acuerdo con determinadas tipologías; en la eliminación de la manzana 

cerrada, sustituida por la edificación abierta y discontinua; en la importancia 

concedida a la facilidad de accesos; o en el recurso, aunque ya muy tardío e inducido 

probablemente por el I.N.V., a las manzanas tipo Radburn. Y en cuanto a que la 

edificación de los Poblados se realice a base de viviendas unifamiliares y no de 

bloques de vivienda colectiva, como suele darse en el Movimiento Moderno, el 

propio Gropius lo consideraba un carácter opcional, dependiente de las posibilidades 

económicas del proyecto y de la clase social a que fuese dirigido, considerándola 

apropiada para la clase media 
309

. 
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 “Ciudad-jardines” denominaba Gabriel Alomar a este tipo de edificación. ALOMAR ESTEVE, G. 

(1958), p. 13. 
308

 A.G.A. Industria. Caja 2523. Memoria general, p. 5. 
309

 BENÉVOLO, L. (1996), pp. 536-538. 
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Igualmente podemos encontrar ciertas similitudes formales, aunque no en 

cuanto al substrato ideológico, con las propuestas orgánicas 
310

, especialmente con el 

concepto de unidad vecinal de Clarence A. Perry 
311

 o con el de “échelons 

communautaires”, de Gaston Bardet 
312

. El primero se caracterizaba por su 

interclasismo, agrupando a individuos de distintas clases, como solución al problema 

de la lucha de clases; el ambiente residencial; los espacios libres para parques y 

actividades deportivas; la disposición de equipamientos comunes, fácilmente 

accesibles desde las viviendas; y la clasificación de las calles según su carga de 

tráfico prevista. En cuanto al segundo, distingue tres niveles de organización 

comunitarios: el patriarcal, el doméstico, y, en último lugar, el parroquial, que 

constituyen la base del orden jerárquico de la ciudad ideal, creándose núcleos 

integrados por unos 3.000-5.000 habitantes relacionados por nexos espirituales 

alrededor de un centro simbólico: la parroquia. 

Con la unidad vecinal comparte el carácter interclasista, el ambiente 

residencial y la dotación de espacios para jardines y zonas deportivas. No obstante, lo 

que en la unidad vecinal hay de proyecto avanzado socialmente, en los Poblados de 

la ENCASO se traduce en un rígido sistema de jerarquización y diferenciación social 
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 Dentro de esta corriente encuadramos variantes muy diferentes entre sí: desde las que se oponen al 

urbanismo racional del Movimiento Moderno, especialmente el promovido por Le Corbusier, hasta las 

que recogen aportaciones de éste. Y desde el punto de vista geográfico, aunque iniciadas en Gran 

Bretaña, podemos encontrar, sin embargo, manifestaciones en la mayoría de los países europeos y en 

EE.UU. Su idea central es la familia como unidad básica que estructura las agrupaciones humanas. La 

familia, a su vez, se integra en un ámbito más amplio: el vecindario, en el que tienen lugar las 

relaciones entre las diferentes unidades familiares. 
311 

El concepto de neighborhood unit había sido definido por Perry en los años veinte, partiendo de 

premisas que ya estaban contenidas en las ideas de Ebenezer Howard y Raymond Unwin a propósito 

de la Ciudad Jardín. PERRY, C. A. (1928), citado por SICA, P. (1981), pp. 175-176. 
312

 BARDET, G. (1948), citado por SICA, P. (1981), p. 177. Sus planteamientos eran suficientemente 

conocidos por los arquitectos españoles. Así, en 1951 un grupo de arquitectos españoles asistió al 

curso de urbanismo que impartió en el Instituto Superior e Internacional de Urbanismo Aplicado. 

Véase “Estudios de Urbanismo”, en B.D.G.A. (Diciembre, 1951). 
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313
. Con el segundo, comparte, como veremos, la organización en torno a la parroquia 

como centro espiritual de carácter simbólico y la preocupación por un orden 

jerárquico en la sociedad.  

Y por último, se dan también semejanzas con las propuestas autoritarias, 

procedentes de Alemania e Italia, si bien hemos de señalar, de antemano, la 

imposibilidad material, en la España de la posguerra, de seguir dichos modelos 
314

. 

 De ellas tomaría su concepción jerarquizada y corporativa del cuerpo 

social, para el que se prevén sólo dos ámbitos, el doméstico y el de los rituales de 

masas, así como la vinculación de los nuevos núcleos urbanos a los centros de 

actividad económica, especialmente industrial. 

La relación es particularmente importante con las Siedlungen 
315

 

construidas en Alemania con posterioridad al acceso de Hitler al poder, generalmente 

reducidas al nivel de Kleinsiedlung, compartiendo con ellas su alejamiento, físico e 

ideológico, con respecto a la ciudad tradicional, aislando a los trabajadores, así como 

la baja densidad residencial y, finalmente, el proceso de racionalización en la 

                                                 
313

 Tampoco se aceptan otros presupuestos, cual el de la clasificación de calles según carga de tráfico, 

o la disposición de los equipamientos comunitarios. 
314

 Véase SICA, P. (1981), pp. 243-257. Los planteamientos alemanes responden a una concepción 

global, planificada y ordenada de la nación, dentro de la cual se inserta la labor del arquitecto, 

mientras que en España el Estado carece tanto de una visión semejante como de la capacidad para 

llevarla a cabo. Y las concepciones italianas, por su complejidad, escapan igualmente a su 

comprensión, a pesar de existir una mayor afinidad espiritual hacia ellas. Véanse a este respecto 

DOMÉNECH, L. (1978), pp. 40-41 y PIÑÓN, H. (Marzo, 1976), pp. 21-22. 
315

 Siedlungen significa ciudad fundacional con trazado geométrico. Su construcción se había venido 

potenciando por los poderes públicos en Alemania desde finales del XIX. Tras la instauración del 

Nacionalsocialismo, se habían llevado a cabo toda una serie de estudios para demostrar el coste 

excesivo de la vida en las grandes ciudades y para proponer formas alternativas de asentamiento, más 

vinculadas a los medios de producción industrial y agrícola, surgiendo así el concepto de la "Neue 

Stadt", que, aunque inspirado en el concepto tradicional de Siedlungen, adopta una  base ideológica y 

social muy distinta a, por ejemplo, las actuaciones llevadas a cabo por la República de Weimar, con la 

pretensión de desactivar las tensiones sociales del proletariado a través de la imposición de una 

ideología preindustrial. En relación con esto, no podemos olvidar los repetidos viajes de responsables 

de la ENCASO a Alemania. Véase BARREIRO PEREIRA, P. (1992), p. 114. Y para lo relacionado 

con los aspectos ideológicos de la Siedlungen en el periodo de la Alemania hitleriana, SICA, P. 

(1981), pp. 251 y ss. 
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búsqueda del modelo de vivienda mínima (Kleinhaus). No obstante, a diferencia de 

los modelos alemanes, no se da en los Poblados una concepción escenográfica 

apropiada para rituales de masas, ni se prevé papel alguno para la casa del partido. 

Tampoco se produce una articulación jerarquizada de las funciones urbanas, con sus 

correspondientes órganos, por lo que tampoco podemos considerarlos como ejemplo 

de la pretendida ciudad falangista 
316

. 

No obstante, no ha de verse esta heterogeneidad de influencias como el 

resultado de un proceso de apropiación asistemático. Como se ha señalado 
317

 el 

urbanismo moderno hunde sus raíces en la arquitectura de la Ilustración. De ella se 

derivan los tres paradigmas urbanos de la modernidad, “(...) que no han de ser 

considerados como movimientos o estilos diferentes y sucesivos dentro de la 

modernidad (pues ) a menudo coexisten encada movimiento y aún en cada obra”. Y 

todas las influencias anteriormente indicadas entroncan o con el paradigma de la 

descentralización (la ciudad jardín, las propuestas orgánicas y las propuestas 

autoritarias alemanas e italianas) o con el de la innovación (el funcionalismo del 

Movimiento Moderno), dejando de lado el paradigma de la continuidad. 

La razón fundamental de esta continuidad con los planteamientos de 

preguerra tiene que ver con la formación de sus arquitectos en la cultura académica 

anterior al conflicto, en las Escuelas de Madrid y de Barcelona, donde los contactos 

con las influencias foráneas habían sido más importantes. La falta de definición de 

una alternativa de carácter “nacional”, nunca concretada, facilitará, inevitablemente, 

esta continuidad. 

                                                 
316

 Recientemente CAÑIZARES RUIZ, M. C. (2001), p. 206, apuntaba esta relación. Véase lo 

anteriormente apuntado sobre la ciudad falangista. 
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3.2.- ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS. 

En relación con la arquitectura, conviene distinguir, en beneficio de una 

mayor claridad expositiva, dos ámbitos. En primer lugar, el que constituye 

propiamente la arquitectura, incluyendo aquí la de los edificios de mayor carácter 

representativo construidos en los Poblados, como los Economatos, Escuelas e 

Iglesias. En segundo lugar, el relacionado con las viviendas, que constituye la mayor 

parte de la actividad desarrollada en estos Poblados. 

 

3.2.1.- La arquitectura 
318

. 

Finalizada la Guerra Civil, la arquitectura española se sitúa, a nivel 

conceptual, en la búsqueda de un estilo nacional único, para lo que se aducen tanto 

razones de tipo práctico: “(...) es preciso impedir que el arbitrio veleidoso de 

cualquiera pueda a su guisa restaurar lo caído y levantar lo nuevo y decidirse por 

un plan de conjunto con tendencia determinada, escogiendo una orientación general 

fundada en la elección de un estilo (...) 
319

, como histórico-nacionales: “(...) España 

ha de dar forma nacional a las nuevas técnicas, para de esta manera continuar 

nuestra historia, afianzándonos en nuestra personalidad” 
320

. 

Se trataba de una búsqueda que contaba con antecedentes en una larga 

tradición de rechazo a las modas extranjeras, de propuestas de recuperación de los 
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 Sainz Gutiérrez, siguiendo en este aspecto a Benedetto Gravagnuolo, plantea un esquema de la 

evolución del urbanismo moderno que contradice abiertamente la clásica de L. Benévolo y amplía la 

de F. Choay. Véase a este respecto SAINZ GUTIÉRREZ, V. (1999), pp. 71 y ss. 
318

 Para la arquitectura en la España de los años 40 y 50, especialmente la vinculada a la búsqueda del 

“nuevo estilo”, véase el capítulo que LLORENTE HERNÁNDEZ, A. (1995) dedica a “La teoría 

fascista de la arquitectura”. 
319

 ALMAGRO SAN MARTÍN, M. de (Marzo, 1943), p. 105. 
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estilos correspondientes a las épocas de esplendor de la Historia de España (desde el 

mudéjar, al plateresco, el herreriano o el barroco) o de reutilización de los estilos 

regionales, elevados a la categoría de nacionales. Representantes de estas actitudes 

fueron, anteriormente, arquitectos como José Urioste y Velada, cuyo Pabellón de 

España para la Exposición Universal de París de 1900, de estilo neoplateresco, había 

alcanzad gran éxito internacional, lo que había animado a otros a seguir por ese 

camino; o como Leonardo Rucabado Gómez y Aníbal González Álvarez-Ossorio 

representativos de la labor de una amplia mayoría de los arquitectos de su época 
321

. 

También Luis Moya, en 1935, reivindicaba un nuevo estilo de arquitectura español, 

“volviendo a la seriedad y a la sobriedad de nuestra arquitectura, que pudiéramos 

llamar popular, en su sentido más noble” 
322

. 

No obstante, a diferencia de estos precedentes, la búsqueda del nuevo 

estilo va acompañada ahora de la estigmatización y el rechazo de lo que se considera 

como arquitectura “no española” y de la creación de una compleja estructura de 

control político-administrativa sobre la actividad arquitectónica. 

Como arquitectura “no española” se consideraba no sólo a la arquitectura 

internacional de carácter moderno, sino también a toda la relacionada más o menos 

directamente con aquella y realizada con anterioridad a la Guerra Civil 
323

, 

especialmente en los años de la República, identificando interesadamente a ésta con 
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 PRIETO MORENO, F. (Junio, 1949), p. 236. Simultáneamente, Juan de ZAVALA (Junio, 1949), 

p. 263, reconocía que no era posible “(...) fijar una posición doctrinal que nos muestre el camino de la 

“verdadera verdad”. 
321

 URRUTIA NÚÑEZ, A. (1997), pp. 140-143. 
322

 MOYA, L. (Agosto, 1935), p. 123 y  MOYA, L. (Junio-Julio, 1950). 
323

 Véanse, a título de ejemplo, los calificativos contenidos en el artículo de RECONSTRUCCIÓN 

dedicado a Brunete (Junio, 1941). O CHUECA GOITIA, F. (Septiembre, 1943). Incluso desde las 

posiciones más benévolas se le acusa de falta de personalidad propia, de ser copia de modelos 

exteriores, como hacen ALOMAR ESTEVE, G. (Junio, 1948), p. 12. CABRERO, F. A. (Septiembre, 

1948), p. 9. ZAVALA, J. de  (Junio, 1949), p. 266. MITJANS MIRO, F. (Abril, 1950), p. 10. Para 

todo esto, TERÁN TROYANO, F. de (1982), p. 22 
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la arquitectura del GATEPAC y de los CIAM 
324

 y ocultando la existencia de toda 

una corriente arquitectónica que, a lo largo del primer tercio del siglo XX, se había 

propuesto la modernización de la arquitectura española, abriéndola a las influencias 

internacionales 
325

. 

En relación con el control político-administrativo, se asiste a la creación 

de la Fiscalía General de la Vivienda (1937), de las Direcciones Generales de 

Arquitectura y Regiones Devastadas 
326

 (ambas en 1939), de los Institutos 

Nacionales de la Vivienda (1939) y de Colonización (1941) o de la Obra Sindical del 

Hogar y la Arquitectura (1941), adscritos todos ellos a organismos de carácter 

político y no profesional 
327

, abarcando así la práctica totalidad de frentes: el control 

profesional de arquitectos y auxiliares técnicos al servicio de los organismo públicos 

                                                 
324

 Se trata de una simplificación fruto del empobrecimiento intelectual posterior a la Guerra Civil, 

ocultando que la IIª República no se vinculó exclusivamente con proyectos arquitectónicos de signo 

moderno, a excepción, quizá, de Cataluña, donde sí se da una mayor vinculación entre arquitectura 

moderna (GATCPAC) y poder político (Generalitat), aunque, como señala URRUTIA NÚÑEZ, A. 

(1997, p. 353), tanto las iniciativas del GATCPAC como el apoyo de la Generalitat adquieren carácter 

de excepción en el contexto de la España de la Segunda República. 
325

 Incluimos aquí arquitectos como Antonio Flórez Urdapilleta o Teodoro de Anasagasti y Algán 

quienes, conocedores de la arquitectura de la Secesión vienesa, inician la transición hacia una 

modernidad basada en la adaptación de lo autóctono y lo popular a las nuevas necesidades y el recurso 

a la imaginación y las nuevas tecnologías en la búsqueda de soluciones, rechazando, en cambio, las 

fórmulas tradicionales y académicas, favoreciendo la paulatina asimilación de las propuestas 

racionalistas que se están realizando en Europa, si bien adaptadas a las condiciones locales y/o 

nacionales. Para una descripción de esta corriente, así como de la variedad de planteamientos que 

ofrece, puede verse URRUTIA NÚÑEZ, A. (1997), pp. 207-233. En la década de los años 20 la 

relación de arquitectos se amplía, destacando los componentes de la denominada Generación de 1925, 

“(...) élite culta y cosmopolita (...) que se esfuerza por sacar a la arquitectura nacional del camino sin 

salida en que se encontraba”. Sobre este periodo véanse las obras de FLORES LÓPEZ, C. (1961) y 

DIÉGUEZ PATAO, S. (1997). También URRUTIA NÚÑEZ, A. (1997), p. 244. 
326

 Desde 1938 venía funcionando un Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones. 
327

 Como los Ministerios de la Gobernación y de Trabajo, siguiendo el modelo alemán, que concebía 

igualmente la arquitectura como un arte político al servicio del poder. Puede verse la repercusión de la 

exposición celebrada en Madrid en 1942 sobre “Nueva Arquitectura Alemana” en 

RECONSTRUCCIÓN (Octubre, 1942), pp. 338-339. Acerca de esta exposición véase también 

SPEER, A. (1941). Aunque, como señala DIÉGUEZ PATAO, S. (1979), la influencia real de la 

arquitectura alemana sobre la española no se concreta, por imposibilidad material, en la práctica. 
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328
; el urbanismo; la restauración de lo destruido en la Guerra; la normativa e 

iniciativa de construcción de viviendas en zonas urbanas; y la construcción de 

poblados e infraestructuras en zonas rurales. 

No obstante todo esto, el nuevo Estado carecía de un modelo propio 

alternativo, pues, a diferencia, por ejemplo, del nazismo no había llegado al poder 

tras un periodo de oposición política, lo que le había impedido elaborar una respuesta 

articulada a los planteamientos del sistema al que había combatido 
329

, y aquellos 

sectores que, como Falange, hubieran podido plantearla, fueron rápidamente 

apartados de los centros de decisión 
330

.  

Por otra parte, a pesar de las circunstancias, la arquitectura española 

sigue manteniendo el contacto con las influencias que llegan del exterior, con un 

aislamiento relativo, limitado tan sólo a los años de la Segunda Guerra mundial y 

respecto de lo que se realizaba en los países del bando aliado, pues, al mismo tiempo, 

se intensifican las relaciones con los países más próximos ideológicamente, desde el 

Portugal salazarista hasta, naturalmente, la Alemania hitleriana 
331

. A partir de 1945, 

las relaciones con el exterior se van a ir ampliando progresivamente y el 

conocimiento de las experiencias realizadas fuera comienza a penetrar a través de 
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 A los que se considera “(...) representantes de un criterio arquitectónico sindical-nacional, 

previamente establecido por los órganos supremos que habrán de crearse para este fin”, según la Ley 

de creación de la Dirección General de Arquitectura, de 23 de septiembre de 1939. 
329

 Así, en Alemania, al acceso al poder de Hitler en 1933 le sucede inmediatamente una 

revalorización de la arquitectura tradicional y popular, perceptible en las revistas de arquitectura de la 

época. Véase SAMBRICIO, C. (1983), p. 183. 
330

 Entre los teóricos de esta nueva arquitectura podemos señalar a GIMÉNEZ CABALLERO, E. 

(1935) y (1944); MOYA, L. (Diciembre, 1940); ALMAGRO SAN MARTÍN, M. de (Marzo, 1943); 

REINA DE LA MUELA, D. (1944); BIDAGOR LASARTE, P. (1944); CHUECA GOITIA, F. 

(1947); D´ORS, V. (1948). 
331

 Buena prueba es la importante exposición sobre la Nueva Arquitectura Alemana, celebrada en 

Madrid en 1942, y que tuvo amplia repercusión a través de los medios de información de la época. O 

los artículos publicados en las revistas especializadas: R.N.A., nº 5, 1941, pp. 3-25; nº 14, 1943, pp. 

91-100. RECONSTRUCCIÓN, nº XXXVI, 1942, pp. 337-342. 
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distintos medios, tales como las revistas extranjeras que continúan llegando 
332

, los 

artículos publicados por revistas nacionales sobre temas foráneos 
333

, los viajes de 

arquitectos españoles al exterior, las visitas de arquitectos extranjeros a España 
334

, y 

las actividades realizadas por organismos extranjeros en España y que permiten un 

conocimiento de lo realizado fuera y de las últimas novedades teóricas y prácticas. 

Por todo ello, la búsqueda del estilo nacional no va a conseguir resultados 

prácticos de entidad, como lo demuestra, en primer lugar, el escaso número de 

construcciones que puedan considerarse incluidas en el estilo nacional 
335

; en 

segundo lugar la concentración de la mayoría de esas construcciones en Madrid, sin 

que su ejemplo hubiese conseguido extenderse apenas fuera de la capital; y, en tercer 

lugar, la heterogeneidad de planteamientos teóricos a que responden 
336

. Así, puede 

                                                 
332

 Según la propia R.N.A (Nº 47-48, Noviembre-Diciembre de 1945, p. 416)  “Las relaciones 

mundiales entran en camino de normalización y permiten conocer ya al día las publicaciones 

extranjeras (...)”. O el director de la Escuela de Arquitectura de Madrid entre 1923 y 1955, Modesto 

López Otero, informaba (Agosto, 1951, p. 16) de cómo “Vuelven a llegar copiosamente a la 

biblioteca de la Escuela las revistas nutridas de la nueva arquitectura. Impresionan a nuestros 

alumnos la universalidad que alcanzan las ideas, al parecer más conformes. Viven los mismos 

problemas que las inspiran y conocen el cambio de rumbo de arquitectos españoles que (...) parecen 

incorporarse ahora al movimiento renovador de carácter mundial ”. Así, para el periodo 1946-1949 

hay referencias a la recepción de, al menos, 27 publicaciones extranjeras, destacando las británicas 

(Journal of the Royal Institute of British Architects, Architectural design, Building, The master 

Builder y Architecture Illustrated), francesas (L´architecture francaise, Technique et Architecture, 

Reconstruction, Urbanisme y L´architecture d´aujourd´hui), norteamericanas (Architectural forum y 

Progressive architecture), italianas, suecas, belgas y suizas. 
333

 Véanse tanto la R.N.A. como el B.D.G.A. A título de ejemplo, la R.N.A. publicaba en 1945 

artículos sobre los siguientes temas: “Una institución docente, marco de Arte: la Academia de Arte de 

Cranbrook (Michigan) de Eliel Saarinen” en R.N.A. nº 37; “Casas desmontables fabricadas en media 

hora (EE.UU.)” en R.N.A. nº 42; “La arquitectura moderna en los EE.UU.” en R.N.A. nº 43; y “Otra 

vez la ´máquina de vivir`” en R.N.A. nº 46. 
334

 Entre 1946 y 1957 he encontrado frecuentes referencia a las visitas de diversos arquitectos. En una 

relación que no tiene, evidentemente, carácter de exhaustiva, podemos incluir a J. W Parr (británico), 

Wladimir Alves de Souza (brasileño), Gio Ponti (italiano), Alvar Aalto (finlandés), Alberto Sartoris 

(italiano) y Richard Neutra (norteamericano). La mayoría de estas visitas eran seguidas de 

conferencias y la publicación de artículos. Véase, a título de ejemplo, SARTORIS, A. (Febrero y 

Septiembre, 1954). 
335

 Como ha señalado UREÑA, G. (1979, p. 42), a finales de 1945 una hipotética exposición de 

arquitectura autárquica de calidad no hubiese superado los veinte proyectos o edificios ya construidos. 

También UREÑA, G. (Enero-Abril, 1980), p. 48. 
336

 Las opciones varían entre los que defiende la recuperación de estilos históricos, adaptándolos a las 

nuevas funciones, señalando, como paradigma, a arquitectos que, como Juan de Herrera, Ventura 

Rodríguez o Juan de Villanueva, pertenecen a periodos arquitectónicos históricos tan diversos; los que 
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distinguirse 
337

 entre una arquitectura academicista y de rememoración imperialista  

(Ministerio de Aire (1940-1951), Valle de los Caídos (1942-1959), Universidad 

Laboral de Gijón (1946-1957) o Arco del Triunfo (1949-1956); una arquitectura de 

propagación panhispánica (Museo de América (1942-1954) e Instituto de Cultura 

Hispánica (1948-1952); una arquitectura rural popular; una arquitectura vernácula; e 

incluso una arquitectura moderna agazapada bajo emblemas de circunstancia 

(Mercado de Mayoristas de Málaga (1937- 1942)).  

Se abandona así lentamente la búsqueda del “estilo nacional”, dada la 

incapacidad para articular una alternativa arquitectónica 
338

, tanto para la arquitectura 

española en general como, incluso, para la directamente promovida por el propio 

Estado 
339

. En este sentido, la arquitectura española de los años cuarenta y cincuenta, 

no va a suponer más que un episódico intento de “quiebra de la continuidad, 

propósito de comenzar de nuevo, de fundar la historia (...)” 
340

. La voluntad de 

creación de un estilo nacional que rompiese con la tradición prebélica no llega a 

adquirir una concreción teórica, ni, por tanto, práctica, con el suficiente peso 

                                                                                                                                          
proponen, desde un sector de Falange la creación de un estilo nuevo, representativo del Nuevo Estado; 

o los que defiende la vigencia de la arquitectura popular e incluso vernácula, contraria, en su 

diversidad, a todo intento de síntesis de un estilo nacional. Véase, a modo de ejemplo, las propuestas 

de PÉREZ GONZÁLEZ, B. (1941), p. 3, de ALMAGRO SAN MARTÍN, M. de (Marzo, 1943), p. 

105, o de GIRÓN DE VELASCO, J. A. (Marzo, 1956), p. 11. Para una visión general del tema, 

UREÑA, G. (1980), pp. 45-48 y SAMBRICIO, C. (1983), p. 179.  
337

 Sigo en este aspecto a URRUTIA NÚÑEZ, A. (1997), pp. 354-355. 
338

 SAMBRICIO, C. (Marzo-Abril, 1976) y también (1983), pp. 18-20. 
339

 Aunque las publicaciones oficiales siguiesen insistiendo en presentar una visión falsamente unitaria 

del panorama arquitectónico español (véase “Arquitectura española” (Diciembre, 1947), pp. 3-4), ya 

arquitectos como M. FISAC  (Junio, 1948), p. 197, destacaban cómo “La Arquitectura española ha 

conseguido una unidad total o casi total de criterio” para señalar inmediatamente que “(...) también 

es cierto - no diremos que innegable, porque algunos no querrán reconocerlo - que el camino por el 

que hoy marcha nuestra Arquitectura no va a ninguna parte”, y  (Junio, 1949, p. 13) exponían que 

“Todos estamos de acuerdo en la necesidad de abandonar el camino que seguíamos, por faltarle 

contenido vital”, todavía en 1951 se reclamaba (véase “La Arquitectura oficial”, en B.D.G.A. (Junio, 

1951), p. 4) un plan de conjunto que dotase “a todas las edificaciones oficiales de una orientación 

clara o criterio oficial arquitectónico sobre lo que deben ser estos edificios (...)” . 
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específico como para suponer la supresión de la tendencia “moderna” de la 

arquitectura española 
341

. En palabras de Alomar, ”Que los que gobernaban el país 

en los años que siguieron a la contienda pretendieron y soñaron crear un ´estilo` 

propio que hiciera resucitar los ´siglos del Imperio`, nadie lo puede poner en duda. 

(...) Pero en 1947 estas ridículas ´voluntades de Imperio` habían sido ya superadas, 

por lo menos en Mallorca. Y también en España (...). Pero la arquitectura no podía 

renovarse por falta de medios y de materiales a la altura del tiempo. La arquitectura 

moderna no es posible si no existe una estructura industrial que la sustente. Y en el 

año 1950 esta estructura no podía todavía ni soñarse. Faltaba todo lo primordial. 

No había cemento portland, no había varilla de hierro y menos hierro laminado; no 

había aluminio ni cristal de calidad, ni tantos otros materiales sin los cuales la 

arquitectura contemporánea no es realizable” 
342

. Y como señala G. Ureña, “No 

hay, por lo tanto, ruptura radical con el pasado, sí apropiación, mediante un 

proceso de selección y desecho, de presupuestos, tipologías y morfologías, acorde 

con una estricta conciencia de manipulación (...) de acuerdo con la nueva 

funcionalidad política que se le asigna a la arquitectura y al urbanismo” 
343

. 

En este contexto, la arquitectura desarrollada en los Poblados no supone 

ninguna aportación original, con el recurso al eclecticismo como estilo habitual, 

dentro del cual se incluyen influencias de tipo historicista, tan diversas como las 

                                                                                                                                          
340

 JULIÁ, S. (Octubre, 1996), pp. 19-20. Es también muy ilustrativo de esta consideración el título de 

una de las obras, ya citada, que Sambricio dedica a este periodo: Cuando se quiso resucitar la 

arquitectura. 
341

 Véase DOMÉNECH, L. (1978), pp. 9-11, quien, a raíz de la exposición “Arquitectura para después 

de una guerra. 1939-1949”, señalaba cómo la arquitectura predominante se adscribe “(...) a un 

academicismo con variantes apreciables, pues éste era, a la postre, el lenguaje más institucionalizado 

(...) y el que permitía con su flexibilidad la realización de las operaciones tendentes a conseguir la 

racionalidad que los nuevos tiempos pedían a la arquitectura”, aunque teniendo presente que la 

arquitectura academicista había incorporado, desde la época de la República, contenidos modernos. 
342

 ALOMAR ESTEVE, G. (1980), pp. 48-49 y también (Junio, 1948), p. 14. 
343

 UREÑA, G. (Enero-Abril, 1980), p. 48. 
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procedentes del Románico, de la tradición herreriana o del Barroco, de tipo 

regionalista y de tipo popular 
344

. Y es que, como ha señalado Urrutia Núñez, “En 

una época de crispación postbélica, de exaltación, de autarquía y de reconstrucción 

inminente, no hay demasiado tiempo para inventar estilos: o se recurre al oficio y a 

la experiencia, irrenunciables, o se invoca a A. de Covarrubias, a J. de Herrera o a 

J. de Villanueva y, en momentos de apremio, a simples emblemas” 
345

, disposición 

que refleja la actitud que va a caracterizar a los arquitectos de la ENCASO, 

formados, como he señalado, en la cultura arquitectónica anterior a la Guerra Civil. 

A.- Economatos. 

Es uno de los servicios que primero se constituye en cada Poblado, 

para facilitar la contratación del personal necesario en una época de escasez de 

suministros básicos. No obstante, no siempre esta importancia del servicio se 

corresponde con la construcción inmediata del edificio, pues en determinados casos 

se procede a habilitar para tal fin alguna de las viviendas ya construidas, como 

sucede  en Andorra, o, aunque se construya, se acaba destinando a otro fin, mientras 

se alquila para Economato un local en la población próxima, como sucede en 

Puertollano. 

Los edificios para Economato de mayor entidad arquitectónica son 

los de Escatrón y Puentes de García Rodríguez, si bien en ambos casos este uso se 

comparte con el de Escuelas y, en el caso de Escatrón, además con el de Capilla y 

Oficinas. 

                                                 
344

 Hay una larga tradición, desde los inicios del siglo XX, de conexión entre los conceptos 

“nacionalismo” y “regionalismo” aplicados a la arquitectura española. Sobre sus mecanismos de 

desarrollo respectivos y la conexión, a veces conflictiva, entre ambos véase URRUTIA NÚÑEZ, A. 

(1997), p. 143. También LLORENTE HERNÁNDEZ, A. (1995), pp. 80-85. 
345

 URRUTIA NÚÑEZ, A. (1997), p. 373. Véase también, para una catalogación de las diferentes 

tendencias, esta misma obra pp. 354-355. 
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Presentan algunos caracteres comunes. Así, en ambos casos se 

dispone ante una amplia plaza delantera, ajardinada, que constituye el centro de los 

Poblados respectivos y que permite la contemplación del conjunto, con lo que el 

efecto escenográfico es mayor. Su organización es también similar, con una cierta 

descomposición funcional, al estar destinados a diferentes fines, constituidos por 

construcciones cuadrangulares, de tres alturas, a modo de torreones, unidos entre sí 

por galerías porticadas y con variados accesos a los diferentes servicios. La 

construcción es de gran sencillez, caracterizada por una gran pureza de líneas y 

nitidez de volúmenes, y una casi total ausencia de elementos decorativos. Por último, 

en ambos casos la influencia historicista es plenamente apreciable, tanto en el 

conjunto como en los elementos que los constituyen, con el recurso a diferentes tipos 

de arcos (de medio punto, escarzanos) y soportes (ménsulas, pilares, pilastras) 

tradicionales. 

No obstante, la fuente de inspiración es diferente en ambos. Así, 

para el de Puentes de García Rodríguez, puede señalarse una influencia neoclásica, 

tanto para el modelo en “U”, que recuerda el de los palacios de Aranjuez, como para 

el sencillo aspecto exterior. A esta influencia se suma la de la omnipresente tradición 

herreriana, representada aquí por las pirámides rematadas en bolas tomadas del 

Escorial o incluso la cubierta de pizarra, si bien este último aspecto tiene también su 

justificación en el entronque con la tradición constructiva local. 
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PLANTA Y ALZADO DEL ECONOMATO DE PUENTES 

 

     

  
 (Elaboración propia sobre plano de ENCASO)  (ENCASO) 

En cambio, el de Escatrón se relaciona  más con los modelos de 

los palacios aragoneses del siglo XVI, articulando cada uno de los dos torreones 

con una división tripartita en altura sobre un banco de piedra 
346

. Los dos primeros 

pisos se abren con vanos adintelados y el superior con una arquería de arcos de 

medio punto. Y en cuanto a la cubierta, sobresale en amplio voladizo. A esta 

influencia se suma la tradición mudéjar tan importante en la zona de Aragón, 

presente en el recurso al ladrillo como material constructivo básico y los 

medallones de cerámica en las enjutas de los arcos. 

FACHADA DEL ECONOMATO DE ESCATRÓN 

 

 (Agrupación Escolar San Javier (1978)) 
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B.- Escuelas. 

He incluido aquí sólo las de Puertollano, por cuanto que en los 

restantes Poblados las Escuelas o bien se instalan en viviendas habilitadas, caso de 

Andorra, o bien comparten el edificio destinado a Economato, como los ya señalados 

casos de Escatrón y Puentes de García Rodríguez 
347

. 

De planta rectangular, consta de dos plantas y un sótano en su lado 

sur. El acceso se realiza mediante un galería de 9 arcos de medio punto soportados 

por pilares que recorre todo el lado norte, reservando el lado sur, más soleado, para 

las aulas de los alumnos. Al exterior, el único elemento que puede ser considerado 

como decorativo son las bandas de ladrillo rojo que recorren verticalmente la 

fachada. La planta baja del lado sur se recubre exteriormente de sillarejo, que 

contrasta con el color blanco del resto del edificio.  

El edificio, de gran sencillez, presenta unos caracteres 

estrictamente funcionales, aunque revestidos de elementos historicistas (arcos de 

medio punto) y de la arquitectura popular (sillarejo, bandas de ladrillo). 

 

C.- Iglesias. 

En algunos Poblados se utiliza para el servicio religioso viviendas 

habilitadas para este fin, como en Andorra, o comparte su uso con otro servicio, 

como sucede en Escatrón. En cambio, en los restantes Poblados constituye siempre el 

edificio de mayor entidad, por su situación, volumen y caracteres. 

                                                                                                                                          
346

 Similar a los modelos utilizado por la Dirección General de Regiones Devastadas en la 

reconstrucción de Teruel. Véase LÓPEZ GÓMEZ, J. M. (1988), p. 224. 
347

 De las de Escombreras no ha sido posible obtener información de ningún tipo. 
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Están dedicadas generalmente a la devoción de la Virgen, como en 

Escombreras (Virgen de la Caridad) o Puentes de García Rodríguez (Nª Sra de la 

Luz), con la excepción de Puertollano, dedicada a Sta. Bárbara, patrona de los 

mineros. 

Su localización es siempre en un punto destacado del Poblado 
348

, 

generalmente junto a la vía principal que lo atraviesa, y disponen de una amplia plaza 

delantera que permite su contemplación, lo que les confiere un carácter de elemento 

de referencia visual en el conjunto del Poblado.  

Su estructura es similar en todos los casos, con planta longitudinal, 

aunque con variantes: basilical en Puertollano; de cruz latina, aunque con crucero 

poco marcado, en Escombreras; o poligonal en Puentes de García Rodríguez. En su 

interior constan de una sola nave, de gran capacidad, de entre 400 y 700 personas, 

casos de Puertollano y Puentes, respectivamente. 

Sus fechas de construcción abarcan un periodo bastante amplio, 

comprendido entre 1947-48, en que se construye la de Puertollano y 1962-1965, en 

que se construye la de Puentes de García Rodríguez 
349

. Ello va a determinar una 

evolución estilística, que afecta fundamentalmente al interior, mientras que en el 

exterior todas tienen en común una fachada inspirada manifiestamente en los estilos 

históricos, de acuerdo con el eclecticismo que, como he señalado, caracteriza a la 

arquitectura de la época.  

En Puertollano y Escombreras la fuente de inspiración principal de 

las fachadas la constituye el Barroco. Así, destacan por su acusada verticalidad, con 

                                                 
348

 En Escombreras se alteró incluso la localización inicialmente proyectada para situarla en otra 

donde fuese más visible en todo el trayecto desde la Refinería. 
349

 La de Escombreras se construye entre 1949 y 1950. 
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una altura mayor que la del resto de la Iglesia; por el recurso a los órdenes gigantes 

de soportes (columnas toscanas adosadas en Puertollano y pilares en Escombreras); 

por los contrastes cromáticos (el blanco del encalado con el negro de los vanos de 

puertas y ventanas y con el rojo del ladrillo, caso de Puertollano, o con el gris 

azulado  de los pilares, en Escombreras); por sus elementos decorativos (frontones 

rotos en Puertollano, arcos de medio punto con el intradós festoneado en 

Escombreras); y por el trazado mixtilíneo del borde superior, rematado en ambos 

casos en una gran espadaña, en la que se aloja el sistema de campanas, coronada a su 

vez por la cruz. 

 
FACHADA DE LAS IGLESIAS DE  

 ESCOMBRERAS PUERTOLLANO 

 

   
  

 (F. ARRIAGA) (F. ARRIAGA) 

   

 

A esto se suman los elementos extraídos de la tradición herreriana, 

(la sencillez estructural, la austeridad decorativa, reducida al uso de las típicas 
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pirámides rematadas en bola), tan característicos de la arquitectura de la época. Y, 

por último los elementos procedentes de la arquitectura popular (encalado de 

fachadas, uso del ladrillo, zócalo de piedra) y los símbolos religiosos de carácter 

localista (cruz de Calatrava en Puertollano). 

 

FACHADA DE LA IGLESIA DE PUENTES DE Gª RODRÍGUEZ 

 

 
 (ENCASO) 

 

En Puentes de García Rodríguez el estilo predominante es el 

Románico 350. Como caracteres de este estilo encontramos la composición general a 

base de volúmenes prismáticos diferenciados, la pesadez del muro de fachada, sin 

apenas aberturas, o el uso repetido del arco de medio punto, tanto en la puerta de 

acceso, con forma abocinada, como en la espadaña que aloja el campanario, o los 

contrafuertes dispuestos en los extremos de la fachada; elementos de la tradición 

herreriana, como las consabidas pirámides, las bolas sobre pedestal y la cubierta de 
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pizarra; y elementos de carácter localista (cruz de Santiago, venera). Aunque todos 

estos caracteres se sobreponen sobre una estructura de hormigón armado, recubierta 

exteriormente de piedra. 

Respecto de los interiores se distinguen dos tipologías, 

representadas por la Iglesia de Puertollano y la de Puentes, respectivamente 
351

, 

ejemplos de los extremos, estilísticos y cronológicos, en que se desenvuelve la 

arquitectura de la ENCASO.  

En Puertollano el interior es completamente tradicional, dado el 

recurso exclusivo a la arquitectura histórica, tanto en la articulación del espacio (nave 

longitudinal, cubierta con bóveda de cañón reforzada con arcos fajones; ábside 

semicircular, cubierto con bóveda de horno), como en los elementos constructivos 

(pilastras que soportan los arcos fajones, lunetos para los vanos de iluminación, 

columnas toscanas que marcan la transición al ábside).  

En cambio, la iglesia de Puentes presenta un interior más moderno, 

funcional y complejo arquitectónicamente, que contrasta con el carácter historicista 

de su exterior. La articulación del espacio sigue siendo tradicional, con una gran nave 

ante la que se levanta el altar, a mucha mayor altura, al que se accede por una 

escalinata de siete peldaños. No obstante, han desaparecido las referencias a 

elementos historicistas, la nave presenta un trazado trapezoidal, con su lado menor 

orientado hacia el altar, y los muros, de hormigón recubierto de piedra, están 

completamente desnudos, sin decoración 
352

; en cuanto a la iluminación, se realiza 

                                                                                                                                          
350

 La historiografía local la considera como de estilo Romanticista Neobizantino o Romano-Galaico. 

RIVERA ROUCO, E. (1976), p. 119. 
351

 No es posible acceder al interior de la Iglesia de Escombreras, ni he podido obtener documento 

gráfico alguno, si bien, sus caracteres de conjunto permiten catalogarla junto con la de Puertollano. 
352

 Como únicos elementos decorativos podemos citar la figura de la Virgen que preside el altar, las 

inscripciones a ella dedicadas en los muros y las vidrieras que cubren los ventanales y la claraboya 
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por grandes ventanales horizontales que recorren los muros de la nave en casi toda su 

longitud en la parte superior, a la altura del arranque de la cubierta. Y en cuanto a la 

cubierta, se utiliza una armadura hexagonal de madera, abierta en el centro con una 

claraboya.  

IGLESIA DE PUENTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ 

 

 

 
 INTERIOR (A.G.A.) 

 
 

 

 
 PLANTA (Elaboración propia) 

 

                                                                                                                                          
central. Respecto de la Virgen de la Luz, fue realizada por el escultor Pérez Comendador, tomando 

como modelo para la talla del rostro el de la esposa del entonces presidente de la ENCASO, Luis 

Arias Martínez. RIVERA ROUCO, E. (1976), p. 119. 
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3.2.2.- La vivienda. 

La construcción de las viviendas de la ENCASO se lleva a cabo en un 

contexto nacional caracterizado, como ya he descrito anteriormente, por su elevado 

déficit y su mala calidad, especialmente en las destinadas a los sectores populares y 

obreros. 

Se trataba de un mal endémico en la sociedad española, que aunque había 

venido suscitando la preocupación de los poderes públicos y de los sectores más 

concienciados de la sociedad desde el siglo XIX, no había podido ser resuelto, ni 

desde las experiencias y proyectos destinadas a la mejora de las condiciones 

higiénicas de la vivienda obrera, vinculados a iniciativas privadas de distinto signo 

social y político 
353

, ni desde la iniciativa pública, que a partir de 1883, con la 

creación de la Comisión de Reformas Sociales, transformada posteriormente en 

Instituto de Reformas Sociales, emprende diferentes actuaciones en el marco de la 

legislación de Casas Baratas, incluyendo, junto a la vivienda obrera, la destinada a la 

clase media baja 
354

. 

Tras la Guerra Civil, el nuevo Estado se propone el objetivo de “facilitar 

vivienda higiénica y alegre a las clases humildes” 
355

, sin reconocer ninguna 

continuidad con el periodo anterior 
356

, estimulado por motivaciones de carácter 

                                                 
353

 En la mayoría de los casos procedentes de la iniciativa privada de orientación católica, como la 

Asociación “La constructora benéfica”, vinculada ideológicamente a Concepción Arenal. 
354

 Véase, para la legislación y actuaciones relacionadas con las casas baratas, BARREIRO PEREIRA, 

P. (1992). 
355

 Preámbulo de la Ley de creación del I.N.V. Ley de Jefatura del Estado de 19 de abril de 1939 

(B.O.E. nº 110, de 20 de abril) estableciendo un régimen de protección a la vivienda de renta reducida 

y creando un Instituto Nacional de la Vivienda, encargado de su aplicación. 
356

 El intervencionismo del Estado se remonta a finales del siglo XIX, primero  de un modo indirecto, 

continuando con la Leyes de Casas Baratas de 1911 y 1921. A partir de la Ley de 1924 la intervención 

es ya directa, ampliándose las actuaciones durante la dictadura de Primo de Rivera y en la IIª 

República. Como señala Solá Morales respecto de la política de la vivienda en la posguerra, no se 

trata más que de "una radicalización extrema de planteos más tímidos de los años anteriores". Véase 
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político. Por un lado, el Estado, que carece de legitimidad, pretende fundamentarla 

en su superioridad, tanto espiritual como material, sobre el sistema que había 

destruido 
357

, enlazando con una supuesta tradición católica e imperial en materia 

social 
358

. Por otra parte, su atribuida vocación Sindicalista le lleva a adjudicarse el 

papel de defensor del bien común, en un contexto en el que se considera superada la 

lucha de clases 
359

. Y, por último, esta importancia concedida a la vivienda y la "vida 

en el hogar" está relacionada, a modo de compensación, con la eliminación de foros 

para la "vida pública", carácter propio de "las comunidades gobernadas 

despóticamente, que condenan a los hombres a la estrechez del hogar e impiden el 

surgimiento de una esfera pública" 
360

. 

Sus actuaciones se van  a centrar en dos aspectos complementarios. Por 

una lado, estimular la construcción de viviendas 
361

. Por otro, la adopción de unos 

estándares de condiciones mínimas. La dirección de ambos aspectos se va a 

encomendar al criterio único del Instituto Nacional de la Vivienda, organismo de 

                                                                                                                                          
MAYO GAYARRE, F. (15 de julio de 1946), p. 3184. FONSECA, J. (1958), p. 11. COTORRUELO 

SENDAGORTA, A. (1960), pp. 169-171. SOLA MORALES, I. (Marzo-Abril, 1976), pp. 19-30. 
357

 Paradójicamente se pretende contraponer la voluntad constructiva del nuevo Estado con la 

destructiva que se atribuye al sistema anterior. Como señala DIÉGUEZ PATAO, S. (Marzo-Abril, 

1976), p. 57, “(...) A la destrucción de las 'hordas marxistas' se contrapone la labor de reconstrucción 

de las ciudades y los pueblos de España llevadas a cabo por el nuevo régimen, subyaciendo la idea de 

que al caos anterior sucede una época de orden y reconstrucción material y espiritual”. 
358

 Véase el Preámbulo del Fuero del Trabajo. Decreto de Jefatura del Estado de 9 de marzo de 1938 

(B.O.E. nº 505, de 10 de marzo). 
359

 “La Revolución Nacional Sindicalista, en lo social, cumple una marcada máxima cristiana de 

hermandad entre los hombres, que se concreta en el precepto que determina la superación de 

pluralidad y lucha de clases, en una síntesis superior producida en torno al orgullo común, anterior y 

primordial a todo otro, de sentirnos españoles”. Discurso del Delegado Provincial de Sindicatos. 

Véase LANZA, 18 de abril de 1944, p. 5. 
360

 ARENDT, H. (Septiembre, 1996). 
361

 En 1951 la Comisión Interministerial para el estudio de la vivienda, presidida por el Ministro de la 

Gobernación, cifraba en 76.000 el número de viviendas que se debían construir anualmente. B.D.G.A. 

(Primer trimestre, 1951). 
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nueva creación 
362

, adscrito al Ministerio de Acción Sindical, primero, al de Trabajo, 

después, y, a partir de 1957, al de la Vivienda. Se trata en todos los casos de 

Ministerios vinculados al sector falangista 
363

, que propugnará, al menos 

inicialmente, la necesidad de un intervencionismo a ultranza del Estado, rechazando 

la concepción de la vivienda como simple mercancía objeto de negocio, y exigiendo 

un Plan Nacional de Viviendas 
364

. 

No obstante, la ya señalada evolución de Falange, integrada en el aparato 

franquista, al servicio de una política que pretende compensar la falta de 

realizaciones y mejoras en el tema de la vivienda con la demagogia propagandística 

365
, y el bajo rango jerárquico del Instituto, imposibilitan la consecución de ambos 

objetivos. En la práctica, asistimos, por un lado, a la proliferación de una detallada 

normativa reglamentista sobre los diferentes aspectos de la vivienda, cuyos hitos 

fundamentales están constituidos por la legislación de viviendas protegidas (1939 – 

1954)
 366

, la de viviendas bonificables (1944 - 1954) 
367

 y la de viviendas de renta 

                                                 
362

 Ley de Jefatura del Estado de 19 de abril de 1939 (B.O.E. nº 110, de 20 de abril) estableciendo un 

régimen de protección a la vivienda de renta reducida y creando el Instituto Nacional de la Vivienda, 

encargado de su aplicación. 
363

 Como ministros de Trabajo tenemos a José Antonio Girón de Velasco (1941-1957), Fermín Sanz 

Orrio (1957-1962) y Licinio de la Fuente (1969-1974). Como ministros de la Vivienda, a José Luis de 

Arrese (1957-1962), José Martínez y Sanchez Arjona (1962-1969) y José Utrera Molina (1973-1974). 

Y como director del I.N.V., a Federico Mayo Gayarre. 
364

 En este Plan se pretendía atender, en primer lugar, las necesidades derivadas de los planes agrícolas 

y, en segundo lugar, las de los planes industriales. MUGURUZA OTAÑO, P. (1939), pp. 3-13. Este 

Plan, que se propone ya en 1939, no se concretará hasta 1955, con el Primer Plan Nacional de la 

Vivienda, aprobado por Decreto de 1 de julio de 1955. 
365

 Manteniendo la radicalidad de sus pronunciamientos iniciales. Véase a este respecto los discursos 

de José Luis de Arrese en ARRESE, J. L. de (1959). Pronunciamientos similares, por otra parte, a los 

de origen marxista. Y es que, como ha señalado François Furet ambos movimientos comparten 

orígenes ("hijos de la guerra"), métodos ("el hábito de la violencia, la simplicidad de las pasiones 

extremas, la sumisión del individuo a la colectividad"), filias (el hombre nuevo) y fobias (el 

liberalismo e individualismo burgués). Véase FURET, F. (1995), p.14. 
366

 Creadas por la Ley de Jefatura del Estado de 19 de abril de 1939 (B.O.E. nº 110, de 20 de abril), 

estableciendo un régimen de protección a la vivienda de renta reducida y creando el Instituto Nacional 

de la Vivienda, encargado de su aplicación. Es muy significativa la coincidencia de la fecha con el 

segundo aniversario de la aprobación del Decreto de Unificación, por el que se creaba la Falange 

Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (B.O.E. nº 182, de 20 de 

abril de 1937). Se trata de una coincidencia intencionada, como afirma Federico Mayo (1941), p. 31. 
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limitada (1954 – 1960)
 368

, legislación que culminará con la aprobación del IIº Plan 

Nacional de la Vivienda 1961-1976; por otro, a una multiplicación de organismos 

encargados de la resolución del problema para sectores sociales o profesionales 

diferentes, como la Obra Sindical del Hogar, el Instituto Nacional de Colonización, 

la Dirección General de Regiones Devastadas, los Patronatos de Casas Militares, 

Diputaciones, Ayuntamientos, Mutualidades de Funcionarios, Empresas de todo tipo, 

etc., sin coordinación entre sí, muy lejos, todo ello, del ideal falangista. 

Por otra parte, se plantea también la cuestión del estilo apropiado a la 

vivienda. En relación con esto, la norma es que “(...) el aspecto externo de las 

edificaciones ha de contribuir a realzar el estilo local (...) de acuerdo con los 

principios ineludibles de higiene y habitabilidad (...)” 
369

. 

                                                                                                                                          
La legislación concerniente a este tipo de viviendas es muy amplia, aunque entre ella podemos 

destacar el Decreto del Ministerio de Trabajo de 8 de septiembre de 1939 (B.O.E. nº  275, de 2 de 

octubre) aprobando el Reglamento para la aplicación de la Ley de 19 de abril de 1939 de protección a 

la vivienda de renta reducida, y la Orden del Ministerio de la Gobernación de 29 de febrero de 1944 

(B.O.E. nº 61, de 1 de marzo) por la que se determinan las condiciones higiénicas mínimas que han de 

reunir las viviendas. A esta legislación tenemos que añadir las Normas y Ordenanzas del Instituto 

Nacional de la Vivienda. Véase para ello I.N.V. (1939). A propósito de estas Ordenanzas, hemos de 

señalar su aspecto novedoso, pues, como señalaba FONSECA en su intervención ante la IIª Asamblea 

Nacional de Arquitectura, en 1940, "en las Ordenanzas aparecen por primera vez en la legislación de 

todo el mundo, las normas completas a que deben ajustarse las viviendas de las nuevas 

colonizaciones". 
367

 Véase la siguiente legislación: Ley de Jefatura del Estado de 25 de noviembre de 1944 (B.O.E. nº 

332, de 27 de noviembre) sobre beneficios fiscales a las viviendas para la clase media. Decreto-Ley de 

Jefatura del Estado de 19 de noviembre de 1948 (B.O.E. nº 348, de 13 de diciembre) que aprueba el 

texto refundido regulador de las viviendas de clase media, derogando la Ley de 25 de noviembre de 

1944. Y el Decreto-Ley de Jefatura del Estado de 27 de noviembre de 1953 (B.O.E. nº 346, de 12 de 

diciembre) sobre vigor y modificación del Decreto-Ley de 19 de noviembre de 1948 de viviendas 

bonificables. 
368

 La legislación es igualmente abundante. Véase, entre otras, la Ley de 15 de julio de 1954 (B.O.E. 

nº 197, de 16 de julio) sobre protección de viviendas de renta limitada; el Decreto del Ministerio de 

Trabajo de 24 de junio de 1955 (B.O.E. nº 197, de 16 de julio) aprobando el Reglamento de la Ley de 

15 de julio de 1954; el Decreto de Ministerio de Trabajo de 1 de julio de 1955 (B.O.E. nº 197, de 16 

de julio) de construcción de 550.000 viviendas de renta limitada en cinco años; el Decreto-Ley de 1 de 

julio de 1955 (B.O.E. nº 197, de 16 de julio) por el que se dictan normas para la ejecución del Plan 

Nacional de viviendas de renta limitada y estableciendo medios económicos para su financiación; el 

Decreto de 1 de julio de 1955 en el que se aprobaba el Plan Nacional de la Vivienda; y la Orden de 12 

de julio de 1955 (B.O.E. nº 197, de 16 de julio) por el que se aprueba el texto de las Ordenanzas 

técnicas y normas constructivas para viviendas de renta limitada. 
369

 PRIETO BANCES, L. (Noviembre, 1941), p. 24. Más poéticamente, LÓPEZ-IZQUIERDO, R. 

(Enero, 1944) hacía un llamamiento a los arquitectos municipales a “(...) construir fielmente 
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O, en un tono más exaltado, "En la España que nace, surgen ya viviendas 

que al concebirse con el criterio "inmutable" de CLIMA, HIGIENE y ECONOMÍA, y 

sin perjuicios (sic) falsamente modernos, conservan todo el espíritu del tradicional 

hogar español. 

Y como la FUNCIÓN, CLIMA y MATERIALES, imprimen siempre 

carácter arquitectónico en todas las época, por ser tan varios  en España, así será 

de universal nuestra decoración y arquitectura nacionalsindicalista" 
370

. 

Esta concepción, que permite una gran flexibilidad de planteamientos, 

contribuirá, por otra parte, a la falta de definición de un estilo arquitectónico. 

En este complejo contexto, las actuaciones de la ENCASO son 

sumamente significativas. Por un lado, con su decidida intervención, no sólo como 

promotora de viviendas sino también como constructora directa de las mismas, al 

rechazar radicalmente la colaboración del I.N.V., contribuye a la multiplicidad de 

organismos que intervienen en la construcción de las viviendas. Rechazo que, por 

otra parte, está basado en criterios particularistas, de defensa estricta de su 

competencia como propietario nominal de las viviendas, con derecho a poder 

enajenarlas en el futuro 
371

, lo que nos ilustra bien acerca de la mentalidad vigente 

entre los responsables del I.N.I. y la ENCASO que tiende a considerar ambos 

organismos como un Estado dentro del propio Estado. Por otro, hace caso omiso de 

la normativa del I.N.V., que, si bien no era obligatoria al no estar acogidos los 

                                                                                                                                          
reclinados en la noble pauta primitiva, aquellas otras viviendas integrantes del núcleo mínimo que 

fundamentan su razón de ser en un estilo tradicional ceñido a esa triple circunstancia  a que aludimos 

de clima y geografía, utilidad y carácter, que es tanto como el alma de los pueblos”. 
370

 VÉRTICE. Revista Nacional de Falange. Nº 14. Madrid. Septiembre de 1938. Sección de 

Decoración. 
371

 Véase el ya citado informe de la ponencia de Construcción Civil al Consejo de Administración de 

la ENCASO, así como el debate sobre el mismo. AHINI. ENCASO. Caja 157. Informe de la ponencia 

de Construcción Civil. ENCASO. Actas... Acta provisional nº 9, p. 3. 
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Poblados a la legislación de viviendas  protegidas, había emanado del mismo Estado 

que había creado el I.N.I. y la ENCASO. Y, por último, impone un modelo de 

vivienda uniforme, independientemente de su localización geográfica, revestida con 

alguna referencia a la tradición local o regional. 

La normativa del I.N.V. había establecido un modelo de vivienda de 58 

m² de superficie útil, con cocina-comedor, 3 dormitorios de 2 camas y retrete, aunque 

en poblados o barriadas admitía la construcción de hasta un 20 % de viviendas con 

un programa más reducido. Y en cuanto a la orientación, había determinado 

minuciosamente la apropiada para cada dependencia 
372

. 

Respecto de esta normativa, las viviendas de los Poblados superan 

ampliamente los estándares establecidos sobre superficies de las viviendas y de las 

diferentes dependencias, con sólo alguna excepción en las viviendas más 

económicas. 

DIMENSIONES COMPARATIVAS 
373

 

 

DEPENDENCIAS NORMA I.N.V. ANDORRA ESCOMBRERAS PUENTES 

Dormitorios  24  22,4 – 47,6 28 – 37,5 28 – 44,8 

Cuarto estar 10 – 13  15 12 –1 4 14 –17 

Comedor 9 – 12  13 12 – 15 12 

Comedor-estar 16- 18   16 – 20  

Cocina 6  10 – 12 5  –  7 8 – 11 

  
 (Elaboración propia) 

 

                                                 
372

 I.N.V. (1939).  
373

 Los datos se expresan en m², con excepción de los dormitorios, expresados en m³. El volumen en 

m³ de los dormitorios de Andorra, Escombreras y Puentes ha sido calculado a partir de la superficie, 

multiplicada por una altura mínima probable de 2.80 m. 
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En cuanto a la orientación, se adoptan las establecidas para comedor, 

cuarto de estar, cocina y aseo, pero no así para los dormitorios. En este caso, en las 

viviendas de categorías más altas el elevado número de dormitorios impide que todos 

adopten la orientación correcta; en las de categorías más bajas, su disposición en 

hileras, determina que sólo las del extremo este puedan seguirla.  

Y sobre la posibilidad de construir viviendas de programa reducido, la 

ENCASO hace una particular interpretación de dicha norma. En este sentido, los 

Poblados de Andorra, Escatrón y Puentes de García Rodríguez superan muy 

ampliamente el porcentaje del 20 %, con cifras por encima del 30 %. En cambio, el 

de Escombreras llega sólo al 11 % 
374

 y, por último, en el de Puertollano no se 

construye ninguna vivienda de menos de 3 dormitorios 
375

, e incluso algunas de 

Ingenieros llegan a los 6 y 7 
376

. Por otra parte, estas viviendas reducidas se destinan 

siempre a Obreros y no a las restantes categorías laborales.  

                                                 
374

 La cifra ha sido calculada sobre las 224 viviendas de la primera fase de construcciones, excluyendo 

las ampliaciones, de las que no dispongo de planos. 
375

 Ni siquiera la del sacerdote, con dos dormitorios principales y uno para el personal del servicio. 
376

 Como elemento de comparación, la Comisión Interministerial para el estudio de la vivienda había 

establecido, en 1951, que las 76.000 viviendas anuales necesarias debían distribuirse, según los datos 

demográficos, entre un 35 % con 3 ó más dormitorios, un 50 con dos dormitorios y un 15 % con un 

solo dormitorio. Véase “El problema de la vivienda”, en B.D.G.A. (Primer Trimestre, 1951), p. 4. 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE VIVIENDAS 

SEGÚN EL Nº DE DORMITORIOS 

 

  Nº DE DORMITORIOS 

POBLADOS 
377

 CATEGORÍAS 2 3 4 5 6 7 

 

ANDORRA  

Ingenieros   0,6    

Empleados 2,5  3,3    

Obreros 36,5 22,5 34,6    

Total 39,0 22,5 38,5    

 

ESCATRÓN  

Empleados   14,4    

Obreros 30,6 17,5 37,5    

Total 30,6 17,5 51,9    

 

ESCOMBRERAS  

Empleados 0,5 4,6 4,3 15,4   

Obreros 11,2 36,7 27,3    

Total 11,7 41,3 31,6 15,4   

 

PUENTES Gª 

RODRÍGUEZ 

Ingenieros   2,1 3,1   

Empleados  5,2 17,5 21,6   

Obreros 30,9 9,3 10,3    

Total 30,9 14,5 29,9 24,7   

 

PUERTOLLANO 

Ingenieros   0,2 0,5 0,7 0,2 

Empleados  0,2 20,5 0,3 0,2  

Obreros  56,8 20,2 0,2   

Total  57,0 40,9 1,0 0,9 0,2 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

                                                 
377

 No dispongo de todos los planos de todos los modelos de viviendas construidos, por lo que no se 

han computado las viviendas correspondientes a estos modelos. Los porcentajes de cada uno ha sido 

calculado sobre el total de viviendas del que se conoce su composición, no sobre el total de cada 

Poblado. En Andorra faltan los planos correspondientes a un modelo de vivienda de cada categoría 
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Por todo ello, podemos concluir que el recurso a esta posibilidad no está 

determinado por la aplicación de criterios racionales de distribución de tipos de 

viviendas en función de los tipos de familia, sino por el menor interés de la Empresa 

en los Poblados donde predomina la población minera. Así, en aquellos donde, como 

Escombreras o Puertollano, la Empresa tiene un especial interés, las viviendas de 

programa reducido o no existen o su número es insignificante en relación con el 

conjunto total, cumpliéndose así lo que ya había señalado el arquitecto jefe del I.N.V. 

en 1940: “La cocina, comedor y tres dormitorios (...) representa la vivienda de una 

familia de seis individuos; (...) Por desgracia, esta familia (...) no es la familia media 

española (...) Con esto quiero decir que si el esfuerzo del Estado parte de la base de 

una familia de seis individuos, y como el promedio real no llega a cuatro, el treinta 

por ciento del presupuesto del Estado invertido en viviendas habrá sido totalmente 

baldío” 
378

. 

Otros caracteres de las viviendas refuerzan su distinción por encima de la 

media oficial. En este sentido, destaca, en primer lugar, la evidente preocupación 

higienista que se manifiesta en todos los tipos de viviendas. En este sentido, podemos 

señalar la importancia concedida a los servicios higiénicos, el cuidado en la 

orientación de las viviendas (distinguiendo subtipos con entrada por el norte o el sur) 

y la disposición de elementos suficientes para la separación generacional y de sexos. 

En segundo lugar, la existencia de zonas libres privadas, en forma de jardines o 

patios, de mayor o menor extensión según su categoría y que podían destinarse a 

diversos usos: desde el arbolado o ajardinado hasta su conversión en huertos o 

                                                                                                                                          
laboral. En Escatrón, los dos modelos de viviendas de Ingenieros y otros dos de Empleados. Y en 

Escombreras, los modelos de viviendas del Director, Subdirector y Jefe de Departamento. 
378

 I.N.V. (1939), p. 39. FONSECA (Junio, 1940), pp. 7-8. 
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corrales para el suministro de productos de alimentación. Y en tercer lugar, se trata 

siempre de viviendas de tipo unifamiliar, sin que se recurra nunca a la construcción 

de bloques en altura 
379

, a pesar de la mayor extensión en superficie que conlleva. 

La ENCASO, por tanto, ofrece unas viviendas que superan ampliamente, 

como norma general, los modelos oficiales, obligada por su necesidad de atraer una 

mano de obra cualificada, necesaria para sus instalaciones. No obstante, esta mejora 

de los estándares mínimos se consigue a costa de unas fuertes inversiones que, a 

largo plazo, harán inviable la continuidad de sus planteamientos. 

Centrándonos en el estudio concreto de los tipos de vivienda, destaca el 

elevado número de tipos, consecuencia de dos factores complementarios. En primer 

lugar, la necesidad de cubrir diferentes necesidades, como ahora señalaré. En 

segundo lugar, las modificaciones introducidas a lo largo del tiempo, generalmente 

en el sentido de reducir sensiblemente sus dimensiones. En relación con esto, se 

observa que en aquellos Centros industriales donde las sucesivas reformas de los 

planes introdujeron una mayor diversidad de actividades y, como consecuencia, un 

proceso casi continuo de construcción de viviendas, hay un mayor número de tipos 

diferentes. 

                                                 
379

 Ya en los años 60, algunas de las empresas filiales de la ENCASO adoptarán el modelo de bloque 

en altura, más económico, como sucede en las viviendas promovidas por Alcudia S.A., Calatrava 

S.A., y Paular S.A., en el Poblado de Puertollano, acogidas a la legislación de viviendas de renta 

limitada. ENCASO.  Memoria... 1965. A.G.A. Industria. Caja 2202. 
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TIPOS DE VIVIENDAS POR CATEGORÍAS LABORALES 

 

POBLADOS JEFES E 

INGENIEROS 

EMPLEADOS OBREROS TOTAL ACTIVIDADES 

INDUSTRIALES 

ANDORRA 2 3 3 8 Minería 

ESCATRÓN 2 4 4 10 Central Térmica 

 

ESCOMBRERAS 

 

3 

 

6 

 

4 

 

13 

Central Térmica, 

Refinería y 

Fábrica de 

abonos. 

PUENTES DE Gª 

RODRÍGUEZ 

 

3 

 

9 

 

13 

 

25 

Central Térmica 

y Fábrica de 

abonos. 

 

 

PUERTOLLANO 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

32 

Central Térmica, 

Destilación de 

pizarra, Fábrica 

de abonos, 

Refinería y 

petroquímica. 

TOTAL 19 32 37 88  

 

 (Elaboración propia  a partir de datos de la ENCASO) 

 

El resultado de todo ello es un complejo sistema jerárquico de 

viviendas que traduce fielmente el escalafón laboral de la Empresa, pues la vivienda 

se adjudica “(...) con  carácter de distinción al personal” 
380

. La diferenciación entre 

unas y otras se establece en función de 3 aspectos: los sistemas de agrupación, su 

situación sobre la parcela y los elementos de que constan. 

                                                 
380

 ENCASO. Actas.... Acta nº 67, p. 5. 
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A.- Sistemas de agrupación. 

Son muy variados, desde las viviendas aisladas de Jefe e Ingenieros 

hasta las alineaciones de 16 viviendas que se dan en algunos casos de viviendas de 

Obreros 
381

. En conjunto hay un claro predominio de las alineaciones de entre 4 y 6 

viviendas como máximo, de acuerdo con el criterio del Consejo de Administración 

de no agrupar demasiadas viviendas, siguiendo “(...) el deseo expresado 

repetidamente por la Superioridad de que en materia social la Empresa Nacional 

Calvo Sotelo constituya un ejemplo” 
382

. 

En las viviendas de Ingenieros predomina el sistema de vivienda 

unifamiliar aislada, aunque se dan también algunos casos de viviendas pareadas, ya 

de fechas relativamente tardías 
383

. 

Este predominio se relaciona, por un lado, con una evidente 

intención de privilegiar a sus ocupantes, que desempeñan los puestos dirigentes de la 

Empresa, y, por otro, con la también evidente intención de favorecer una actitud 

individualista e independiente, actitud que, en cambio, no se considera oportuna en 

los trabajadores de niveles inferiores. Además, podemos señalar también una 

intención propagandística pues, como señala Sofía Diéguez “La vivienda aislada (...) 

sólo se fomentará en el caso de que pueda servir de iniciativa para la construcción 

de un nuevo núcleo urbano o sea portavoz de la política social de la vivienda del 

Estado en una determinada localidad” 
384

. 

                                                 
381

 Como en las viviendas económicas del Poblado de Escatrón. 
382

 ENCASO. Actas.... Acta nº 39, pp. 3-4. 
383

 Dos de los tipos en el Poblado de Puentes, de 1955 y 1960 respectivamente, un tipo en el de 

Andorra, de 1956, otro en el de Puertollano, posterior a 1956, y otro en Escatrón, de fecha 

indeterminada. 
384 

DIÉGUEZ PATAO, S. (Marzo-Abril, 1976), p. 61. 
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En las viviendas de Empleados encontramos desde alguna vivienda 

aislada, con carácter de excepción, hasta las alineaciones de 6 viviendas, si bien 

predominan las viviendas pareadas. Respecto de las agrupaciones de 6 viviendas, se 

construyen sólo en Puentes de García Rodríguez, son de fecha muy tardía, de finales 

de los años 50, y construidas en colaboración con el I.N.V., lo que explicaría su 

mayor densidad. 

Y en las de Obreros tenemos una gran variedad, desde viviendas 

pareadas a alineaciones que van desde las 4 a las 16 viviendas, dependiendo del 

Poblado de que se trate. Así, en los de Andorra, Escombreras y Puentes predominan 

las agrupaciones de 6 viviendas, en el de Escatrón las de 4 y en el de Puertollano el 

predominio corresponde a las pareadas. 

Toda esta variedad de sistemas de agrupación da como resultado 

una amplia gama de densidades de ocupación del suelo, que aumenta en progresión 

geométrica a medida que descendemos en el escalafón laboral y avanzamos en el 

tiempo. 

TABLA DE DENSIDADES MEDIAS 

(en viviendas/Ha.) 

 

Zonas Andorra Escatrón Escombreras Puentes Gª 

Rodríguez 

Puertollano 

Jefes e Ingenieros 4,03 5,50 5,15 5,90 3,00 

Empleados 22,26 19,50 13,07 13,20 11,28 

Obreros 50,91 36,00 34,00 25,00 24,46 

MEDIA 39,34 29,50 13,80 11,90 14,70 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 
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Como elemento de comparación, la normativa del I.N.V. había 

fijado la densidad en función de la anchura del núcleo urbano, buscando conseguir la 

influencia saludable del campo circundante, para lo que había establecido un rango 

que oscilaba entre los 1.100 habitantes en manzanas de anchura inferior a 300 m. y 

los 850 habitantes/Ha. en manzanas de más de 1.200 m. de anchura 
385

, cifras que, 

como vemos, están extraordinariamente alejadas de las de los Poblados de la 

ENCASO. 

 

B.- Situación sobre la parcela. 

Las parcelas son predominantemente de formas cuadrangulares, 

con el lado menor orientado hacia la calle, lo que permite el aprovechamiento más 

económico de la superficie edificable, con la excepción de algunas de la categoría de 

Jefes que, por ocupar toda una manzana, adoptan morfologías irregulares. 

Las superficies de las parcelas son proporcionales a la categoría 

laboral de los trabajadores, con enormes diferencias entre unas y otras, aunque dentro 

de cada categoría laboral se dan también grandes diferencias entre la parcela mínima 

y la máxima.  

SUPERFICIES DE LAS PARCELAS (en m²) 

 

Zonas Escatrón Escombreras Puentes Gª 

Rodríguez 

Puertollano 

Jefes e Ingenieros 1.780 – 2.500  1.250 – 2.900 800 – 4.512  

Empleados 330 – 700 600 368 – 920 375 – 1.280 

Obreros 210 – 300 200 210 – 450 180  

   

(Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

                                                 
385

 I.N.V. (1939), pp. 64-65. 
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Las viviendas de Jefes e Ingenieros se sitúan en el interior de la 

parcela, rodeadas por todos lados de amplias superficies ajardinadas o arboladas 
386

, 

y alejadas de la línea de la calle. Las de Empleados se encuentran también retiradas 

entre 2 y 7 m. de la línea de la calle, con una zona ajardinada delante de la fachada, 

mayor cuanto más alta es la categoría del trabajador, y otra zona libre en la parte 

trasera. Por último, en las de Obreros no hay un criterio único, pues mientras que en 

algunos Poblados las viviendas están igualmente retiradas hacia el interior, en otros, 

como Puertollano o Andorra se sitúan al borde la parcela, si bien, como vemos, este 

carácter es la excepción a la norma general. 

Con esta disposición se consiguen varios efectos positivos. Así, se 

rompe con el modelo tradicional de calle entre fachadas, lo que, unido a las 

perspectivas visuales de las calles, generalmente cortas, evita la sensación de 

monotonía, especialmente en las zonas de Empleados y Obreros, donde la densidad 

es mayor. Por otra parte, contribuye a dar más anchura visual a la calle sin aumentar 

su anchura efectiva ni, por tanto, su coste económico. Y por último, aunque referido 

únicamente para las viviendas de Jefes e Ingenieros, las independiza totalmente de su 

entorno, insertándolas en un ambiente de naturaleza que debía crear un agradable 

ambiente residencial, exclusivo para la máxima categoría laboral de la Empresa.  

 

C.- Elementos. 

Constituye el carácter más diferenciador entre categorías laborales. 

En relación con esto, hay que considerar los elementos de que consta la vivienda, su 

distribución y, como consecuencia, las dimensiones de la vivienda.  

                                                 
386

 Con la excepción lógica de las pocas viviendas pareadas, en las que un lateral coincide con la línea 

de división respecto de la vivienda y la parcela contigua. 
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La vivienda mínima consta de cocina, comedor, aseo y 3 

dormitorios, con una superficie de 48 m² en una sola altura. La vivienda máxima 

dispone de cocina, despensa, cuarto de caldera, carbonera, lavadero, comedor, sala de 

estar, despacho, 7 dormitorios, 2 baños, 1 aseo y terraza, sobre una superficie de 418 

m² distribuidos en dos alturas 
387

. Entre ambas, una gran diversidad de tipos 

ajustados a las necesidades de las distintas categorías laborales. 

 
TABLA DE SUPERFICIES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DE LAS VIVIENDAS 

(en m²) 

 

POBLADOS JEFES E 

INGENIEROS 

EMPLEADOS OBREROS 

Andorra 182 96 – 182 58 – 81 

Escatrón  131 58 – 81 

Escombreras 200 – 270 116 – 200 60 – 116 

Puentes Gª 

Rodríguez 

 

212 – 280 

 

110 – 216 

 

60 – 100 

Puertollano 228 – 418  105 – 281  48 – 134  

  

  (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

 Viviendas de Ingenieros. 

Son las más completas de todas, pues además de los elementos 

básicos, como cocina, comedor, sala de estar, dormitorios (entre 4 y 7) cuartos de 

baño y aseos, añaden otros necesarios para la actividad profesional de sus ocupantes, 

como despacho o sala de consulta, y otros de carácter secundario pero que 

                                                 
387

 Ambos tipos los encontramos en Puertollano y se corresponden con el tipo económico, la primera, 

y la vivienda del Subdirector, la segunda. En los restantes Poblados la vivienda mínima está en torno a 

los 60 m² de superficie. 
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contribuyen al mayor bienestar de sus ocupantes: despensa, cuarto de caldera, 

carbonera, lavadero, cuarto de costura y dormitorio para el personal de servicio. 

Sus superficies oscilan entre los 182 m² y los 418 m² 
388

. En 

cuanto a sus alzados, varían entre 1 y 3 alturas, aunque predominan claramente los 

modelos de 2 alturas (11 de los 19 tipos), seguidos de los de 3 alturas (5 tipos), con 

lo que se consiguen elevadas superficies por vivienda sin extenderse demasiado 

sobre la parcela correspondiente. 

Las plantas son bastante movidas, organizadas de dentro hacia 

fuera, lo que se traduce en acusados entrantes y salientes en fachada. Ello, unido a 

sus elevadas superficies y a la disposición en altura, permite una distribución interior 

bastante cuidada en la que todas las habitaciones son independientes, sin servir de 

paso hacia otras y sin que ninguna abra directamente a otra, y permite la separación 

de circulaciones nocturnas y diurnas, situando los dormitorios en las plantas 

superiores o en un lateral de la vivienda, opuesta a la de la vida diurna, cuando es de 

una sola altura. 

El carácter de vivienda aislada permite también una cuidadosa 

orientación de los diferentes elementos de la vivienda. Así, la zona de estar y los 

dormitorios principales tienen orientación sur, la más soleada y luminosa, mientras 

que dormitorios de servicio, cocinas, baños, aseos y otros elementos secundarios se 

disponen en el lado norte. 

 Viviendas de Empleados. 

Aquí aparece ya una mayor variedad de tipos, con un total de 

32, para poder abarcar las diferentes subcategorías de Empleados y debido también a 
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que las construidas ya a partir de los años 50 en las diferentes ampliaciones que se 

realizan, lo son en colaboración con el I.N.V., lo que introdujo tipos con caracteres 

diferentes de los anteriores. 

En las plantas predominan los modelos cuadrangulares, 

generalmente rectangulares, con menos entrantes y salientes en fachada, con 

superficies que oscilan entre los 96 y los 281 m², sensiblemente inferiores a las 

anteriores. En alzado encontramos en todos los Poblados tanto tipos de dos alturas 

como de una: en Andorra, Escombreras y Puentes predominan las de dos, mientras 

que en los otros dos predominan las de una. 

Por otra parte, aunque algunas de Empleados de 1ª son similares 

a algunas de las de la categoría anterior, la norma es que se reduzcan los elementos 

de que consta la vivienda y la distribución interior sea menos cuidadosa. Así, 

desaparecen progresivamente, a medida que descendemos en el escalafón, elementos 

como despachos, cuartos de caldera, carbonera o de costura o la habitación para el 

personal de servicio, o se unen en una sola pieza dos que antes eran independientes, 

como en el comedor-sala de estar. Respecto de la distribución interior, todas las 

piezas siguen siendo independientes, sin servir de lugar de paso para otras, pero en 

algunas comienzan a darse interferencias entre circulaciones nocturnas y diurnas. 

Por último, la orientación de las viviendas sigue siendo bastante 

cuidadosa, con los mismos caracteres que las de Jefes e Ingenieros. 

 Viviendas de Obreros. 

Presentan una diversidad aún mayor, pues se tienen en cuenta 

numerosos factores: tipos de familias (numerosas, medias y reducidas), diferentes 

                                                                                                                                          
388

 La primera corresponde al Poblado de Andorra. La segunda es la ya mencionada vivienda del 
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presupuestos (viviendas económicas) e incluso diferentes localizaciones (viviendas 

en pendiente o en esquina). 

Las plantas son rectangulares, con superficies de entre 58 y 134 

m² , pues los elementos se reducen al mínimo: cocina, comedor-sala de estar, aseo y 

entre 2 y 4 dormitorios. Las fachadas son prácticamente planas, sin entrantes y 

salientes. Todo ello hace que la distribución interior sea poco cuidadosa, con el 

comedor-estar como núcleo central de paso hacia las distintas dependencias, que 

suelen abrir al mismo directamente, y sin separación de circulaciones. 

Las viviendas para diferentes tipos de familia se combinan 

dentro de cada alineación. Así, las de los extremos, ligeramente mayores, se destinan 

para familias numerosas, con 4 dormitorios, mientras que las interiores son para 

familias medias, con 3 dormitorios, o reducidas, con 2 dormitorios. 

Para ajustarse a los presupuestos más económicos, se introduce 

también un modelo de vivienda económica 
389

, con superficies en torno a los 60 m² y 

entre 3 y 4 dormitorios. Se trata de la vivienda mínima promocionada por la Ley de 

viviendas protegidas 
390

, modelo que va a ser aplicado por otros organismos 

nacionales en esta misma época, aunque con unas características que las sitúan a un 

nivel inferior a las realizadas por la ENCASO 
391

. 

                                                                                                                                          
Subdirector en Puertollano. 
389

 En Andorra, Escatrón y Puertollano. 
390

 Viviendas con 3 dormitorios, cocina-comedor-sala de estar y retrete, con 58 m² de superficie total, 

destinando 34 m² para dormitorios y 18 m² para cocina-comedor-sala de estar. Véase I.N.V. (1939), 

pp. 39, 41-47 y 51-56.  
391

 La misma Dirección General de Arquitectura construyó entre 1942 y 1944 las barriadas de La 

Ventilla, Valdeacederas y Usera, todas ellas en las cercanías de Madrid, con una vivienda tipo de 

44,40 m² de superficie construida y 34 m² de superficie útil. Miguel Fisac, años más tarde, conseguiría 

reducir la superficie útil a 30,2 m². Véanse “Viviendas económicas construidas por la Dirección 

General de Arquitectura en varios suburbios de Madrid”, en R.N.A., nº 42, junio de 1945, pp. 216-

227, y FISAC, M. (Enero, 1951), pp. 1-9. 
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Y, por último, se introducen también tipos adaptados a 

localizaciones concretas, como las de esquina de manzana, con formas ahusadas para 

un mejor aprovechamiento del terreno, o las viviendas en pendiente, con variedades 

para pendientes del 10 % y del 20 % 
392

. 

 

Respecto del “estilo” de las viviendas, como ya he señalado, no hay 

modelos característicos y diferenciados propios de cada zona, sino el recurso a un 

modelo básico único, que se reviste, en ocasiones, con elementos acordes con la 

tradición local.  

Esto es evidente si comparamos algunos elementos que, como el grosor 

de los muros, la anchura de ventanas y la inclinación de las cubiertas, hubieran sido 

susceptibles de variación para adaptarse a condiciones climáticas tan diversas como 

las que caracterizan a los Poblados de la ENCASO 
393

. Sin embargo, las diferencias, 

como vemos en la tabla siguiente, dependen más de la categoría laboral que de la 

localización del Poblado de que se trate, pues para cada categoría son muy similares, 

independientemente del Poblado, como observamos en el grosor de los muros e 

incluso en algún caso, como en la inclinación de cubiertas, se adopta la estándar de 

20º. 

 

                                                 
392

 Véanse los tipos 5, 6 y 8 de Puertollano.  
393

 Con precipitaciones anuales que oscilan entre los 996 mm de La Coruña  y los 314 ó 328 de 

Zaragoza o Murcia, pasando por los 450 de Ciudad Real. Y con temperaturas medias anuales que 

oscilan entre los 11,7º de Teruel (con temperatura media de enero de 3,9º) y los 16,9º de Murcia (con 

temperatura media de enero de 10,6º). Los datos han sido tomados de la Estación Meteorológica más 

próxima a cada Poblado. Véase INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA (1995). 
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DIMENSIONES DE ELEMENTOS COMPARATIVOS 
394

 

 

 

  

CATEGORÍA 

GROSOR 

MUROS 

VENTANAS 

DORMITORIOS 

VENTANAS 

C.  ESTAR 

INCLINACIÓN 

CUBIERTAS 

Andorra Empleados 0,40 1,10 – 1,40 1,40 – 1,60  

 

 

 

 

20 º 

Obreros 0,30 1,00 1,20 

Escatrón Empleados 0,40 1,10 1,8 

Obreros 0,30 1,00 1,00 

Escombreras Empleados 0,40 1,10 – 2,00 1,30 – 2,00 

Obreros 0,25 1,00 – 1,10 1,50 – 2,00 

 

Puertollano 

Ingenieros  

0,40 

1,50 – 2,25 1,50 – 2,25 

Empleados 1,00 – 1,40 1,00 – 2,00 

Obreros 1,00 1,00 

Puentes Gª 

Rodríguez 

 

Empleados 

 

0,35 

 

1,10 

 

20 º    
395

 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

En cuanto a sus sistemas constructivos son también similares. Sobre 

cimientos de mampostería de hormigón se levantan muros de ladrillo. Los forjados 

son de hormigón, con cielo rasos de madera, para las viviendas de mayor categoría, o 

cañizo. En cuanto a la cubierta, se utilizan vigas prefabricadas y, para el exterior teja 

curva. Para la carpintería, tanto exterior como interior, se recurre a la madera. Y en el 

exterior, lo muros están enlucidos y blanqueados, y muestran una gran nitidez de 

líneas y pureza de volúmenes, con fachadas prácticamente planas en la mayoría de 

las viviendas, con una casi total ausencia de elementos decorativos. Únicamente 

pueden considerarse como tales, aunque también tengan función práctica, el recurso 

                                                 
394

 Los datos se expresan en metros, excepto la inclinación, medida en grados. 
395

 Este dato procede de unas cuantas viviendas, las únicas en que ha sido posible calcularlo, por lo 

que no puede considerarse representativo del conjunto. Pero aun en el caso de que fuese minoritario, 

su coincidencia con el resto de Poblados es significativa. 
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a arcos de diversos tipos (medio punto, rebajados, escarzanos) para dignificar el 

acceso a las viviendas o los zócalos exteriores de piedra. 

Las únicas concesiones a la arquitectura local se dan en Escombreras y 

en Puentes de García Rodríguez. En el primero, se pretende seguir el “(...) estilo 

levantino, adaptado naturalmente a las disposiciones constructivas y normas 

higiénicas modernas” 
396

, lo que se traduce únicamente en el recurso a pérgolas que 

cubren el porche de acceso y las terrazas y a un mayor colorido en las fachadas, 

contrastando el blanco de los muros con el verde de la carpintería exterior, el rojo de 

tejados y aleros y el amarillo de porches y pérgolas.  

En Puentes de García Rodríguez la construcción inicialmente se proyecta 

“(...) a tono con el clima y la arquitectura del país”, con la piedra como material 

constructivo básico. Sin embargo, rápidamente se abandona esta idea por su elevado 

coste, instalándose en cambio una fábrica de ladrillo en las cercanías para la 

producción de 1,5 millones de piezas anuales 
397

. Finalmente, se acaban adoptando 

como únicos elementos “del país” los tejados de pizarra, con paños de grandes 

superficies y amplios aleros, y los suelos de madera de castaño en la mayoría de las 

viviendas. 

                                                 
396

 A.G.A. Industria. Caja 2523. Memoria general, p. 8. 
397

 Para este tema véase ENCASO. Memoria... 1943, p. 17. ENCASO. Actas... Acta nº 54, p. 4 y Acta 

nº 62, p. 7. I.N.I. (Agosto, 1949), pp. 29-32. I.N.I. (1949), p. 37. 
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4.- EL MODELO SOCIAL. 
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La construcción de los Poblados de la ENCASO no supone una mera actuación 

en materia urbanística o de vivienda, sino que responde a un proyecto, mucho más 

amplio, de implantación de un nuevo modelo vital y social, que comprende desde un 

nuevo sistema de relaciones entre empresario y trabajador hasta un nuevo concepto 

de relación social, pasando por una nueva forma de habitar. 

Conviene, por tanto, distinguir entre, por un lado, los caracteres del nuevo 

modelo y, por otro, la indudable voluntad de la Empresa de desarrollarlo, señalando 

sus orígenes y motivaciones, así como los mecanismos utilizados para llevarlo a 

cabo. 

  

4.1.- LA VOLUNTA DE CREACIÓN DE UN NUEVO MODELO. 

La mentalidad de los dirigentes de la Empresa, como la de otros 

responsables de la España oficial en la inmediata posguerra, se caracteriza por una 

voluntad explícita de hacer tabla rasa del pasado en todos los ámbitos, incluidos, 

especialmente, el del urbanismo,  

“(...) la ciudad nuestra, la ciudad del Movimiento, será una creación 

total, máximo de perfección (...)” 
398

. 

y la vivienda 

“Y aunque lo que haya hecho el Estado de la Revolución 

Nacionalsindicalista, en orden a la vivienda sea incomparablemente más, 

fabulosamente más que lo que habían hecho los regímenes anteriores; aunque nos 

sintamos satisfechos de la obra realizada (...); y aunque estemos seguros de que 

nadie hubiera hecho en orden a la vivienda el milagro que los españoles han hecho 

                                                 
398

 BIDAGOR, P. (1939), p. 60. 
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(...)  Vamos a partir, señores, hacia una España más bella. Vamos a dar al hombre 

español la vivienda que merece” 
399

. 

En este sentido, los responsables de iniciativas como las de la ENCASO 

se auto consideran abanderados de un nuevo ejército de conquistadores que, como 

los del siglo XVI, llegaban a un mundo ex novo (la nueva España redescubierta en 

sus potencialidades), dispuestos a difundir la buena nueva, en este caso de una vida 

mejor: 

“Franco ha marcado la pauta de toda la política de la vivienda y, 

sacando fuerzas de flaqueza, exprimiendo la pobreza a que nos dejó reducidos la 

rapiña de los villanos y la infamia de los traidores ha comenzado el proceso casi 

taumatúrgico mediante el cual una España lavada, blanca y nueva va surgiendo” 
400

. 

Y así se hace llegar a la población a través de los diferentes medios de 

información de la época 
401

: “Pocos días después de aquel 1 de abril glorioso en que 

nuestra guerra de liberación quedó terminada (...) el Caudillo, el día 19 del mismo 

abril, promulgó la ley fundadora de la política social del nuevo Estado en orden a la 

vivienda” 
402

. 

Esta mentalidad tiene unos orígenes complejos. En primer lugar, tiene su 

punto de partida en una larga trayectoria de ideas de carácter regeneracionista, 

representada por intelectuales como Lucas Mallada, Macías Picabea o Joaquín Costa, 

e incluso por dirigentes como Primo de Rivera, con quien estos planteamientos 

                                                 
399

 Discurso de José Antonio Girón de Velasco ante las Cortes Españolas el 14 de julio de 1954. 

MINISTERIO DE TRABAJO (1955), pp. 14-15. 
400

 Ibidem, p. 26. Discurso ante el Consejo Nacional de la Vivienda el 17 de enero de 1955. 
401

 Entre las funciones que se señalan a la Prensa están las de “(...) comunicar a la Nación las órdenes 

y directrices del Estado y de su Gobierno (...)”, la formación de la cultura popular y la creación de la 

conciencia colectiva. Véase el preámbulo de la Ley de Prensa, de 22  de abril de 1938, en B.O.E. nº 

549, de 23 de abril. 
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comienzan a derivar drásticamente, prefigurando su deformación tendenciosa en la 

España del franquismo 
403

. 

En segundo lugar, vendría a ser una justificación, a posteriori, de la 

necesidad de la sublevación provocada por esos mismos responsables y, en 

definitiva, de la legitimidad, por la vía de los hechos, del nuevo Estado. Y es que, 

como ha señalado Vázquez de Castro, “si algo caracteriza a las dictaduras es su 

fiebre constructora, producto consciente o inconsciente de una demostración de 

“eficacia” que pretende compensar limitaciones y miserias congénitas” 
404

. Y, en 

este sentido, las actuaciones de la ENCASO vienen a ser actuaciones del Estado, 

dadas las vinculaciones entre este y el I.N.I. y sus empresas. 

Y, en tercer lugar, se fundamenta en la negativa situación, en todos los 

aspectos, de la España de la posguerra. Situación que era achacada tanto a la herencia 

recibida del periodo republicano como al fracaso de la iniciativa privada, antes y 

después de la Guerra, en la modernización del país, lo que dejaba al nuevo Estado 

solo en la labor de restaurar la grandeza de la Patria, nunca antes acometida, de 

acuerdo con la visión catastrofista que caracteriza a los responsables políticos y 

económicos: 

“En lo económico, perdida la coyuntura de la revolución industrial, y 

después de bastante más de un siglo de precipitada decadencia, una España 

dormida, decepcionada, escéptica y progresivamente depauperada en todos los 

aspectos, había llegado a convertirse en algo así como la cenicienta de toda la 

Europa Occidental (...) 

                                                                                                                                          
402

 Diario ABC. 14 de enero de 1944, p. 13. 
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Entre 1931 y 1936 (...) en lo económico, esos años fueron tan tremendos 

y negativos como en todo lo demás, sin que apareciera ni la más insignificante luz 

que permitiera esclarecer el horizonte” 
405

. 

 

“El Instituto Nacional de Industria (...) nació cuando debía nacer (...) 

porque lo fué (sic) cuando se agotó el margen de confianza que pusimos al estimular 

a la iniciativa privada para la realización de las grandes obras industriales que 

España requería por medio de leyes que dictamos en los primeros tiempos de 

nuestro movimiento” 
406

.  

Respecto de los mecanismos para la plasmación del nuevo modelo son 

fundamentalmente tres: la decidida actuación de la ENCASO; el carácter 

ejemplificador de la misma; y los beneficios indirectos inducidos. 

Respecto de su actuación, se caracteriza por la ya referida “mentalidad 

ingenieril”. Mentalidad que viene determinada por la obsesión industrializadora de 

los responsables políticos y económicos  y, en no menor medida, por el origen militar 

de la mayoría de éstos, y de los responsables de la ENCASO, como ya he señalado 

407
, lo que conlleva el cumplimiento sin reservas de las órdenes recibidas a través de 

la cadena de mando. 

                                                                                                                                          
403

 Véanse, acerca de este tema CARR, R. (1969), p. 557. SCHWARTZ, P. y GONZÁLEZ, M. J. 

(1978), pp. 22-25. MARTÍN ACEÑA, P. y COMÍN COMÍN, F. (1991), pp. 41-45 y 54-55. 
404

 VÁZQUEZ DE CASTRO, A. (1987), p. 13. 
405

 SUANZES, J. A. (1963 b), pp. 127 y 129. 
406

 Discurso de Francisco Franco en la inauguración de las instalaciones de la ENCASO. LANZA, 21 

de mayo de 1952, p. 1. 
407

 Véase a este respecto lo ya señalado en el Capítulo 2. 
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Respecto de la construcción de los Poblados esta mentalidad se va a 

traducir en la necesidad de afrontar y resolver un gran número de dificultades de todo 

tipo, como también he señalado.  

El carácter ejemplificador viene determinado desde las más altas 

instancias, adquiriendo la actuación de la Empresa incluso caracteres de precursora. 

En este sentido, son frecuentes las alusiones al “deseo expresado repetidamente por 

la Superioridad de que en materia social la Empresa Nacional ´Calvo Sotelo` 

constituya un ejemplo” 
408

 o a que “(...) en el espíritu de la Empresa está (...) el 

adelantarse todo lo posible en la política social cristiana de nuestro Régimen” 
409

.  

Este carácter se manifiesta a través de los caracteres que adoptaron los 

Poblados, como ahora veremos, pero puede también ejemplificarse a través de otros 

aspectos, como el sistema utilizado para la adquisición de los terrenos necesarios. En 

este aspecto, como ya he señalado, aunque la ENCASO disponía del derecho a la 

expropiación forzosa, procuró siempre actuar con sumo cuidado.  

Y en relación con los beneficios inducidos por la Empresa, podemos 

igualmente citar numerosos ejemplos de cómo su implantación en un determinado 

lugar generaba inmediatamente una serie de mejoras, siquiera sea puntuales, en 

diferentes aspectos, extendiéndose éstas posteriormente, a más largo plazo, a modo 

de mancha de aceite, hasta abarcar una amplia gama de actividades o sectores más o 

menos directamente relacionados con la misma. 

Como beneficio inmediato, con el inicio de la actividad de los 

Economatos, los precios de los productos en las diferentes localidades se contienen, 

                                                 
408

 ENCASO. Actas...  Acta nº 39, pp. 3-4. 
409

 I.N.I. Memoria... ENCASO 1949, p. 38. 
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tomando como referencia los suministrados por la Empresa 
410

, en una época 

caracterizada por un fuerte proceso inflacionario.  

También, tras la apertura del puerto de Escombreras en 1949, la 

Corporación de Prácticos del Puerto de Cartagena obtuvo de la Empresa su 

colaboración en la adquisición de una embarcación en la que poder trasladarse a los 

petroleros que accedieran 
411

. 

Y, en el caso de Puertollano, donde en 1952-53 se instalaban, 

prácticamente en los límites del Poblado, las Escuelas de Formación Profesional de 

la Institución Salesiana, donde se formarán muchos de los futuros aprendices de la 

Empresa 
412

. 

Respecto de los beneficios a más largo plazo, la propia Empresa realizó 

un estudio 
413

 sobre estos efectos en 1967, en el que se ponía de manifiesto la 

transformación, en todos los sectores, experimentada por la población de estas zonas. 

Sus conclusiones, como no podía ser de otra forma, son sumamente elogiosas para la 

actividad de la Empresa, atribuyendo todas las transformaciones a su influencia. 

La situación de partida de las diferentes localidades, a comienzos de los 

años 40, se caracterizaba por la regresión tanto social como económica.  

La población se encontraba prácticamente estancada desde comienzos del 

siglo XX, con la excepción de Puertollano, e incluso en algún caso, como el de 

Escombreras, con una reducción del 59 % en 40 años. 

                                                 
410

 El más representativo es el caso de Andorra, de acuerdo con los datos proporcionados por D. Ángel 

Cañada Giner, en respuesta al cuestionario enviado por mí. 
411

 I.N.I. Resúmenes... REPESA. Acta nº 10, p. 1. 
412

 ENCASO. Actas...  Acta nº 189, p. 3. Diario Lanza. 20 de febrero de 1953, p. 6. I.N.I. Resumen 

1961, p. 152, y 1963, p. 215. 
413

 Véase A.G.A. Industria. Caja nº 1. 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE HECHO 
414

 

 

 1900 1910 1920 1930 1940 

Andorra 2.510 2.943 3.014 3.117 2.978 

Escatrón 2.319 2.291 2.106 2.128 1.944 

Escombreras 1.200 971 918 437 494 

Puentes Gª Rguez. 4.626 4.962 4.777 5.026 5.200 

Puertollano 7.548 10.503 20.083 19.275 24.676 

 

 (Elaboración propia) 

 

La distribución de la población por sectores productivos era 

marcadamente tradicional. La mayoría se dedicaba a la agricultura, con porcentajes 

siempre superiores a la media nacional, llegando a valores de hasta el 90 %, pero con 

pobres rendimientos. No existían apenas industrias, con excepción de la actividad 

minera de Puertollano, ni siquiera las derivadas del sector primario y, en cuanto al 

comercio, era casi exclusivamente de consumo inmediato.  

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN POR SECTORES EN 1941 
415

 

 

SECTORES ANDORRA ESCATRÓN PUENTES PUERTOLLANO ESPAÑA 

PRIMARIO 80 90 82 51 50 

SECUNDARIO 15 6 10 34 22 

TERCIARIO 5 4 8 15 28 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de ENCASO) 

                                                 
414

 DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO (D.G.I.G.E.) 

(1902), (1904), (1913) y (1916). D.G.E. (1924), (1943) y (Sin fechar). DIRECCIÓN GENERAL DEL 

INSTITUTO GEOGRÁFICO, CATASTRAL Y DE ESTADÍSTICA (D.G.I.G.C.E) (1933). 
415

 Los datos corresponden a la población de las localidades citadas y su zona de influencia. En 

algunos casos, esto puede dar resultados llamativos, como en Puertollano, donde la cifra de un 51 % 

de población agrícola se desglosa en un 10 % en Puertollano y un 85 % en los municipios periféricos. 
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Como consecuencia, la población se veía sometida a fuertes procesos 

migratorios, con destino a Hispanoamérica, en el caso de Puentes de García 

Rodríguez, o Levante y Cataluña, caso de Puertollano. 

Los niveles de renta eran siempre inferiores a la media nacional, ya de 

por sí baja en la inmediata posguerra, lo que impedía destinar una parte del mismo al 

ahorro o la inversión. 

RENTA PER CÁPITA EN PESETAS EN 1941 
 

ANDORRA ESCATRÓN PUENTES PUERTOLLANO ESPAÑA 

1.630 1.000 1.730 1.500 1.820 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de ENCASO) 

 

Los niveles educativos eran sumamente bajos, limitados al nivel de la 

Primera Enseñanza, a través de Escuelas públicas, con 114 maestros en 1941 
416

, y 

con ausencia total de centros privados. No existían centros de Segunda Enseñanza y 

apenas si había alumnos en estudios universitarios. Destacaba el alto índice de 

absentismo escolar y la gran masa de analfabetismo, que, si bien se venía reduciendo 

desde comienzos de siglo, todavía en 1940 superaba el 32 % para la población 

masculina y el 39 % para la femenina, con unos niveles propios de la España rural, 

pues superan ampliamente las tasas medias provinciales respectivas, con excepciones 

puntuales en Puertollano y Puentes de Gª Rodríguez.  

 

                                                 
416

 La mayoría de ellos en Puertollano. En 1946 había 27 maestros y 11 maestras censadas en esta 

localidad. Véase el Censo electoral de Puertollano de 1946, del Instituto Nacional de Estadística.  
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TASAS DE ANALFABETISMO EN 1940 
417
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 (Elaboración propia) 

 

No había tampoco centros recreativos, ni públicos ni privados, en 

ninguna de las localidades y tan sólo un cine en Puertollano 
418

. 

A partir de la instalación de la ENCASO comienzan las 

transformaciones, en todos los aspectos de la vida. No obstante, se trata de cambios 

que provocan acusados desequilibrios, pues si por una parte contribuyen a mejorar la 

situación económica de determinados sectores de trabajadores, especialmente los 

vinculados a la Empresa, a generar una mayor actividad económica en las 

poblaciones afectadas y a mejorar las infraestructuras locales, por otra provoca el 

                                                 
417

 D.G.E. (Sin fechar). 
418

 Respecto de las condiciones de éste puede darnos idea la impresión recibida por Emilio Antón 

Miranda: “Al cine no se podía ir porque dado que no había agua en el pueblo el olor a sudor era 

difícil de aguantar”. Diario Lanza, 19 de marzo de 2002. 
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agravamiento de problemas tradicionales, como era el de la vivienda. Esta dualidad 

está bien expresada en la imagen que nos transmite Pedro Muñoz y Fernández, ya 

mencionado anteriormente, a su llegada a Puertollano en 1951: 

“Empezaba a venir gente de fuera. (...) La gente venía a la ciudad, que 

dejaba de ser minera; la fábrica era el comienzo de lo que sería después su Gran 

Complejo. Hombres de todos los pueblos venían aquí al señuelo de una palabra 

mágica: trabajo. Puertollano era la ciudad del ruego, el favor y la influencia; a la 

vez también monopolio de desaprensivos intermediarios, ventas de escándalo y 

negocios demasiado fáciles. El Puertollano sucio y de construcciones anárquicas 

ahora ofrecía una estampa limpia, de nuevas calles arregladas, aceras, fuentes, 

zonas verdes, grandes bloques de modernas viviendas, comercios que renovaban con 

escaparates de gran tamaño, elegantemente puestos y bien surtidos. Un nuevo hotel, 

más cines, otras barriadas (...) Y había un Mercado de Abastos nuevo, medio paseo 

de San Gregorio embaldosado y un Auditórium para la música que no solía oír 

mucha gente. 

Nosotros sabíamos de otro submundo: el de los que esperaban 

desesperanzados, malviviendo en habitaciones realquiladas, al abrigo de una tapia y 

un poco de tejado de lo que fue una caseja, acurrucados en un rincón sin lumbre, sin 

pan y sin paisanos” 
419

. 

Como consecuencia de estas transformaciones, la situación en 1966 es 

muy diferente. La población ha aumentado considerablemente desde 1940, con 

porcentajes extraordinariamente elevados, como los casos de Andorra o 

Escombreras. 

                                                 
419

 MUÑOZ Y FERNÁNDEZ, P. (1978), pp. 24-25. 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y LAS VIVIENDAS 
420

 

 

  1940  1950 1960 

Andorra Habitantes 2.978 4.448 7.795 

Viviendas 870 1.010 2.145 

Escombreras Habitantes 494 431 1.139 

Viviendas 160 153 307 

Escatrón Habitantes 1.944 3.270 3.526 

Viviendas 629 859 1.097 

Puentes Gª 

 Rodríguez 

Habitantes 5.200 5.951 8.317 

Viviendas 1.090 1.176 1.971 

Puertollano Habitantes 24.676 34.884 53.136 

Viviendas 5.222 8.330 12.695 

 

 (Elaboración propia) 

 

El crecimiento es también físico de los propios núcleos urbanos, 

producido hacia los límites del respectivo Poblado, y ocasionando un intenso efecto 

especulativo, de revalorización del precio del suelo en esas poblaciones. Sin 

embargo, este crecimiento es insuficiente para compensar el crecimiento 

demográfico, por lo que el problema de la vivienda, ya de por sí grave en los años de 

la instalación de la Empresa, sigue agudizándose con el tiempo 
421

. 

Y, por otra parte, las infraestructuras de todo tipo han mejorado 

considerablemente. Así, el suministro y evacuación de aguas, que aprovecha las 

                                                 
420

 El Censo de 1940 incluye el número de edificios de vivienda, pero no el de viviendas, por lo que el 

número de estas debía ser superior a aquel. Para obtener una cálculo aproximado, he multiplicado el 

número de edificios de vivienda por un factor de corrección, obtenido de dividir el número de 

viviendas por el de edificios de vivienda de 1950: 1,54 en Puertollano, 1,14 en Escatrón, 1,05 para 

Puentes de Gª Rguez y Escombreras y 1,03 en Andorra. D.G.E. (Sin fechar) y I.N.E. (1954) y (1962) 
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conducciones realizadas por la Empresa; el suministro de energía eléctrica, que 

aumenta y se regulariza; o la mejora de las vías de comunicación 
422

. 

La distribución de la población adquiere caracteres modernos, si bien 

existen significativos desequilibrios, con un claro predominio del sector secundario, 

con valores muy por encima de la media nacional. La emigración ha desaparecido, 

limitada ahora a movimientos de trabajadores con mejores niveles de cualificación 

profesional, produciéndose el efecto contrario, de llegada de una importante masa de 

población obrera, especialmente durante las etapas de montaje de las instalaciones, lo 

que provoca que en todas las localidades se dé un significativo aumento de población 

y la construcción de nuevos barrios. 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA  

POBLACIÓN POR SECTORES EN 1966 

 

SECTORES ANDORRA ESCATRÓN PUENTES PUERTOLLANO ESPAÑA 

PRIMARIO 30 25 27 32 35 

SECUNDARIO 52 60 55 40 34 

TERCIARIO 18 15 18 28 31 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de ENCASO) 

 

Los niveles de renta han mejorado significativamente en todos los casos 

423
, lo que favorece un consumo de carácter más duradero y una mayor capacidad de 

ahorro.  

                                                                                                                                          
421

 I.N.I. Resumen... 1958, p. 10. 
422

 Como el nuevo paso sobre el Ebro que une Escatrón con Sástago, la pavimentación de la carretera 

de Puertollano a Calzada de Calatrava, o el ferrocarril que unía Andorra con Escatrón. 
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RENTA PER CÁPITA EN PESETAS EN 1966 
 

ANDORRA ESCATRÓN PUENTES PUERTOLLANO ESPAÑA 

48.500 33.000 53.350 37.500 39.885 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de ENCASO) 

 

Los niveles educativos mejoran tanto en la Primera Enseñanza, pasando 

de las 114 aulas de 1941 a 283 en 1966, como en la Segunda Enseñanza, con la 

creación de un Instituto, 6 Colegios reconocidos y 5 Centros de Formación 

Profesional. Sin embargo, y aunque la tasa de analfabetismo se reduce con carácter 

general, los resultados no son excesivamente alentadores, pues, como vemos en 

Puertollano, los porcentajes siguen siendo todavía muy elevados en 1960, e incluso 

la distancia con respecto a la media provincial respectiva se acentúa. 

TASAS DE ANALFABETISMO EN 1960 
424
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 (Elaboración propia a partir de datos del I.N.E.) 

                                                                                                                                          
423

 En el caso de Puertollano, hemos de distinguir entre la renta per cápita de la localidad de 

Puertollano, cifrada en 43.000 pesetas, por encima de la media nacional, y la de la zona de influencia, 

cifrada en 22.500 pesetas. 
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Los centros de ocio se multiplican. Un caso representativo es el de 

Puentes de García Rodríguez 
425

: inauguración del Cine Hispania, en 1942; del Gran 

Teatro Alovi, en 1950; el Casino, en 1953; y el Liceo de Artesanos, en 1955. 

Y en cuanto a la vivienda, se produce una clara diferenciación entre las 

construidas por la Empresa en sus Poblados, con buenas condiciones, y las de las 

poblaciones cercanas, que siguen siendo de caracteres mucho más modestos, sin que 

se produzca un efecto de emulación. 

No obstante estos datos, generalmente positivos, cabe hacer una serie de 

consideraciones que reducirían considerablemente este carácter. En primer lugar, hay 

que señalar que estos cambios se producen en paralelo a los producidos en el resto de 

España, por lo que habría que preguntarse si las fuertes inversiones realizadas por el 

Estado a través de la ENCASO no hubieran producido mejores resultados si se 

hubieran realizado con un sistema menos dirigista e intervencionista. 

Y en segundo lugar, se produce un efecto de dependencia absoluta entre 

las comarcas de localización y la Empresa, hasta el punto de que la propia ENCASO 

cifraba en un 80 % de la población activa de dichas comarcas la que dependía de la 

misma en 1966 
426

. Como ejemplo, en Puertollano, en 1960, la Empresa empleaba a 

4.971 trabajadores 
427

, a los que habría que sumar todas los empleos indirectos 

generados, hasta el extremo de que la evolución de la ciudad, tanto en su aspecto 

                                                                                                                                          
424

 I.N.E. (1960). 
425

 RIVERA ROUCO, E. (1976), pp. 116-120. 
426

 Contando con 7.000 trabajadores de la Empresa, 14.800 en empleos vinculados a la Empresa y 

15.100 en empleos inducidos por la misma. A.G.A. Industria. Caja nº 1. 
427

 Esta cifra se dividía entre 580 Técnicos, 204 Administrativos, 205 Subalternos y 3.982 Obreros. 

A.G.A. Industria. Legajo 2197. Sobre nº 14. 
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humano como económico, va a quedar indisolublemente unida, hasta nuestros días, a 

las circunstancias por las que atraviese esta Empresa 
428

. 

 

4.2.- LOS CARACTERES DEL NUEVO MODELO. 

El modelo social de la ENCASO se define como un microcosmos 

autosuficiente, jerarquizado y autorreproducible, de carácter ejemplarizante y 

tradicional. 

4.2.1.- Microcosmos autosuficiente. 

La ENCASO, “(...) atenta siempre al mejoramiento social de su personal 

(...)” 
429

, desarrollará toda una serie de “acciones sociales” de carácter modélico y 

avanzado “(...) Como ejemplos de ello podríamos citaros la construcción de 

Poblados (...), la política económica de nuestros Economatos, (...) el fomento de los 

deportes (...), con la mejor dotación de los servicios médicos (...), reconocimientos 

periódicos del personal (...)” 
430

. 

Como vemos, su intervención no se limitaba a ofrecer un alojamiento a sus 

trabajadores, sino que dotaba a sus Poblados “(...) de todos los medios necesarios 

para facilitar a sus empleados y obreros cuantas exigencias ofrece la vida presente, 

en orden a viviendas, educación profesional, religiosa y deportiva” 
431

. Como 

consecuencia, los diferentes Poblados constituyen entidades autosuficientes en la 

mayoría de sus funciones, excepto las políticas, al carecer de entidad propia, y en los 

                                                 
428

 Acerca del papel dinamizador, y dominante, que las empresas del I.N.I. supusieron para numerosas 

ciudades de tipo medio  puede verse BIELZA DE ORY, V. (Coord.) (1989), p. 139.  
429

 I.N.I. Memoria... ENCASO 1948, p. 19. 
430

 I.N.I. Memoria... ENCASO 1949, p. 38. 
431

 I.N.I. Resumen... 1958, p. 10. 
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que las principales necesidades de sus habitantes, tanto materiales como espirituales, 

podían ser satisfechas. 

 

A.- Las viviendas. 

El número de viviendas de cada Poblado es siempre inferior al de 

trabajadores, como ya he señalado. El motivo inicial es que se cuenta con que habrá 

familias con más de un individuo empleado y que habrá empleados que, por 

diferentes razones, vivan en los pueblos próximos 
432

.  

Las sucesivas ampliaciones posteriores en la plantilla de los Centros 

industriales, si bien se vieron acompañados de incrementos en la capacidad de los 

respectivos Poblados, determinaron un importante desequilibrio entre trabajadores y 

viviendas, pues el incremento de estas fue muy inferior al de las plantillas. Así, de 

planteamientos iniciales de 1,5 trabajadores/vivienda se pasa en los años 50 y 60 a 

los 5-7 trabajadores/vivienda, reduciéndose tan sólo ligeramente esta proporción a 

finales del periodo aquí considerado 
433

. 

                                                 
432

 Es el caso de Cartagena, donde las 225 casas proyectadas se consideran suficientes para alojar a los 

350 trabajadores previstos, pues se considera un coeficiente medio de 1,5 empleados por casa. Véase 

A.G.A. Industria. Signatura 2523. Memoria General, p. 3. 
433

 A.G.A. Industria. Signatura 2523. Memoria General, p. 3. 
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RATIO HABITANTES / VIVIENDA 
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 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

La vivienda es considerada por la Empresa como un elemento más de 

trabajo 
434

, por lo que el acceso a la misma iba unido a la condición de empleado 

estable, y así se establecía en el contrato de trabajo, lo que dota a la Empresa de un 

eficaz instrumento de dominio sobre los empleados, por cuanto que el despido de la 

misma llevaba aparejado el desahucio de la vivienda.  

En cambio, los trabajadores eventuales, contratados generalmente para 

los trabajos iniciales, suelen proceder de la localidad donde radica el Centro 

industrial, por lo que disponen ya de vivienda. Cuando no es así, la Empresa recurre 

a la organización de un servicio de transporte, con sus propios medios, hasta las 

poblaciones cercanas, o, en último término, construye barracones provisionales en 

                                                 
434

 Respecto de la consideración de las viviendas, véase la reglamentación de REPESA (1965), pp. 44-

45. 
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los que se habilitan comedores y dormitorios, destinados para trabajadores solteros 

que procediesen de las localidades más alejadas. 

No obstante, en algunos casos se construyeron viviendas de tipo 

económico, con unas condiciones y presupuestos inferiores a los mínimos 

establecidas por el I.N.V. Así ocurrió en Escatrón, donde en 1951 se aprobaban 24 de 

estas viviendas, para acoger a trabajadores con sus familias que estaban alojados en 

condiciones insalubres en pajares y corrales de la localidad, por los que tenían que 

pagar alquileres abusivos 
435

. Todo ello es un reflejo de la dureza de las condiciones 

económicas de la posguerra, pues la explicación de esta afluencia está en la crisis 

agrícola originada en Andalucía por las malas condiciones climatológicas de 1950 y 

que llevó a las familias a desplazarse a Escatrón 
436

. 

La solicitud de las viviendas se hace verbalmente al responsable del 

Departamento correspondiente, quien la trasladaba al Ingeniero Jefe para su 

resolución. Para la adjudicación el criterio fundamental es el puesto de trabajo que 

desempeña el trabajador; como criterio complementario se consideran también las 

circunstancias personales y familiares 
437

.  

La adjudicación se podía realizar por cesión o por arrendamiento 
438

, 

subordinada, en ambos casos, como hemos visto, al contrato de trabajo:  

                                                 
435

 La mala situación llevó a una intervención de la Inspección de la Delegación del Ministerio de 

Trabajo que achacó a la Empresa falta de previsión a la hora de contratar al personal. La ENCASO 

recurrió al Gobernador de Zaragoza quien le dio la razón en sus alegaciones e intervino personalmente 

ante el Ayuntamiento de Escatrón para rebajar hasta  un 50 % los alquileres y mejorar los suministros 

de comestibles. A.G.A. Industria. Documentación del Consejo. Caja nº 2033. Acta nº 168. 

AGRUPACIÓN ESCOLAR SAN JAVIER (1978), s/p. 
436

 De algunas localidades de Jaén, como Santo Tomé o Villa Carrillo y Chillueva llegaron a 

desplazarse 70 y 30 familias respectivamente. A.G.A. Industria. Documentación del Consejo. Caja nº 

2033. Acta nº 168. 
437

 REPESA (1965), pp. 44-45, art. 121. 
438

 Véase el art. 111 de la Orden del Ministerio de Trabajo de 23 de abril de 1949 (B.O.E. nº 129, de 9 

de mayo), aprobando el reglamento de la ENCASO. 
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 Cesión.  

Se aplica exclusivamente a las categorías de Jefes, Ingenieros y 

algunos tipos de Empleados, como ocurría en Puertollano, donde desde los inicios de 

se determinó que el Subdirector, Ingenieros, Capataz minero o el Médico no pagasen 

ningún alquiler 
439

. 

En este caso, la Empresa podía descontar del sueldo la cuantía de la 

renta de la vivienda, si bien en el periodo aquí estudiado esta posibilidad no se llevó 

a cabo, por lo que en la práctica la cesión tenía carácter de gratuita. 

 Arrendamiento. 

Afectaba a las restantes categorías laborales, si bien en los primeros 

años no se debió aplicar, con carácter efectivo, el cobro de cantidad alguna por este 

concepto. 

En 1945 el Consejo de Administración aprobaba el establecimiento 

de un  canon de arrendamiento, basado en la cuota de amortización en 50 años, más 

los gastos de conservación e impuestos, pero sin incluir los intereses que 

corresponderían al capital invertido. Al mismo tiempo, se elevaban los salarios del 

personal que ocupaba las viviendas en la cuantía equivalente al canon de 

arrendamiento, de modo que el importe formase parte, al menos nominalmente, de la 

remuneración del trabajador 
440

. No obstante, se acordaba igualmente posponer la 

aplicación de este régimen de alquiler hasta que el Reglamento de la Empresa no 

                                                 
439

 En 1948 se cedían también 3 viviendas a los guardas jurados Bonifacio Ciudad Prades, Miguel 

López Díaz y Jorge Campos Mansilla. Para el tema de la cesión, véase ENCASO. Actas...  Acta nº 7, 

p. 3. Acta nº 36, pp. 7-8. Acta nº 122, p. 3. Acta nº 166, p. 6.  
440

 ENCASO. Actas...  Acta nº 46, p. 2. Acta 47, p. 9. 
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fuese aprobado por la Dirección General de Trabajo, lo que no sucedió hasta 1949 

441
. 

Las referencias encontradas respecto al precio de los alquileres son 

muy escasas, si bien son significativas. En el caso de Puertollano, en 1947 se fijaba 

la renta de 14 viviendas de Obreros en 33,43 pesetas 
442

 y en 1951, con 237 viviendas 

construidas, la Empresa recibía por el concepto de alquileres 140.000 pesetas 

anuales, lo que, si excluimos las 9 de Jefes e Ingenieros, nos da una media de unas 51 

pesetas mensuales por vivienda 
443

. Ello nos indica que, en la práctica, el canon de 

arrendamiento no pasaba de ser una cantidad simbólica, muy por debajo de las cifras 

establecidas por otros organismos oficiales, como el I.N.V. que diez años antes lo 

había establecido en 60 pesetas 
444

.  

En el caso de Cartagena, la constitución de REPESA, con 

participación de capital privado y con unos criterios sociales menos generosos que 

los de ENCASO, supuso inmediatamente el establecimiento de un canon de alquiler 

que suponía el 1,25 % del coste total de la vivienda para el caso de las de Jefes y 

Empleados y el 1 % para las de los Obreros, lo que equivalía al 8-9 % de los ingresos 

de sus ocupantes, aunque el Consejo de Administración explicaba que no se habían 

podido “(...) forzar más las cifras, dados los tipos de alquileres que rigen en 

Cartagena y su término municipal” 
445

. La finalidad de este alquiler era cubrir los 

gastos de mantenimiento, conservación y reparación, pues la legislación prohibía 

incluir los gastos de amortización e interés del capital invertido en su construcción. 

                                                 
441

 Orden del Ministerio de Trabajo de 23 de abril de 1949 (B.O.E. nº 129, de 9 de mayo), aprobando 

el reglamento de la ENCASO. 
442

 Véase ENCASO. Actas...  Acta nº 92, p. 13. 
443

 ENCASO. Actas...  Acta nº 166, p. 6. 
444

 En 1941, el I.N.V. había establecido una renta que oscilaba entre un mínimo de 16 y un máximo de 

60 pesetas mensuales. Véase MAYO GAYARRE, F. (1941), p. 32. 
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Las viviendas se entregaban sin mobiliario, que debía ser adquirido 

por los propios inquilinos. Pero todas disponen de agua corriente, luz eléctrica y 

cocina de carbón con depósito de agua caliente 
446

, superando con creces las 

instalaciones de las viviendas de las localidades próximas. Todos estos suministros, 

incluido el cupo de carbón mensual 
447

, tenían carácter gratuito, si bien se instalaron 

en las viviendas contadores de agua y electricidad y un limitador del consumo de 

electricidad 
448

. En 1945 se planteaba suministrar la electricidad al menos al precio 

de coste, pero hasta 1951 no se fijará un sistema, por el que los usuarios pagarían a la 

Empresa el precio que a esta le facturasen los distribuidores 
449

. En 1961 REPESA 

acordaba sufragar a BUTANO S.A. el descuento del 15 % en el precio de la botella 

de butano  que se aplica a los trabajadores, sobre la base de un consumo de 2 botellas 

mensuales 
450

.  

La reglamentación de la ENCASO sancionaba el descuido o mal uso 

de las viviendas, pudiéndose llegar incluso al despido por este motivo 
451

, si bien en 

la práctica las sanciones por este concepto fueron inexistentes. Las reparaciones 

necesarias se realizan siempre por cuenta de la Empresa, que contaba con personal 

dedicado exclusivamente a labores de mantenimiento, integrado en un Servicio de 

Obras. 

                                                                                                                                          
445

 I.N.I. Resúmenes... REPESA. Acta nº 9, p. 2. 
446

 Por ejemplo, en Puentes de García Rodríguez se acordaba, en enero de 1947, instalar “(...) en 

algunas casas de 4ª y 5ª categoría, cocinas económicas con termosifón, lo cual supondría un aumento 

de 1.200 pesetas por vivienda”. A.G.A. Industria. Caja nº 2528. Acta nº 141, pp. 5-6. 
447

 Establecido en 300 kilos para los meses de invierno y en 250 kilos para los restantes. 
448

 En el caso de Cartagena se justificaba su existencia por el elevado precio del agua. A.G.A. 

Industria. Caja nº 2528.Acta nº 125, p. 4 
449

 ENCASO. Actas...  Acta nº 165, pp. 6-7. I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 165, p. 1. Acta 173, 

p. 1. 
450

 I.N.I. Resúmenes... REPESA. Acta nº 130, p. 3. 
451

 Se consideraban faltas leves los descuidos en la conservación o la falta de aseo y limpieza en las 

viviendas. Y como faltas muy graves causar desperfectos o cederlas, subarrendarlas o traspasarlas a 
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B.- Las Residencias. 

En relación con este servicio, es necesario distinguir entre las 

Residencias para trabajadores de la Empresa y las destinadas para miembros de 

instituciones colaboradoras. 

Las primeras alojaban al personal soltero o en estancia temporal, tanto 

para Ingenieros como para Empleados y Obreros, manteniendo el mismo estricto 

régimen jerárquico de las viviendas.  

Las de Ingenieros son las más completas, pues al servicio básico de 

alojamiento, comida y lavandería, común para todas, añaden otros, como 

instalaciones deportivas, salones, etc. En todos los casos se instalan en edificios 

construidos para este fin y en algunos, como en Puertollano, se construyen edificios 

diferentes para el personal soltero fijo y el de estancia temporal. 

En cambio, las de Empleados y Obreros son más sencillas, 

especialmente estas últimas. En algunos casos se utilizan bloques de viviendas 

habilitados para esta finalidad, como en Andorra, y también a veces, en el caso de las 

de Obreros, se utilizan barracones provisionales.  

El uso de estas Residencias se hacía de acuerdo a unas tarifas que eran 

renovadas periódicamente, de acuerdo con el aumento de los gastos que generaba 
452

 

y su importe se descontaba mensualmente del sueldo del trabajador, contabilizándolo 

mediante un sistema de cupones que eran recogidos por el Encargado de servicio.  

En cuanto a las Residencias para miembros de instituciones 

colaboradoras, como la Institución Teresiana, las Hermanas de la Caridad de S. 

                                                                                                                                          
cualquier otra persona. Véase Orden del Ministerio de Trabajo de 23 de abril de 1949 (B.O.E. nº 129, 

de 9 de mayo), aprobando el reglamento de la ENCASO, artículo 74.  
452

 ENCASO. Actas...  Acta nº 126, p. 4. 
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Vicente de Paúl o la Institución Salesiana, su construcción se enmarcaba en un 

acuerdo previo con la Institución correspondiente, en el que la construcción de la 

Residencia se considera como elemento imprescindible en compensación por el 

servicio a la Empresa 
453

. 

En algunos casos, se habilitaron, para esta finalidad, algunas de las 

viviendas ya construidas, como ocurrió en Andorra, donde tanto las Hermanas de la 

Caridad como los Padres Salesianos fueron alojados en estas condiciones. En otros, 

como la Residencia para monjas Teresianas de Puertollano, se construye un edificio 

propio. 

 

C.- El suministro de productos básicos. 

Los habitantes se abastecen en los Economatos, Mercados o tiendas de 

los Poblados.  

La ENCASO instaló Economatos Laborales en todos los Poblados, 

acogidos a la legislación vigente. Estaban administrados por una Junta 

Administrativa compuesta por un Presidente y 5 vocales, en representación de las 

diferentes categorías de trabajadores. En sus reuniones mensuales se recibía 

información de su funcionamiento y se estudiaban las iniciativas de mejora. 

Los Economatos suministraban a todo el personal de la Empresa, tanto 

los que vivían en los Poblados, como a los que lo hacían en las localidades vecinas 

454
, y a los comedores de las Residencias, ofreciendo una amplia variedad de 

productos de todo tipo: ultramarinos, carnicería, pescadería, frutería, zapatería, 

                                                 
453

 Véase a este respecto el caso de la construcción de la Residencia de Salesianos en Andorra. 
454

 En el caso de Andorra, se habilitó también una sucursal en la localidad, para evitar los 

desplazamientos del personal que vivía en ella. Incluso se habilitó un sistema de transporte mensual 

hasta las poblaciones más alejadas donde hubiese trabajadores de la Empresa. 
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electrodomésticos y tejidos, para lo que disponían de unas completas instalaciones 

que comprendían almacenes, cámaras frigoríficas, fábrica de hielo y panadería 
455

. 

Por otra parte, monopolizaban la distribución de los productos racionados, fijados 

mensualmente por la Comisaría de Abastos. 

Ello suponía considerables ventajas para el personal, no sólo por la 

variedad de productos que podían encontrarse 
456

, en una época de racionamiento de 

todo tipo de artículos, muchos de ellos intervenidos por el control estatal, sino 

también por sus precios, inferiores a los de la localidad y con grandes facilidades de 

pago 
457

. Por otra parte, los Economatos contribuían también a la reducción de 

precios de los establecimientos particulares de las diferentes localidades, 

especialmente en las más pequeñas, como Andorra 
458

. 

Los precios, sobre todo en los primeros años, variaban en relación 

inversamente proporcional al sueldo del trabajador. El beneficio económico del 

Economato procedía del redondeo que se aplicaba sobre el precio de coste y del 

cargo del 2 % sobre el de tejidos y prendas de vestir. Este beneficio, de acuerdo con 

la legislación, se aplicaba al ejercicio económico siguiente, rebajando el precio de 

venta de algunos de los artículos.   

Con todo ello se elevaban, de modo indirecto, los sueldos más bajos, 

con la ventaja de que, al hacerse mediante rebajas en los precios de los productos 

intervenidos, la carga era menor para la Empresa, que realizaba compras a gran 

                                                 
455

 El Economato de Puertollano, por ejemplo, disponía de dos hornos propios para cocer pan. 

ENCASO. Actas...  Acta nº 144, p. 4. I.N.I. Revista de Información. Madrid. Nº 9, agosto, 1949, p. 29. 
456

 No obstante, los mejores artículos o productos quedaban reservados para los trabajadores de mayor 

categoría. Información facilitada por Ana Valcárcel Pérez en conversación telefónica el día 2 de 

octubre de 2002. 
457

 Se podía comprar a crédito, descontándose mensualmente el importe de las compras del sueldo del 

trabajador. ENCASO. Actas... Acta nº  65, p. 2. 
458

 Datos aportados por D. Ángel Cañada Giner en respuesta al cuestionario general  enviado por mí. 
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escala y utilizaba medios de transporte propios, obteniendo así reducciones en los 

precios de los productos. Y es que no podemos olvidar que la constitución de los 

Economatos fue una de las primeras medidas adoptadas, con el declarado fin de 

facilitar la contratación de personal, hasta el punto de que en casos como en 

Puertollano (1943) o Andorra (1944) comienzan a funcionar provisionalmente en las 

localidades respectivas, antes incluso del inicio de la construcción de los Poblados, 

para atraer a los trabajadores. Y en este sentido podemos señalar también el caso de 

Cartagena, donde las dificultades de contratación de mano de obra eran 

especialmente graves 
459

, por lo que tras una serie de medidas provisionales 
460

, la 

Empresa organizará, a finales de 1942, un Economato que, junto con el de 

Puertollano, y por los mismos motivos, recibió la calificación de preferente 
461

, con 

un comedor obrero, contribuyendo “(...) de modo muy eficaz a la resolución del 

problema de la contratación de personal obrero”
 462

. En 1948 los Economatos 

establecidos en los diferentes Poblados suministraban a 160.018 beneficiarios 
463

. 

 

                                                 
459

 Debido tanto a su escasez en la zona de Escombreras, pues los trabajos llevados a cabo en zonas 

próximas por la Mancomunidad de Canales del Taibilla, así como en los talleres de construcciones 

navales militares ocupaban prácticamente a todo la mano de obra disponible, como, sobre todo, a la 

falta de víveres y suministros, que dificultaba la contratación de personal de localidades más alejadas. 

En este sentido, la ENCASO tuvo que recurrir a transportar obreros desde zonas más alejadas en sus 

propios camiones y se llegó incluso a plantear un acuerdo con la Explotación de Ferrocarriles del 

Estado para organizar un servicio diario entre Cartagena y la cercana estación de Alumbres, pero la 

entrada en funcionamiento del Economato lo hizo innecesario. ENCASO. Actas... Acta provisional nº 

3, p. 3. Acta nº 1, p. 5. Acta nº 11, p. 2. Acta nº 13, p. 4. I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 101, p. 

3. Acta 115, pp. 1-2. 
460

 Hubo que gestionar ante diferentes instancias oficiales la entrega de racionamientos suplementarios 

de víveres. Finalmente, la Jefatura de Subsistencias del Departamento Marítimo de Cartagena será la 

que realice estos suministros mientras se organizaba el Economato. ENCASO. Actas... Acta 

provisional nº 8, p. 1. Acta nº 1, p. 5. 
461

 Su funcionamiento no va a ser efectivo hasta julio de 1943 y hasta octubre de 1943 no se nombrará 

un Jefe para este Economato, en la persona de Alejandro Alcantud. AHINI. ENCASO. Caja 172. 

Carta del presidente de la Empresa al I.N.I. del 29 de septiembre de 1942. ENCASO.  Memoria... 

1943, p. 2. ENCASO. Actas... Acta nº 3, pp. 6-7. Acta nº 17, p. 4. 
462

 ENCASO. Memoria... 1943, p. 2. 
463

 ENCASO Memoria... 1948, p. 21. 
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El suministro de alimentos se completaba, en algunos casos, con los 

productos que los propios trabajadores podían cultivar. Respecto de este tema, no 

hubo un criterio único por parte de la Empresa, pues mientras que en alguno de los 

Poblados se prevén zonas agrícolas desde el mismo proyecto inicial, en otros no se 

incluyen. 

El caso más representativo es de Escombreras, donde se habilita una 

zona de 200.000 m², dividida en parcelas individuales de 1.000 m² que se distribuyen 

a los trabajadores, Empleados y, sobre todo, Obreros, que así lo piden para el cultivo 

de legumbres y hortalizas, facilitándoles la Empresa el agua necesaria 
464

. 

En Andorra, Escatrón y Puentes de García Rodríguez, en cambio, no 

se prevé la creación de una zona agrícola. Sin embargo, la parcela de terreno que 

rodea la casa era frecuente que se dedicase, además de a jardín, al cultivo de frutas, 

verduras, ajos, cebollas o patatas, e incluso en algunas llegaban a habilitarse 

pequeños corrales de gallinas o conejos 
465

. 

En Puertollano, aunque no se prevén zonas agrícolas, sí hubo el 

proyecto de crear una barriada agrícola en las proximidades de la fábrica, para lo que 

se adquirió una parcela de 8,5 fanegas 
466

. El proyecto se plantea como respuesta a un 

plan anterior del Instituto Nacional de Colonización de construir un poblado agrícola 

en las cercanías de Puertollano 
467

. Como el plan del I.N.C. no llegó a concretarse, el 

de la ENCASO tampoco se llevó a cabo, aunque la actitud adoptada por la Empresa 

es sumamente ilustrativa de la mentalidad exclusivista con que concibe sus 

                                                 
464

 I.N.I. Resumen... 1951, p. 101. 
465

 ENCASO (1969), s/p. I.N.I. (1949), p. 33. 
466

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 116, p. 2. 
467

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 111, p. 1. 
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actuaciones, en detrimento tanto de las iniciativas de tipo privado 
468

, como, en este 

caso, públicas. 

 

D.- La atención sanitaria. 

La atención sanitaria tenía por objeto atender tanto a los trabajadores 

enfermos o heridos como a sus familias. En este sentido la atención comprende a 

todo el personal y sus familiares, aun cuando no estuvieran acogidos al Seguro 

Obligatorio de Enfermedad, como era el caso de los Ingenieros y sus familias, los 

miembros de las instituciones colaboradoras residentes o el servicio doméstico de las 

distintas Residencias.  

Esta atención se llevará a cabo, salvo los casos de mayor gravedad, 

con los propios medios de la Empresa. Para ello se construirán Clínicas, de mayor o 

menor importancia según el número de trabajadores a los que debía atender, situadas 

en los propios Poblados. Como complemento de esta atención se instalan botiquines 

de urgencia, para primeros auxilios y curas de poca importancia, en las instalaciones 

industriales. 

Una excepción a este sistema la constituye el caso de Escombreras, 

donde la Clínica se construye a la entrada de las instalaciones industriales, mientras 

que en el Poblado la atención se realiza mediante un médico y un practicante que 

atienden a los pacientes en dependencias apropiadas en su propia vivienda. Además, 

funciona un botiquín autorizado para la venta de productos farmacéuticos que vende 

los productos con importantes descuentos sobre el precio oficial 
469

. 

                                                 
468

 Véase lo ya apuntado en el Capítulo 2. 
469

 I.N.I. Resumen... 1952, p. 85. 
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El personal que atiende este servicio es de dos tipos: personal sanitario 

y personal de servicio. El primero está compuesto de los practicantes, médicos o 

cirujanos correspondientes. El segundo lo componen miembros de diferentes 

Órdenes religiosas femeninas, como la Institución Teresiana, en el caso de 

Puertollano, o las Hermanas de la Caridad de S. Vicente de Paúl, en el caso de 

Andorra. 

La importancia de estas Clínicas dependía del número de trabajadores 

atendidos. Algunas de ellas cuentan con edificios propios construidos para este fin, 

como ocurre con el Hospital de Puertollano, el de Andorra o el de Cartagena 
470

. Los 

tres constan de quirófano, instalaciones de rayos X y dependencias para la 

hospitalización de enfermos. En cambio, los de Escatrón y Puentes se instalan en 

viviendas habilitadas para este fin, por lo que cuentan con menores servicios. 

 

E.- La atención religiosa. 

La finalidad es atender las necesidades espirituales de los trabajadores 

y sus familias, por un lado, y las de los miembros de instituciones religiosas 

asentadas en los Poblados, como las Hermanas de la Caridad de S. Vicente de Paúl, 

la Institución Teresiana o la Sociedad S. Francisco de Sales. 

Para ello, cada Poblado dispone de la correspondiente Iglesia o 

Capilla, regidas por sacerdotes cedidos por diferentes diócesis españolas. Así, el de 

                                                 
470

 El de Puertollano contaba, desde 1956, con una plantilla de 5 médicos.  En Andorra, a su cargo 

estaba un médico cirujano. I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 237, p. 1. 
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Puertollano fue cedido por el Seminario de Pamplona 
471

, el de Escombreras por el 

Obispado de Cartagena 
472

 y el de Puentes se solicitó a la diócesis de La Coruña 
473

. 

La construcción de la Iglesia o Capilla suele hacerse una vez 

solucionados los problemas iniciales de alojamiento (viviendas, Residencias) y de 

alimentación (Economatos), formando parte de un segundo grupo de construcciones 

de tipo social,  junto con las Escuelas o Campos de Deportes. Dentro de este segundo 

grupo suele ser la primera en finalizarse, lo que resulta altamente significativo de la 

primacía concedida a la satisfacción de las necesidades espirituales sobre las 

culturales (escuelas) o deportivas. Es el caso de Escatrón, Puentes de García 

Rodríguez o Puertollano.  

Su localización, generalmente, está cuidadosamente elegida, de modo 

que sea plenamente visible dentro del Poblado y desde fuera de él, como ocurre en 

Puertollano, Puentes de García Rodríguez o Escombreras, donde la Iglesia ocupa un 

edificio propio, destacando en altura sobre el resto del caserío. Incluso en 

Escombreras su localización prevista fue alterada para escoger una más emblemática, 

“(...) donde presidirá acogedoramente la población” 
474

, visible en todo el trayecto 

desde la Refinería, lo que le confiere un carácter más escenográfico. Las excepciones 

las constituyen Andorra y Escatrón, donde no se construyó un edificio propio. En 

Andorra se habilitó una Capilla junto a la vivienda-residencia de las Hermanas de la 

                                                 
471

 En 1943 fue nombrado nuevo Obispo de Ciudad Real, Emérito Echevarría y Barrena, originario de 

Navarra. Con él llegarán, a partir de entonces, diversos sacerdotes procedentes de aquella diócesis, 

entre ellos el del Poblado de la ENCASO, José Luis Orduña Jiménez, en mayo de 1948. Como 

compensación, la Empresa concedió en 1949 al Seminario de Pamplona una beca de 25.000 pesetas. 

I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 127, pp. 2-3. ENCASO. Actas...  Acta nº 115, p. 3. 
472

 Se le fijó una asignación mensual de 700 pesetas. I.N.I. Resúmenes... REPESA. Acta del Comité de 

Gerencia nº 3, p. 2. 
473

 Con una gratificación de 6.000 pesetas anuales. Aunque se solicitó a la diócesis en enero de 1950, 

en el mes de junio continuaba sin cubrir el puesto. A.G.A. Industria. Documentación del Consejo. 

Caja nº 2030. Acta nº 153. 
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Caridad; en Escatrón, en cambio, se instala junto con las Escuelas y las Oficinas 

Generales en el centro del Poblado. 

La atención prestada no se limita al servicio religioso regular, sino que 

se completaba con otros actos en determinadas festividades: fiesta nacionales (S. 

José Obrero, 18 de Julio), fiestas patronales de cada localidad, primeras comuniones 

con carácter colectivo, en el día del Corpus Christi 
475

, Ejercicios Espirituales 
476

, 

conferencias de orientación religiosa en Semana Santa, conferencias cuaresmales en 

las fábricas, viajes de contenido religioso o bendición de las diferentes instalaciones 

inauguradas. Una de las festividades más celebradas era el día de Santa Bárbara, 

patrona de la minería, con una mezcla de actos religiosos y deportivos. 

 

F.- Las necesidades culturales y de ocio. 

Constituye uno de los principales capítulos de los Poblados, en una época en que 

los servicios culturales o de ocio eran prácticamente inexistentes en las zonas en 

que se instala. 

 El sistema de enseñanza. 

Afecta tanto a los trabajadores, cuya formación técnica era 

fundamental para la Empresa, como a la población en edad escolar. 

Respecto de los primeros, especialmente, de los Obreros, la 

ENCASO fomentó la especialización técnica de los trabajadores contratados en las 

                                                                                                                                          
474

 En los planos de octubre de 1947 figura ya en esta localización. A.G.A. Industria. Documentación 

del Consejo. Caja nº 2013. Acta nº 101. I.N.I. Revista de Información. Nº 4, abril, 1948, pp. 3 y 21. 
475

 A partir de 1956 la Empresa asumió el coste de los trajes y los desayunos colectivos de los niños 

que celebrasen la Primera Comunión en cada grupo industrial. I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 

230, p. 1. 
476

 Periódicamente la Empresa realizaba aportaciones económicas para la organización de estos 

Ejercicios Espirituales para las diferentes categorías de trabajadores en los distintos Centros 

Industriales. ENCASO. Actas... Acta nº 126, p. 3. I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 165, p. 1. 
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localidades en que se instala. En el caso de Puertollano, el personal técnico impartía 

las enseñanzas básicas para el uso y conservación de las instalaciones, habilitándose 

como escuelas improvisadas las casas existentes en los terrenos adquiridos 
477

. 

La enseñanza de la población en edad escolar va a estar regida 

por un Consejo de Protección Escolar, creado en 1950 
478

, que regulariza el sistema 

escolar, que venía funcionando desde los inicios de cada Poblado, si bien hasta 

finales de los años 50 el Ministerio de Educación no reconocerá oficialmente la 

enseñanza impartidas en estos centros 
479

. 

La Enseñanza Primaria comprende, en principio, a todos los 

hijos de los trabajadores 
480

. Para ello, el número de Escuelas se fue ampliando 

progresivamente, a medida que fue aumentando la capacidad de los Poblados y el 

número de alumnos escolarizados, si bien en algunos casos la imprevisión de la 

Empresa determinará la imposibilidad de acoger en sus instalaciones a toda la 

población escolar en determinados momentos 
481

. 

 

                                                 
477

 Información aportada por Emilio Antón Miranda en respuesta al cuestionario enviado por mí. 

Véase también DIARIO LANZA, 19 de marzo de 2002. 
478

 La ENCASO acordó solicitarlo al Ministerio de Educación Nacional en septiembre de 1948 y el 

Ministerio lo aprobó por Orden de 5 de octubre de 1949, pero hasta enero de 1950 no se nombra a sus 

miembros. El Patronato contaba con un Delegado en cada uno de los Grupos Industriales, cargo que 

recaía en el Subdirector, en el caso de Puertollano, o en el Jefe del Grupo, en Escatrón y Puentes de 

García Rodríguez. I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 120, p. 3. ENCASO. Actas...  Acta nº 146, 

pp. 5-6. 
479

 Al menos en los casos de Escatrón y Puertollano: En 1958 se reconocían las de las Escuelas y en 

1959, las de Formación Profesional. ENCASO. Memoria... 1958, p. 21 y 1959, p. 21. 
480

 Incluso de aquellos que no residen en el Poblado. En el caso de Escombreras se organizó un 

servicio de transporte de estos alumnos desde Cartagena. Información facilitada por Mariano Abril 

García-Morell en conversación telefónica el día 2 de octubre de 2002. 
481

 Véase el caso de Escatrón. 
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EVOLUCIÓN DEL CENSO ESCOLAR 
482
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  (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

Respecto de las instalaciones, en una etapa inicial, en alguno de los 

Poblados, se recurrió a las Escuelas públicas, pero rápidamente, dada la mala 

situación en que éstas se encontraban, en cuanto a instalaciones, capacidad y medios, 

la Empresa procedió a construir las propias, bien en edificios escolares o habilitando 

para este fin bloques de viviendas terminadas; solución esta última que tenía, en 

principio, un carácter de provisionalidad, pero que en determinados Poblados va a 

convertirse en definitiva.  

 

                                                 
482

 I.N.I. Resumen... 1951, p. 34; 1954, p. 36; 1955, p. 36; y 1958, p. 34. En las cifras a partir de 1958, 

las correspondientes a Andorra, Escatrón y Puentes incluyen también los alumnos de las Escuelas de 

Aprendices y de Enseñanza Media. No dispongo de las cifras correspondientes a 1957. 
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ESCUELAS EN LOS POBLADOS DE LA ENCASO 

 

LOCALIDAD SITUACIÓN INICIAL 1960-1963 

 

Andorra 

 

3 escuelas 

3 de niños y 3 de niñas. 

8 escuelas privadas (2 de 

niños, 4 de niñas y 2 de 

párvulos) 
483

. 

 

Escatrón 

 

3 escuelas 

3 de niños, 3 de niñas y 2 de 

párvulos. 

Puentes de Gª 

Rodríguez 

 

3 escuelas 

2 de niños, 2 de niñas y 2 de 

párvulos. 

 

Puertollano 

 

3 escuelas 

4 de niños, 7 de niñas y 2 de 

párvulos. 

  

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

La asistencia a las Escuelas era gratuita para los hijos de los 

trabajadores y la ENCASO contribuía además con el 50 % del importe del material 

escolar. Por otra parte, a partir de 1950 el Consejo de Protección Escolar establecerá 

la concesión de 10 premios de 100 pesetas por cada Escuela para los alumnos más 

adelantados 
484

. 

La enseñanza corría a cargo tanto de maestros y maestras 

nacionales como de miembros de instituciones religiosas. Los maestros imparten 

clase a los niños y los Padres Salesianos a los Aprendices de las escuelas que la 

                                                 
483

 A partir de 1961 las 8 escuelas privadas de párvulos se reducen a 2, dependientes también de la 

Empresa: una para niños, regida por la Institución Salesiana, y otra para niñas, regida por las 

Hermanas de la Caridad de S. Vicente de Paúl. 
484

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 158, p. 2. 
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Empresa instala en algunos Centros Industriales 
485

, mientras que las maestras o 

monjas imparten clase a las alumnas y a los párvulos 
486

; en los diferentes Centros 

Industriales se llegó a acuerdos con diferentes Órdenes, como la Institución 

Teresiana, en el caso de Puertollano, o las Hermanas de la Caridad de S. Vicente de 

Paúl, en el caso de Andorra 
487

. 

Los maestros recibían una gratificación por parte de la Empresa 

488
. En el caso de Puertollano tenía carácter anual, equivalente al 50 % del sueldo que 

recibían del Estado, incluyendo una gratificación por vivienda en el caso de que la 

Empresa no se la proporcionase; en 1950 la gratificación por vivienda era de 5.000 

pesetas, con incrementos de 1.000 pesetas cada cinco años. En el caso de Cartagena 

la gratificación, establecida en 1949, era de 500 pesetas mensuales, cantidad que 

suscitó la disconformidad del vicepresidente de REPESA, Demetrio Carceller 

Segura, quien, como representante de la Empresa privada CEPSA en el Consejo de 

Administración, no debía compartir los criterios sociales de la ENCASO 
489

. En 

Andorra se concede un sobresueldo de 5.000 pesetas al año y 300 pesetas mensuales 

si dan 2 horas de clase a personas adultas 
490

. 

                                                 
485

 Como en Andorra, instalados en 1956. En el caso de Puertollano los Salesianos finalizan en 1952-

1953 su propio Colegio y Residencia, en las proximidades del Poblado pero fuera del mismo, aunque 

la Empresa se compromete a prestar ayuda económica para la adquisición de material y su 

mantenimiento. Puede verse sus instalaciones en OÑA HERVALEJO, J. (1992), pp. 109, 116-122, 

133-138 y 141.  
486

 En 1958 el profesorado de Puertollano lo constituían 9 señoritas teresianas y 4 maestros nacionales, 

para 611 alumnos. A.G.A. Industria. Legajo 2520. 
487

 Su llegada se produjo en 1955. 
488

 ENCASO. Actas...  Acta nº 146, pp. 5-6. Acta nº 158, p. 5. I.N.I. Resúmenes... REPESA. Acta del 

Comité de Gerencia nº 3, p. 2. Acta nº 4, p. 1. 
489

 Demetrio Carceller, apoyado por el representante de CALTEX, se oponía a que la Empresa 

asumiese “(...) obligaciones que puede estimarse se despegan del fin estrictamente industrial que toda 

entidad mercantil debe perseguir (...)” y pedía que en el futuro se tuviese “(...) la mayor moderación y 

cautela (...)” al hacer este tipo de propuestas. I.N.I. Resúmenes... REPESA. Acta nº 4, p. 1. 
490

 Datos aportados por D. Ángel Cañada Giner en respuesta al cuestionario general  enviado por mí. 
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Con posterioridad a la Enseñanza Primaria, la ENCASO ofrecía 

varias alternativas de Enseñanzas Medias, bien a través de sus propios medios o bien 

mediante la concesión de becas para aquellos alumnos que debían salir fuera. Por 

otra parte, estas enseñanzas diferían considerablemente, dependiendo 

fundamentalmente de que se tratase de alumnos o alumnas. 

Para los alumnos, la ENCASO ofrece exclusivamente, en el 

periodo aquí estudiado 
491

, la salida de la formación profesional, en especialidades 

que fueran de utilidad para la propia Empresa, para satisfacer así parte de sus 

necesidades de mano de obra. Para ello la Empresa utiliza sus propios recursos. El 

instrumento fundamental es la Escuela de Aprendices, instalada en los Centros donde 

se desarrollan actividades más tecnificadas, como Puertollano, Puentes de García 

Rodríguez, Escombreras y Escatrón, y que estaba clasificada por el Ministerio de 

Educación Nacional como Centro no oficial autorizado de Formación Profesional 

Industrial 
492

. En todas ellas se impartían las especialidades de ajustador, fresador, 

forjador, instalador, bobinador y químico de laboratorio, llegándose al nivel de 

                                                 
491

 En 1954 se organizaron, en colaboración con una Academia privada, estudios de Enseñanza Media 

y Estudios Mercantiles en Escatrón, para evitar que los hijos de los empleados tuvieran que 

desplazarse. Pero hasta 1964 no se aprobó la creación del primer Instituto de Bachillerato para grado 

elemental, en Escombreras, con un presupuesto anual que se calcula en 300/400.000 pesetas. En 1997 

este centro, junto con el de Primaria, pasaron a depender de la Cooperativa de Trabajo Asociado de 

Enseñanza “Himilce Cooperativa de Enseñanza”.
 

ENCASO. Memoria... 1954, p. 12. I.N.I. 

Resúmenes... REPESA. Acta nº 135, p. 2. Acta nº 170, p. 1. Orden del Ministerio de Educación de 1 

de agosto de 1997 (B.O.E. nº 206, de 28 de agosto). 
492

 En Andorra, en cambio, dedicada a la minería, la Empresa se limitó a la firma de una acuerdo con 

la Sociedad S. Francisco de Sales con vistas a la instalación de una Escuela-taller en 1956-1957. I.N.I. 

Resúmenes... ENCASO. Acta nº 233, p. 1. Acta nº 235, p. 2. Acta 248, p. 1 
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oficial de 3ª 
493

. En Puertollano se contaba para ello con tres aulas con capacidad 

para 60 alumnos por curso. En Puentes, la capacidad era de 45 alumnos 
494

. 

Los alumnos más aventajados de estas Escuelas podían acceder, 

mediante becas de la Empresa, a la Escuela de Aprendices del Centro de 

Investigación de Madrid, en la que, en cuatro cursos, se les preparaba para ensayador 

de 2ª, auxiliar de laboratorio, contramaestre o capataz y poder acceder a las vacantes 

de los diversos centros industriales 
495

. 

Para las alumnas, en cambio, las posibilidades son mucho 

menores y se recurre exclusivamente al sistema de concesión de becas 
496

 para que 

pudiesen cursar estudios en Colegios de Teresianas, en régimen de internado 
497

.  

Por último, la Empresa organizaba también diversas actividades 

orientadas a completar la formación de determinadas categorías laborales. Para ello 

se organizaban cursos teóricos que se completaban con la proyección de películas de 

carácter técnico 
498

. 

                                                 
493

 La Empresa aprobaba anualmente el plan de estudios y prácticas y el correspondiente presupuesto. 

Para los cursos 55/56 y 56/57 el de Escatrón ascendía a 159.331 pesetas y el de Puentes de García 

Rodríguez a 75.000 pesetas. I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 235, p. 1. 
494

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 233, p. 1. A.G.A. Industria. Documentación del Consejo. 

Caja nº 2025. Acta nº 233.  
495

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 126, p. 1. ENCASO. Memoria... 1953, p. 16. I.N.I. 

Resumen... 1954, p. 36. 
496

 Hasta 1960 no se reglamentó su concesión. ENCASO. Memoria...  1960, p. 13. 
497

 En 1954 se concedían 3 becas de este tipo. Véase ENCASO. Actas...  Acta nº 203, p. 6. 
498

 En Puertollano, en 1958, se proyectaron 21 películas, cedidas por el Instituto Nacional de 

Productividad, sobre métodos de trabajo, simplificación y aumento de productividad para el curso de 

contramaestres de la Sección de Abonos. A.G.A. Industria. Legajo 2520. 
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 Actividades culturales. 

Las necesidades culturales se completaban con las actividades 

de los Cines, como los de Puertollano o Escombreras 
499

, o las excursiones 

organizadas por la Empresa para sus trabajadores. 

En los Cines, además de proyectarse películas, acompañadas del 

noticiario NO-DO, se representaban obras teatrales a cargo del Grupo de Empresa y 

se impartían cursos de carácter técnico a los trabajadores. 

 Actividades deportivas. 

Todos los Poblados disponen de instalaciones para la práctica 

del deporte, construidas prácticamente desde el inicio de la vida en los mismos, lo 

que nos indica la importancia que se concede a su práctica, que, por otra parte, era 

fomentada por la propia Empresa. 

La práctica deportiva estaba sometida al principio de la  

jerarquización, en un doble sentido. En primer lugar, por cuanto que cada categoría 

laboral dispone de sus propias instalaciones, separadas de las demás, sin posibilidad 

de compartirlas. Y, en segundo lugar, porque dadas las diferencias en cuanto al 

número respectivo de trabajadores de cada categoría, a medida que descendemos en 

el escalafón laboral las facilidades para su uso en un determinado momento eran 

menores.   

No obstante esta jerarquización, la variedad, y gratuidad, de 

estas instalaciones situaba a sus usuarios en una posición envidiable para las 

poblaciones de las localidades próximas, que no contaban con nada semejante, hasta 

                                                 
499

 En otros, como Andorra, aunque no disponía de edificio para Cine, se organizaban proyecciones en 

las instalaciones de la Escuela-Taller de los Padres Salesianos.  
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el punto de que hubo que cercar algunas de estas, como las piscinas del Poblado de 

Puertollano, para impedir el acceso de personas ajenas durante la noche. Tan sólo los 

Campos de Fútbol, eran accesibles, previo pago, para la población, que podía asistir a 

los encuentros que en él se disputaban, como en Puertollano o Andorra, donde jugaba 

el equipo de la Empresa respectivo 
500

. Los Campos de Fútbol, por otra parte, se 

sitúan siempre junto a la zona de Obreros, evitando así que las molestias derivadas de 

los mismos afectasen a Jefes, Ingenieros o Empleados. 

La gestión de las instalaciones pasó gradualmente de la Empresa 

a los Grupos de Empresa. Constituidos en 1948 
501

, se encargaron inicialmente de 

organizar las actividades y proporcionar ayudas para el recreo y el deporte de los 

trabajadores. En 1957 la gestión de las instalaciones fue cedida a los mismos 
502

. 

 

G.- Otros servicios. 

Podemos citar otra serie de servicios, que completaban la oferta de la 

Empresa, convirtiéndola en la institución de referencia única para sus trabajadores en 

casi todos los aspectos de la vida. 

Entre ellos, servicios tan diversos como la contribución, a partir de 

1948, con 20 pesetas por cada niño inscrito en las Escuelas de los diferentes Grupos 

Industriales para la adquisición de juguetes para la festividad del día 6 de Enero 
503

.  

O la concesión de ayudas para facilitar el transporte de los 

trabajadores a las instalaciones. Así, en el caso de Puertollano, la Empresa organizó 

                                                 
500

 El de Puertollano llegó hasta la categoría de 2ª División nacional, mientras que el de Andorra llegó 

hasta la 3ª División, participando en la liguilla de ascenso a 2ª División en la temporada 64-65. 
501

 En esta fecha se constituyen los de Puertollano, Escatrón y Madrid. ENCASO Memoria... 1948, p. 

19. I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 120, p. 3. 
502

 ENCASO. Memoria... 1957, pp. 20-21. 
503

 ENCASO. Actas... Acta nº  126, p. 4. En 1949 se redujeron a 10 pesetas por niño. I.N.I. 

Resúmenes... ENCASO. Acta nº 145, p. 1. 
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el suministro de bicicletas, descontándose su importe del salario, a razón de 5 pts. 

mensuales 
504

. A partir de 1955 la ENCASO ofrecerá ayudas económicas para la 

adquisición de motocicletas o coches pequeños, para facilitarles “(...) los medios 

para su expansión los días de fiesta y vacaciones (...)”, si bien se limitaban los 

préstamos hasta un 50 % del precio del vehículo y del sueldo mensual del trabajador, 

poniendo como tope el valor del coche Seat 
505

. 

En cambio, otros servicios quedaban reservados para las categorías 

más elevadas, principalmente Jefes e Ingenieros. En el caso de Puertollano éstos 

disponían, para su uso exclusivo, de embarcaciones de recreo en el pantano 

construido en el río Montoro 
506

. 

 

4.2.2.- Jerarquizado. 

La jerarquización es un carácter omnipresente en los Poblados, 

traduciendo a caracteres visibles, en el urbanismo y la arquitectura, las diferencias 

laborales, con lo que se establece la plena equiparación entre jerarquización urbana y 

jerarquización social. 

La jerarquización comenzaba con el ingreso del trabajador en la 

Empresa. Desde los inicios de su actividad, la ENCASO procedió a establecer un 

estrecho control en la selección de personal. Así, se establecía que la hoja de 

servicios estaría "encabezada por un documento de ingreso en que consten además 

de los datos y antecedentes personales, los profesionales y demás referencias como 

                                                 
504

 Información aportada por Emilio Antón Miranda en respuesta al cuestionario enviado por mí. 

Véase también DIARIO LANZA, 19 de marzo de 2002. 
505

 El seguro del vehículo se realizaba a favor de la Empresa. I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 

217, p. 1. 
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práctica profesional y méritos, así como el nombre de la persona que lo presente en 

la Empresa" 
507

. Y cada nuevo trabajador que ingresaba en la Empresa debía pasar 

por el Cuartel de la Guardia Civil, para ser fichado 
508

. La finalidad es evitar el 

acceso de elementos que fueran considerados como “indeseables” por su pasado 

político o sus actuaciones durante los años de la Guerra Civil. 

De los trabajadores así seleccionados se espera su adhesión a la 

legalidad del Régimen, sancionando cualquier vinculación a asociaciones 

consideradas ilegales 
509

. Así, con ocasión de la votación del Referéndum para la Ley 

de Sucesión a la Jefatura del Estado la Empresa encargó a los Directores de las 

diferentes Secciones industriales que hicieran saber a todo el personal la 

obligatoriedad del voto 
510

.  

No obstante este control desde comienzos de los años 60 se van  a 

producir conflictos y huelgas en los diferentes Centros industriales. Así, en 1962 se 

producen los primeros incidentes en Andorra y en Puertollano 
511

 y en 1963 la huelga 

de mineros de Puertollano precedió a la de los mineros asturianos. La opción del 

Régimen por la vía de la represión y el control policial se traducirá en una política de 

colaboración entre la ENCASO y la Guardia Civil, para la construcción de Casas-

Cuartel en los Poblados, como desarrollaré más adelante.  

                                                                                                                                          
506

 Información facilitada por Mariano Abril García-Morell en conversación telefónica el día 2 de 

octubre de 2002. 
507

 ENCASO. Actas... Acta nº 13, p. 4.  
508

 Caso, por ejemplo, de Andorra, de acuerdo con los datos aportados por D. Ángel Cañada Giner al 

cuestionario enviado por mí. 
509

 El artículo 74 de la Reglamentación de la ENCASO consideraba falta muy grave la pertenencia a 

organizaciones, instituciones, asociaciones, etc. declaradas ilegales, pudiendo ser sancionada con el 

despido. Véase Orden del Ministerio de Trabajo de 23 de abril de 1949 (B.O.E. nº 129, de 9 de mayo) 

aprobando la Reglamentación de la ENCASO. 
510

 INI. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 96, p. 1. 
511

 El propio Consejo de Administración trató acerca de esta situación. I.N.I. Resúmenes... ENCASO. 

Acta nº 302, p. 1. Véase TUÑÓN DE LARA, M. (1990), pp. 367-368, para la evolución del número 

de huelgas entre 1963 y 1972. 
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Todo ello es altamente indicativo del fracaso de toda una determinada 

concepción social y económica, vigente en España a lo largo de los años 40 y 50, y 

manifestada en la construcción de estos Poblados.
 
 

La concesión de una vivienda en el Poblado suponía un segundo 

escalón en el sistema, por cuanto que este hecho suponía una distinción del 

trabajador respecto del resto del personal. En ese sentido, la Empresa nunca se 

planteó solucionar el problema de la vivienda para todos los trabajadores, sino sólo 

para una pequeña parte de ellos, dosificándose, además, su construcción para que la 

adjudicación mantenga ese carácter distintivo, en una época de escasez y elevado 

precio de la vivienda 
512

.
 
 

Incluso en alguno de los Poblados determinadas categorías quedaban 

totalmente excluidas de la posibilidad de acceder a los mismos, como ocurre con los 

mineros o el personal de más baja cualificación, para los que se habilitan otras 

soluciones alternativas:  

 Contratación de personal en la localidad donde radica el Centro 

Industrial, para evitar los problemas de alojamiento y manutención de los mismos, 

organizándose servicios de transporte, como sucede en Puentes de García Rodríguez 

513
. 

 Adquisición de viviendas al I.N.V., como las de la barriada S. 

José, en Puertollano 
514

. 

Como tercer escalón, en los Poblados se establece una clara 

diferenciación entre las diferentes categorías laborales, con zonas visiblemente 

                                                 
512

 Véase, por ejemplo, el caso de Cartagena. ENCASO. Actas... Acta nº 67, p. 5. 
513

 A.G.A. Industria. Documentación del Consejo. Caja nº 2033. Acta nº 168. 
514

 ENCASO. Actas... Acta nº 151, p. 5; Acta nº 181, p. 2; Acta nº 204, p. 12. I.N.I. Resumen...1953, p. 

34. I.N.I. Resumen...1957, p. 37. 
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diferenciadas para Jefes e Ingenieros, Empleados y Obreros, traduciendo urbanística 

y arquitectónicamente el reglamentado escalafón que rige la vida laboral.  

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL SEGÚN SU FUNCIÓN 
515

 

 

GRUPOS 
SUBGRUPOS CLASES CATEGORÍAS 

 

 

TÉCNICO 

 

Superiores 

 Ingenieros, Arquitectos y 

Licenciados en Derecho, 

Medicina, Ciencias Químicas, etc. 

 

 

 

Auxiliares 

Titulados Ayudantes, Vigilantes de minas, 

Practicantes y Enfermeras. 

 

No titulados 

Delineante, Topógrafo, Maestro, 

Contramaestre, Ensayador 

químico, Fotógrafo, Calcador, 

Auxiliar de Laboratorio y 

Aprendiz de laboratorio. 

 

ADMINISTRATIVO 

  Jefe de 1ª y 2ª, Oficial de 1ª y 2ª, 

Auxiliar de 1ª y 2ª y Traductor. 

 

SUBALTERNO 

De oficinas  Conserje, Portero, Ordenanza, 

Botones y Telefonista. 

 

De varios 

 Conductor, Dependiente de 

Economato, Listero, Almacenero, 

Pesador, Sanitario, Guarda Jurado, 

Vigilante, Mozo de almacén, 

Mujer de limpieza. 

 

 

 

 

OBRERO 

 

 

 

Específicos de 

mina 

 Minero de 1ª, Barrenista, 

Posteador, Artillero, Picador, 

Entibador, Camineros, Caballista, 

Tuberos, Maquinistas, Ayudante 

de barrenista, entibador y 

caminero, Auxiliar de artillero, 

Vagonero, Rampero, Embarcador, 

Bombero, Frenista, Enganchador, 

Pinche, Cablista, Lavador, 

Basculador, Maquinista de 

extracción, Maquinista de 

locomotora, Lampistero, Motorista 

y Ayudante de lampistero. 

 

Obreros en 

general 

Profesionales 

de oficio 

Jefe de Equipo, Oficial de 1ª, 2ª y 

3ª, Aprendiz. 

Capataces, Especialistas, Peones y Pinches. 

(Elaboración propia a partir de datos del B.O.E.) 

                                                 
515

 Orden del Ministerio de Trabajo de 23 de abril de 1949 (B.O.E. nº 129, de 9 de mayo) aprobando 

la Reglamentación de la ENCASO, Capítulo III, Sección 3ª. 

Cuando la Sección de la Refinería fue cedida a la nueva Empresa REPESA sus trabajadores 

continuaron sometidos a este mismo Reglamento, hasta que en 1965 se elaboró uno propio. Véase 

REPESA (1965) y también I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 137, p. 3. 
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Incluso, para el caso de los Obreros, se distinguía entre los fijos y los 

eventuales, construyendo para estos últimos, cuando era estrictamente 

imprescindible, casas de tipo económico, con unos presupuestos de construcción y de 

urbanización mínimos y situadas generalmente en las zonas menos visibles, para que 

no afectasen al conjunto 
516

. 

Y, por último, la jerarquización se lleva incluso, en determinados 

casos, al interior de las mismas viviendas. Así, en las del personal de mayor 

categoría, se separan las dependencias del servicio (dormitorio y aseo) de las del 

resto de los habitantes de la casa, situándolas en la planta baja, generalmente junto a 

la cocina, o bien en la parte norte de la planta alta, la más fría 
517

. 

El mismo concepto jerárquico se aplica en el uso de las instalaciones 

de servicios 
518

. Respecto de las Residencias no sólo se construyen para un 

determinado grupo de trabajadores (Jefes e Ingenieros, Empleados u Obreros), sino 

que en su uso tienen siempre preferencia los de mayor categoría. Así, en el caso de la 

Residencia de Ingenieros de Puertollano, los licenciados químicos sólo podían 

acceder a la misma cuando no hubiese solicitud previa de un ingeniero. Y en cuanto 

a las instalaciones de ocio común, como podían ser el Casino, aunque en principio 

estaban abiertas a todas las categorías, en la práctica eran usadas sólo por los 

Obreros, como sucede en el caso de Escombreras. 

En este contexto, las relaciones de amistad ente los habitantes de los 

Poblados se establecen únicamente en horizontal, dentro de los estrictos límites 

                                                 
516

 En el caso de Escatrón se instalan en las proximidades del cementerio. A.G.A. Documentación del 

Consejo. Caja 2033, Acta 168. Caja 2023, Acta nº 200. I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 200, p. 2 
517

 Véase el caso del Poblado de Escombreras. 
518

 Información aportada por Mariano Abril García-Morell y Ana Valcárcel Pérez en conversación 

telefónica mantenida los días 10 de mayo y 2 de octubre de 2002. 
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asignados a cada grupo laboral. Así, no se aceptan las relaciones entre miembros de 

distintos grupos que excediesen el ámbito laboral, hasta el extremo de que antiguas 

amigas de la infancia debían renunciar a continuar su amistad al estar casadas con 

trabajadores de diferentes categorías 
519

. 

Ello contribuyó a que en algún caso, como en Escombreras, el 

ambiente de estos Poblados pudiese llegar a ser asfixiante para sus habitantes, 

quienes, sometidos a un estrecho control social, circunscriben su tiempo de ocio al 

ámbito familiar o, en los casos en que contaban con medio de transporte propio, 

optan por desplazarse a Cartagena o Murcia 
520

. 

 

4.2.3.- Autorreproducible. 

El modelo de vida de los Poblados aspira a perpetuarse en el tiempo, 

reproduciendo los esquemas laborales y sociales preestablecidos inicialmente. Para 

ello, el sistema de enseñanza articulado por la Empresa, descrito anteriormente, tiene 

una capital importancia.  

La formación no se reducía al ámbito meramente académico, sino que 

se ampliaba a la consolidación de la rígida mentalidad social vigente. Así, sus 

caracteres fundamentales eran la radical separación de sexos a lo largo de todos los 

niveles y la diferenciación en la formación que con posterioridad a la Primaria se 

ofrece a alumnos y alumnas, como ya he señalado. 

Respecto del primer carácter,  la separación entre niños y niñas, no se 

reduce sólo a las aulas, sino también en los recreos, y en los docentes que les 

atienden, como era práctica habitual en la época. Respecto del segundo, se distingue 

                                                 
519

 IBIDEM.  
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entre una preparación técnica para los alumnos y escasas posibilidades de continuar 

estudios para las alumnas.  

Con ello la Empresa pretende implantar un sistema a la medida de sus 

necesidades, prácticamente inmóvil, o, en todo caso, con movilidad exclusivamente 

en horizontal, en el que, al modo estamental, los hijos sustituirán a sus padres en los 

diferentes puestos de trabajo que vayan quedando vacantes, sin posibilidades de 

ascender a puestos de mayor importancia, salvo excepciones poco significativas, 

mientras que las hijas lo harán con respecto a sus madres en el ámbito doméstico 
521

.  

 

2.4.- Carácter ejemplarizante. 

La ENCASO es plenamente consciente del carácter ejemplar de sus 

actuaciones, no solamente las de tipo industrial, sino especialmente las relacionadas 

con temas sociales, como eran los Poblados. 

En este sentido, los Poblados adquieren un carácter ejemplar frente a 

los caracteres negativos de las poblaciones vecinas, ante las que actúa a modo de 

espejo, devolviéndoles la imagen de un nuevo modelo al alcance de la mano. 

El planteamiento ideológico que subyace es el de constituir un núcleo 

de carácter modélico, en el que los distintos niveles de trabajadores convivan 

armónica y jerarquizadamente, ofreciendo el ejemplo de una nueva sociedad en un 

nuevo Estado en el que no existiesen, por no ser posibles, los conflictos de clase 
522

. 

                                                                                                                                          
520

 IBIDEM. 
521

 Así, todavía en 1963 del personal fijo de la ENCASO, el 96,8 % eran hombres y sólo un 3,2 % 

mujeres, concentradas mayoritariamente en el personal subalterno (telefonistas, mujeres de limpieza) 

y administrativo. En REPESA las cifras eran prácticamente idénticas con un 96,2 % de hombres y un 

3,8 % de mujeres, concentradas estas últimas en la categoría de auxiliar administrativo. I.N.I. 

Resumen... 1963, pp. 214 y 290. 
522

 Y cuando sus manifestaciones se hacen evidentes, se suprimen. Es el caso de Escatrón, donde la 

Empresa adquirió, en 1954, una parcela, valorada en 270.012 pesetas, fuera del Poblado para eliminar 
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La variedad de modelos de las viviendas, la dignidad de todas ellas, 

hasta las más modestas, las preocupaciones higienistas que las caracterizan 

(orientación, distribución, separación generacional y de sexos, suministro y 

evacuación de aguas, etc.), la variedad de servicios ofrecidos a los habitantes, la 

importancia de las zonas verdes, etc. elementos todos ellos que, como ya he 

señalado, caracterizan estos Poblados, constituyen así la aportación de la Empresa a 

la nueva España que se pretende, desde las instancias oficiales, después de la Guerra 

Civil. Y cuando es necesario construir viviendas que, por sus caracteres, afectan 

negativamente al conjunto, se sitúan en los lugares menos visibles 
523

.  

Por otra parte, la organización de los Poblados alrededor de una vía de 

tránsito obligado, que los atraviesa, contribuye a aumentar este valor, al presentarlos, 

a modo de escaparates, a todos los que las recorren 
524

.  

En este valor ejemplar tienen especial incidencia los elevados 

presupuestos invertidos tanto en el conjunto de los Poblados, como, especialmente, 

los dedicados a viviendas. Respecto de este último apartado, son en casi todos los 

casos superiores a los oficialmente establecidos para las viviendas protegidas 
525

, si 

bien la diferencia se reduce a medida que bajamos en el escalafón laboral. 

                                                                                                                                          
una zona de chabolas que estaba surgiendo y que era visible desde la Residencia de Ingenieros. 

A.G.A. Industria. Documentación del Consejo. Caja 2029. Acta nº 204. 
523

 Como en los casos de Escatrón o Andorra. 
524

 Con la excepción del Poblado de Escombreras. Recuérdese la cita de Víctor D´ORS (1949, p. 23), 

sobre la finalidad estrictamente propagandística de este sistema de organización. 
525

 Sobre límites presupuestarios de las viviendas protegidas véase: Ley de Jefatura del Estado de 19 

de abril de 1939 (B.O.E. nº 110, de 20 de abril) estableciendo un régimen de protección a la vivienda 

de renta reducida y creando un Instituto Nacional de la Vivienda. Artículo 17. Decreto del Ministerio 

de Trabajo de 8 de septiembre de 1939 (B.O.E. nº 275, de 2 de octubre) aprobando el Reglamento 

para la aplicación de la Ley de 19 de abril de 1939. Artículo 89. Decreto del Ministerio de Trabajo de 

25 de enero de 1941 por el que se dispone la revisión de los precios unitarios de las obras 

comprendidas en los proyectos aprobados por el I.N.V. con anterioridad a 13 de julio de 1940. Y el 

Decreto del Ministerio de Trabajo de 23 de diciembre de 1944 (B.O.E. nº 11 de 11 de enero de 1945) 

por el que se dictan normas para la aplicación del apartado sexto del artículo 17 de la Ley de 19 de 

abril de 1939. 
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PRESUPUESTOS  DE LOS POBLADOS 
526

 

 

POBLADO 
PRESUPUESTO 

Andorra 32.081.922 

Escatrón 36.831.270 

Escombreras 66.580.514 

Puentes Gª Rodríguez  39.683.480 

Puertollano 52.689.134 

TOTAL:
 527

 227.866.320 

 

  
 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

Por otra parte, los presupuestos inicialmente elaborados solían ser 

superados ampliamente por los gastos reales posteriores, debido a diversos factores: 

incremento de precios y salarios a lo largo del amplio periodo de tiempo en que se 

construyen, nuevas regulaciones laborales, inclusión de nuevos elementos 

inicialmente no previstos. 

 

                                                 
526

 El presupuesto se refiere en todos los casos al periodo comprendido entre el inicio de su 

construcción y el año 1963. Se trata de datos aproximados, pues la información de la ENCASO sobre 

este tema es fragmentaria y, en ocasiones, contradictoria. Para cada Poblado en concreto véase el 

capítulo correspondiente. 
527

 Independientemente de estos presupuestos invertidos, en 1959 la valoración de los diferentes 

Poblados, incluyendo tanto terrenos como edificaciones, ascendía a 294.247.219 pesetas. ENCASO. 

Memoria... 1959, p. 24. 
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EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE LOS PRESUPUESTOS POR VIVIENDA 

  

J
E

F
E

S
 Y

 

S
IM

IL
A

R
E

S
 

E
M

P
L

E
A

D
O

S
 

D
E

 1
ª 

E
M

P
L

E
A

D
O

S
 

D
E

 2
ª 

 

O
B

R
E

R
O

S
 

 

PROTEGIDAS 

1939    30.000 

1941    35.250 

1947 90.000 78.000 66.000 44.000 

 

 

 

ANDORRA 

1948    528    46.000  

17.460 

1951 529     843.870     

1952 530     509.191     

1954  531  126.000   

1956 532  1.379.553    

 

ESCATRÓN 

 

1948 

   533   172.800 

139.680 

1951 843.870   534    17.000 

ESCOMBRERAS 1946 220.000 

112.500 

87.400 61.625 37.800 

24.700 

PUENTES Gª 

RGUEZ. 

1947  189.661   

1958 535   1.785.008    

 

PUERTOLLANO 

1943 220.000 100.000 80.000 28.000 

1944 150.000    

1945 187.511 98.299 83.559  

  

 (Elaboración propia a partir de datos del I.N.V. y de la ENCASO) 

 

Incluso, en determinados momentos, se plantea lo caro que llegan a 

resultar, especialmente el de Cartagena y el de Puentes. De este último se informa de 

                                                 
528

 24 viviendas para Obreros construidas en la Estación, con un presupuesto global de 1.104.000. 

I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 123, p. 2.  Acta nº 132, p. 2. I.N.I. Resumen... 1948, p. 40. 
529

 Se trata de una vivienda doble, igual a la de la misma fecha en Escatrón. I.N.I. Resúmenes... 

ENCASO. Acta nº 168, pp. 1-2. 
530

 Se trata de la vivienda para el Ingeniero Jefe. I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 186, p. 1. 
531

 Corresponde a las viviendas construidas para el destacamento de la Guardia Civil. I.N.I. 

Resúmenes... ENCASO. Acta nº 205, p. 2. Acta nº 209, p. 2. 
532

 Se trata de viviendas dobles. I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 226, p. 1. Acta nº 230, p. 1. 
533

 Presupuesto de las viviendas para familias de tipo medio y reducido. I.N.I. Resúmenes... ENCASO. 

Acta nº 78, p. 1. Acta nº 119, p. 1. A.G.A. Documentación del Consejo. Caja 2021. Acta nº 119. 
534

 Son viviendas de tipo económico. A.G.A. Industria. Documentación del Consejo. Caja 2033. Acta 

nº 168. I.N.I. Revista de Información. Madrid. Año VI, nº 2, julio, 1952. 
535

 Se trata de una vivienda doble. I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 259, p. 1. 
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que ha resultado más caro porque ha habido que espaciar más las casas, lo que 

origina mayores gastos de urbanización y distribución de agua. Para los de Escatrón 

y Andorra, en cambio, se prevén menores gastos, aunque respecto de este último se 

aclara que, al no contar con una central térmica, los gastos pueden resultar más 

llamativos, pero “(...) es precisamente en las explotaciones mineras donde hay más 

problemas de alojamiento al que tiene que hacer frente la Empresa” 
536

. 

 

4.2.5.- Carácter tradicional. 

La ENCASO, tras la instalación en las diferentes localidades, 

llevará a cabo una política de colaboración institucional con las fuerzas de poder 

tradicionales, contribuyendo así, en su ámbito de influencia, a reforzar el orden 

implantado con posterioridad a la Guerra Civil.  

En relación con este tema, podemos estudiar las relaciones de la 

ENCASO con tres sectores: el religioso, las fuerzas de orden público y las 

instituciones locales. 

La relación con el sector religioso es bastante amplia, siendo 

variados los aspectos de la vida en los Poblados que quedaron bajo su influencia. 

En todos se prevé una Iglesia o Capilla, que es uno de los edificios 

de servicios que primeramente se construye, lo que nos muestra la importancia que 

se le atribuye. Por otra parte, el propio edificio, por sus dimensiones y localización, 

adquiere un carácter eminentemente representativo en el conjunto de cada Poblado. 

Para su servicio cuenta con un cura propio, cedido por alguna de 

las Diócesis españolas a petición de la Empresa, y al que se le asigna una 

                                                 
536

 ENCASO. Actas...  Acta nº 141, pp. 5-6. 
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gratificación mensual, como ya he señalado. Este servicio atiende todas las 

necesidades de tipo religioso que puedan requerir sus habitantes, que, en este 

aspecto, son también autosuficientes. 

No obstante esta autonomía religiosa, la Empresa procuró tener 

buenas relaciones con los responsables religiosos locales, accediendo a peticiones de 

carácter económico cuando era necesario, como en Escatrón, donde la Empresa 

compró dos campanas para la Iglesia de la localidad 
537

. 

En el interior de los Poblados hay dos campos que quedaron más 

directamente bajo la influencia religiosa: el sistema cultural y de enseñanza y la 

atención sanitaria. 

En cuanto al primero, buena parte del personal dedicado a ellos es 

de carácter religioso, como he señalado, y, además, existía una evidente vinculación 

entre actividades religiosas y actividades culturales y escolares. Así, por ejemplo, la 

asistencia colectiva a la misa dominical y la práctica de los primeros viernes, únicas 

actividades comunes a niños y niñas. En el caso de las alumnas esa vinculación 

continuaba durante más tiempo, con la celebración de ejercicios espirituales en 

Semana Santa o la realización de determinadas visitas de carácter religioso 
538

. En el 

caso de Andorra, los Padres Salesianos controlaban toda la oferta cultural: biblioteca, 

representaciones teatrales o proyecciones de cine; los alumnos disponían de un 

carnet, que era marcado cuando asistían a misa los días festivos, lo que les permitía 

acceder al cine gratuitamente; en caso de inasistencia, tenían que pagar 
539

. 

                                                 
537

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 138, p. 1. 
538

 En 1958 asistieron al Congreso Eucarístico Diocesano de Almagro y viajaron en peregrinación a 

Lourdes. 
539

 Datos aportados por D. Ángel Cañada Giner en respuesta al cuestionario general  enviado por mí. 
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En cuanto al segundo, como también he señalado, la mayor parte 

del personal que atiende las Clínicas, exceptuando el personal médico, era de tipo 

religioso. 

Para ambos aspectos, la Empresa llegó a diferentes acuerdos con 

los Padres Salesianos, con las hermanas de la Caridad de S. Vicente de Paúl y con las 

Monjas Teresianas. 

Con respecto a las fuerzas de orden público, la relación con la 

Guardia Civil ocupa un capítulo importante. Así, en casi todos los Poblados, o en sus 

proximidades, se construyen casas-cuartel con la colaboración económica de la 

Empresa. En Escombreras se acordaba, en 1951, ceder al Estado una parcela de 

3.000 m² para la construcción de una casa-cuartel 
540

. En Escucha, en 1953, se 

contribuyó con 45.000 pesetas para la construcción de la correspondiente casa-

cuartel 
541

. En el propio Poblado de Andorra la instalación es también bastante 

temprana, en 1954, probablemente por la elevada concentración de población minera 

existente, construyéndose 4 viviendas para alojar al destacamento de la Guardia Civil 

de servicio en este Grupo Industrial 
542

, a pesar de que existía ya un Cuartel en la 

propia localidad. Y en el caso de Puertollano, su construcción se aprueba más 

tardíamente, ya en 1966, estando ya ocupada a finales de 1967 
543

. 

Se pretende igualmente mantener una buena relación con las 

instituciones locales, tanto a nivel político como económico. Así, en el caso de 

Puertollano se llegó a ofrecer la alcaldía al ingeniero Emilio Antón Miranda, llegado 

                                                 
540

 I.N.I. Resúmenes... REPESA. Acta nº 23, p. 1. 
541

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 201, p. 2. 
542

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 205, p. 2. Acta nº 209, p. 2. 
543

 En 1968 la ENCASO firmaba con la Guardia Civil el contrato de cesión, por tiempo ilimitado, del 

inmueble, comprometiéndose además a realizar por su cuenta las obras de conservación necesarias, 

buen prueba de su interés. A.G.A. Industria. Legajo 370/6. 
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a la localidad en 1952, si bien este renunció al ofrecimiento 
544

. Especialmente 

buenas fueron las relaciones con el Ayuntamiento de Escatrón accediendo la 

Empresa a construir, a su cargo, un paso sobre el Ebro para facilitar las 

comunicaciones con la localidad con Sástago y a ceder una parcela de terreno para 

que este mismo Ayuntamiento construyese una vivienda para el médico de la 

población 
545

, haciéndose cargo de la solución del abastecimiento de agua a la 

localidad 
546

, cediéndole terrenos para la construcción de viviendas bonificables 
547

 o 

compartiendo los gastos de evacuación de aguas residuales, tanto de la localidad 

como del Poblado, al río Martín 
548

.  

Por otra parte, la Empresa procurará llegar a acuerdos con los 

diferentes Ayuntamientos para el pago de una cantidad global anual en concepto de 

arbitrios, impuestos y demás gravámenes, evitando así, por otra parte, las molestias y 

dificultades de múltiples liquidaciones por los diferentes conceptos. Con el 

Ayuntamiento de Puertollano se establece, para el periodo 1953-1957, en 100.000 

pesetas; para el periodo 1958-1960 se fijaría en 200.000 pesetas anuales 
549

. Con el 

Ayuntamiento de Escatrón se fijaba esta cantidad, en 1955, en 175.000 pesetas 
550

. 

Y, por último, también se procuró colaborar con otras instituciones 

menores y así se subvencionaba al Frente de Juventudes de Andorra con 250 pesetas 

                                                 
544

 Información aportada por el propio Emilio Antón Miranda en respuesta al cuestionario enviado por 

mí. 
545

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 218, p. 1. En el caso de la vivienda para el médico, la 

Empresa valoró positivamente las ventajas que le suponía la proximidad de este servicio. 
546

 Con cargo a un crédito de 437.511 pesetas. I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 208, p. 1. 
547

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 229, p. 1. 
548

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 260, p. 1. Acta nº 262, p. 2. 
549

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 248, p. 2. 
550

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 218, p. 1. 
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mensuales, a partir de enero de 1951, para el sostenimiento de las clases nocturnas 

que organizó 
551

. 

                                                 
551

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 163, p. 1. 



216 

5.- LAS PROPUESTAS CONCRETAS. 
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5.1.- EL POBLADO DE PUERTOLLANO. 
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1.- DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN. 

1.1.- LA CONCEPCIÓN DEL POBLADO. 

La concepción del Poblado se produce en dos épocas, correspondientes a 

los años 40 y 50, respectivamente. Las primeras previsiones, en 1942, incluyen 250 

casas para Obreros y Empleados, un número indeterminado de viviendas para 

Ingenieros y una Residencia de Solteros y Casino 
552

, sin más precisiones acerca del 

proyecto de conjunto, debido a que, en esos momentos, era "imposible prever con 

suficiente garantía el personal que ha de necesitar en un futuro la Sección de Rocas 

Bituminosas, problema agravado por la indeterminación que actualmente existe en 

cuanto a la amplitud de las instalaciones de Puertollano"  
553

 . 

Esa indeterminación tiene que ver con las dificultades de tipo industrial, 

legal e incluso estratégico en que se ve envuelto el proyecto. Por una parte, hasta 

1944 no se concretan las instalaciones con que ha de contar el Complejo industrial, 

así como su producción estimada 
554

, por lo que, en 1943, el grado de incertidumbre 

debía ser considerable. Por otra parte, los elementos técnicos proceden de empresas 

alemanas, lo que conlleva, en la situación de guerra mundial, dificultades crecientes 

para la recepción de los pedidos, hasta tenerse que aplazar, y posteriormente anular, 

los contratos y comenzar negociaciones con empresas inglesas, norteamericanas, 

francesas y suizas  
555

 . 

                                                 
552

 Se parte de la previsión de que el Complejo de Puertollano empleará a unos 500-600 Obreros.  

ENCASO. Actas... Acta 3, p. 6.   
553

 Informe del Director de la Sección de Rocas Bituminosas, en 1943, al Consejo de Administración 

de la ENCASO. ENCASO. Actas... Acta nº 20, p. 6. 
554

 Ley de 26 de mayo de 1944 (B.O.E. nº 148, de 27 de mayo) del Plan para la Fabricación Nacional 

de Combustibles Líquidos y Lubricantes e Industrias Conexas. 
555

 Sin embargo, a partir de 1950, se reanuda la colaboración con las empresas alemanas BASF y 

Lurgi y, en 1951, se le concedía el suministro de las instalaciones para el tratamiento de pizarra. 

ENCASO. Actas...  Acta 36, pp. 6, 8 y 9. Acta nº 39, p. 2. Acta nº 40, p. 7.  I.N.I. Memoria... 1944, pp. 

3-6; 1945, pp. 1-4; 1950, p. 4; y 1951, p. 11. 
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En la década de los 50, las previsiones anteriores son aumentadas hasta 

doblarlas, debido, tanto a razones de tipo industrial como legislativas. Al primer tipo 

corresponde la reforma de los objetivos de la ENCASO, que supone, para el caso de 

Puertollano, una ampliación de sus instalaciones 
556

 y, posteriormente, la 

reorientación de las actividades hacia el refino de petróleo. Al segundo, "la 

obligación señalada últimamente a las Empresas por el Gobierno para construir 

viviendas con destino a sus empleados. En el caso de los Centros de Trabajo de 

fuera de Madrid, la Empresa, desde un principio, se ha ocupado de este asunto, 

construyendo en cada uno de aquellos un Poblado (...) (Pero) las previsiones 

efectuadas han quedado cortas y es necesario ampliar el número de viviendas de 

nuestros Poblados (...)" 
557

. 

Como consecuencia, en 1950 se plantea como objetivo 500 viviendas de 

Obreros, 50 de Empleados y 10 de Ingenieros 
558

. Y en 1952 se duplican las de 

Empleados y se eleva a 28 las de Ingenieros 
559

, cifras que coinciden, casi 

exactamente, con las finalmente construidas, tras la Ampliación 
560

.  

 

                                                 
556

 Esta Reforma, aunque aprobada en 1952, se venía gestando desde varios años antes y va a suponer 

una reducción de los planes iniciales de la Empresa, que afectó, principalmente, a las instalaciones en 

Escatrón y Puentes de García Rodríguez. I.N.I. Memoria... 1952, p. 7. Decreto-Ley de 17 de mayo de 

1952 (B.O.E. nº 144, de 23 de mayo) por el que se aprueba el Reformado propuesto por el Instituto 

Nacional de Industria del Plan para la Fabricación Nacional de Combustibles Líquidos e Industrias 

Conexas.  
557

 I.N.I. (1958), p. 10. 
558

 I.N.I. Resumen... 1950, p. 28.  
559

 I.N.I. Resumen... 1952, p. 28.  
560

 Supuso la construcción de 300 viviendas (50 de Empleados y 250 de Obreros), entre 1961-1963. 
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1.2.- EL PROCESO DE COMPRA DE LOS TERRENOS. 

 

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE TERRENOS 

(en m²/año) 
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 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

El proceso se desarrolló en dos fases que coinciden con las ya señaladas 

para la concepción del Poblado: la primera entre 1943-1947, en la que se adquiere la 

mayor parte de los terrenos, y la segunda entre 1954-1958, con sólo algún pequeño 

añadido posterior  
561

, llegándose a una superficie total de 559.657 m².  

Las primeras gestiones comienzan a finales de 1942, antes que las de los 

terrenos para las instalaciones industriales, por los motivos ya señalados. Entre 1943 

y 1947 se adquieren 406.488 m², el 72,63 % de la superficie total del Poblado 
562

, la 

mayor parte entre marzo y julio de 1943. Las adquisiciones posteriores se hacen ya 

para fines concretos; así, entre 1944 y 1946 se adquieren los terrenos para la 

                                                 
561

 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL. Hacienda. Catastro/Rústica. Legajo 4466. 
562

 Los principales vendedores fueron los hermanos Felipe y Amparo Arias Luchena, con 133.853 m², 

en 7 parcelas; los hermanos José e Isidoro Díaz y Díaz, con 51.894 m², en 4 parcelas; los hermanos 
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construcción del Campo de Deportes de Obreros y la Estación depuradora de aguas 

residuales del Poblado; en 1947 se adquiere una gran parcela en el centro del 

Poblado, para la construcción del conjunto de la Plaza de Las Palmas. 

Los precios de compra varían muy poco en este periodo, con un precio 

medio entre las 0,22 y las 0,62 pta/m², dependiendo de la localización de los terrenos, 

pues, como norma general, se observa un incremento cuanto más al sur del Poblado 

se localiza, por tratarse de terrenos con menores pendientes, de los que se obtenía un 

mayor aprovechamiento agrícola y que, por tanto, eran más caros 
563

. 

Entre 1954-1958, coincidiendo con la revisión al alza de las previsiones 

para el Poblado, se reinicia la compra de terrenos, adquiriéndose ahora 153.169 m², 

el 27,37 % de la superficie total 
564

, la mayor parte entre 1956-1958, adquiriéndose 

algunas parcelas que aún quedaban libres en el interior del Poblado inicial, y, sobre 

todo, se adquieren nuevos terrenos en la periferia Este, a ambos lados de la Carretera 

de Calzada, hasta llegar a los límites actuales. 

Respecto de los precios de compra en este periodo, en 1956 se aprueba 

un presupuesto de 4.378.335 pesetas, partiendo de una media de 3,20 pesetas/m² 
565

. 

No obstante, el precio medio de los terrenos fue incrementándose a lo largo de los 

años 
566

, a pesar de que fue, de nuevo, negociado a la baja por la Empresa 
567

. 

                                                                                                                                          
Rodríguez Ibarra, con una parcela de 32.000 m²; y Esteban Morales Gil, con 18.075 m² en 2 parcelas. 

Entre todos ellos aportaron el 58,01 % de las tierras compradas entre 1943 y 1947. 
563

 El valor de los terrenos no depende sólo de su extensión en m², sino también del tipo de cultivo a 

que estuviesen dedicados: viña, olivar, etc. ENCASO. Actas... Acta nº 7, p. 5. 
564

 Los principales vendedores vuelven a ser los hermanos Felipe y Amparo Arias Luchena con 6 

parcelas de una superficie total de 64.967,4 m². Les siguen en importancia Mercedes Carbajal Palomo, 

con una parcela de 21.170 m², y las hermanas Asunción y Purificación Arias Lobato, con dos parcelas 

con una superficie total de 18.705 m². 
565

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 235, p. 1. 
566

 Año 1956: 8,23 pta/m². Año 1957: 9,32 pta/m². Año 1958: 19,55 pta/m². Las parcelas más caras 

fueron las que se encontraban inmediatamente a continuación de los límites del Poblado ya existente, 

especialmente al Norte de la Carretera de Calzada, con unos precios de 45-46 pta/m², disminuyendo 

de valor hacia la periferia, con precios en torno a las 8-10 pta/m².  
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1.3.- EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. 

Podemos distinguir dos grandes periodos en la construcción del Poblado: 

el de 1943-1961, en el que se construye el denominado Poblado antiguo, y 1961-

1963, en el que se realiza la Ampliación. 

1.3.1.- Periodo 1943-1961. El Poblado antiguo. 

A.- Las viviendas. 

Se trata del conjunto previsto en 1942, compuesto por 250 

viviendas para Empleados y Obreros y un número indeterminado para Jefes e 

Ingenieros 
568

. Las obras se realizan en sucesivas fases, hasta llegar, en 1960, a 14. 

Previamente al inicio de las obras, la falta de infraestructuras de 

todo tipo en la localidad determinó que las oficinas y almacenes se habilitasen 

provisionalmente, en locales cedidos por el Ayuntamiento y la Compañía "Electra de 

Puertollano" 
569

 y, poco más tarde, se instalase, junto a los terrenos del Poblado, un 

Campamento-Base compuesto por 8 barracones para oficinas, almacenes, comedores 

y servicios higiénicos y dormitorios para Obreros 
570

, y en un edificio próximo un 

alojamiento para los Ingenieros 
571

.  

 

                                                                                                                                          
567

 Mientras que la Delegación del I.N.V. de Ciudad Real, por medio del Arquitecto Asesor, valoraba, 

en 1957, el precio de los terrenos en 10 pta/m², la Empresa ofrecía a los propietarios 3,181 pta/m². 
568

 Para la evolución del número de viviendas, véase el Estudio de valoraciones de bienes de la 

Empresa en A.G.A. Industria. Legajo 2632. 
569

 ENCASO. Actas... Acta nº 18, pp. 4-5. 
570

 Este Campamento estará en funcionamiento hasta 1944, cuando, al finalizarse en ese año las obras 

del Economato, se instalen en este las oficinas, dejando los barracones para el alojamiento de Obreros. 

ENCASO. Actas... Acta nº 28, pp. 4-5. 
571

 ENCASO. Actas... Acta nº 11, p. 4. Acta nº 28, p. 5. Los barracones fueron adquiridos a 

Siderúrgica Requena, por 35.000 pesetas. I.N.I. Memoria... 1943, p. 7. 
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VIVIENDAS 
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 (Elaboración propia a partir de datos del I.N.I.) 

 

Las obras se inician en septiembre de 1943 
572

, prosiguiendo a 

un fuerte ritmo. Para ello, la Empresa tuvo que realizar fuertes inversiones, que en 

determinados momentos suponían entre el 19 % y el 22,8 % del total invertido por la 

Empresa en Puertollano, incluidas las instalaciones industriales 
573

: 

                                                 
572

 Comenzando con las viviendas del Subdirector, Ingeniero Principal, Médico, Guarda, Jardinero, las 

de Empleados de 1ª, 4 para los de 2ª y 24 de Obreros. 
573

 Los cálculos iniciales del Plan para la Fabricación Nacional de Combustibles Líquidos y 

Lubricantes e Industrias Conexas cifran en 24 millones el coste total del Poblado. AHINI. ENCASO. 

Caja 145. Proyecto de Ley de aprobación del Plan para la Fabricación... 
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PRESUPUESTOS DE LAS 3 PRIMERAS FASES CONSTRUCTIVAS 

 

Explanación y 

urbanización 

839.831 

Campamento Base 484.889 

Obras 2ª Fase 3.600.270 

Obras 3ª Fase 2.471.987 

Instalación alumbrado 323.275 

Distribución de aguas 726.965 

TOTAL 8.447.217 

   

  (Elaboración propia a partir de datos del I.N.I.) 

 

La experiencia adquirida lleva a introducir modificaciones en 

algunos tipos de viviendas. Así, a partir de 1946, las viviendas de Obreros serán de 

las denominadas “ultrabaratas”, empleando tapial como material para reducir costes, 

lo que permitía presupuestarla en 15.250 pesetas la unidad. La razón aducida es que 

el alquiler de las viviendas de obreros eran excesivos para algunas categorías, por lo 

que era necesario un modelo más económico  
574

 . 

A partir de mediados de 1944 se inicia un periodo de 

ralentización en el ritmo de construcción de las viviendas, debido a las dificultades 

para la llegada de la maquinaria alemana. Por ello, se anula la 3ª fase, alegando que 

"existe un cierto adelanto del Poblado sobre las instalaciones de fabricación, que 

convendría reducir", y cuando, a comienzos de 1945, se vuelva a aprobar, se han 

suprimido las viviendas previstas para Obreros 
575

.  

                                                 
574

 ENCASO. Actas... Acta nº 63, p. 3 y Acta nº 68, p. 5. A.G.A. Industria. Signatura 2632. 
575

 ENCASO. Actas... Acta nº 36, p. 6. Acta 40, p. 8. Acta nº 45, pp. 4-5. 
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El balance de lo realizado hasta 1946 
576

 ofrece un total de 203 

viviendas 
577

 a pesar de las dificultades, tanto de tipo general, que afectaban a toda la 

actividad de la ENCASO, como las particulares de Puertollano, como era la falta de 

agua 
578

. En este sentido, el I.N.V. consideraba terrenos no aptos para construcción 

aquellos que careciesen de abastecimiento de agua potable. La posibilidad de traerla 

mediante cualquiera de los proyectos planteados no hubiese sido considerada 

razonable por el I.N.V., pero se justifica dentro de la ya referida mentalidad 

“ingenieril” de los responsables del I.N.I. y la ENCASO 
579

. 

Y este volumen de construcción es aún más significativo si lo 

relacionamos con la actividad desarrollada por otros organismos. Así, entre los años 

1939 y 1945, la Fiscalía Superior de la Vivienda sólo había autorizado, para toda la 

provincia de Ciudad Real, las  obras de nueva planta siguientes 
580

: 

 

 1939-40 1941 1942 19

43 

19

44 

19

45 

TOTAL 

Edificios 3 2 6 1

6 

1

8 

1

5 

 60 

Viviendas 10 7 11 2

7 

3

2 

1

5 

102 

  

 (Elaboración propia a partir de datos de la F.S.V.) 

                                                 
576

 I.N.I. Memoria... 1944. Anexo. Tomo 1º Texto. Anexo de Información Gráfica. Aunque la 

Memoria se refiere a 1944, se publica ya en 1945 y las fotografías corresponden a este último año. 

A.G.A. Industria. Signatura 2632. Estudio de valoraciones de bienes de la Empresa. 
577

 9 para Jefes e Ingenieros, 41 para Empleados y 153 para Obreros. En las de Empleados he incluido 

la del sacerdote y en las de Obreros, las 3 para guarda-jardinero.   
578

 El problema era conocido por el I.N.I. desde antes de constituirse la ENCASO, y se estudiaron 

diferentes soluciones, optándose, finalmente, por la construcción de un embalse de 18 millones de m³ 

en el río Montoro y una conducción de 20 Km. que, a través de un túnel en la Sierra de Mestanza, la 

llevase a la Fábrica y, desde ahí, al Poblado. Iniciadas las obras en 1943, no se concluyeron hasta 

1950, por lo que hubo que recurrir a soluciones provisionales. Para este tema puede verse: AHINI. 

ENCASO. Caja 158, Documento 204. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real. Nº 154, de 27 

de diciembre de 1943, p. 1. Nº 5, de 12 de enero de 1944, p. 1. I.N.I. Memoria... 1943, p. 13. I.N.I. 

Memoria... 1946, p. 13. ENCASO. Actas... Acta 19, pp. 4-5. Acta 54, p. 5. 
579

 I.N.I. Actas... Actas del 13 y 20 de febrero de 1942, pp. 2 y 3, respectivamente. 
580

 FISCALÍA SUPERIOR DE LA VIVIENDA (1946), ver Resumen I. 
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A partir de 1948, una vez superadas las dificultades de 

importación 
581

, se reactivan las obras, manteniéndose a un ritmo regular hasta 1960 

582
. A finales de ese año las previsiones estaban a punto de cumplirse, al menos por 

lo que respecta a las de Empleados y Obreros, todas terminadas. En cuanto a las de 

Jefes e Ingenieros, se construyeron más lentamente: 17 viviendas en 1956, 29 en 

1957 y 37 en 1960. 

PLANO DEL POBLADO EN 1961 

 

 

 (Elaboración propia a partir de planos de la ENCASO) 

 

                                                 
581

 Véase, a este respecto, lo ya comentado al hablar de las dificultades derivadas de la colaboración 

entre la ENCASO y la industria alemana. 
582

 Tan sólo cabe destacar la urgencia con que se realizaron, entre 1951 y 1952, 1 vivienda de 

Ingeniero y 10 de Empleados, así como diversas obras de urbanización, para “utilizarlas previamente 

para alojar debidamente en Puertollano a las personalidades que lo visiten cuando se proceda a su 
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B.- Los edificios sociales. 

En los planes de 1942 se preveía ya la necesidad de construir una 

Residencia, Escuelas, un Economato y un Hospital 
583

. A este conjunto se fueron 

añadiendo nuevas construcciones como las Residencias para Obreros y Empleados, 

Campos de Deportes, Café-bar, Teatro-cine e Iglesia, instalaciones que dotan al 

Poblado de un alto nivel de autosuficiencia, prueba del carácter modélico que la 

ENCASO, y el I.N.I., confieren a sus actuaciones. 

Su construcción se realizó entre 1943 y 1951. Las obras se inician 

con el Economato y las Residencias; les siguen la Iglesia, Escuelas, Hospital y 

Campos de Deportes; y finalizan con las del Café-bar y Teatro-Cine. Del análisis de 

estas etapas se desprende que los responsables de la Empresa establecieron un claro 

índice de prioridades, comenzando por las que tienen que ver con la alimentación y 

el alojamiento, dos de las necesidades más acuciantes en los años de la posguerra. 

Sólo cuando se han solucionado estas necesidades de tipo material se afrontan las 

relacionadas con las de tipo espiritual, cultural o deportiva, para finalizar con las de 

ocio. 

 El Economato. 

En 1943 se organizaba el servicio de Economato en Puertollano, 

con la finalidad de facilitar la contratación de personal 
584

.  

En 1944 se finalizó la construcción del edificio del Poblado 
585

, 

aunque se utilizará hasta 1949 para oficinas, almacén, garaje y talleres. En ese año se 

                                                                                                                                          
inauguración oficial”, en alusión a la prevista visita de Franco para mayo de 1952. ENCASO. Actas... 

Acta nº 168, p. 6. Acta nº 171, pp. 9 y 10. 
583

 I.N.I. Memoria... 1942, p. 5. ENCASO. Actas... Acta nº 3, p. 6. 
584

 I.N.I. Memoria... 1943, p. 2. 
585

 ENCASO. Actas... Acta nº 28, p. 5. I.N.I. Memoria... 1944, p. 11. 
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presenta el proyecto para transformarlo definitivamente en Economato y Mercado, 

finalizándose las obras en 1950 
586

. En 1959 se construía un Supermercado y en 1960 

se ampliaban los locales 
587

. 

 La Residencia de Ingenieros. 

Estaba dedicada al alojamiento de ingenieros solteros y 

personalidades que visitaban las instalaciones.  

Su construcción se finalizó en septiembre de 1944 y en marzo de 

1945 estaba ya en funcionamiento 
588

. En 1952 se amplió con un anexo, 

transformando para ello el local usado hasta entonces como garaje 
589

. En 1953 se 

finalizaban las obras, entrando en servicio 
590

. El anexo quedará dedicado al personal 

estable del Poblado, reservando la antigua residencia para las visitas 
591

.  

En 1956 se inicia otra ampliación, con dos alas laterales, 

finalizada en 1958, 
592

 y en 1962-1963 se procede a una nueva ampliación 
593

. 

 La Residencia de Obreros. 

Destinada a los obreros solteros, su construcción se finalizaba en 

marzo de 1945, concediéndose un crédito de 450.000 pesetas para mobiliario, 

menaje y ropa 
594

. En 1958 su capacidad era ya insuficiente, por lo que se ampliaba 

                                                 
586

 I.N.I. Memoria... 1950, p. 6. 
587

 I.N.I. Resumen... 1959, p. 29, y 1960, p. 124. 
588

 ENCASO. Actas... Acta nº 38, pp. 1-2, y Acta nº 49, p. 4. 
589

 Obras incluidas en la 11ª fase. ENCASO. Actas... Acta nº 187, p. 8. I.N.I. Resumen... 1952, p. 30. 

I.N.I. Memoria... 1953, p. 15. 
590

 Con un crédito por importe de 146.900 pesetas. 
591

 ENCASO. Actas... Acta nº 194, p. 10. 
592

 Se presupuesta en 1.077.554 pesetas. I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 235, p. 2. I.N.I. 

Resumen... 1956, p. 33. I.N.I. Resumen... 1958, p. 27. A.G.A. Industria. Documentación del Consejo. 

Caja nº 2027. Acta nº 235. 
593

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 309, p. 2. Acta nº 319, p. 1. 
594

 ENCASO. Actas... Acta nº 49, p. 4. 
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con dos barracones de obra anexos, presupuestados en 1.134.938 pesetas 
595

. En 

1960 se instalaba el sistema de calefacción 
596

. Posteriormente, en fecha 

indeterminada, posterior a 1965 y anterior a 1984, fue demolida. 

 La Residencia de Empleados.  

Destinada al alojamiento de Ayudantes y Jefes Administrativos 

de 2ª. Estaba situada en el borde sur de la zona de Empleados 
597

. 

Su construcción, presupuestada en 267.164 pesetas 
598

, se inicia 

en 1947 y en 1946 se da cuenta de su terminación 
599

. En 1956 se inicia una 

ampliación que se finaliza en 1958 
600

. 

 

El segundo grupo de construcciones de tipo social lo constituyen la 

Iglesia, Escuelas, Hospital, Campo de Deportes de Ingenieros y Campo de Deportes 

de Empleados y Obreros. Su construcción comienza a plantearse en octubre de 1944, 

"pues el número de empleados y de obreros ya existente justifica su construcción" 

601
. Sin embargo, el inicio se retrasó hasta 1947, debido a las dificultades para 

encontrar contratistas 
602

, y a las sucesivas revisiones de los proyectos para reducir 

costes, en unos momentos en que los proyectos industriales pasan por una situación 

                                                 
595

 A.G.A. Industria. Documentación del Consejo. Caja nº 2036. Acta nº 260. I.N.I. Resúmenes... 

ENCASO. Acta nº 260, p. 2. 
596

 I.N.I. Resumen... 1960, p. 124. 
597

 Hasta fechas recientes se utilizaba como edificio para los servicios de administración y 

mantenimiento del Poblado. 
598

 ENCASO. Actas... Acta nº 45, p. 5. 
599

 Se aprobó un crédito de 103.478 pesetas para la compra de mobiliario y menaje. ENCASO. Actas... 

Acta nº 79, p. 5. 
600

 I.N.I. (1956), p. 33 y (1958), p. 27. 
601

 ENCASO. Actas... Acta nº 40, p. 8. 
602

 ENCASO. Actas... Acta nº 58, p. 5. Acta nº 83, pp. 3-4. 
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de incertidumbre, a raíz de la derrota de Alemania 
603

. Así, aunque los presupuestos 

de la Iglesia, Hospital y Escuela habían sido ya aprobados en 1945 
604

, se revisan y 

deben ser aprobados de nuevo en 1946, con el resultado paradójico de que la 

reducción conseguida se ha perdido por el aumento de costes en el periodo 

transcurrido y hay que ampliar considerablemente los presupuestos iniciales 
605

: 

 Iglesia. 

Su proyecto se finalizaba en 1946. Ante las dificultades para su 

adjudicación, se optó por el sistema de administración directa 
606

. Las obras se  

inician en 1947 y eran inauguradas en marzo de 1948 
607

. 

 Escuelas. 

Proyectadas en 1946, hubo que recurrir también a su 

construcción por administración 
608

. Iniciadas las obras en 1947, hubo que construir 

toda una serie de terrazas y muros de contención, para salvar la pendiente de los 

terrenos elegidos, que llegaba hasta el 14 %, y que no había sido tenida en cuenta  

609
. En 1948 se terminaban las obras 

610
. 

                                                 
603

 No obstante, el hecho de plantearse su construcción en esos difíciles momentos, nos indica que 

existía una concepción clara del Poblado como núcleo casi autosuficiente, dotado de una amplia 

infraestructura de servicios. 
604

 ENCASO. Actas... Acta nº 57, p. 5. Acta nº 58, p. 5. 
605

 El hospital pasa de 1.897.827 a 2.642.146; las Escuelas, de 1.207.500 a 2.035.903. ENCASO. 

Actas... Acta nº 79, p. 4. 
606

 ENCASO. Actas... Acta nº 83, p. 3-4. 
607

 En una época posterior se cerraron los pórticos laterales. Puede verse el estado original en la 

fotografía contenida en el Apéndice Fotográfico de I.N.I. Resumen sobre finalidades y actuación de 

las empresas en que participa hasta el 31 de diciembre de 1948. 
608

 ENCASO. Actas... Acta nº 79, p. 4, y Acta nº 83, pp. 3-4. 
609

 I.N.I. Memoria... 1947, p. 14. 
610

 En 1965 se realizaba una ampliación, con 300 nuevos puestos escolares. I.N.I. Memoria... 1965, 

s/p. 
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 Hospital. 

Inicialmente, los servicios sanitarios fueron atendidos por 

médicos contratados provisionalmente 
611

, hasta que en diciembre de 1944 ingresa en 

la Empresa el Dr. Alfonso Cimadevila Reinoso 
612

. En junio de 1945 se instala una 

Clínica en una de las viviendas ya finalizadas 
613

, al tiempo que se aprueba el 

proyecto para la construcción de un Hospital, pero las revisiones a que es sometido 

614
 y, posteriormente, las dificultades para encontrar contratistas, demoraron el inicio 

de las obras.  

En 1949, aprovechando la terminación del edificio de Oficinas 

Generales, se decide utilizar una parte del edificio que hasta entonces ocupaban 

éstas, acondicionándolo como Hospital 
615

. En 1950 queda terminado. A finales de 

1958 se aprueba su ampliación y reforma, finalizándose en 1959 
 616

. 

 Campos de Deportes 
617

. 

Las instalaciones con que cuentan son distintas para cada 

categoría laboral, reflejo de la intención de diferenciar socialmente a  los distintos 

niveles de trabajadores también a través de la práctica deportiva: deportes de tipo 

individual en el caso de los Ingenieros y deportes de tipo colectivo en el de los 

Obreros. Además, se construyó en primer lugar el destinado a los Ingenieros, en 

segundo lugar el de Obreros y finalmente el de Empleados.  

                                                 
611

 ENCASO. Actas... Acta nº 36, p. 7. 
612

 ENCASO. Actas... Acta nº 36, pp. 7-8, Acta nº 43, p. 2. 
613

 ENCASO. Actas... Acta nº 54, p. 4. 
614

 En 1947 aún continuaba en fase de proyecto. I.N.I. Memoria... 1947, p. 37. 
615

 Las obras de reforma se valoraron inicialmente en 365.500 pesetas, incluidas las de la fachada, para 

que “(...) su aspecto esté más en consonancia con el fin a que se dedicará este edificio”. En marzo, al 

aprobarse el proyecto definitivo, se eleva el presupuesto, pues ahora el Hospital ocupa más espacio, 

hasta las 684.001 pesetas. ENCASO. Actas... Acta nº 128, p. 4. Acta nº 132, p. 3. 
616

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 262, p. 1. I.N.I. Resumen... 1959, p. 29. I.N.I. Resumen... 

1959, p. 29. 
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El de Ingenieros constaba de dos pistas de tenis y piscina. 

Aprobado en 1945  
618

, se finaliza en 1947 
619

, aunque en fechas posteriores se 

realizaron nuevas obras de mejora y ampliación 
620

. El de Obreros, constaba de 

piscina, pista de tenis, frontón, baloncesto y dos campos de fútbol. Su proyecto se 

aprueba en 1947 
621

. Iniciado en ese mismo año y finalizado casi en su totalidad en 

1948 
622

, en 1949 se le añadía un vestuario femenino, y un cercado para evitar "el 

acceso a la piscina de personas extrañas, principalmente durante las horas de la 

noche" 
623

. Por último, el de Empleados, compuesto de piscina y pista de tenis, se 

incluye en la 8ª fase de construcciones, en 1949 
624

. 

En tercer lugar, tenemos el conjunto de servicios de la Plaza de las 

Palmas, compuestos por la Plaza, Café-bar y Teatro-Cine. Su construcción se 

aprueba en 1949 
625

. Iniciadas las obras en ese mismo año, se terminan en 1951 
626

. 

En Noviembre de 1950 se aprueba la instalación de una segunda 

Residencia para Empleados, la denominada "Residencia B", en uno de los edificios 

                                                                                                                                          
617

 Aunque sólo hemos encontrado referencias a los Campos para Ingenieros y Obreros, se construyó 

también otro para los Empleados. 
618

 Valorado en 131.472 pesetas, en 1948 se amplía el presupuesto en otras 131.200 pesetas ENCASO. 

Actas... Acta nº 57, p. 6 y Acta nº 110, p. 6. 
619

 I.N.I. Resumen... 1947, p. 83. 
620

 Una depuradora en 1954 y varias obras de ampliación y reforma de la piscina, en 1962, por importe 

de 215.943 pesetas. ENCASO. Actas... Acta nº 207, p. 14. I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 298, 

p. 1. 
621

 Debía existir un proyecto anterior, pues en esta ocasión se aprueba la construcción de un campo de 

fútbol y una de las dos piscinas de que constaba el proyecto inicial. El presupuesto es de 493.285 

pesetas. ENCASO. Actas... Acta nº 98, p. 6. 
622

 I.N.I. Memoria... 1948, p. 20. I.N.I. Resumen... 1948, p. 37. 
623

 Estas instalaciones eran las únicas existentes en Puertollano en estas fechas, lo que debía constituir 

una “tentación” para personas ajenas al Poblado. I.N.I. Memoria... 1949, p. 19. ENCASO. Actas... 

Acta nº 138, p. 4. Acta nº 167, p. 7. 
624

 A.G.A. Industria. Signatura 2632. 
625

 Valorado inicialmente en 2.034.820 pesetas, fue aumentado en agosto hasta 2.417.412 pesetas 

debido al aumento de seguros sociales y la inclusión de la parte necesaria para la adquisición de 

butacas para el teatro. ENCASO. Actas... Acta nº 128, p. 4. Acta nº 132, p. 6. Acta nº 138, p. 3. 
626

 I.N.I. Memoria... 1951, p. 17. En 1950 las obras estaban ya muy adelantadas. Puede verse un 

estado de las obras de la Plaza y sus edificaciones en esa fecha en OÑA HERVALEJO, J. (1992), pp. 

78-80. 
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de la Plaza, con capacidad para 26 camas. En 1956 se procede a su ampliación, 

llegando hasta 34 habitaciones y 46 camas, finalizándose las obras en 1958 
627

. 

Y, por último, hemos de incluir la Residencia de Teresianas, para 

las monjas de esta Orden religiosa. Inicialmente, en 1951, fueron alojadas en 2 de las 

viviendas construidas para Empleados, pero el incremento del número de alumnas, y 

por tanto de profesoras necesarias, hizo que, en 1952, se plantease la necesidad de 

una Residencia propia. Sin embargo, hasta enero de 1954 no se aprueba el proyecto 

de un edificio con capacidad para 12 camas. En marzo del mismo año se adjudicaba 

su construcción, finalizándose a comienzos de 1955 
628

. 

 

C.- Las obras de urbanización. 

Para el abastecimiento de agua hubo que recurrir, inicialmente, a 

soluciones provisionales, entre ellas una conducción que llevase el caudal encontrado 

al perforar la galería de Mestanza hasta la red de distribución interna del Poblado 
629

. 

Hasta 1949 no se aprueba el proyecto definitivo, procedente de la presa del Montoro, 

terminándose ese mismo año. En 1954 la red de distribución interior de agua del 

Poblado era ya insuficiente, pues había sido concebida para un consumo de sólo 400 

m³ diarios, por lo que hubo que ampliarla 
630

. 

Esta red de suministro se completaba con una instalación de 

depuración de aguas residuales. El proyecto se presentó en 1944, pero hasta 1946 no 

                                                 
627

 ENCASO. Actas... Acta nº 159, p. 3. I.N.I. Resumen... 1956, p. 33. I.N.I. Resumen... 1958, p. 27. 
628

 ENCASO. Actas... Acta nº 187, p. 8. Acta nº 202, p. 13. Acta nº 204, p. 14. I.N.I. Resúmenes... 

ENCASO. Acta nº 215, p. 1. I.N.I. Resumen... 1954, p. 31. 
629

 Presupuestado en 500.000 pesetas, en febrero de 1948 se concedía una ampliación de crédito de 

156.838 pesetas para el pago de este proyecto. ENCASO. Actas... Acta nº 54, p. 5. Acta nº 56, p. 4. 

Acta nº 110, p. 6. 
630

 ENCASO. Actas... Acta nº 206, p. 17. 
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se aprobó la compra de los terrenos necesarios, junto al Campo de Deportes de 

Obreros. En 1947 consta como terminada 
631

. 

Y para el suministro de energía eléctrica, desde finales de 1943 se 

realizaron gestiones con la Empresa "Electra de Puertollano S.A." para el suministro 

a las obras del Poblado, llegándose a un acuerdo por el que ésta pagaría 26 céntimos 

por KW/h, permitiéndosele revender parte de la energía a los contratistas de las obras 

del propio Poblado 
632

. En 1944 se presenta el proyecto para la red de alumbrado de 

las calles y edificios, al tiempo que se finalizan las viviendas de la 1ª Fase. 

 

1.3.2.- Periodo 1961-1963. La Ampliación del Poblado 
633

. 

A diferencia de las obras del Poblado antiguo, ahora la ENCASO 

recurre a la ayudas del I.N.V. En 1954 se entablan las primeras negociaciones, 

llegándose a un acuerdo por el que el Instituto facilitaría hasta el 75 % del importe de 

las viviendas de Obreros cuyo presupuesto no excediese de las 60.000 pesetas 
634

.  

                                                 
631

 I.N.I. Resumen... 1947, p. 83. 
632

 ENCASO. Actas... Acta nº 20, p. 4. 
633

 La información encontrada respecto de esta Ampliación, si no completa, es mayor que la referente 

al Poblado antiguo, por cuanto que de estas nuevas viviendas, al estar acogidas a la calificación de 

viviendas de renta limitada, había que presentar, ante el I.N.V. la documentación que establecía el 

Decreto del Ministerio de Trabajo de 24 de junio de 1955 (B.O.E. nº 16, de 16 de enero de 1956) por 

el que se aprueba el Reglamento de las viviendas de renta limitada, en su artículo 70. A.G.A. 

Industria. Legajo 379/6. A.G.A. Industria. Documentación del Consejo. Caja nº 2027. Acta nº 235. 
634

 ENCASO. Actas... Acta nº 212, p. 10. El límite máximo para las viviendas de renta limitada de 3ª 

categoría era de 75.000 pesetas. Además, la Empresa obtuvo la prórroga, por 5 años, de las exenciones 

de que gozaba, así como la concesión de nuevos beneficios fiscales, además de los que la 

reglamentación de viviendas de Renta Limitada ofrecía a los promotores de viviendas. Orden de 31 de 

mayo de 1957 (B.O.E. nº 166, de 27 de junio) prorrogando los beneficios y exenciones de la 

ENCASO. Véase también el Decreto del Ministerio de Industria de 31 de diciembre de 1959 (B.O.E. 

nº 10, de 12 de enero de 1960) concediendo beneficios fiscales a la ENCASO. Ley de 15 de julio de 

1954 (B.O.E. nº 197, de 16 de julio) sobre protección de viviendas de renta limitada. Artículos 8-24. 

Decreto del Ministerio de Trabajo de 24 de junio de 1955 (B.O.E. nº 16, de 16 de enero de 1956) por 

el que se aprueba el Reglamento de las viviendas de renta limitada. Artículos 20-67. 
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En 1956 se había elaborado el anteproyecto y solicitado al I.N.V. el 

crédito necesario
 635

, y en 1957 se habían adquirido la mayoría de los terrenos. En 

1958 se presentaba el proyecto definitivo 
636

, si bien hasta 1961 no se adjudican las 

obras, sobre un presupuesto protegible de 44.278.211,71 pesetas, al que se sumaba 

otro de 5.191.149 pesetas para las obras no protegibles 
637

. En ese mismo año 

comienza su construcción, finalizándose en 1963. 

El conjunto se componía de 50 viviendas para Empleados y 250 

para Obreros, del Grupo II de las de Renta Limitada, aquellas para las que la entidad 

promotora solicita ayudas económicas del Estado 
638

 . 

Las de Obreros son de 3ª Categoría, con una superficie 

comprendida entre 50 y 80 m² y con un presupuesto inferior a las 75.000 pesetas. Se 

subdividen en tres modelos diferentes: 100 del Tipo A, con 4 dormitorios, 138 de 

Tipo B, con 3 dormitorios y 12 de Tipo C, compuestas por 3 dormitorios. 

Las de Empleados son de 2ª Categoría, con una superficie entre 65 

y 150 m² y un presupuesto comprendido entre 60.937 y 187.500 pesetas. Del total, 42 

son del denominado Tipo D y las 8 restantes son del Tipo E. 

 

                                                 
635

 Elaborado por Miguel Sánchez Conde. A.G.A. Industria. Documentación del Consejo. Caja nº 

2027. Acta nº 235. I.N.I. Resumen... 1956, p. 33. 
636

 Tal y como obligaba la Ley de 15 de julio de 1954. I.N.I. Resumen... 1957, p. 3, y 1958, p. 27. 
637

 Ampliado el no protegible en 1962 en 2.330.299 pesetas. I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 

287, p. 1. Acta nº 293, p. 2. Acta nº 299, p. 2. Acta nº 305, p. 1. Acta nº 310, p. 1. BOLETÍN 

OFICIAL DE CIUDAD REAL. Nº 21, de 17 de febrero de 1961, p. 4.  
638

 Ley de 15 de julio de 1954 (B.O.E. nº 197, de 16 de julio) sobre protección de viviendas de renta 

limitada. Decreto del Ministerio de Trabajo de 24 de junio de 1955 (B.O.E. nº 16, de 16 de enero de 

1956) aprobando el Reglamento de las viviendas de renta limitada. Orden del Ministerio de Trabajo de 

12 de julio de 1955 (B.O.E. nº 197, de 16 de julio) aprobando el texto de las Ordenanzas Técnicas y 

normas constructivas para las viviendas de renta limitada. 
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PLANO DEL POBLADO EN 1963 

 

 

 

 (Elaboración propia a partir de planos de la ENCASO) 
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2.- MORFOLOGÍA Y TIPOLOGÍAS. 

2.1.- EL CONJUNTO DEL POBLADO. 

El Poblado que la ENCASO construyó para sus trabajadores constituye 

un “núcleo de enclave energético”, para un personal cualificado, propio de unas 

actividades industriales de carácter energético y de transformación 
639

.  

La organización se realiza según un planteamiento centrípeto y cerrado: 

los centros públicos y lugares de reunión se disponen en las zonas interiores y las 

viviendas, especialmente las que se disponen en los límites, se orientan hacia el 

interior, de espaldas al entorno. Para reforzar la impresión, un muro, todavía 

existente, marca los límites en el borde oeste y, parcialmente, en el sur. Así, aunque 

ha sido absorbido por el  crecimiento urbano de Puertollano 
640

, sigue manteniendo 

unos límites fácilmente identificables, que lo distinguen del resto de la trama urbana.  

El único acceso al Poblado lo constituye la carretera local de Puertollano 

a Calzada de Calatrava, que lo atraviesa en sentido W-E, comunicándolo con 

Puertollano, a 1 Km. hacia el oeste en la época de su construcción, y con las 

instalaciones industriales, a unos 2 Km. al este. Se trata, por tanto, de un modelo de 

“lugar de paso” y, por tanto, de contemplación obligada  para todos los que lo 

atravesasen en cualquiera de las direcciones, lo que le confiere un evidente, y 

conscientemente buscado, valor propagandístico, como ya he señalado.  

Desde el punto de vista urbanístico, hemos de señalar que el conjunto se 

levanta sobre una franja de terreno en forma de rectángulo irregular, con una 

superficie total de unos 560.000 m². Al norte los terrenos limitan con el borde sur de 

                                                 
639

 ALGORRI GARCÍA, E., RAMOS GUALLART, J. y SASTRE MOYANO, J. (1987), pp. 19, 56 y 

65. 



238 

la Sierra de Calatrava, descendiendo de altitud en sentido NW-SE, desde los 745 

metros en su parte más elevada a los 680 en la más baja. 

 
PLANO DE CURVAS DE NIVEL 

 

 

 (Elaboración propia a partir de planos de la ENCASO) 

 

Los usos del suelo son sumamente variados, diferenciándose entre el 

destinado al sistema viario, el edificado, tanto para viviendas como para 

equipamientos colectivos y las zonas libres privadas y públicas. 

El sistema viario, organizado para facilitar la comunicación con las 

instalaciones industriales, es también el determinante de la estructura del Poblado, 

organizándose en dos niveles, compuesto de vías principales y secundarias 
641

. Como 

vías principales podemos distinguir dos ejes de trazado rectilíneo, destinados a 

                                                                                                                                          
640

 La expansión de la ciudad ha extendido los bordes de ésta hasta los límites del Poblado, rodeándolo 

por la zona sur, más accesible al ser más llana. 
641

 La jerarquización viaria constituye uno de los presupuestos característicos de la ciudad-jardín 

inglesa. 
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canalizar la circulación de entrada y salida, formando ángulo recto entre sí: la 

carretera de Puertollano a Calzada de Calatrava, y la Calle de Castilla, con su 

prolongación en la Calle de Lérida.  

 

SISTEMA VIARIO 

  

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

La carretera divide el Poblado en dos zonas desiguales. No obstante, las 

viviendas no dan en ningún caso directamente a este eje: las de la zona norte quedan 

separadas del mismo por una amplia franja de terreno libre 
642

 y las de la zona sur por 

una calle secundaria que corre paralela a la carretera. Y en cuanto al eje Calle  

Castilla-Calle Lérida, cruza el Poblado de norte a sur, dividiéndolo en dos mitades 

aproximadamente iguales, y de él parten la mayoría de las vías secundarias. 

                                                 
642

 En el plano correspondiente al año 1951 figura esa franja de terreno como reservada para el 

ferrocarril a Córdoba, que llegaba hasta las instalaciones fabriles. Este ferrocarril no llegó a 

construirse, pero de haberlo hecho habría dividido aún más el Poblado en dos zonas, le habría 

conferido un cierto parecido formal con el modelo de ciudad lineal de Arturo Soria. Véase el escrito 
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Estos dos ejes dividen el conjunto en cuatro sectores, que se subdividen 

en manzanas de diferentes formas y dimensiones, delimitadas por las vías 

secundarias. Éstas, a diferencia de las anteriores, presentan un trazado sinuoso, bien 

por motivos prácticos de adaptación a la pendiente del terreno, bien por razones 

estéticas, de ruptura de perspectivas, evitando la monotonía 
643

. El perfil de las calles 

queda delimitado por las fachadas de las viviendas, que dan directamente a la calle, 

exceptuando las de la zona de Jefes e Ingenieros, situadas en el interior de la parcela. 

No existe una división funcional entre vías peatonales y vías de tráfico 

rodado 
644

, pero sí que existe una evidente e intencionada diferenciación social de 

uso, por cuanto que el sistema viario permite la independencia de circulaciones de las 

diferentes zonas de trabajadores en que se divide el Poblado, de forma que no existan 

cruces entre las diferentes categorías en el trayecto desde la vivienda hasta las vías 

principales de circulación, tanto a pie como en vehículo. Esta organización determina 

que el acceso a los edificios públicos, tales como Escuelas, Clínica, Economato o 

Iglesia, no pueda hacerse sin atravesar vías de tráfico rodado. 

Predominan las calles dispuestas en sentido W-E, paralelas a la carretera, 

escalonándose a diferentes altitudes, si bien en la zona de Obreros, donde la 

pendiente es mucho mayor, la orientación cambia ligeramente en sentido SW-NE, 

adaptándose a las curvas de nivel. Las vías dispuestas en sentido N-S sirven como 

                                                                                                                                          
del presidente de ENCASO al presidente del I.N.I. en febrero de 1944 acerca de la conveniencia de su 

construcción. AHINI. ENCASO. Caja nº 158. 
643

 Como sugería HERRERO, A. (Septiembre, 1948), p. 352: ”Desde el punto de vista estético, no 

admite duda la eliminación de las calles indefinidas y su sustitución por espacios limitados, con un 

término visual y una relación de ancho a largo dentro de límites ponderables (...)”. 
644

 Las normas del I.N.V. favorecían, en cambio, dentro de la tradición del Movimiento Moderno, tan 

criticado oficialmente, la adopción de las denominadas “manzanas Radburn”, en las que sí se producía 

esa diferenciación, algo que también veremos luego en el Poblado de Puentes de García Rodríguez. 

I.N.V (1939), p. 67. TERÁN TROYANO, F. de (1999), p. 235. 
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vías de penetración al interior del Poblado y, además, para su división en diferentes 

zonas, en función de los diferentes tipos de habitantes. 

El sistema de composición se organiza en torno a una serie de espacios 

centrales distribuidos a modo de hitos de referencia visual, en torno a los cuales se 

distribuyen las viviendas. Un primer centro lo constituye la Iglesia, centro espiritual 

y simbólico del Poblado 
645

, situada en el eje que separa la zona de Jefes e Ingenieros 

de la de Empleados, ante la Plaza de Santa Bárbara, lo que le proporciona una amplia 

perspectiva y la hace visible desde la carretera 
646

. Un segundo centro, situado ya en 

la zona de Obreros, que podríamos denominar como de “sociabilidad”, está 

constituido por la Plaza de las Palmas, donde se sitúan el Café-bar y el Teatro-cine, y 

que vendría a constituir el equivalente, formal, aunque no funcional, de la plaza 

mayor, tan reclamada en las publicaciones oficiales. Un tercer centro, el formado por 

el Economato y la Clínica, se sitúa en la intersección de los dos ejes viarios 

principales, facilitando así la rapidez y comodidad de los accesos 
647

. Así, mientras 

que en los dos primeros centros se ha primado la cercanía de los habitantes del 

Poblado, que han de utilizarlos, posibilitando su acceso a pie, aunque han de cruzarse 

vías de tráfico, en el tercero se ha potenciado la facilidad de los accesos rodados. 

Respecto de la arquitectura, nos encontramos con un conjunto de 

construcciones en los que se produce una mezcla de caracteres historicistas y 

populares, por un lado, y procedentes de la arquitectura moderna, por otro. 

                                                 
645

 De ella parte la numeración de las viviendas, en las cuatro direcciones. 
646

 La plaza tiene únicamente esa función, la de servir de antesala a la Iglesia, pues las amplias 

parcelas en que se sitúan las viviendas de Ingenieros y Empleados de 1ª, la harían innecesaria como 

lugar de esparcimiento. En alguna ocasión, como durante la visita de Franco en mayo de 1952, sirvió 

de lugar de concentración para el público y las autoridades que esperaban su llegada. 
647

 Necesarios tanto en el caso del Economato, con su inevitable tráfico de camiones, como en el de la 

Clínica, facilitando el rápido acceso de heridos. 
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De historicista cabe denominar el recurso a elementos clásicos 

arquitectónicos. Estos son especialmente evidentes en el edificio de la Iglesia, con 

una fachada de carácter barroquizante 
648

, a base del uso de órdenes gigantes, 

predominio de la verticalidad, contrastes cromáticos, derivados del uso de diferentes 

materiales, y uso de arcos de medio punto, entablamentos rotos y veneras de carácter 

decorativo sobre las puertas laterales de acceso. O los caracteres neoclásicos a que se 

recurre para el edificio de la Residencia de Ingenieros. E igualmente evidentes 

aunque con menor intensidad, es su uso en los edificios de viviendas, sobre todo en 

las del Poblado antiguo, en las que el acceso al porche delantero, y en ocasiones a la 

propia vivienda, suele hacerse bajo arco, generalmente de medio punto, con el 

objetivo evidente de destacar y dignificar el acceso. 

En cuanto a los recursos procedentes de la arquitectura popular, podemos 

destacar el empleo sistemático del tejado a dos aguas cubierto de teja curva, el 

basamento de piedra sobre el que se levantan la mayoría de las viviendas y el recurso 

al encalado de las fachadas, contrastando, en ocasiones, con bandas verticales de 

ladrillo rojo como única concesión a lo decorativo. 

Y de carácter moderno cabe calificar, como veremos, la pureza 

estructural y de líneas de las construcciones, reducidas a volúmenes esenciales, la 

ausencia de elementos decorativos, el cuidado estudio de la distribución interior de 

las viviendas y las preocupaciones higienistas que en ellas se muestran 
649

. 

 

                                                 
648

 “Arquitectura de propagación panhispánica entroncada con el añorado Siglo de Oro”, denomina 

URRUTIA NÚÑEZ, A. (1997), p. 355, a este tipo de construcciones. 
649

 De “modernas e higiénicas” eran calificadas las viviendas en el Diario Lanza en la descripción que, 

a propósito de la visita de Franco en 1952, se realizaba del Poblado. Diario LANZA, 19 de mayo de 

1952, p. 8. 
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Respecto de las viviendas, en el año 1963, una vez finalizadas las obras 

de ampliación del Poblado, el número total se cifraba en 606, con una densidad 

media muy baja, de unas 10 viviendas/hectárea, si bien este dato varía según las 

zonas.  

Se distinguen un total de 32 tipos de vivienda, que difieren por tipología 

de plantas, superficies y elementos de que constan, según las categorías a que van 

destinados. En todos los casos se trata de viviendas unifamiliares, pudiendo encontrar 

desde viviendas de una sola planta a las de dos alturas 
650

.
 
Y en cuanto a las formas 

de agrupamiento, encontramos desde viviendas aisladas, en la zona de Jefes e 

Ingenieros, hasta viviendas en hilera, en la zona de Obreros, pasando por las 

pareadas de la de Empleados.  

Sus superficies son muy variadas, oscilando entre los 418 m² de la 

vivienda del Subdirector y los 48 m² de una vivienda económica de Obrero, aunque 

los modelos habituales de las diferentes categorías cuentan siempre con superficies y 

presupuestos superiores a los considerados estándar por la legislación del I.N.V.
 651

, 

lo que nos indica que el proyecto no estuvo afectado por problemas de escasez  

presupuestaria, dada la voluntad de la Empresa de atraer hacia sus instalaciones a 

unas categorías laborales cualificadas y que, en su mayoría, procedían de fuera de la 

localidad.  

                                                 
650

 Los criterios económicos aconsejan siempre las viviendas de una sola altura, pues el coste de la 

escalera de acceso a la segunda planta es siempre superior al del forjado que ocuparía su lugar en una 

vivienda de una sola. 
651 

Las normas del I.N.V. y el Reglamento de la Ley de viviendas establecían un modelo de vivienda 

de 58 m² de superficie útil, con 3 dormitorios, cocina-comedor y retrete. Sin embargo, más de la mitad 

de las viviendas de Obreros del Poblado tiene superficies mayores, llegando hasta los 134 m². Y si en 

1950 (Decreto del Ministerio de Trabajo de 10 noviembre de 1950 (B.O.E. nº 343, de 9 de diciembre)) 

el I.N.V. consideraba que una vivienda para Jefes y similares debía estar compuesta de comedor, sala, 

despacho, 4 dormitorios, 2 cuartos de aseo, cocina y despensa, con un presupuesto máximo de 

100.000 pesetas, las viviendas de Jefes e Ingenieros del Poblado añadían otras dependencias, como 
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2.2.- EL POBLADO ANTIGUO. 

2.2.1.- Aspectos generales. 

Constituye la mayor parte del conjunto, con una superficie de 434.207 

m². En 1962, fecha en que se finalizaban las viviendas de esta zona, contaba con un 

total de 306, distribuidas entre 37 para Jefes e Ingenieros, 76 para Empleados y 193 

para Obreros. 

Ello nos da una densidad media de sólo 7 viviendas/hectárea, lo que pone 

de relieve uno de sus principales caracteres: el escaso aprovechamiento del suelo 

para la edificación, en beneficio de las zonas libres tanto privadas como públicas. 

Desde el punto de vista urbanístico, la zona se subdivide, mediante ejes 

viarios secundarios, en tres unidades destinadas para los tres grupos de trabajadores 

que habitan el Poblado, con caracteres diferentes en la densidad por manzana, en el 

trazado viario, en la superficie dedicada a zonas libres privadas y en el diseño y 

tipología de las viviendas.  

Se distinguen 26 tipos de viviendas. A medida que descendemos en el 

escalafón, la vivienda reduce sus dimensiones y número de plantas y aumenta su 

proximidad a otras viviendas, pasando de las viviendas independientes de Jefes e 

Ingenieros a las pareadas de Empleados y a las alineaciones de las de Obreros, de 

hasta 6 viviendas como máximo, siendo lo más frecuente agrupaciones de 2. 

La orientación de las viviendas y la distribución de las dependencias que 

las componen están relativamente cuidadas. La entrada se orienta hacia el sur, el lado 

más soleado, mientras que el comedor y sala de estar lo hacen al oeste y la cocina y 

                                                                                                                                          
lavaderos, cuartos de costura y plancha, carbonera y sala de caldera. ENCASO. Actas... Actas nº 14, p. 

2-3, nº 24, p. 4, nº 57, p. 9, nº 64, p. 13 y nº 109, pp. 6-7  
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los lavabos al norte 
652

. Todo ello de acuerdo con criterios racionalistas y con las 

prescripciones de la Ley de viviendas protegidas, que establecía para la provincia de  

Ciudad Real estas orientaciones. 

 Desde el punto de vista estético, todas las viviendas siguen algunas 

reglas comunes. Así, hay una general ausencia de elementos decorativos, 

reduciéndose a los elementos constructivos, lo que produce una gran nitidez de líneas 

y pureza de volúmenes. Hay, no obstante, algunos elementos constructivos 

introducidos con intención decorativa. Así, todas se levantan sobre un zócalo de 

piedra, que si bien en algunos casos constituye un basamento que salva la pendiente 

del suelo, en la mayoría es un recurso decorativo; el resto de los muros son lisos y 

pintados en blanco. Por otra parte, la zona de entrada a las viviendas suele estar 

claramente diferenciada, disponiéndose un porche al que se accede por una escalinata 

que lo eleva sobre el nivel del suelo. Los huecos de ventanas suelen ser 

rectangulares, si bien varían en dimensiones según la estancia a la que iluminan; sin 

embargo, suelen combinarse con el uso de arcos en fachada, normalmente de medio 

punto, pero también algún arco rebajado, utilizados para marcar el acceso al porche 

de la vivienda y que tienen función decorativa. Y, por último, destaca la variedad de 

modelos de chimeneas, diferenciados por su sección horizontal y por el remate 

superior. 

Las viviendas se completan con zonas libres, tanto privadas (jardines o 

patios de las propias viviendas), como públicas (plazas y zonas ajardinadas) 
653

. En 

                                                 
652

 El mayor cuidado se tiene con las viviendas de Jefes, Ingenieros y Empleados. Las de Obreros, 

dispuestas en hilera y con el sistema de espalda contra espalda, no siguen una orientación y 

distribución tan cuidadosas. Véase URRUTIA NÚÑEZ, A. (1997), pp. 33-34, para un comentario más 

amplio sobre las ventajas de las diferentes orientaciones. 
653

 La normativa del I.N.V. (1939), p. 66, preveía que las barriadas construidas al amparo de la Ley de 

viviendas protegidas debían suplir las deficiencias locales de parques y jardines, dotándose de parques 
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cuanto a la superficie de las zonas libres privadas, ocurre igual que en el caso 

anterior, disminuyendo a medida que descendemos en las escala laboral. En cambio, 

la densidad por manzana nos indica un aumento en proporción inversa a las dos 

anteriores. 

DENSIDAD POR MANZANA 

(en viviendas/Hectárea) 

 

 Zona Norte Zona Sur 

Ingenieros 
2,8 8,5 

Empleados 5,5 16 

Obreros 7,9 32 

 

(Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

Respecto del trazado viario hemos de distinguir tres tipos. En la zona 

destinada para Empleados es un trazado ortogonal, que delimita manzanas regulares, 

dando un aspecto ordenado, apropiado para este nivel de trabajadores. En cambio, en 

la de Jefes e Ingenieros la cuadrícula ha sido totalmente suprimida, disponiéndose 

calles en curva, lo que da como resultado manzanas de tamaños y formas irregulares, 

rompiendo las perspectivas visuales y ofreciendo una imagen variada, contribuyendo 

a reforzar la idea de individualismo para este sector laboral. Por último, en la zona de 

Obreros el trazado ha de adaptarse al perfil de las curvas de nivel, lo que determina 

tanto la disposición y tamaño de las manzanas, como el sentido de las calles, 

                                                                                                                                          
propios, a razón de 8 m² por habitante. Aunque en Puertollano teóricamente tienen esta consideración, 

en la práctica "(...) sobre esos terrenos no permitimos su uso público, en el fondo son propiedad 

privada por la que se debe tributar, y de no hacerlo, se corre el riesgo de si un día queremos edificar 

sobre una zona verde, el Ayuntamiento nos lo niega por ser una zona pública (...)". A.G.A. Industria. 

Legajo 2195. 



247 

dispuestas en franjas paralelas y sinuosas que parecen prolongarse indefinidamente 

en sentido E-W. 

Por su borde oeste y sur el Poblado antiguo limita actualmente con 

Puertollano. La conexión entre ambos se articula con dificultad, especialmente en la 

zona de Ingenieros al norte de la carretera, donde el trazado de calles y manzanas 

enlaza mal con el trazado en cuadrícula de la localidad. Más fácil resulta la conexión 

en la zona al sur de la carretera, en la que el trazado reticular de calles y manzanas 

enlaza perfectamente con el de Puertollano. 

 

2.2.2.- La zona de Jefes e Ingenieros. 

Está situada en el área oeste del Poblado, la más cercana a Puertollano y 

la más alejada de las instalaciones fabriles y de su impacto visual. Un eje N-S, 

constituido por la Calle de Madrid, Plaza de Sta. Bárbara y la Calle Barcelona, la 

separa de la zona de Empleados. 

Aquí, el desnivel del terreno es menor que en cualquier otra, con una 

pendiente media del 3,4 %, con curvas de nivel entre los 710 y los 735 metros de 

altitud, elevándose el terreno suavemente hacia el norte. 

Desde el punto de vista urbanístico, la zona constituye un núcleo 

prácticamente cerrado al resto, organizado en torno a la Residencia de Ingenieros y la 

Plaza de España, en la que convergen las calles de trazado sinuoso, que delimitan las 

parcelas de dimensiones y formas irregulares, en cuyo interior se levantan las 

viviendas. Por otra parte, la zona queda alejada de las vías principales, especialmente 

en el caso de las viviendas situadas al norte de la carretera, y en sus proximidades 

sólo aparece la Iglesia, lo que da como resultado una zona especialmente tranquila. 
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TIPOS Y DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS DE INGENIEROS 

 

  

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

Se compone de 37 viviendas, sobre una superficie de 117.162 m², con 

una densidad media de 3 viviendas/hectárea, si bien tiende a aumentar tanto hacia el 

norte como hacia el sur de la Plaza de España. La zona se completa con una 

Residencia de Ingenieros y un Campo de Deportes.  

Las viviendas se distribuyen en dos áreas, una al norte de la carretera, 

con 31 viviendas sobre una superficie de 110.143 m² y una densidad de 2,8 

viviendas/hectárea y una segunda al sur, con 6 viviendas sobre 7.019 m² y una 

densidad sensiblemente mayor, de 8,5 viviendas/hectárea. 

Del total, 19 son del de tipo unifamiliar aisladas, rodeadas de amplios 

espacios verdes. Las 18 restantes son pareadas, construidas con posterioridad a 1956. 
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Todas están retraídas respecto de la línea de la calle, eliminado así el concepto 

tradicional de calle entre fachadas.  

La superficie de las viviendas es considerable, entre 263 y 418 m². Las 

plantas son bastante movidas, diseñadas desde dentro hacia afuera, con acusados 

entrantes y salientes que se traducen en fachada. Esto, que suponía mayores coste de 

construcción, facilita una distribución interior más cuidada, separando la zona de 

dormitorios de la zona de estar o de servicio, diferenciando las circulaciones 

interiores nocturnas y diurnas, y posiblitando que todas las piezas sean 

independientes, sin servir de paso a otras, a diferencia de otras categorías laborales 

654
.  

Los tipos son los siguientes 
655

: 

A.- Subdirector. 

Se trata de la vivienda del máximo cargo directivo de la ENCASO 

en Puertollano. Es por ello la mayor de todas, rodeada por una amplia parcela. Su 

situación es también privilegiada, entre la Glorieta de España y la Plaza de Santa 

Bárbara, en las proximidades de la Residencia de Ingenieros y la Iglesia.  

B.- Ingenieros. 

Son 36 viviendas unifamiliares, 18 aisladas y 18 pareadas 
656

, de las 

que 30 se sitúan en la zona norte y otras 6 al sur de la carretera de Calzada.  

                                                 
654

 Esta norma sólo fue obligatoria con carácter general a partir de la Ley de viviendas bonificables, en 

1944. 
655

 Para los diferentes tipos de viviendas, véase el Apéndice de Información Gráfica. 
656

 Dispongo únicamente de los planos de las viviendas aisladas. Respecto de las pareadas, se 

comienzan a construir a partir de 1956 y de los datos obtenidos se deduce que son de 2 alturas, con 

vestíbulo, sala de estar, comedor, cuarto de costura, 4 dormitorios (1 para el servicio), 1 cuarto de 

baño, 2 aseos (1 para el servicio), cocina, oficio, despensa y garaje. La superficie, sin el garaje, es de 

199 m². A.G.A. Industria. Documentación del Consejo. Caja nº 2023, Acta nº 274. Caja nº 2026, Acta 

nº 2031. 
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La mayoría se distribuyen en, al menos, dos plantas, separando la 

zona de dormitorios, en la planta alta, de las zonas de servicio o estar, en la planta 

baja. Todas constan de los mismos elementos fundamentales, como despacho, 

comedor y sala de estar independientes, cocina, despensa y baño, a los que se añaden 

entre 4 y 7 dormitorios 
657

. 

 

2.2.3.- La zona de Empleados. 

Está situada entre la anterior y la de Obreros, de la que la separa 

igualmente un eje N-S, formado por las Calles de Castilla y de Lérida.  

Consta de 76 viviendas, (52 de Empleados de 2ª categoría, 22 de 1ª, 1 

Jefe Administrativo y 1 Sacerdote) sobre una superficie de 75.622 m² y una densidad 

media de 10 viviendas/hectárea. 

Aquí la pendiente del terreno aumenta sensiblemente, con un desnivel 

medio del 3,8 %, aunque con una zona más elevada con un desnivel del 9,4 %. Las 

curvas de nivel oscilan entre los 700 y los 745 metros de altitud, si bien permiten que 

el trazado viario no tenga que estar sujeto al de las curvas de nivel. Así, las calles, 

con alguna excepción, son rectas y se cortan ortogonalmente, delimitando manzanas 

rectangulares. 

La Carretera de Calzada a Puertollano la subdivide en dos unidades. La 

vivienda del Jefe Administrativo, la del Sacerdote y las de Empleados de 1ª se sitúan 

al norte de la carretera, próximas a las de Ingenieros y la Iglesia, sobre una superficie 

de 43.522 m², con una densidad de 5,5 viviendas/hectárea. Las 52 viviendas 

                                                 
657

 Este número de dormitorios no debe considerarse superfluo, pues en algún caso, la familia se 

componía de hasta 10 hijos, como la del ingeniero Emilio Antón Miranda, según la información 

aportada por el mismo. 
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correspondientes a los Empleados de 2ª se sitúan al sur, sobre una superficie de 

32.100 m², con una densidad mayor, de 16 viviendas/hectárea. 

Las viviendas de Empleados de 1ª Categoría, al igual que en la zona de 

Ingenieros, se sitúan en el centro de la parcela, rodeadas de jardines. En cambio, las 

de Empleados de 2ª están en los bordes de la calle, al ser las parcelas 

considerablemente más pequeñas, recuperando el concepto tradicional de calle entre 

fachadas, que no aparecía en la zona de Ingenieros. 

La zona, al igual que la de Ingenieros, dispone de su propio campo de 

deportes, situado también en la parte norte, a pocos metros de distancia del de 

Ingenieros. Dispone también de una Residencia de Empleados solteros, situada en la 

zona al sur de la Carretera 
658

. 

 
TIPOS Y DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS DE EMPLEADOS 

 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 
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Las viviendas presentan caracteres inferiores a las del grupo anterior. En 

los 7 tipos que se construyen 
659

 aparece todavía alguna vivienda unifamiliar aislada, 

aunque predominan las pareadas y, en cuanto a las alturas, predominan las de una.  

En las plantas predominan ahora los modelos cuadrangulares, 

especialmente los rectangulares, resultado de un diseño de fuera hacia dentro, lo que 

se traduce en fachadas predominantemente planas. Esto, unido a las superficies más 

reducidas, entre un máximo de 281 y un mínimo de 105 m², se traduce en una 

distribución interior menos cuidada, produciéndose cruces de circulaciones nocturnas 

y diurnas y utilizándose algunas de las piezas como lugar de paso obligado para 

otras. Por otra parte, han desaparecido algunos de los elementos complementarios, 

como terrazas, despachos, carbonera, lavadero, trastero o ropero. Además, hay una 

reducción progresiva en los servicios higiénicos llegando a las viviendas de 

Empleados de 2ª que sólo cuentan con un baño. 

 

2.2.4.- La zona de Obreros. 

Situada en el área este del Poblado, la más cercana a las instalaciones, 

consta de 193 viviendas, sobre una superficie de 176.004 m², con una densidad de 

10,9 viviendas/hectárea. Tiene su propia Residencia, y si bien no dispone de Campo 

de Deportes propio, aquí se sitúan el campo de fútbol para el equipo de la Empresa y 

una piscina. 

Al igual que en las otras zonas, también aquí se distinguen dos áreas, al 

norte y al sur, respectivamente, de la carretera de Puertollano. La zona norte, con una 

                                                                                                                                          
658

 Hasta fechas recientes se usaba como edificio para los servicios de administración y mantenimiento 

del Poblado. 
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superficie de 155.473 m², alberga 124 viviendas, con una densidad de 17,5 

viviendas/hectárea 
660

. En cambio, la zona sur, con una superficie de 20.531 m², 

alberga 66 viviendas, con una densidad de 32 viviendas/hectárea. Fuera de esta zona, 

en la zona de Ingenieros, se sitúan 3 viviendas para los guardas-jardineros. 

La pendiente es ahora considerable, aumentando hacia el este, entre el 

9,8 % y el 11,2 %, con curvas de nivel entre los 690 y los 740 metros de altitud, lo 

que determina  un trazado de calles en curva, siguiendo las curvas de nivel. El 

resultado son franjas de terreno más o menos cuadrangulares, especialmente en la 

zona al norte de la carretera, y calles con perspectivas visuales cortas, lo que evita la 

sensación de monotonía de la disposición de las viviendas en hilera. Por otra parte, se 

ha cuidado el remate de las esquinas de manzana, situando modelos diferentes de 

vivienda que se adapten mejor a esa situación, generalmente viviendas aisladas. 

Dentro de cada manzana, las parcelas adoptan formas cuadrangulares, 

con el lado menor orientado hacia la calle, distribuidas según el sistema de espalda 

contra espalda, con la vivienda dispuesta en el borde de la calle, y con pequeños 

patios traseros, que sustituyen a los espacios verdes.  

En la construcción de las viviendas de Obreros se tuvieron en cuenta 

diversos factores, como la necesidad de cubrir diferentes programas constructivos 

para diferentes tipos de familias, desde viviendas de 3 dormitorios hasta las de 5 

dormitorios, y con superficies que van desde los 48 a los 134 m²; la necesidad de 

adaptarse a localizaciones especiales, desde las viviendas en zonas casi llanas, hasta 

                                                                                                                                          
659

 Estos 7 tipos corresponden a 72 de las 76 viviendas de Empleados. Falta el plano de un tipo de 

vivienda de Empleado de 1ª categoría, del que se construyeron 4 viviendas unifamiliares aisladas. Dos 

de ellas estaban ya construidas en 1945. Las otras dos aparecen ya construidas en 1956. 
660

 La densidad real ha sido calculada descontando los grandes espacios vacíos, lo que reduce la 

superficie aprovechada para edificación a 70.473 m². Si contabilizamos toda la superficie la densidad 

aparente es de 7,9 viviendas/hectárea. 
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las viviendas en zonas de pendiente o las viviendas en esquina; y la necesidad de 

ajustarse a distintos presupuestos, incluso los más económicos, resultando así que 

dentro del grupo de viviendas de 3 dormitorios encontramos modelos con superficies 

que van desde los 48 a los 83 m². 

La combinación de todos estos factores determina la existencia de hasta 9 

tipos de viviendas, alguno de ellos con variantes, y también diferentes tipos de 

agrupaciones, desde las viviendas unifamiliares aisladas, pasando por las 

agrupaciones de 2 (las más frecuentes) y 4 viviendas, y hasta alineaciones de 6 

viviendas. 

 
TIPOS Y DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS DE OBREROS 

 

 

 

(Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

No todos los tipos fueron igualmente utilizados, pues algunos son sólo 

para necesidades concretas de localización. No obstante, todas tienen algunos 
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caracteres comunes. Así, las plantas son menos movidas, con una clara tendencia a la 

planta rectangular, más económica. Presentan ligeros entrantes y salientes en 

fachada, en la zona de acceso, que suele estar protegida por un pequeño porche, lo 

que suaviza la monotonía de las alineaciones. Por sus menores dimensiones, la 

distribución interior es poco cuidadosa, con cruce de circulaciones y dependencias 

que sirven de paso a otras. Además, los servicios higiénicos se reducen al mínimo, 

con un aseo. Y, por último, todas cuentan con accesos tanto en la fachada principal 

como en la trasera, para acceder al jardín posterior. 

 

2.3.- LA AMPLIACIÓN. 

Su superficie es de sólo 125.450 m², sobre la que se construyen 50 

viviendas para Empleados y 250 para Obreros 
661

, lo que nos da una densidad de 24 

viviendas/hectárea, muy superior a las 7 viviendas/hectárea del Poblado antiguo.  

Desde el punto de vista urbanístico, el conjunto se inscribe en una figura 

elíptica, con un eje mayor constituido por la carretera de Puertollano a Calzada, que, 

en sentido oeste-este lo divide también en dos zonas. En cada una se dispone una 

pequeña plaza que ocupa el lugar central y sirve tanto de núcleo generador del 

trazado viario como de lugar de esparcimiento. 

La conexión de esta zona con la del Poblado antiguo se realiza mediante 

la prolongación de las calles existentes. No obstante, se dispone una ronda exterior 

que la delimita. Las calles se disponen paralelamente a la carretera, delimitando 

                                                 
661

 A.G.A. Industria. Legajo 379/6. Plano con proyecto de viviendas de renta limitada ampliación 

poblado de Puertollano.  
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manzanas de forma rectangular, si bien a medida que subimos hacia el norte, la 

dirección de las calles se adapta sensiblemente al trazado de las curvas de nivel. 

Las viviendas son del Grupo II de las de Renta Limitada, aquellas para 

las que la entidad promotora había solicitado ayudas económicas del Estado 
662

, lo 

que delimitaba sus caracteres.  

En general, se mantiene la unidad estilística con las viviendas del 

Poblado antiguo, manteniéndose el basamento de piedra, la ausencia de elementos 

decorativos, la pureza de líneas, el encalado de fachadas y la cubierta a doble 

vertiente. No obstante, son significativas algunas diferencias, indicativas de la 

imposición de un nuevo criterio, más economicista. Así, ha desaparecido el recurso a 

los arcos como elemento para destacar el acceso a la vivienda, sustituidos por 

pequeños porches adintelados, y se han sistematizado las dimensiones y formas de 

puertas y ventanas.  

Aquí también encontramos una clara división entre la zona de Empleados 

y la de Obreros. 

2.3.1.- Empleados. 

Se localiza en dos franjas paralelas a ambos lados de la carretera, con 

32 viviendas en la norte y 18 en la sur, sobre una superficie de 36.600 m² y con una 

densidad de 13,8 viviendas/hectárea, superior a la de los Empleados del Poblado 

antiguo. 

Se utilizan tres nuevos tipos de vivienda, de las de 2ª Categoría del 

Segundo Grupo de Renta Limitada, con superficies entre los 65 y 150 m² y con un 

                                                 
662

 Ley de 15 de julio de 1954 (B.O.E. nº 197, de 16 de julio) sobre protección de viviendas de renta 

limitada. Decreto del Ministerio de Trabajo de 24 de junio de 1955 (B.O.E. del 17 de julio) aprobando 

el Reglamento de viviendas de renta limitada. Orden del Ministerio de Trabajo de 12 de julio de 1955 
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presupuesto de entre 60.937 y 187.500 pesetas. En todas ellas se ha cuidado la 

distribución interior, de modo que ninguna habitación sirva de paso hacia otra, 

aunque ahora la legislación no contempla dicha exigencia, excepto para los retretes. 

 

2.3.2.- Obreros. 

Son 250 viviendas, de tres tipos diferentes, sobre una superficie de 

88.850 m², con una densidad de 28,1 viviendas/hectárea, la mayor de todo el 

Poblado. 

Las viviendas son de 3ª Categoría del Grupo Segundo de Renta 

limitada, lo que suponía superficies entre 50 y 80 m² y un presupuesto inferior a las 

75.000 pesetas. Sus reducidas dimensiones hacen que la distribución interior esté 

menos cuidada, sirviendo el salón-sala de estar de elemento de distribución y lugar 

de paso al resto de dependencias. 

Las viviendas se distribuyen en dos subgrupos, de 154 y 96 viviendas, 

al norte y sur, respectivamente, de las de Empleados, más alejadas de la carretera y 

marcando el perímetro del Poblado. Cada uno de estos subgrupos se organiza en 

torno a un pequeña plaza en la que confluyen las diferentes calles. 

                                                                                                                                          
(B.O.E. nº 197, de 16 de julio) aprobando las Ordenanzas Técnicas y normas constructivas para las 

viviendas de renta limitada. 
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CUADRO RESUMEN DE LOS TIPOS DE VIVIENDA 

 TIPO EDIFICIOS 

 

FECHA SUP. 

(m²) 

ALTURAS ELEMENTOS 

J
E

F
E

S
 E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 

Subdirector 1 

 

1943-

1944 

418,1 2 Porche, cocina, despensa, cuarto 

de caldera, carbonera, lavadero, 

comedor, cuarto de estar, 

terraza, despacho, 7 dormitorios, 

2 baños y aseo. 

Ing. Principal  

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

1944 347,5 3 Cocina, despensa, cuarto de 

caldera, carbonera, terraza, 

cuarto de costura, comedor, sala 

de estar, despacho, 4 

dormitorios y  1 baño. 

Ingeniero 368,4 3 Cocina, despensa, cuarto de 

caldera, carbonera, terraza, 

cuarto de costura, comedor, sala 

de estar, despacho, 6 

dormitorios, 2 baños y aseo. 

Nº 5 modif.
 

663
 

228,4 1 Cocina, despensa, cuarto 

caldera, carbonera, comedor, 

sala de estar, despacho, 6 

dormitorios, 2 baños y aseo. 

Tipo nº 1 
664

 1 

 

258,5 1 Terraza, vestíbulo, cocina, 

despensa, comedor, cuarto de 

estar, trastero, despacho, 5 

dormitorios, carbonera. cuarto 

calefacción, baño y aseo. 

Tipo nº 4 a  
665

 

2 

 

268,6 3 Terraza, vestíbulo, cocina, 

despensa, lavadero, cuarto 

caldera, comedor, sala estar, 

despacho, 5 dormitorios, baño, 

aseo. 

Variante 4 a  263,2 2 Terraza, vestíbulo, cocina, 

despensa, lavadero, cuarto 

caldera, sala de estar, comedor, 

despacho, 4 dormitorios, baño, 

aseo. 

Ingeniero  4 1956 299,9 2 Vestíbulo, cocina con despensa, 

lavadero, cuarto de caldera, 

trastero, comedor, sala de estar, 

despacho, 6 dormitorios, baño y 

2 aseos. 

Jefe Médico 
666

 

1 1943 299,7 2 Vestíbulo, cocina, despensa, 

comedor, sala de estar, 

despacho, 5 dormitorios, baño, 

aseo, ropero y 3 cuartos. 

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

                                                 
663

 El plano está fechado en 1970, pero al menos 3 de las viviendas estaban ya construidas en 1944. 
664

 Aunque el plano está fechado en 1949, la vivienda estaba ya construida en 1944. 
665

 Fechado en 1948, la vivienda está ya construida en 1944 para el Ingeniero Jefe de Servicios. 
666 

El plano está fechado erróneamente en 1938. La vivienda, incluida en la 1ª Fase, es de 1943. 
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 TIPO EDIFICIOS 

(VIVIENDAS) 

FECHA SUP. 

(m²) 

ALTURAS ELEMENTOS 

E
M

P
L

E
A

D
O

S
 

 

Jefe 

Admtvo 
667

 

 

1 

(1) 

 

1950 

 

281,9 

 

2 

Terraza, vestíbulo, cocina, 

carbonera, cuarto de caldera, 

lavadero, sala estar, salón, 

comedor, 6 dormitorios, 1 

baño y 2 aseos. 

Sacerdote 
668

 

1 

(1) 

1949 121 1 Porche, vestíbulo, cocina, 

despensa, despacho, comedor, 

3 dormitorios  y baño. 

 

Empl. 1ª 

tipo 1
669

 

 

5 

(10) 

 

1944 

 

146,4 

 

1 

Porche, vestíbulo, cocina, 

despensa, sala de estar, 

comedor, 4 dormitorios, baño 

y aseo. 

 

Empl. 1ª 

tipo 2  

 

1 

(2) 

 

1953 

 

130,4 

 

1 

Porche, vestíbulo, cocina, 

despensa, sala de estar-

comedor, 5 dormitorios, baño 

y aseo. 

 

Empl. 1ª 

tipo 3 
670

 

 

3 

(6) 

 

> 

1945 

 

105 

 

1 

Porche, vestíbulo, cocina, 

despensa, sala de estar-

comedor, 4 dormitorios y 

baño. 

Empl. 2ª 

tipo 1
671

 

8 

(16) 

1945 128,8 2 Vestíbulo, cocina, despensa, 

cuarto de estar, 4 dormitorios, 

baño. 

Empl. 2ª 

tipo 2  

18 

(36) 

1945 122,6 1 Vestíbulo, cocina, despensa, 

cuarto de estar, 4 dormitorios, 

baño, porche y terraza. 

Empleado 

tipo D 

11 

(22) 

 

 

1961 

109 1  

 

Cocina, salón-cuarto de estar, 

4 dormitorios y baño. 

Empleado 

tipo D´ 

10 

(20) 

113 1 

Empleado 

tipo E 

4 

(8) 

126,5 2 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

                                                 
667

 El plano aparece fechado en agosto de 1956. 
668

 Situada en las proximidades de la Iglesia. Su construcción se incluye en la 5ª Fase, a partir de 1948, 

si bien el plano es de 1949. De los dormitorios, uno es el de servicio. 
669

 Aunque el plano es de 1948, en 1944 ya estaban construidas viviendas de este tipo. El modelo 

presenta dos versiones, que difieren en una pequeña modificación de la distribución de la cocina y la 

despensa. 
670

 No ha sido posible fechar este plano, pero es posterior a 1945. 
671

 El plano está fechado en diciembre de 1948, pero algunas estaban ya terminadas en 1945. 
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 TIPO EDIFICIOS 

(VIVIENDAS) 

FECHA SUP. (m²) ALTURAS ELEMENTOS 

O
B

R
E

R
O

S
 

Tipo 1 
672

  21 

(62) 

1945 48 – 58 1  

 

 

Cocina-comedor,3 

dormitorios y aseo. 

Tipo 2  25 

(50) 

 

 

 

 

 

< 1945 

64,5–74,4 1 

Tipo 3  16 

(32) 

70 – 83,9 1 

Tipo 4  8 

(16) 

67,3 1 

Tipo 5  8 

(14) 

134,3 2 Vestíbulo, cocina, 4 

dormitorios y aseo.  

Tipo 6  12 

(12) 

76 1 Cocina-comedor, despensa, 

3 dormitorios y aseo. 

Tipo 7  1 

(2) 

99 1 Cocina, comedor, 4 

dormitorios y aseo.  

Tipo 8 
673

 2 

(2) 

1950 58,5 1 
674

 Comedor, cocina, 3 

dormitorios y aseo. 

Vigilante 

A 
675

 

1 

(1) 

 

1943 

104,3 1 Cocina-comedor, despensa, 

5 dormitorios y aseo. 

Vigilante 

B 

2 

(2) 

78,8 1 Cocina-comedor, despensa, 

3 dormitorios y aseo. 

Tipo A y 

A´ 

50 

(100) 

 

 

1961 

79,8 1 Comedor-sala de estar, 4 

dormitorios, cocina y baño.  

Tipo B y 

B´ 

69 

(138) 

69 1 Comedor-sala de estar, 3 

dormitorios, cocina y aseo.  

Tipo C y 

C´ 

6 

(12) 

58,4  Cocina-salón-cuarto de estar, 

3 dormitorios y aseo. 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

                                                 
672

 Es el tipo denominado económico, el más utilizado. Posteriormente fueron demolidas en su 

totalidad, junto con las de tipo 4 y 5. El plano está fechado en 1948, pero la mayoría se construyó en 

1945. 
673

 Son viviendas construidas en zonas con pendiente del 20 %. El plano está fechado en marzo de 

1953, si bien la construcción se aprobó en 1950, dentro de la 8ª fase.  
674

 Aunque de una sola altura, la vivienda se estructura en tres niveles separados por escalones. 
675

 Estas viviendas y las siguientes fueron construidas para los guardas-jardineros del Poblado y 

estaban situadas en la zona de Ingenieros, que debían cuidar y vigilar. 
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2.4.- EDIFICIOS DE SERVICIOS. 

2.4.1.- Las Residencias. 

A.- Residencia de Ingenieros. 

 Está situada ante la plaza de España, en el centro de la zona de 

Ingenieros, y constituye, junto con la Iglesia, uno de los edificios emblemáticos.  

Construida entre 1943 y 1944, tiene una superficie edificada de 670 

m², con otros 4.639 m² de jardines. Su planta, en forma de H, tiene dos alas, de tres 

alturas, unidas por un cuerpo central. En su interior cuenta con 26 dormitorios, 15 

aseos, 2 comedores, cocina, despensa, salas de recepción y estar, biblioteca, porche y 

2 almacenes. 

El cuerpo bajo funciona a modo de basamento, parcialmente excavado 

en el subsuelo, y en él se habilitan los cuartos de baño y aseos; al exterior se recubre 

de un enlucido que imita sillares de piedra. En la planta principal se disponen los 

salones, accediéndose a través de tres vanos adintelados, tras ascender por una 

escalinata de granito que salva el cuerpo bajo. En cuanto a la planta superior, de 

menor altura, a modo de ático, está rematada por un alero, sobre el que un pequeño 

muro oculta la cubierta a doble vertiente; en ella se habilitan los dormitorios. 

Su fachada exterior se caracteriza por la pureza de líneas y un 

equilibrio entre verticales y horizontales que le dan un aire neoclásico intemporal 
676

. 

Como único elemento decorativo, en el eje central, el escudo de la España franquista. 

                                                 
676

 Que recuerda, a una escala evidentemente menor, tanto la fachada de los Nuevos Ministerios, de 

Secundino Zuazo, en construcción en esos años, como la fachada de la Nueva Cancillería del Reich en 

Berlín, de Albert Speer, que había podido ser contemplada, a través de maquetas y fotografías, en la 

Exposición  sobre “Nueva Arquitectura Alemana” celebrada en Madrid en 1942. Sobre esta 

exposición, véase SPEER, A. (1941). 
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Es el edificio más moderno, aun con su componente clasicista o 

academicista, por su sencillez estructural, a base del juego de volúmenes con 

funciones diferenciadas, su pureza de líneas, la ausencia de elementos decorativos o 

historicistas y su apariencia de cubierta plana. Este carácter moderno tiene que ver 

con su función, destinada para los Ingenieros, un cuerpo eminentemente técnico, al 

que convienen los caracteres de la modernidad.  

A partir de 1953, esta Residencia se destinó a los residentes 

temporales, habilitándose para los estables una segunda residencia de menores 

dimensiones, con una superficie de 208 m² y 1.152 m² de jardines y anejos. 

Organizada en dos plantas, contaba con 9 dormitorios, 5 baños, sala de estar, 

comedor y cocina, dependiendo de la anterior para las instalaciones de servicios. 

 

B.- Residencias de Empleados. 

La Residencia “A” ocupaba una superficie de 252 m², con otros 707 

m² de jardines. Constaba de dos plantas, con vestíbulo de acceso, 10 dormitorios (27 

camas), 3 cuartos de baño, cocina, comedor, sala de estar y de visitas. 

La Residencia “B” se construyó a partir de 1950, en uno de los 

edificios de la Plaza de las Palmas. Con una superficie edificada de 566 m² y 463 m² 

de jardines, constaba de tres plantas y semisótano, y disponían 39 dormitorios (46 

camas), baños, comedor, sala de estar y juegos, dos terrazas, cocina y comedor. 
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C.- Residencia de Obreros,  

Situada al norte de la zona de Obreros, se construyó entre 1943 y 

1945. De planta rectangular, tenía una superficie edificada de 891 m² y 4.798 m² de 

jardines.  

 Se componía de dos alas unidas por un cuerpo central de acceso y 

distribución interior. Disponía de 63 dormitorios, con capacidad para 94 plazas, en 

dos plantas, 3 cuartos de baño, sala de estar,  biblioteca, comedor, cocina, despensa y 

lavadero. Además, en la segunda planta se disponen dos amplias terrazas abiertas 

hacia el sur. En cuanto al cuerpo central, está precedido de una galería de arcos 

rebajados, que destacan el acceso al edificio, y en su interior se disponen comedor, 

biblioteca y sala de recreo. El exterior del edificio se caracteriza por la total ausencia 

de elementos decorativos y la pureza de líneas, predominando las horizontales y 

verticales. 

En 1958  se amplía con dos barracones con capacidad para 152 plazas, 

con cimientos de hormigón, zócalo de mampostería, alzado de ladrillo y cubierta de 

teja curva. 

 

2.4.2.- Iglesia. 

Constituye el edificio de mayor altura del Poblado, lo que, además de 

su función religiosa, le confiere un gran valor simbólico, pues resulta visible desde 

cualquier lugar del mismo. Se construyó entre 1947 y 1948.  

El edificio es de planta basilical, con una superficie de 267 m², 

proyectada con una capacidad para 400 personas. Tiene una sola nave, de siete 

tramos, cubierta de bóveda de cañón con lunetos, en los que se abren las ventanas de 
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iluminación, resueltas a base de arcos de medio punto. La bóveda está reforzada con 

arcos fajones sobre pilastras que, en el exterior, se corresponden con contrafuertes de 

ladrillo. Dos columnas toscanas marcan la transición entre la nave y el ábside 

semicircular, cubierto con bóveda de horno. La nave está precedida de un vestíbulo o 

nártex, cubierto con bóveda de arista, sobre el cual se dispone el coro de la Iglesia, 

abierto hacia la nave. El edificio se completa con sacristía y dos habitaciones 
677

. 

Su interior es extremadamente sencillo, con total ausencia de 

elementos decorativos. Al exterior el edificio está flanqueado por dos pórticos 

laterales, inicialmente abiertos y cerrados posteriormente, lo que le da un falso 

aspecto de iglesia de tres naves, con la central de mayor altura.  

La fachada se articula en dos cuerpos, el bajo dividido en tres calles 

verticales, y el alto continuando la calle central. El cuerpo bajo se corresponde con el 

edificio posterior y en él se disponen tres vanos de acceso al vestíbulo, el central de 

mayor altura, flanqueado por columnas toscanas que soportan un entablamento, en 

cuyo friso se dispone una tópica inscripción latina (hic est domus dei et porta coeli), 

y dos cruces de la Orden de Calatrava; sobre el entablamento, un segundo cuerpo 

formado por pilastras que soportan otro entablamento y un frontón partido, enmarca 

una hornacina con la imagen de Sta. Bárbara, patrona de los mineros. En las calles 

laterales, dos puertas adinteladas, de menor altura que la central, sobre las que se 

disponen dos grandes veneras clásicas. El cuerpo alto se dispone a modo de telón, sin 

correspondencia con el edificio posterior, y va disminuyendo progresivamente de 

anchura, rematando con un pequeño tejadillo a dos aguas, a modo de espadaña, en 

cuyo seno se aloja el cuerpo de campanas. 

                                                 
677

 A ellos hay añadir 2.500 m² de jardines que rodean el edificio. 
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En las fachadas laterales y en la cabecera destacan los contrafuertes de 

ladrillo que contrastan, por su colorido, con el blanco del resto del edificio. 

Todos estos caracteres le confieren un carácter barroquizante, por su 

acusada verticalidad; por el recurso a los contrastes cromáticos (bandas de ladrillo) y 

luminosos (las zonas oscuras de las puertas contrastan con el blanco de la fachada); y 

por la concentración de elementos decorativos en la calle central, recordando los 

caracteres del barroco español en su etapa inicial. 

El edificio, por tanto, es un ejemplo del recurso a los estilos históricos 

en los edificios emblemáticos, asociando en este caso la Iglesia con el barroco del 

Siglo de Oro español, en coincidencia con la retórica neoimperialista de los años 40. 

 

2.4.3.- Hospital. 

Su construcción se inició en 1949, si bien su terminación se dilató, con 

sucesivas reformas y ampliaciones, hasta 1959. 

Sus caracteres son estrictamente funcionales. Así, consta de dos 

alturas, en forma de U, y un semisótano, con una superficie de 1730 m² 
678

. En la 

planta baja se disponen el vestíbulo, las dependencias administrativas y, en la parte 

posterior, las salas de oftalmología y laboratorio. En el ala derecha están el despacho 

del practicante, la sala de curas, la de esterilización, el quirófano, los servicios 

sanitarios, la sala de rayos X, la sala de escayolas y la de rehabilitación. En el ala 

izquierda está el despacho del Director-Médico, el comedor de los enfermos, un local 

                                                 
678

 Para la descripción véase I.N.I. Resumen... 1959, s/p. También A.G.A. Industria. Legajo 2520. No 

obstante, la descripción más completa aparece en A.G.A. Industria. Legajo 2195. Carta del 7 de 

febrero de 1967, en la que se recoge la situación en 1960. 
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para el enfermero, siete salas-dormitorios (con 14 camas) y los servicios. En el 

semisótano están la cocina, el lavadero, el costurero, la despensa y el servicio. 

Sobre el ala derecha, en la segunda planta, se disponen cinco 

habitaciones, junto con una capilla, cocina, comedor, sala de estar y despacho, todo 

ello para las religiosas de la Comunidad de S. Vicente de Paúl encargadas de la 

atención a los enfermos, el comedor y el lavado de ropa.  

 

2.4.4.- Escuelas. 

Construidas entre 1947 y 1949, se trata de una construcción de gran 

sencillez. El edificio consta de dos alturas y un sótano en su lado sur, aprovechando 

el fuerte desnivel del terreno en ese lugar, con una superficie total de 800 m², a los 

que se añaden otros 4.160 m² de zonas descubiertas. 

La planta es rectangular, a modo de caja, para el mejor 

aprovechamiento del espacio. El acceso se realiza mediante un galería de 9 arcos de 

medio punto soportados por pilares que recorre todo el lado norte, reservando el lado 

sur, más soleado, para las aulas de los alumnos. En su interior se distribuyen 13 

aulas, sala de profesores, despacho de dirección, salón de actos, biblioteca, sala de 

visitas, almacén y sala de costura 
679

. 

Al exterior, el único elemento decorativo lo constituyen, como en 

otros edificios, las bandas de ladrillo verticales. La planta baja del lado sur se recubre 

exteriormente de sillarejo, que contrasta con el color blanco del resto del edificio. 

 

                                                 
679

 En 1965, con posterioridad al periodo aquí estudiado, el edificio fue ampliado con nuevas aulas en 

dos alas laterales que reproducen el mismo esquema. 
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2.4.5.- Instalaciones Deportivas. 

Se componen de campos de deportes tanto para Jefes e Ingenieros, 

como para Empleados y para Obreros, construidos paralelamente a las viviendas. 

Todos ellos cuentan con piscina y vestuario. El de Ingenieros, con una 

superficie de 4.000 m², se completa con dos pistas de tenis. El de Empleados, con 

una superficie de 3.450 m², tiene también dos pistas de tenis y campo de baloncesto. 

En cuanto al de Obreros, cuenta con piscina y con el campo de fútbol para el equipo 

de la Empresa 
680

, con unas dimensiones de 103 x 65 m y capacidad para 5.700 

espectadores, de ellos 1.700 sentados. 

No obstante, aparte de su función eugenésica, en su construcción va a 

estar presente la intención de fomentar las virtudes que se consideran deseables en 

cada categoría laboral, complementando los caracteres derivados del trazado urbano 

y el diseño de las viviendas. Así, para Jefes e Ingenieros se fomentan deportes 

individualistas, de competición personal, como el tenis. Para Empleados, aunque 

también se disponen pistas de tenis, se introduce el baloncesto, deporte de equipo. Y, 

por último, para los Obreros, no se considera necesario la práctica deportiva, pero sí 

su asistencia a espectáculos de tipo colectivo, como el fútbol. 

2.4.6.- Teatro-Cine. 

Ocupaba uno de los dos edificios de la Plaza de las Palmas y se 

utilizaba tanto para proyecciones cinematográficas como para actuaciones teatrales y 

celebración de actos. 

                                                 
680

 El “Calvo Sotelo”, que jugó durante algunas temporadas en la categoría de 2ª División. 
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De planta rectangular, ocupaba una superficie de 515 m². Dada la 

diversidad de usos, se compone de dos plantas, con dos vestíbulos, una sala de 

proyecciones, dos galerías, escenario, 4 camerinos, terraza y cabina de proyección. 

El edificio continúa la estética iniciada con la construcción de las 

Escuelas, introduciendo la piedra como material, si bien con un uso eminentemente 

decorativo. Así, se utiliza en la planta baja, de acceso, en las esquinas del edificio, en 

la zona alrededor de las ventanas y en una banda que corre bajo el tejado. 
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5.2.- EL POBLADO DE PUENTES DE 

GARCÍA RODRÍGUEZ. 
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1.- DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN. 

1.1.- LA CONCEPCIÓN DEL POBLADO. 

La construcción del Poblado no debió ser una preocupación importante 

en los primeros momentos. Así, a propósito de la construcción del de Escatrón, el 

Consejo de Administración de la ENCASO informaba de que “(...) como lo ha 

demostrado el caso de Puentes, es necesario ocuparse desde un principio en 

organizar alojamientos convenientes (...)” 
681

. 

En 1944  se inician los proyectos, en los que se incluye el Poblado, el 

abastecimiento de agua procedente del río Eume y se seleccionan ya varios tipos de 

viviendas para las diferentes categorías 
682

. Sin embargo, hasta julio de 1945 no se 

aprueba el anteproyecto tanto de Fábricas como del Poblado 
683

. Respecto de éste 

último, se prevé exclusivamente para los trabajadores de la instalaciones previstas en 

la 1ª fase (Central Térmica y minas), si bien se incluyen terrenos suficientes para 

futuras ampliaciones. En conjunto, se prevé 150 viviendas para las diferentes 

categorías y edificios de uso general como Residencia de Ingenieros, de Empleados y 

de Obreros especialistas, Iglesia, Economato, Hospital, Escuelas y Campo de 

Deportes 
684

. 

Estas previsiones iniciales se van a ir ampliando después, debido a la 

modificación de los proyectos industriales. Así, en 1954 se aprueba la construcción 

de 60 nuevas viviendas para atender las necesidades de los trabajadores de la fábrica 

de abonos 
685

. Y, finalmente, en 1958 se presenta ante el I.N.V. un proyecto de 

construcción de 38 viviendas de renta limitada, motivado por el aumento de plantilla 

                                                 
681

 ENCASO. Actas... Acta nº 33, p. 6. 
682

 ENCASO Memoria... 1943, pp. 16-17. 
683

 ENCASO. Actas... Acta nº 57, p. 4. 
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derivado de la mayor capacidad de la Fábrica de Abonos y el incremento de la 

producción de las minas 
686

.  

 

1.2.- EL PROCESO DE COMPRA DE LOS TERRENOS. 

La instalación junto a la localidad de Puentes de García Rodríguez vino 

determinada por su proximidad a los yacimientos y al río Eume, del que se obtendría 

el agua necesaria para la alimentación de las calderas y para la refrigeración 
687

. 

Inmediatamente, en 1945, se aprueba la adquisición de 67 Ha. de terrenos de prados, 

bosque y labor, presupuestados en 1,5 millones de pesetas 
688

, de los que 37 Ha. se 

destinan para la construcción del Poblado. 

La mayor parte se adquirieron entre 1945 y, sobre todo, 1946, 

añadiéndose pequeñas extensiones en los años siguientes, incluso hasta 1958, para 

regularizar los límites del Poblado y adelantarse a las futuras necesidades 
689

, hasta 

llegar al total de 375.664 m².  

El proceso de compra estuvo aquejado de algunos problemas, debido 

fundamentalmente a la fragmentación parcelaria, que obligaba a tratar con un gran 

número de propietarios 
690

 y a la ausencia de muchos de éstos, algunos en el 

extranjero, lo que motivó que la Empresa recurriese al trámite de expropiación 

                                                                                                                                          
684

 I.N.I. Revista de Información. Madrid. Nº 9, agosto, 1949, p. 29. I.N.I. (1949), p. 33. 
685

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 202, p. 1. 
686

 I.N.I. (1958), p. 227. 
687

 I.N.I. (1949), p. 4. 
688

 A.G.A. Industria. Caja nº 2529. Acta nº 54, pp. 2-3. ENCASO. Actas... Acta nº 57, p. 4. 
689

 Las parcelas para la construcción del campo de deportes fueron adquiridas, fundamentalmente, 

entre los años 1948 y 1950, mientras que las instalaciones deportivas no se construyeron hasta 

1963/64. 
690

 Hasta a un total de 64 propietarios diferentes se adquirieron los terrenos para la construcción del 

Poblado. En orden de importancia, destacan, entre otros, Manuel Verez, con una parcela de 32.000 m²; 

Manuela Fernández Blanco, con una parcela de 27.254 m²; Antonio Freire Cortiñas, con dos parcelas 

con una superficie total de 25.610; los hermanos Criado, con varias parcelas con una superficie 
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forzosa de parte de los mismos 
691

. Incluso, en algún caso 
692

,
 
hubo que construir en 

Puentes viviendas para compensarles por las existentes en los terrenos expropiados.  

 

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS TERRENOS 
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(Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

                                                                                                                                          
conjunta de 24.450 m²; o Raimundo Baamonde, con 5 parcelas y una superficie total de 14.072 m². 

Entre estos 5 propietarios vendieron a la ENCASO 123.386 m², el 33,6 % del total del Poblado. 
691

 Véase el documento número 8 del Apéndice de Documentos. 
692

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 178, p. 2. Acta nº 186, p. 3. Acta nº 192, p. 1. 
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1.3.- EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. 

La construcción del Poblado se inició en 1946 
693

, comenzando por la 

zona más próxima a la localidad. 

1.3.1.- Las viviendas. 
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(Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

Su construcción se desarrolló en 4 etapas consecutivas, que se 

inician en 1946 y finalizan en 1961, llegándose a un total de 203-230 694. Las dos 

                                                 
693

 ENCASO Memoria... 1946, p. 9. 
694

 Sobre el número de viviendas, véase lo apuntado en nota 230. 



274 

primeras, desarrolladas en 1946-1948 y en 1949-1954, respectivamente, 

corresponden al Poblado inicialmente previsto 
695

. 

PLANO DEL POBLADO EN 1954 

 

 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

La tercera fase, aprobada en 1954, corresponde a las 60 nuevas 

viviendas para los trabajadores de la fábrica de abonos 
696

. Por último, la cuarta fase 

corresponde las 38 viviendas de Renta Limitada, de 2ª categoría, construidas entre 

                                                 
695

 ENCASO Memoria... 1946, p. 9. I.N.I. Memoria... 1946, p 49. ENCASO Memoria... 1947, pp. 14-

15, y 1948, p. 21. I.N.I. Resumen... 1948, p. 41. ENCASO. Actas... Acta nº 133, p. 3. I.N.I. 

Resúmenes... ENCASO. Acta nº 133, p. 1. Acta nº 74, p. 1. ENCASO Memoria... 1949, p. 32; 1950, p. 

14; 1953, p. 17; 1954, p. 12. I.N.I. Resumen... 1954, pp. 35-36. 
696

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 202, p. 1. 
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1960-1961. Se trataba del proyecto presentado ante el I.N.V. en 1958; aprobado por 

el Instituto en diciembre del mismo año, su construcción se demoró hasta 1960 
697

. A 

partir de aquí se considera finalizado, si bien en los años siguientes continuaron 

realizándose añadidos y reformas que completaron la oferta de servicios del Poblado, 

algunos en fechas ya muy tardías:  4 naves para garajes de las últimas 38 viviendas 

(1962); el Club de Empresa o Lar (1963); el edificio para la Clínica (1967); y un 

nuevo Economato (1974). 

 
PLANO DEL POBLADO EN 1963 

 

 
 

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

                                                 
697

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 260, p. 1. I.N.I. Resumen... 1959, p. 32. ENCASO 

Memoria... 1960, p. 13. I.N.I. Resumen... 1960, pp. 126 y 128. ENCASO Memoria... 1961, p. 11. 
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Desde los comienzos se señalan las numerosas dificultades a que 

tiene que hacer frente el proyecto. Así, las dificultades para el suministro de 

materiales de construcción, por lo que hubo que recurrir a la instalación de una 

fábrica de ladrillos y de una instalación de trituración para obtener grava, gravilla y 

arena 
698

, o los problemas para contratar mano de obra 
699

.  

 

1.3.2.- Las instalaciones de servicios. 

Estas instalaciones estaban ya incluidas en el anteproyecto de 1945, 

donde se preveían edificios para cubrir la mayoría de las necesidades de sus 

habitantes. 

Sin embargo, algunas de éstas debieron ser atendidas con carácter 

previo al inicio de las obras de construcción. Así, la primera actuación práctica,  al 

igual que en los demás Poblados, consistió en solucionar los problemas de suministro 

de alimentos y alojamiento, habilitándose provisionalmente el Economato y las 

Residencia de Ingenieros, Empleados y Obreros especialistas y dos barracones para 

empleados y obreros especialistas, “(...) ya que las facilidades de vivienda en 

Puentes son muy limitadas y antieconómicas”.  

A.- Residencias. 

En 1945 se habilitan provisionalmente una Residencia de 

Ingenieros y dos barracones para Empleados y Obreros especialistas 
700

. En cambio, 

no se considera necesario habilitar residencias para personal no especializado, a 

                                                                                                                                          
I.N.I. Resumen... 1961, p. 151. 
698

 En septiembre de 1946, con un crédito de 101.820 pesetas, ampliado en 1950 con 10.797 pesetas. 

ENCASO. Actas... Acta nº 79, p. 5. Acta nº 146, p. 2. 
699

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 93, p. 2. 
700

 En octubre de ese año se aprueba la compra de mobiliario para estas instalaciones, por importe de 

165.536 pesetas. ENCASO. Actas... Acta nº 60, p. 5. I.N.I. (Septiembre de 1949), p. 33. 
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diferencia de otros Poblados, pues fue contratado de entre las poblaciones 

circundantes, organizándose un servicio de transporte diario 
701

. 

A finales de 1946 se plantea ya la necesidad de construir, con 

carácter definitivo, la Residencia de Ingenieros y la de Empleados, para poder 

ofrecer a estos trabajadores en el siguiente invierno un alojamiento en mejores 

condiciones 
702

. En marzo de 1947 se aprueba su construcción, incluyéndolas en el 

lote de viviendas contratadas con Termac S.A. 
703

. 

En cuanto a su finalización, fue diferente. Así,  la de Ingenieros 

está terminada en septiembre de 1949, siendo inaugurada en la visita de Franco a las 

instalaciones el 28 de ese mes 
704

. En cambio, la de Empleados no se inaugura hasta 

marzo de 1951 
705

.  

En cambio, para los Obreros, se siguió manteniendo la situación 

de provisionalidad, aunque se amplia su capacidad con la instalación, en 1949, de un 

nuevo alojamiento para los 110 montadores que se habían trasladado a Puentes para 

las obras de la Central Térmica 
706

.  

Por último, en 1955 se finalizaban 2 bloques de viviendas 

destinados a la ampliación de Residencias, aunque no consta para qué categoría 

laboral se destinan 
707

. 

                                                 
701

 A.G.A. Industria. Documentación del Consejo. Caja nº 2033. Acta nº 168. 
702

 ENCASO. Actas... Acta nº 85, p. 1. 
703

 ENCASO. Actas... Acta nº 90, p. 6. I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 90, p. 2. 
704

 ENCASO. Actas... Acta nº 133, p. 3. I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 133, p. 1. I.N.I. Revista 

de Información. Madrid. Nº 9, agosto, 1949, p. 29. ENCASO Memoria... 1949, p. 32.  Posteriormente, 

en 1972, se habilitó una de las viviendas de Ingenieros, del modelo nº 1, como Residencia de 

Extranjeros. 
705

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 165, p. 1. 
706

 I.N.I. (1949), p. 39. ENCASO. Actas... Acta nº 137, p. 11. 
707

 I.N.I. (1955), pp. 33 y 36. 
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B.- Economato. 

En 1944 se habilita provisionalmente en un barracón de los 

usados por el Ejército 
708

. Hasta 1947 no se aprueba la construcción del edificio 

definitivo, en el que se incluyen dos bares y dependencias para centralizar todos los 

servicios de abastecimiento al Poblado 
709

. Su construcción se desarrollará entre 1948 

y 1950. Sin embargo, una vez concluido se aprovecha parte de sus instalaciones para 

habilitar las Escuelas y la Capilla 
710

. 

Mientras se finalizaba, se amplía la instalación provisional en 

1948, con un nuevo barracón para poder ampliar la oferta de productos, muy limitada 

hasta ese momento 
711

.  

 

C.- Escuelas. 

En 1950 se aprueba su instalación provisional en el edificio del 

Economato 
712

 ,  

Por otra parte, desde 1959 funcionan también una escuela de 

Formación Profesional y una Academia de Enseñanza Media 
713

. 

 

                                                 
708

 Con un coste de 22.494 pesetas. ENCASO Memoria... 1944, p. 16. 
709

 ENCASO. Actas... Acta nº 90, p. 6. I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 90, p. 2. ENCASO 

Memoria... 1948, p. 21. 
710

 ENCASO. Actas... Acta nº 133, p. 3. I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 133, p. 1. I.N.I. 

Resumen... 1950, p. 30. 
711

 En junio 1948 se concede un crédito de 17.378 pesetas para la adaptación del barracón. I.N.I. 

Resúmenes... ENCASO. Acta nº 117, p. 1. 
712

 Se aprueba la compra de mobiliario y enseres, por importe de 48.875 pesetas. I.N.I. Resúmenes... 

ENCASO. Acta nº 155, p. 2. 
713

 I.N.I. Resumen... 1959, p. 35. 
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D.- Clínica. 

Su construcción se debió finalizar a finales de 1949 o comienzos 

de 1950, habilitándose para este servicio una de las viviendas 
714

. Hasta 1967 no se 

construyó un edificio propio para esta finalidad. 

 

E.- Capilla. 

La primera capilla se habilita provisionalmente en 1950 en el 

local del Economato destinado, en principio, para Casino de Empleados, con una 

capacidad para 80 personas 
715

.  

Sin embargo, este carácter provisional se va a mantener hasta 

bien entrados los años 60. Así, aunque a finales de 1961 se aprueba el proyecto de 

Iglesia definitiva 
716

, no es hasta enero de 1962 cuando se aprueba el inicio de las 

obras 
717

. En 1963, a raíz de la visita del presidente del I.N.I, Juan Antonio Suanzes, 

se acuerda activar su terminación 
718

, si bien no se finalizará hasta 1965, 

inaugurándose en el mes de julio
 719

.  

 

F.- Instalaciones de ocio y deportivas. 

Aunque previstas en el primer proyecto del Poblado, su 

construcción se va a demorar considerablemente. Así, hasta finales de 1960 no se 

                                                 
714

 ENCASO. Actas... Acta nº 133, p. 3. I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 133, p. 1. En julio de 

1950 se aprueba ampliar el crédito para la compra de material para la clínica. I.N.I. Resúmenes... 

ENCASO. Acta nº 155, p. 2. 
715

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 153, p. 2. A.G.A. Industria. Caja nº 2540. Acta nº 153, p. 3. 

En diciembre de 1952 se aprobaba la adquisición de utensilios y menaje para el bar de Empleados, sin 

que conste si la capilla fue trasladada a otra ubicación. I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 190, p. 1. 
716

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 296, p. 1. 
717

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 298, p. 2. 
718

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 320, p. 1. 
719

 ENCASO (1965), s/p. RIVERA ROUCO, E. (1976), p. 119. 
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aprueba la construcción del campo de fútbol 
720

, que sería reformado en 1962 con la 

construcción de una pista de atletismo y una tribuna cubierta. En ese mismo año se 

comienza la construcción de una piscina 
721

. Por último, en 1963 se inauguraba el 

Club de Empresa o Lar. 

 

1.3.3.- Las obras de urbanización y saneamiento. 

En julio de 1947 se aprueba el proyecto y presupuesto para la 

construcción de la red de saneamiento y la de abastecimiento de agua a la mitad Este 

del Poblado, donde se estaban finalizando las primeras viviendas. El agua procedería 

del río Eume y sería llevada a un depósito que estaba ya en construcción en este 

momento 
722

. 

Iniciadas las obras en 1947, se finalizan al año siguiente 723. 

Posteriormente estas instalaciones se completarían y ampliarían. Así, en 1949 se 

aprueba la instalación de una estación depuradora de aguas residuales, finalizada en 

1952 724. Y en 1955, con casi 100 viviendas finalizadas, se procede a ampliar la red 

de distribución de agua y alcantarillado 725. 

Y respecto del sistema de alumbrado, en 1948 se iniciaba su 

instalación, con faroles y focos 726. 

 

                                                 
720

 ENCASO Memoria... 1960, p. 13. I.N.I. Resumen... 1960, pp. 126 y 128. I.N.I. Resúmenes... 

ENCASO. Acta nº 285, p. 1. 
721

 I.N.I. (1962), pp. 199 y 201. 
722

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 98, p. 2. 
723

 ENCASO Memoria... 1948, p. 21. I.N.I. Resumen... 1948, p. 41. 
724

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 144, p. 1. I.N.I. (1952), p. 29. 
725

 I.N.I. (1955), pp. 33 y 36. 
726

 ENCASO Memoria... 1948, p. 21. I.N.I. Resumen... 1948, p. 41. 
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1.4.- LOS PRESUPUESTOS. 

La construcción del Poblado en varias fases sucesivas, algunas de ellas 

no previstas, determinó la elaboración de presupuestos específicos para cada fase. 

El presupuesto inicial ascendía, en 1944, a 5 millones de pesetas 
727

. No 

obstante, rápidamente se incrementó hasta los 10,5 millones, de acuerdo con el 

anteproyecto de 1945, señalándose una inversión máxima anual de 3 millones 
728

. 

Con cargo a este presupuesto se realizaron, entre otras, las siguientes inversiones: 

 

 FECHA PRESUPUESTO 

Red de saneamiento  

1947 

396.184 

Suministro de agua 372.727 

Economato 1.051.359 

Estación depuradora 1949 112.748 

Ampliación red saneamiento  

1950 

367.857 

Capilla provisional 51.750 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

En 1949 se explica que la construcción del Poblado está resultando 

bastante cara. La razón aducida es que ha habido que espaciar más las casas que en 

otros Poblados, lo que ha ocasionado un aumento de los gastos de urbanización, 

saneamiento y red de aguas 
729

. 

                                                 
727

 AHINI. ENCASO. Caja 145. Proyecto para la aprobación del Plan para la Fabricación nacional (...)  
728

 ENCASO. Actas... Acta nº 57, p. 4. 
729

 A.G.A. Industria. Cajas nº 2528. Acta nº 141, pp. 5-6. 
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Posteriormente, en 1954, al aprobarse la construcción de la 3ª fase de 

viviendas, se presupuesta en 3.918.464 pesetas 
730

. 

Y, finalmente, en 1958 se prevén 21 millones de pesetas para la 

construcción de las 38 viviendas de Renta Limitada proyectadas a través del I.N.V 

731
, de los que 9.878.096 pesetas corresponden al presupuesto protegible 

732
. 

Por otra parte, algunos edificios de carácter social o instalaciones de 

servicios tuvieron su propio presupuesto individual. Así, el campo de fútbol 

aprobado a finales de 1960 se presupuesta en 211.509 pesetas 
733

 y la Iglesia, cuando 

se aprueba en 1961, se presupuesta en 4.053.507 pesetas 
734

. 

 

2.- MORFOLOGÍA Y TIPOLOGÍAS. 

2.1.- ASPECTOS URBANÍSTICOS. 

El Poblado 
735

 se sitúa a ambos lados de la carretera de El Ferrol a Lugo, 

a la altura del Km. 39, y a unos 650 m. al oeste de la localidad de Puentes de García 

Rodríguez en el momento de la construcción. Se constituye, por tanto, en lugar de 

paso obligado en la mencionada carretera, y hacia ella se orientan las fachadas de las 

viviendas y de los edificios principales, con la intención, ya señalada, de potenciar el 

valor ejemplar de esta iniciativa de la ENCASO. 

Los terrenos adquiridos ocupan una superficie de 37 Ha., con una 

situación muy ventajosa, al borde del río Eume, y muy cercana no sólo a la localidad 

de Puentes, sino también a las instalaciones industriales, situadas a unos 200 metros 

                                                 
730

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 202, p. 1. 
731

 I.N.I. (1958), pp. 223 y 227. 
732

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 260, p. 1. 
733

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 285, p. 1. 
734

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 296, p. 1. 
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al sur, y al yacimiento minero, a unos 4 Km. al noroeste. Son unos terrenos 

prácticamente llanos, situados al comienzo de una ladera que se alza sobre el río, con 

una altitud mínima de 360 metros en su extremo sur, que asciende suavemente hacia 

el norte 
736

, con una pendiente máxima que, al sur de la carretera, no llega al 3 %. En 

cambio, los terrenos de las instalaciones se sitúan a un nivel ligeramente más bajo, en 

torno a los 340 m. de altitud. 

 

PLANO DE CURVAS DE NIVEL 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

                                                                                                                                          
735

 Puede verse una vista de conjunto del Poblado en ENCASO (1969), s/p. También en el Apéndice 

de Información Gráfica. 
736

 En la zona  central del Poblado la altitud es de 366 metros. 
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La organización del Poblado es marcadamente geométrica, con un 

perímetro poligonal y un predominio de las formas triangulares. Está atravesado por 

dos ejes principales, uno en sentido W-E, constituido por la mencionada carretera El 

Ferrol-Lugo, que lo atraviesa en una longitud de 600 m., y otro, en sentido N-S, de 

unos 500 m., constituido por los edificios sociales del Poblado que enlazan con la 

carretera de acceso a las instalaciones industriales; y por un eje secundario, 

constituido por el Camino Real, que, partiendo de la carretera de El Ferrol en el 

extremo Este del Poblado, lo atraviesa en un longitud de unos 580 m. 

El Poblado queda así dividido en seis grandes áreas, residenciales y de 

servicios, con un centro geométrico que coincide con la plaza situada ante el 

Economato. A la izquierda de la carretera, en paralelo a la misma, se encuentra la 

zona donde se sitúan la mayoría de las viviendas de Empleados, subdividida en dos 

por la Iglesia, y limitada por el sur por el Camino Real, que las separa de la zona de 

viviendas de Ingenieros. A la derecha de la carretera, dos zonas residenciales, 

separadas por la zona de servicios, donde se sitúan el resto de viviendas de 

Empleados, dispuestas en dos líneas perpendiculares entre sí, una paralela a la 

carretera y otra al eje de construcciones sociales, limitando así las amplias áreas de 

viviendas de Obreros, que se extienden en dirección norte 
737

.  

La descripción del Poblado en 1963 incluye 203 viviendas, Residencias 

para Ingenieros y Empleados, un alojamiento para Obreros, Economato, Escuelas de 

Educación Primaria y Formación Profesional, Academia de Enseñanzas Medias, 

Clínica, Club de Empresa (Lar) e instalaciones deportivas compuestas por campo de 

fútbol, pistas de atletismo y piscinas. 

                                                 
737

 I.N.I. (1949), p. 33. 
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Los usos del suelo, son, como vemos, sumamente variados, si bien 

podemos diferenciar tres grandes apartados: el sistema viario, el edificado, tanto para 

viviendas como para construcciones sociales o de servicios, y los terrenos libres. 

 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES 

 

USO SUPERFICIE (m²) 

Vías urbanas 48.680 

Viviendas 25.450 

Construcciones sociales y de servicios 9.671 

 

Terrenos libres 

Solares disponibles 135.019 

Jardines 110.044 

Arbolado 46.800 

TOTAL: 375.664 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

2.1.1.- Sistema viario. 

El sistema viario se articula con la finalidad de canalizar con la mayor 

rapidez los desplazamientos entre las viviendas y las instalaciones industriales, por lo 

que predominan las vías en sentido NW-SW. Así, las calles secundarias, 

principalmente en la zona al norte de la carretera, convergen en ésta y, desde aquí, 

dos vías se dirigen hacia el sur, hacia las vías de acceso a las instalaciones.  

A este efecto, podemos diferenciar tres tipos de vías: principales, 

secundarias y de acceso a las instalaciones industriales. 
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PLANO DEL SISTEMA VIARIO 

 

 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

A.- Vías secundarias. 

Se sitúan en la zona al norte de la carretera, fragmentando la zona de 

Obreros, la más amplia, en manzanas regulares y convergiendo en las Calle del 

Mandeo y del Eume o en la Carretera de El Ferrol, hacia donde canalizan el tráfico 

tanto peatonal como de vehículos.  



287 

Son calles abiertas en ambos sentidos, aunque de escaso recorrido, de 

entre 200-300 m, lo que determina perspectivas visuales cortas que rompen con la 

monotonía de las alineaciones de viviendas repetidas en serie. 

Dentro de este tipo tenemos también calles en fondo de saco. Utilizadas 

para el acceso a algunas de las construcciones de tipo social, como las piscinas o la 

Residencia de Ingenieros, su uso más importante se va a dar  para el acceso a las 38 

viviendas de Renta Limitada construidas en 1958 para Empleados. Estas últimas 

finalizan frente a los garajes de las viviendas a las que dan acceso. Su longitud es de 

unos 50 m., y van a dar a la Calle del Sil, que las canaliza hacia la entrada a las 

instalaciones. 

Y también dentro de este tipo podemos incluir el camino de acceso a 

algunas de las viviendas de Obreros situadas en la zona “A”. Aquí, al producirse una 

transición entre las vivienda orientadas en sentido N-S a las orientadas en dirección 

NW-SE, algunas viviendas quedan en posición lateral respecto de la calle más 

próxima. Para solucionarlo, se articula un camino de acceso a las mismas que, 

posteriormente, sería sustituido en parte por la Calle del Forcadas. 

 

B.- Vías principales. 

Las vías principales se orientan en sentido W-E y N-S. Enlazan las vías 

secundarias con las vías de acceso a las instalaciones industriales, situadas al sur.  

De ese tipo tenemos la carretera de El Ferrol y el Camino Real, que lo 

atraviesan en toda su longitud, así como las Calles del Mandeo, Eume, que delimitan 

a izquierda y derecha el eje de servicios y que se prolongan a ambos lados de la 
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Iglesia, y la Calle del Sil y otra innominada, estas dos últimas en la zona al sur de la 

carretera. 

 

C.- Vías de acceso a las instalaciones industriales. 

Situadas al sur del Poblado, enlazan las anteriores con la entrada 

principal a la fábrica. 

 

2.1.2.- Edificado. 

El sistema viario fragmenta el Poblado en seis grandes áreas funcionales, de 

las que cinco son residenciales y una, de grandes dimensiones, que comprende la 

mayoría de las instalaciones sociales y de servicios. 

En cada área residencial la división en manzanas adquiere caracteres 

diferentes. Las dos áreas de Obreros, a izquierda y derecha del eje de servicios, se 

subdivide en manzanas cuadrangulares de 60 x 60 m., o triangulares, mediante calles 

que se cortan en ángulo recto y que convergen en diagonal en el eje central del 

Poblado. Las calles son relativamente cortas, con una longitud máxima de 300 m., 

determinando perspectivas visuales cortas. 

En cambio, tanto en las dos áreas de Empleados, a ambos lados de la Iglesia, 

como en la de Ingenieros no existe la clásica parcelación cuadrangular, y las 

viviendas, pareadas o individuales, se organizan en dos alineaciones paralelas en 

cada caso, delimitadas por vías principales, como la carretera del Ferrol, el Camino 

Real o el Acceso principal a fábrica.  
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PLANO DE LAS ZONAS DE USO 

 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

Dentro de la zona de Empleados hemos de distinguir, por sus 

caracteres especiales, el área de 38 viviendas construidas a través del I.N.V. Estas se 

organizan en 7 manzanas rectangulares, con sus lados menores paralelos a una calle 

principal, la calle del Sil, de la que parten a su vez calles en fondo de saco, de 

acuerdo con el sistema de manzanas Radburn preconizado por el I.N.V. en sus 

Ordenanzas. 
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El área de edificios sociales constituye uno de los ejes principales 

del Poblado. En sentido N-S se disponen el Campo de fútbol, el local del Club de 

Empresa (Lar), las piscinas, el Economato, la Plaza del Poblado y la Iglesia 
738

. Tan 

sólo la Residencia de Ingenieros queda fuera de este eje, situada en la zona sureste 

del Poblado. El centro de este eje, y del Poblado, lo constituye la Plaza situada ante 

el Economato, decorada con un crucero en su centro, lo que convierte a este edificio 

en el más emblemático del conjunto 
739

. 

 

A.- Instalaciones sociales y deportivas 
740

. 

Están compuestas por un edificio, denominado Lar, que consta de 

cafetería, comedor, biblioteca, sala de juegos, sala de cine y conferencias, bolera, 

billar y ping-pong, sala de reuniones y exposiciones, cocina, sala de juegos para 

niños y gimnasio. Además, sirve de local social para el Grupo de Empresa. Se 

construyó entre 1961-1962.  

Adosadas al edificio están las piscinas, una para niños, de 12,5 x 

4,5 m., y otra para adultos, de 33,33 x 12,5 m., con sus aseos, vestuarios y 

depuradora de aguas.  

Y, por último, entre 1963-1964 se construye, más al norte, un 

Campo de Deportes, con campo de fútbol reglamentario, de 100 x 64 m. El Campo 

se completa con una pista de atletismo de 362 m., foso para saltos y base para 

                                                 
738

 Cuando en 1967 se construya la Clínica se situará igualmente en el citado eje. 
739

 En 1965 se construyó, frente al Economato, al otro lado de la carretera, el edifico para la Iglesia. 

Hasta esa fecha la Iglesia estuvo habilitada provisionalmente en el edificio del Economato, junto con 

las Escuelas. Esta multiplicidad de funciones determinaría un aumento de la importancia simbólica del 

edificio del Economato durante todo el periodo aquí estudiado. 
740

 Véanse las instalaciones en el Apéndice de Información Gráfica. 
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lanzamiento de peso, disco y jabalina. Alrededor del Campo, una tribuna cubierta, de 

150 m², los vestuarios y los servicios. 

B.- Economato. 

Su construcción se adjudicó a la Empresa Rodolfo Lama S.A., 

llevándose a cabo entre 1947 y 1948. 

Constaba de planta baja porticada, dos torreones laterales con 

planta alta y un torreón central con dos plantas, con una superficie cubierta de 1.457 

m². Desde 1950 se habilitó una parte del edificio como Escuelas 
741

.  

C.- Clínica 
742

. 

Se habilitó en un bloque de dos viviendas de Empleados, del 

modelo nº 10, situada al borde de la carretera del Ferrol, junto eje central del Poblado 

y su centro geográfico, para facilitar así la rapidez del acceso a la misma. 

D.- Iglesia. 

Construida entre 1962 y 1965, está dedicada a Nuestra Señora de la 

Luz, en memoria de la esposa del entonces presidente de la ENCASO, Luis Arias 

Martínez 
743

.  

Sus dimensiones son de 40 x 30 m, con una superficie cubierta de 

672 m² y una capacidad de 700 personas, de las que 270 son sentadas 
744

. La 

                                                 
741

 En 1967-1968 se completaron las instalaciones de las Escuelas con  con una pista polideportiva, 

con instalaciones para baloncesto, tenis, voleibol y patinaje. Y, en 1969, con un parque de recreo 

infantil.  

En 1974 se reformó el edificio, dedicándolo exclusivamente para Escuelas, habilitándose 8 aulas, 

laboratorio, biblioteca, sala de profesores y comedor, construyéndose un nuevo Economato en la zona 

este del Poblado. 
742

 En 1967 se construye un edificio propio, con 8 habitaciones para hospitalizados, 2 para personal, 

quirófano, sala de rayos X, esterilización, electroterapia, rehabilitación, laboratorio, almacén, comedor 

y oficinas. Estaba situado al norte del Poblado, junto al campo de fútbol. Posteriormente, en 1973, fue 

ampliado. 
743

 Fallecido el 26 de septiembre de 1964, fue enterrado en Madrid. El  26 de noviembre de 1965 sus 

restos fueron depositados en la recién finalizada Iglesia de Puentes, de acuerdo con su deseo. 
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estructura es de hormigón armado, con revestimiento exterior de piedra y cubierta de 

pizarra. Respecto de sus caracteres, pude verse lo ya explicado en el Capítulo 3. 

E.- Residencias de Ingenieros. 

Su construcción se realizó entre 1948 y 1949, adjudicada a la 

Empresa Rodolfo Lama S.A. En 1972 fue ampliada por la Empresa Auxiliar de la 

Industria S.A. 

Consta de sótano, planta baja y planta alta, con una superficie 

cubierta de 622 m². En el sótano se disponen las instalaciones frigoríficas y el 

almacén; en la planta baja, los salones, comedores, cocina, lavandería y habitaciones 

del personal de servicio; en la planta alta, los dormitorios, con capacidad para 26 

camas. 

En 1972 se habilitó como Residencia de Extranjeros una de las 

viviendas de Ingenieros, habilitándose en ella un salón y 5 dormitorios en la planta 

baja y otros 5 dormitorios y terraza en la planta alta. 

F.- Construcciones de servicios. 

El suministro de agua procede del río Eume 
745

, captada mediante 

un pozo de hormigón unido al río por una tubería de 20 cm. de diámetro. Un grupo 

de bombas eleva el agua, tras pasar por el sistema de depuración, hasta un depósito 

de 6,80 metros de diámetro, con capacidad de 150 m³, elevado sobre una torre 

cilíndrica de 20 metros de altura. Y para el saneamiento de las mismas, se construye 

en 1958 una depuradora con un semisótano, donde se instalan los depósitos de 

                                                                                                                                          
744

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 296, p. 1. A.G.A. Industria. Documentación del Consejo. 

Caja nº 2016. Acta nº 296. 
745

 I.N.I. Revista de Información. Madrid. Nº 9, agosto, 1949. I.N.I. (1949), p. 35. 
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decantación, filtros de arena, y grupo de bombas, y una primera planta, habilitada 

para almacén, oficinas y vestuario del personal de mantenimiento del Poblado. 

2.1.3.- Terrenos libres. 

Suponen el 78 % de los terrenos del Poblado. Se incluyen aquí tanto 

las zonas de jardín o huerta de que dispone cada vivienda, el terreno de arbolado y 

los solares previstos para posibles ampliaciones.  

 

2.2.- ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS. 

Al elaborarse los proyectos en 1944  se plantea la construcción de las 

viviendas “(...) a tono con el clima y la arquitectura del país”
 
 

746
. Por ello, 

inicialmente se plantea el uso de la piedra como material constructivo, pero 

rápidamente, en junio de 1945, se abandona esta idea por su elevado coste. Como 

material sustitutivo se elige el ladrillo, instalándose en Espiñaredo, a unos 8 Km. del 

Poblado, una fábrica con capacidad para 1,5 millones de ladrillos anuales 
747

.  

El sistema constructivo finalmente utilizado va a ser muy similar en 

todos los modelos. Sobre una cimentación de mampostería, una estructura de 

hormigón armado y alzados exteriores de ladrillo pintado a la cal. La carpintería es 

metálica o de madera. Como elementos a tono con el clima y la arquitectura del país, 

las cubiertas son siempre de pizarra, con pendientes muy pronunciadas y amplios 

aleros; se utilizan amplios ventanales; y los suelos son en la mayoría de los casos de 

madera de castaño. 

                                                 
746

 ENCASO Memoria... 1943, p. 17. 
747

 El importe ascendió a 116.779 pesetas. Posteriormente hubo que ampliar esta fábrica, instalando 

secaderos para acelerar el secado natural, muy lento debido a las condiciones climáticas de humedad. 

ENCASO. Actas... Acta nº 54, p. 4. Acta nº 62, p. 7. I.N.I. Revista de Información. Madrid. Nº 9, 

agosto, 1949. I.N.I. (1949), p. 37. 
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Respecto de los caracteres estilísticos, las viviendas presentan unos 

rasgos estrictamente funcionales, sin concesiones a la decoración. En cambio, para 

los edificios de tipo social, como el Economato o la Iglesia, se recurre a modelos o 

elementos de tipo historicista, como ya he señalado. 

 

2.3.- ASPECTOS DE VIVIENDA. 

El conjunto se organiza con amplios espacios entre cada bloque de 

viviendas, lo que da como resultado una baja densidad media, cifrada, descontando la 

superficie de vías urbanas y solares para ampliaciones, en 11,9 viviendas/Ha, si bien 

esta densidad varía mucho de unas zonas a otras, en función de la categoría laboral 

de sus ocupantes, e incluso entre cada subzona, dependiendo fundamentalmente de la 

fecha de construcción de las viviendas. En este sentido, y como norma general, la 

densidad aumenta a medida que bajamos en el escalafón y la fecha de construcción 

es más tardía. 

DISTRIBUCIÓN DE DENSIDADES 

(en viviendas/Ha.) 

 

 DENSIDAD 

MEDIA 

 DENSIDAD 

SUBZONA 

Ingenieros 5,9 Ingenieros 5,9 

 

 

Empleados 

 

 

13,2 

Empleados “A” 7,25 

Empleados “B” 13,50 

Empleados “C” 11,09 

Empleados “D” 21,50 

Obreros 25,0 Obreros “A” 22,40 

Obreros “B” 29,60 

  
 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 
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El tamaño de las parcelas varía significativamente de unas categorías 

laborales a otras, no solamente por las dimensiones de la vivienda, sino por la 

superficie de terreno libre alrededor que, según los casos, se destina a jardín, huerta o 

incluso corrales, y que disminuye a medida que descendemos en el escalafón. 

 

DIMENSIONES DE LAS PARCELAS 

 

 SUPERFICIE (M²) ANCHURA (M.) PROFUNDIDAD (M.) 

 Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima 

Ingenieros 1.250 2.900 25 58 50 50 

Empleados 368 920 10 20 38 46 

Obreros 210 450 8 15 28 32 

       

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

Las viviendas se dividen en 25 tipos que difieren en los sistemas de 

agrupación, en los alzados, en las superficies y, sobre todo, en los elementos de que 

constan. El criterio del que dependen estos caracteres es la categoría laboral de los 

ocupantes. En este sentido, existe una evidente diferenciación y jerarquización, por 

cuanto que se distinguen claramente tres zonas diferentes, con caracteres totalmente 

distintos, para las tres categorías fundamentales de trabajadores. Así, como norma 

general, las agrupaciones se reducen a medida que ascendemos en el escalafón, desde 

un máximo de 8 viviendas adosadas de Obreros hasta el mínimo de las viviendas 

aisladas de los Ingenieros, mientras que las alturas aumentan en el mismo sentido, 

desde las viviendas de una sola altura, las únicas para los Obreros, hasta las de 2 y 3 
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alturas en las de Ingenieros, para poder dar cabida a la mayor cantidad de elementos 

de que disponen estas últimas sin encarecer excesivamente los presupuestos. 

ALZADOS Y SISTEMAS DE AGRUPACIÓN  

CATEGORÍAS AGRUPACIONES ALTURAS EDIFICIOS VIVIENDAS 

 

Ingenieros 

1 vivienda 2 2 2 

2 viviendas 3 4 8 

 

 

Empleados 

2 viviendas 1 9 18 

 

2 

15 30 

4 viviendas 2 8 

6 viviendas 5 30 

 

 

Obreros 

2 viviendas  

 

1 

19 38 

4 viviendas 1 4 

6 viviendas 14 84 

8 viviendas 1 8 

  TOTAL: 72 230 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

Como elemento común, todas las viviendas se sitúan siempre retiradas 

del borde de la calle, con una zona libre delante de la fachada, más amplia cuanto 

más ascendemos en el escalafón. Esto contribuiría a dar una mayor anchura aparente 

a las calles y, junto con la longitud moderada de las mismas, evitaría la monotonía de 

la repetición de viviendas en serie. 
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Respecto de la orientación, se determina cuidadosamente. Así, como 

norma general, se prefiere la disposición NW-SE, lo que que , junto a otro tipo de 

medidas evitaba, como luego describiré, la visión directa de las instalaciones 

industriales. Con esta orientación se construyen todas las viviendas de Jefes, 

Ingenieros y Obreros y también algunas de Empleados, las situadas más hacia el sur. 

En cambio, la orientación de las viviendas de Empleados es diferente, al tener que 

adaptarse las parcelas al trazado de la carretera de El Ferrol y de las calles del 

Mandeo y del Eume, dispuestas en ángulo recto con la carretera; así, mientras que las 

primeras se orientan en sentido N-S, las segundas lo hacen en sentido W-E.  

 

2.3.1.- Zona de Ingenieros. 

Comprende una zona rectangular a lo largo del Camino Real, al sur del 

Poblado. Por su situación, es la más próxima a las instalaciones industriales, situadas 

más al sur. No obstante, no hay una visión directa de las mismas, al estar las 

viviendas a un nivel más alto, y al haberse dispuesto la orientación de la fachada al 

N.W. y situado entre ambas una amplia zona de arbolado. 

La densidad es aquí la más baja, dada la amplitud de las parcelas. 

Además, en esta zona no se sitúa ningún edificio de tipo social, exceptuando la 

propia Residencia de Ingenieros, evitándose así la afluencia de miembros de otras 

categorías. Todo esto, unido a la abundante vegetación que rodea las viviendas, debía 

crear una agradable ambiente residencial exclusivo para la máxima categoría laboral 

de la Empresa. 
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La zona se caracteriza, además,  por las grandes dimensiones de las 

parcelas, así como las amplias superficies construidas, con un mínimo de 212 m² y 

un máximo de 280 m² por vivienda. 

Aquí se construyen 10 viviendas de los tipos n º 1 
748

, 18 y 20, que se 

fueron sucediendo a lo largo del tiempo, entre 1948 y 1960. No obstante esta 

variedad, los elementos de que constan las viviendas son prácticamente idénticos: 

vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, despacho y 4 ó 5 dormitorios, distribuidos 

en 2 ó 3 alturas, lo que permite la separación de circulaciones nocturnas y diurnas y 

la independencia de cada estancia, sin que sirvan en ningún caso de lugar de paso. 

 

2.3.2.- Zona de Empleados. 

Ocupa una situación intermedia, geográfica y simbólicamente, entre la de 

Ingenieros y la de Obreros, y  se distribuye en dos áreas. La primera consta de 56 

viviendas, situadas entre la carretera y el camino Real, y a ambos lados de la Iglesia. 

La segunda, al norte de la carretera, a lo largo de la misma y flanqueando el eje de 

construcciones sociales, consta de 30 viviendas 
749

.  

La densidad es aquí mayor, aumentando hacia el norte y, sobre todo, en 

aquellas áreas que fueron construidas más tardíamente, como la “D”, ya en 

1958/1960. 

Los tipos de vivienda son muy variados, distinguiéndose hasta un total de 

9: los nº  2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 19 y 25, todos ellos de viviendas pareadas, a excepción 

                                                 
748

 De las dos viviendas de este tipo, una fue construida por la empresa Rodolfo Lama S.A. y otra por 

la propia ENCASO. Esta última sería reformada en 1972 para adaptarla como Residencia, por lo que 

su aspecto actual es diferente al original. 
749

 Dos de ellas habilitadas como Clínica. 
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del nº 25, con agrupaciones de 4 y 6 viviendas, pero que fue construido ya a finales 

de los años 50, en colaboración con el I.N.V.  

La orientación de las viviendas no es homogénea, disponiendo la fachada 

hacia la vía principal junto a la que se encuentra, si bien predomina la orientación N-

S, al estar dispuestas la mayoría de ellas en paralelo con la carretera de El Ferrol.  

Los elementos de que constan son prácticamente comunes: vestíbulo de 

acceso, cocina, salón-comedor y entre 3 y 5 dormitorios, dispuestos casi en todos los 

casos en dos alturas. En comparación con las viviendas de Ingenieros, han 

desaparecido algunos elementos, como el despacho o el comedor y la sala de estar, 

sustituidos estos dos últimos por un salón-comedor, y la mayoría ven reducidas sus 

dimensiones. Además, su distribución interior es menos cuidadosa, produciéndose 

cruces de circulaciones nocturnas y diurnas en la mayoría de los tipos más antiguos 

(los nº 2, 3, 4, 6 y 9), al distribuir los dormitorios en las dos plantas. En cambio, en 

los más tardíos (los nº 19 y 25) hay una separación radical de circulaciones, 

disponiendo los dormitorios en la planta alta. Este último tipo es el más cuidado, 

pues a la separación de circulaciones nocturnas y diurnas, añade que todas las 

estancias son independientes, sin abrir directamente a las otras y sin servir de lugar 

de paso, y, por otra parte, se cuida también la orientación, disponiéndose la sala de 

estar y el comedor hacia el lado sur, el más soleado, mientras que aseos, baños, 

dormitorio de servicio y cocina se disponen hacia el norte 
750

. 

Las diferencias entre los tipos se reducen a las dimensiones, oscilando 

entre los 110 m² y los 216 m², en función, básicamente, del número de dormitorios, 

que oscila entre 3 y 5, para cubrir toda la gama de necesidades familiares.  

                                                 
750

 Véase la planta en el Apéndice de Información Gráfica. 
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No todos los tipos fueron igual de utilizados, pues como norma general, a 

medida que avanza el tiempo se tiende a repetir más los tipos de vivienda. Así, 

mientras que en 1947 se dan hasta 7 tipos diferentes, en 1951 sólo encontramos 3 y 

en 1958 sólo 1. 

2.3.3.- Zona de Obreros. 

Comprende dos áreas situadas al norte de la carretera, a ambos lados del 

eje de construcciones sociales y limitadas por una franja de viviendas de Empleados. 

Comprende un total de 134 viviendas, construidas según 13 tipos diferentes. 

La densidad aumenta aquí considerablemente, especialmente en el área 

“B”, construida más tarde. La razón es estrictamente económica, para ahorrar costes 

de construcción, por lo que aunque inicialmente se habían adoptado modelos de 

viviendas pareadas (tipos nº 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17), a partir de 1949 se 

introduce progresivamente el de viviendas en hileras de 6 
751

 (tipos nº 21 y 22), 

llegándose incluso a alineaciones de 8 viviendas ya en 1956 (tipo nº 24). 

Todas las viviendas se organizan en una sola planta, con superficies que 

oscilan entre los 60 y los 100 m². Los elementos de que disponen las viviendas son 

comunes a todas ellas: cocina, salón-comedor y entre 2 y 4 dormitorios, 

observándose una clara tendencia a la reducción del número de dormitorios, y por 

tanto de superficies, a medida que avanza el tiempo, pasándose de una franja de 82-

100 m², con 3-4 dormitorios, en el periodo 1947-1951 a otra de 60-70 m², con 2-3 

dormitorios, para el de 1952-1957. 

La orientación de las viviendas se dispone en sentido NW-SE, al igual 

que las viviendas de Ingenieros. La mayoría de los tipos se utilizan con una sola 
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orientación. Así, los nº 12, 13, 14, 15, 23 y 24 se disponen con fachada principal al 

NW, mientras que el nº 17 lo hace al SE. Los restantes tipos, los nº 5, 7, 8, 21 y 22 

adoptan las dos orientaciones. Esta disposición, unida a la mayor densidad de 

viviendas, que actúan a modo de barrera óptica, evita la visión directa de las 

instalaciones industriales. 

                                                                                                                                          
751

 ENCASO. Actas... Acta nº 133, p. 3. Puede verse el tipo nº 21 en el Apéndice de Información 

Gráfica. 
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CUADRO RESUMEN DE LOS TIPOS DE VIVIENDA 

 TIPO EDIFICIOS 

(VIVIENDAS) 

FECHA SUP. (m²) ALTURAS ELEMENTOS 

IN
G

E
N

IE
R

O
S

 

1 2 

(2) 

1948 280 2 Cocina, sala de estar, 

despacho, comedor, 5 

dormitorios y baños.
 

 

18 

 

2 

(4) 

 

1955 

 

254 

 

3 

Cocina, lavadero, 

despacho, comedor, sala 

de estar, galería, 5 

dormitorios y trastero. 

20 2 

(4) 

1960 212 3 Cocina, lavadero, salón, 

comedor, despacho, 

desván y 4 dormitorios. 

E
M

P
L

E
A

D
O

S
 

2 
752

 1 

(2) 

1947 148 2 Cocina, salón-comedor y 

4 dormitorios. 

3 1 

(2) 

1947/48 175 2 Cocina, salón-comedor y 

5 dormitorios. 

4 1 

(2) 

1947/48 110 2 Cocina, salón-comedor y 

5 dormitorios. 

6 2 

(4) 

1947/49 216 2 Cocina, salón comedor,  

despacho y 4 

dormitorios. 

9 9 

(18) 

1947/51 125 2 Cocina, salón-comedor y 

4 dormitorios. 

10 
753

 5 

(10) 

1947/51 110 1 Vestíbulo, cocina, salón 

comedor y 3 

dormitorios. 

11 4 

(8) 

1947-

1950/52 

120 1 Cocina, salón comedor y 

4 dormitorios. 

19 1 

(2) 

1957 207 2 Cocina, lavadero, salón 

comedor, despacho y 4 

dormitorios. 

25 7 

(38) 

1958/60 148/152 2 Vestíbulo, cocina, sala 

de estar, comedor, 

despacho y 5 

dormitorios. 

  
(Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

                                                 
752

 Construidas por la empresa Rodolfo Lama S.A. A una de ellas se añadió una sala de 16 m² y un 

porche de 4 m² en la planta baja para su uso como  centralita telefónica.  
753

 Una de ellas, la número 406, estuvo acondicionada como hospital hasta la construcción del mismo 

en 1967. 
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 TIPO EDIFICIOS 

(VIVIENDAS) 

FECHA SUP. (m²) ALTURAS ELEMENTOS 

O
B

R
E

R
O

S
 

5 3 

(6) 

1947/48 82 1 Cocina, salón-comedor 

y 3 dormitorios. 

7 4 

(8) 

1947/49 94 1 Cocina, despensa, salón, 

comedor y 4 

dormitorios. 

8 4 

(8) 

1947/49 96 1 Cocina, salón-comedor 

y 3 dormitorios. 

12 2 

(4) 

1948/49 70 1 Cocina, comedor-estar y 

4 dormitorios. 

13 1 

(2) 

1948/49 84 1 Porche, cocina, salón 

comedor y 3 

dormitorios. 

14 1 

(2) 

1949/50 100 1 Cocina, salón comedor 

y 4 dormitorios. 

15 2 

(4) 

1949/50 90 1 Cocina, salón y 4 

dormitorios. 

16 1 

(2) 

1950/51 84 1 Cocina, salón comedor 

y 4 dormitorios. 

17 1 

(2) 

1952 70 1 Cocina, salón comedor 

y 3 dormitorios. 

21 6 

(36) 

1947/49 

1954/57 

 1 Cocina, salón y 2/4 

dormitorios. 

22 8 

(48) 

1949/51 ± 70 1 Cocina, salón y 2/4 

dormitorios. 

23 1 

(4) 

1950/51 70 1 Cocina, salón y 2 

dormitorios. 

24 1 

(8) 

1956/57 60 1 Cocina, salón y 2 

dormitorios. 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 
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5.3.- EL POBLADO DE ESCOMBRERAS. 
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El Poblado de Escombreras fue iniciado por la ENCASO para alojar a los 

trabajadores de la nueva Refinería, aunque su finalización, y posteriores 

ampliaciones, fueron llevadas a término por una nueva sociedad del I.N.I., REPESA, 

a la que se cedió la Refinería en 1949. 

No obstante, al haber sido proyectado e iniciado por la ENCASO y continuar 

después dentro del ámbito del I.N.I., considero que su estudio debe ser incluido junto 

con el de los otros Poblados construidos enteramente por la ENCASO. 

 

1.- LOS MOTIVOS DE SU CONSTRUCCIÓN. 

Además de lo ya indicado con carácter general acerca de la motivación 

para la construcción de los Poblados, en el caso de Escombreras es determinante el 

factor de localización.  

LOCALIZACIÓN DEL POBLADO DE ESCOMBRERAS 

 

 

 (Elaboración propia) 
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Una vez elegido el emplazamiento de la Refinería, no había localidades 

próximas junto a las que situarse. Cartagena, único núcleo que podía ofrecer los 

alojamientos o servicios necesarios a sus habitantes, se encontraba a 10 Km. de 

distancia. En cuanto a Escombreras y Alumbres, las localidades más cercanas, son 

pequeños núcleos que carecían de cualquier aliciente que aconsejase la proximidad a 

ellos 
754

 y el acceso se realiza  mediante caminos locales. 

 

2.- DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN. 

2.1.- LA CONCEPCIÓN DEL POBLADO 
755

. 

Las previsiones que para la Refinería se establecen en 1942 incluían 

ya las “viviendas para el personal técnico, pericial y obrero” 
756

. Sin embargo, hasta 

finales de 1944 el arquitecto José Blasco Robles no presentaba un avance del plan de 

construcción ante el Consejo de Administración 
757

. Con las modificaciones 

introducidas por el Consejo se elabora un anteproyecto, terminado a finales de 1945, 

que será aprobado por el Consejo a comienzos de 1946 
758

.  

El proyecto incluye la construcción de 225 casas, cifra que 

correspondía a sólo 65 % del total de los 350 trabajadores que se prevén para las 

instalaciones, pues se parte de la base de que habría muchas familias con más de un 

individuo empleado, con un coeficiente medio de 1,5 empleados por casa, y de que 

                                                 
754

 Escombreras, además, estaba sujeta a expropiación y desaparición como consecuencia de las obras 

de construcción del nuevo puerto. Posteriormente se edificó una nueva población de Escombreras al 

otro lado de la ensenada, a unos 3,5 Km. de las instalaciones industriales de la ENCASO. A.G.A. 

Industria. Caja 2523. Memoria general, p. 2. 
755

 Véase un extracto del proyecto en el documento número 6 del Apéndice de Documentos. 
756

 ENCASO Memoria... 1942, p. 3. 
757

 ENCASO. Actas... Acta nº 39, pp. 3-4. 
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habría empleados que, por diferentes motivos, vivirían en los pueblos o caseríos 

próximos; por todo ello, las 225 casas se consideraban suficientes para alojar al total 

del personal previsto. Además, se incluía una Residencia para Empleados y otra para 

Obreros, un Grupo Escolar, una pequeña Iglesia, algunos edificios de carácter 

comunal, con tiendas en su planta baja, y también jardines y campos de deportes. Se 

preveía también la concesión de parcelas de terrenos de cultivos para los trabajadores 

y se  cuenta ya con la posibilidad de ampliación del Poblado 
759

. No obstante, este 

proyecto va a sufrir modificaciones y reducciones, aunque no demasiado 

significativas. 

PLANO DEL PROYECTO INICIAL 
 

 (Elaboración propia a partir de plano de la ENCASO) 

                                                                                                                                          
758

 ENCASO. Actas... Acta nº 67, p. 5. ENCASO Memoria... 1945, p. 6. 
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El sucesivo incremento de la capacidad de la Refinería a partir de 

1949, especialmente a partir de 1954, y la instalación de una fábrica de fertilizantes 

en 1961-1963, supusieron un aumento considerable del número de trabajadores, 

llegándose, en 1957, a una ratio de 4 trabajadores por vivienda, muy superior a la 

inicialmente prevista. 

 

RATIO HABITANTES / VIVIENDA 
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 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

Por ello, hubo que proceder a su ampliación posterior, proyectada en 

dos etapas, la primera en 1955, con 125 viviendas y en 1961 la segunda con 122 
760

. 

                                                                                                                                          
759

 Se propone la adquisición de una parcela de 5 Ha. situada al norte y se disponen algunas de las 

calles de modo que pudieran prolongarse  en esa dirección. ENCASO. Actas... Acta nº 101, p. 4. I.N.I. 

Resúmenes... ENCASO. Acta nº 101, pp. 1-2. Acta nº 105, p. 2. 
760

 La primera ampliación no se comenzará a construir hasta 1957. I.N.I. Resúmenes...REPESA. Acta 

nº 61, p. 2. Acta nº 91, p. 1. Acta nº 130, p. 2. I.N.I. Resumen... 1955, p. 109. 
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No obstante, la obligación de construir viviendas para los trabajadores de REPESA 

en Madrid supuso ligeras modificaciones de estos proyectos, reducidos a 104 

viviendas en la primera ampliación y 120 en la segunda, para no salirse de los 

presupuestos destinados para estos fines 
761

. No obstante, estas ampliaciones no 

supusieron ninguna mejora significativa en la ratio de habitantes por vivienda, dado 

el considerable incremento de la plantilla de la Empresa. 

 

2.2.- EL PROCESO DE COMPRA DE LOS TERRENOS. 

Como ya he señalado, el emplazamiento de la Refinería en la zona de 

Escombreras fue decidido, entre abril y julio de 1942, conjuntamente por el 

Ministerio de Marina y el I.N.I., en este caso directamente a través del propio 

presidente, de acuerdo con la mentalidad presidencialista que caracterizan al 

Instituto, a sus empresas y a su presidente 
762

.  

El volumen total de terrenos adquiridos ascendió a 190 Ha, la mayor 

parte en septiembre de 1942, con la compra de 1.678.770 m² 
763

. Posteriormente, en 

1943 y en 1946 se adquirieron varias parcelas para la rectificación de los limites del 

Poblado 
764

. A partir de 1955, con la perspectiva de nuevas ampliaciones de la 

                                                 
761

 I.N.I. Resúmenes...REPESA. Acta nº 68, pp. 3-4. FLORES JIMÉNEZ, F. (1966), p. 14. 
762

 AHINI. ENCASO. Caja 172. Véase el intercambio de cartas entre Luis Vial y el presidente del 

I.N.I. entre el 14 y el 27 de octubre de 1942. Juan Antonio Suanzes se lamentaba, en relación con esto, 

de que “(...) desgraciadamente no puedo intervenir en los distintos asuntos en el grado y medida que 

me gustaría hacerlo (...)”. 
763

 De entre los vendedores, hasta un total de 10, destacan Antonio Pérez García, al que se adquirieron 

689.495 m², y Antonio Romero Rato, al que se adquirieron 286.988 m². AHINI. ENCASO. Caja 172. 

Carta de José Cañellas el 22 de septiembre de 1942. I.N.I. (Abril, 1948), p. 2. 
764

 En septiembre de 1946 una superficie total de 4,2 Ha. En noviembre de 1946 nuevos terrenos. 

ENCASO. Actas... Acta nº 8, p. 2. I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 79, p. 2. Acta nº 84, p. 1. 
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capacidad del Poblado, se procede a sucesivas adquisiciones de terrenos contiguos a 

los ya existentes 
765

.  

Del total de 190 Ha., para el Poblado se destina una zona de unas 15 

Ha. en el extremo N.E. del valle de Escombreras. Respecto de los precios 
766

 hay una 

gran variación en los mismos, según que se trate de secano o de regadío; por otra 

parte, fueron elevándose progresivamente a lo largo del tiempo. Así, el precio medio 

de los terrenos adquiridos hasta 1947 se cifraba en 0,44 pts./m², si bien en algunos 

casos se había llegado hasta las 4,20 pts./m², en el caso de terrenos de regadío. En 

1961 el precio se  había elevado hasta las 5 pts./m² . 

2.3.- EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. 

A finales de 1944 se acordaba dividir la construcción del Poblado en 

dos etapas, sincronizadas con la de la Refinería, incluyéndose en la primera todas las 

viviendas del personal técnico, 100 para obreros y la urbanización completa del 

conjunto, mientras que en la segunda se terminaría el resto de viviendas 
767

. Sin 

embargo, en 1946, al aprobarse el proyecto definitivo, se acuerda dividir el proyecto 

de conjunto, para su construcción, en tres partes 
768

. La construcción efectiva del 

Poblado se inicia en 1946 con la explanación de los terrenos y la apertura de calles 

769
.  

Los trabajos estuvieron afectados, desde sus inicios, por diversos 

problemas. Entre ellos destaca las dificultades par la contratación de personal, al que 

                                                 
765

 En 1955, una parcela de 7.960 m². En 1961 una parcela de 3 Ha. En 1962 una parcela de 300 m².  

I.N.I. Resúmenes...REPESA. Acta nº 64, p. 2. Acta nº 130, p. 2. Acta nº 140, p. 3. 
766

 AHINI. ENCASO. Caja 172. Carta de José Cañellas el 22 de septiembre de 1942. ENCASO. 

Actas... Acta nº 8, p. 2. I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 79, p. 2. Acta nº 84, p. 1. Acta nº 101, 

pp. 1-2. I.N.I. Resúmenes...REPESA. Acta nº 64, p. 2. Acta nº 130, p. 2. Acta nº 140, p. 3. 
767

 ENCASO. Actas... Acta nº 39, pp. 3-4. 
768

 ENCASO. Actas... Acta nº 70, p. 5. 
769

 I.N.I. Resúmenes...REPESA. Acta del Comité de Gerencia nº 1, p. 3. 
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ya he aludido anteriormente. Otro de los problemas planteados, similar al del resto de 

los centros de la Empresa, fue la lentitud en el suministro de materiales de 

construcción, especialmente los de origen nacional, a pesar de que la Orden 

reservada que establecía su creación indicaba el carácter preferente que debían tener 

todos los suministros necesarios. En este sentido, las quejas de los responsables de la 

Empresa van a ser constantes 
770

. 

 

2.3.1.- Las viviendas. 

La construcción se llevó a cabo en tres grandes etapas, 

constituidas por la del proyecto inicial, entre 1946 y 1950, y sus dos ampliaciones 

posteriores, entre 1957 y 1961, la primera, y entre 1961 y 1962, la segunda. 

 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VIVIENDAS 
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 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

                                                 
770

 Véase, por ejemplo, la carta del presidente de la ENCASO al presidente del INI de 6 de mayo de 

1943, quejándose de la escasa atención que los organismos competentes prestaban a sus pedidos, y de 

las consecuencias negativas que ello conllevaba para el desarrollo de la Refinería. AHINI. ENCASO. 

Caja 173. 
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En abril de 1946 se aprueba el inicio de la 1ª y 2ª fase de la 

primera etapa de construcciones, compuestas por 130 viviendas 
771

. A finales de 

1947 se encuentran prácticamente terminadas, a falta de cubrir aguas en las de la 2ª 

fase. En cuanto a las de la 3ª fase, su construcción se aprueba en diciembre, 

iniciándose inmediatamente 
772

.  

 

PLANO DEL POBLADO EN 1950 

 

 

 (Elaboración propia a partir de planos de la ENCASO) 

                                                 
771

 ENCASO. Actas... Acta nº 70, p. 5. ENCASO Memoria... 1946, p. 5. I.N.I. Memoria... 1946, p. 49. 

I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 72, p. 1. Acta nº 87, p. 1. 
772

 ENCASO Memoria... 1947, p. 15. ENCASO. Actas... Acta nº 87, pp. 2-3. Acta nº 101, p. 6. I.N.I. 

Resúmenes... ENCASO. Acta nº 102, p. 4. Acta nº 105, p. 2. 
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La construcción continua a lo largo de 1948, 1949 y parte de 

1950 
773

. En abril de ese año se inaugura el Poblado, con 224 viviendas finalizadas, si 

bien se instalan sólo 85 familias, entre las que se incluyen el Director de la Refinería, 

la mayor parte del personal técnico y administrativo y el grupo de Obreros más 

necesario 
774

. A finales de año eran ya 110 familias, previéndose instalar otras 50 

más en los meses siguientes 
775

. 

El crecimiento posterior de la Refinería hizo necesaria, como 

ya he señalado, la ampliación del Poblado en dos nuevas etapas 
776

. La primera de 

ellas, aprobada en 1958, contó con 104 viviendas, construidas entre 1957 y 1961 
777

, 

pudiendo acoger, en 1960, una población de 1.405 personas 
778

; la segunda, de 120 

viviendas, aprobada en 1961, se construye más rápidamente, finalizándose en 1962 

779
 e inaugurándose en agosto de 1963. Se llegaba así a un total de 448 viviendas 

780
. 

 

2.3.2.- Las instalaciones de servicios. 

En el proyecto inicial se contempla la construcción de un 

conjunto de edificios destinados para servicios como Escuelas, Iglesia, Residencias e 

instalaciones deportivas.  

                                                 
773

 ENCASO Memoria... 1948, p. 14. I.N.I. Resumen... 1948, p. 42. I.N.I. Resúmenes...REPESA. Acta 

nº 1 del Comité de Gerencia, p. 3.  
774

 I.N.I. Resúmenes...REPESA. Acta nº 13, p. 2. FLORES JIMÉNEZ, F. (1966), p. 14. 
775

 I.N.I. Resúmenes...REPESA. Acta nº 15, p. 1. El Censo de Población de ese año cifraba en 505 el 

número de habitantes. 
776

 I.N.I. Resúmenes...REPESA. Acta nº 61, p. 2. Acta nº 130, p. 2. FLORES JIMÉNEZ, F. (1966), p. 

14. I.N.I. Resumen... 1958, p. 142; 1959, p. 140; 1960, p. 179; 1961, p. 205; y 1962, p. 263. 
777

 Iniciadas las obras en 1957, en noviembre de 1958 se habían terminado los bloques 1 al 8, con 48 

viviendas de Obreros, mientras que los bloques 9 al 12, también para Obreros, estaban a la mitad, y se 

iniciaba la construcción de las viviendas para Empleados. I.N.I. Resúmenes...REPESA. Acta nº 91, p. 

1. Acta nº 102 p. 1. Acta nº 103, p. 1. 
778

 I.N.E. (1962). Provincia de Murcia, p. 13. 
779

 I.N.I. Resúmenes...REPESA. Acta nº 129, pp. 2-3. 
780

 Aunque en I.N.I. Resumen... 1963, p. 291, se alude a 456 viviendas, sólo he encontrado 

documentación referida a 448. 
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Sin embargo, este proyecto inicial fue alterado y, por otra 

parte, la información acerca de estas construcciones es muy escasa y fragmentaria, 

por lo que resulta difícil determinar su proceso.  

Así, algunos de estos servicios no llegaron a construirse, 

como las Residencias de Obreros y Empleados o las instalaciones deportivas de 

Ingenieros. Alguno fue modificado en su emplazamiento original, como la Iglesia, 

cuya construcción se encontraba bastante adelantada en 1949 
781

. Otros lo fueron en 

fechas ya muy tardías, como las instalaciones deportivas de uso general, finalizadas 

en 1952 y compuestas de pistas de tenis, un campo de fútbol y otro de bolos 
782

, 

completadas en 1962 con la construcción de un parque infantil y una piscina 
783

. Y se 

construyeron otros servicios inicialmente no previstos, como el edificio para Cine-

Casino, entre 1952 y 1954 
784

. 

Tan sólo las Escuelas, proyectadas en la zona este del 

Poblado, ente el parque infantil y la zona deportiva, se construyeron, 1949 
785

, de 

acuerdo con el plan inicial. 

 

2.4.- LOS PRESUPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN. 

Los planteamientos iniciales preveían un presupuesto de tan sólo 

3,5 millones de pesetas 
786

. En cambio, en el proyecto aprobado a comienzos de 

1946 el presupuesto se ha elevado ya hasta los 18 millones de pesetas 
787

: 

                                                 
781

 I.N.I. (1949), s/p. 
782

 Debían ser unas instalaciones provisionales, pues en febrero de 1961 se vuelve a aprobar la 

construcción de un Campo de Deportes, finalizado al año siguiente. I.N.I. Resumen... 1952, p. 85. 

I.N.I. Resúmenes...REPESA. Acta nº 129, p. 2. I.N.I. Resumen... 1962, p. 263. 
783

 I.N.I. Resumen... 1962, p. 263. 
784

 I.N.I. Resumen... 1952, p. 85. I.N.I. Resumen... 1953, p. 91. I.N.I. Resumen... 1954, p. 105. 
785

 En octubre de 1949 se prevé que serán necesarios 2 maestros y 2 maestras para su atención. I.N.I. 

Resúmenes...REPESA. Acta nº 3 del Comité de Gerencia, p. 2. 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL POBLADO 

 

CONCEPTO PRESUPUESTO 

Avenida de acceso  177.138 

Explanaciones y pavimentos 1.232.640 

Parques, jardines y campos de deporte 1.015.362 

Vallados 600.000 

Subtotal obras de urbanización 3.025.140 

Viviendas 9.931.500 

Gastos imprevistos viviendas (2 %) 198.500 

Edificios comunales 1.400.000 

Subtotal edificaciones 11.530.000 

Abastecimiento de agua 418.331 

Evacuación aguas residuales 242.059 

Alumbrado 922.907 

Subtotal servicios 1.583.297 

15% de gastos generales 2.442.077 

TOTAL GENERAL 18.580.514 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de ENCASO) 

 

El capítulo más importante, con más del 50 % del total, era el 

destinado a edificaciones, que quedaba desglosado del siguiente modo: 

 

                                                                                                                                          
786

 AHINI. ENCASO. Caja 145, Proyecto para la aprobación del Plan para la Fabricación Nacional 

(...), de marzo de 1944. 
787

 ENCASO. Actas... Acta nº 67, p. 5. A.G.A. Industria. Caja 2523. Proyecto de Poblado. Memoria 

general. Se excluye de este presupuesto el importe de los terrenos ya adquiridos o por adquirir. 
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PRESUPUESTO PARA VIVIENDAS 

 

TIPO DE VIVIENDA Nº DE 

VIVIENDAS 

IMPORTE POR 

VIVIENDA 

IMPORTE 

TOTAL 

Director 1 220.000 220.000 

Subdirector  1 160.000 160.000 

Administrador y Jefe de 

Departamento 

6 112.500 675.000 

Jefes de turno y Empleados 

de 1ª 

16 87.400 1.398.400 

Sacerdote 1 57.500 57.500 

Médico 1 85.100 85.100 

Practicante 1 66.700 66.700 

Maestros 4 66.700 66.700 

Empleados 2ª y 3ª 24 61.625 1.479.000 

Encargados 10 42.900 429.000 

Obreros familia numerosa 58 37.800 2.192.400 

Obreros familia media 78 29.600 2.308.800 

Obreros familia reducida 24 24.700 592.800 

TOTALES 
225  9.931.500 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de ENCASO) 
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PRESUPUESTOS PARA EDIFICIOS COMUNALES 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Residencias para Obreros y Empleados 400.000 

Escuelas 250.000 

Capilla 400.000 

Tiendas 350.000 

TOTAL 
1.400.000 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de ENCASO) 

 

Este presupuesto sufrió diversas modificaciones a lo largo del tiempo 

por diferentes motivos. En primer lugar, por la inclusión de nuevos edificios no 

previstos, como el destinado para Economato y almacén, para el que, en 1946, se 

concede un crédito de 765.193 pesetas 
788

. En segundo lugar, por la tardanza en 

construir algunos de los previstos, lo que obligó a actualizar los presupuestos 

iniciales, como ocurrió con el Campo de Deportes, presupuestado, junto con los 

parques y jardines, en 1945 en 1.015.362 pesetas, pero que al aprobarse su 

construcción en 1961 hubo que elevar hasta los 2 millones de pesetas 
789

. Y en tercer 

lugar, y más importante, por la cuantía del aumento que supusieron las 

modificaciones legales en la reglamentación de trabajo y el aumento de los precios 

de los materiales de construcción en los años 40; en este sentido, hubo que aprobar 

en 1947 una ampliación de crédito por importe de 6 millones de pesetas 
790

.  

Por otra parte, una vez aprobado el presupuesto global, éste iba siendo 

gastado mediante créditos parciales para las diferentes fases de construcción. Así, 

                                                 
788

 ENCASO. Actas... Acta nº 67, p. 4. 
789

 I.N.I. Resúmenes...REPESA. Acta nº 129, p. 2. 
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para la 1ª fase de construcciones se concedía un crédito de 3.144.638 pesetas, para la 

2ª 3.571.536 pesetas y para la 3ª 6.199.570 pesetas 
791

. 

Las ampliaciones posteriores del Poblado, no previstas inicialmente, 

tuvieron sus correspondientes proyectos y presupuestos. Así, las 125 viviendas que 

se aprueban en 1955 se plantean con un presupuesto de 110.000 pesetas cada una, 

incluyendo los gastos de urbanización, y un presupuesto máximo total de 14 millones 

792
. Y las 122 viviendas aprobadas en 1961 se presupuestan en 28 millones de pesetas 

793
. 

 

3.- MORFOLOGÍA Y TIPOLOGÍAS 
794

. 

3.1.- EL CONJUNTO DEL POBLADO. 

3.1.1.- Aspectos urbanísticos. 

El Poblado se localiza en las proximidades de la 

intersección entre las carreteras que unen Escombreras con Portman y Alumbres, 

en el extremo N.E. del valle de Escombreras 
795

.  

 

                                                                                                                                          
790

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 98, pp. 1-2. Acta nº 101, p. 2-3. 
791

 ENCASO. Actas... Acta nº 70, p. 5. ENCASO Memoria... 1946, p. 5. I.N.I. Memoria... 1946, p. 49. 

I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 72, p. 1. Acta nº 87, p. 1. Acta nº 105, p. 2. 
792

 I.N.I. Resúmenes...REPESA. Acta nº 61, p. 2. Acta nº 68, pp. 3-4. 
793

 I.N.I. Resúmenes...REPESA. Acta nº 130, pp. 2-3. 
794

 Este análisis se centra en el conjunto de viviendas del proyecto inicial, para el que es básico el 

proyecto del Poblado en A.G.A. Industria. Caja 2523. También I.N.I. Revista de Información. Madrid. 

Nº 4, abril, 1948. I.N.I. (Abril, 1948), p. 21. De las dos ampliaciones posteriores, no hay información 

disponible. 
795

 En el plano del proyecto inicial se incluía la construcción de una estación de ferrocarril en el borde 

del Poblado, junto a la zona de Obreros, si bien no he encontrado posteriormente ninguna otra 

referencia a esto. Además, con posterioridad se comunicó el Poblado con Cartagena a través de un 

enlace con la carretera de Alumbres. A.G.A. Industria. Caja 2523. Plano nº 10625. I.N.I. Resúmenes... 

ENCASO. Acta nº 126, p. 2.  
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PLANO DE SITUACIÓN 

 

 (Elaboración propia a partir de plano de la ENCASO) 

 

La elección de los terrenos para su construcción, una vez 

descartada la proximidad a alguna de las poblaciones cercanas, estuvo condicionada 

por la necesidad de situarse dentro de los adquiridos previamente por el I.N.I. Dentro 

de esta limitación, el arquitecto decidió la localización concreta 
796

 teniendo en 

cuenta factores de salubridad (clima, vientos dominantes, lluvias, humedad y 

naturaleza del subsuelo); de seguridad, al estar vinculado a una industria de tipo 

peligroso; de facilidad de acceso a la fábrica y vías próximas; de economía, buscando 

                                                 
796

 A.G.A. Industria. Caja 2523. Memoria General, pp. 3-4. Véase también lo expuesto  por José 

Blasco en relación con su primer proyecto en ENCASO. Actas... Acta nº 39, pp. 3-4. 
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terrenos llanos que redujeran al mínimo las obras de explanación; y de orden 

estético, en relación con el paisaje. 

El Poblado adopta una forma de rectángulo irregular, con una 

superficie total de unas 15 Ha.
 797

, con un lado mayor, de unos 425 m., en sentido 

N.O.-S.E., en paralelo a las curvas de nivel, y un lado menor de unos 350 m. de 

longitud. Por el oeste está limitado por la Rambla del Gorguel, que forma un 

obstáculo natural, y por el este por el camino de la Fausilla, que une la carretera de 

Portman con la de Alumbres. 

Una avenida, de unos 400 m. de longitud, construida al 

efecto, lo une, en dirección sur, con la carretera de Portman, en cuyo borde se 

encuentra la entrada a las instalaciones de la Refinería. No se trata, por tanto, de un 

lugar de paso, sino de un núcleo en fondo de saco, situado al final de una vía de 

acceso, al modo de los poblados fomentados por el I.N.C. 
798

 

Los terrenos son prácticamente llanos, con algunas leves 

ondulaciones y una ligera inclinación hacia el cauce de la rambla, en sentido N.E.-

S.W., descendiendo desde los 30 m. de altitud en el extremo N.E. hasta los 20 m. en 

el perímetro S.W. Por el Este los montes que cierran el valle, con una altitud de 200 

m., protegen la zona del Poblado de los vientos dominantes del N.E. 

 

                                                 
797

 En el proyecto inicial se planea también adquirir inmediatamente una parcela de 5 Ha. situada al N. 

de la zona prevista para el Poblado, apta para futuras ampliaciones, antes de que el inicio de las obras 

determinase un aumento de valor. A.G.A. Industria. Caja 2523. Memoria General, p. 4. También I.N.I. 

(Abril, 1948), p. 2. 
798

 ALGORRI GARCÍA, E., RAMOS GUALLART, J. y SASTRE MOYANO, J. (1948), p. 30. 
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PLANO DE CURVAS DE NIVEL 

 

 

 (Elaboración propia a partir de planos de ENCASO) 

 

La orientación del Poblado tiene muy en cuenta las 

condiciones físicas de los terrenos elegidos, especialmente el clima cálido de la zona 

y los vientos dominantes. Así, se adopta como norma general la orientación S.S.W., 

con fachada principal en esta dirección y secundaria al N.N.E. Con ello se consigue 

que la fachada sur sea poco soleada en verano, por encontrarse el sol muy alto, y en 

invierno sea más soleada, mientras que la fachada norte es más fresca en verano. 

Además, esta orientación protege a las viviendas de los vientos dominantes del N.E. 
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No obstante, esta orientación presentaba el inconveniente de 

que el Poblado quedaba enfrentado directamente con las instalaciones de la 

Refinería, aunque la horizontalidad de los terrenos hacía que las propias 

construcciones y el arbolado ocultasen esta vista en la mayor parte del conjunto, con 

la excepción de algunas viviendas de la zona de Obreros. 

La organización del Poblado es acusadamente geométrica, 

determinada por el trazado de las vías de tráfico. En la periferia N.E., en paralelo al 

camino de la Fausilla, se sitúan la Iglesia, el parque, las Escuelas, y el campo de 

deportes. Por el lado sur y oeste se dispone una ronda perimetral, a lo largo de la 

margen derecha de la rambla, en cuyo centro se sitúa una plaza semicircular, 

denominada del Generalísimo, con edificios de servicios, que constituye el núcleo 

central del Poblado, alrededor del cual se organizan las tres zonas de residencia: W-

N.W, para Ingenieros y Empleados, Centro, para Empleados y Obreros y S., para 

Obreros y algunos Empleados, con interpenetraciones entre las mismas, de modo que 

el paso de una a otra se produzca con suavidad. Al fondo de la avenida de la Caridad, 

eje principal del Poblado, en un extremo del mismo y en una plaza que constituye la 

zona más elevada, se sitúa la Iglesia, presidiendo el conjunto y visible en todo el 

trayecto desde la Refinería. 

La descripción de 1966 
799

 incluye, además de las viviendas, 

la Capilla de la Santísima Virgen de la Caridad; el Hogar Parroquial, compuesto por 

la vivienda del sacerdote, salas de recreo, biblioteca y sala de lectura y juntas; el 

Grupo Escolar de Enseñanza Primaria, compuesto por 3 clases de párvulos, 5 para 

niños, 5 para niñas y un grado de iniciación profesional; una Escuela de Enseñanza 

                                                 
799

 FLORES JIMÉNEZ, F. (1966), p. 16. 
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Media, con 13 profesores; un Cine, con capacidad para 326 butacas; una Clínica; un 

Casino, con 3 salones para tertulia, sala de billar y juegos, biblioteca y cafetería con 

terraza; instalaciones deportivas, compuestas por campo de fútbol, pistas para tenis, 

baloncesto, voleibol, bolera americana y bolos murcianos 
800

; tiendas de panadería, 

pescadería, frutería, carnicería, peluquerías y un supermercado; y parcelas agrícolas 

destinadas para los trabajadores.  

Los usos del suelo son, como vemos, sumamente variados, 

diferenciándose entre el destinado al sistema viario, el edificado, tanto para viviendas 

como para servicios colectivos, y las zonas libres, tanto privadas como públicas: 

 

A.- Sistema viario. 

El trazado del sistema viario se realiza con ligera 

pendiente hacia la rambla del Gorguel. El pavimento se compone de macadam 

asfáltico para las calzadas y losas de hormigón para las aceras. 

A la plaza del Generalísimo llega la avenida de 

comunicación con la Refinería, de 406 m. de longitud, con una calzada de 5,10 m. 

para el tráfico rodado y un paseo de 2,30 m. para peatones, que salva la rambla 

mediante un puente de 10 m. de luz 
801

.  

De la misma plaza parten tres calles radiales principales 

que delimitan las principales zonas (Ingenieros, Empleados y Obreros) y una ronda 

perimetral que bordea toda la zona de viviendas. La calle central, denominada 

avenida de la Caridad, prolongación de la avenida de acceso, divide el Poblado en 

                                                 
800

 En construcción se encontraba además un Gimnasio y una piscina. 
801

 Esta avenida enlazaba con la puerta de acceso a los terrenos de la Refinería. Desde aquí había otros 

344 metros hasta las instalaciones industriales, lo que daba una distancia total de 750 metros. A.G.A. 

Industria. Caja 2523. Memoria general. 
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dos mitades, y constituye la calle principal, con 12 m. de anchura, enlazando la Plaza 

del Generalísimo con la Plaza de la Iglesia. Las otras dos, denominadas calle del 

Norte y del Este, respectivamente, junto con las rondas perimetrales, tienen 9 m. de 

anchura. 

Las calles secundarias, con anchuras inferiores, entre 

los 4 y los 8,5 m., se trazan en función de la orientación y, sobre todo, del sistema de 

agrupación elegido, por lo que su número aumenta a medida que descendemos en el 

escalafón: 1 en la zona de Ingenieros, 2 en la zona central, para Empleados y algunos 

Obreros, y 5 en la zona sur, para Obreros.  

Todas las calles están abiertas al tráfico, sin que exista 

por tanto una división funcional entre vías peatonales y de tráfico 
802

. Sí existe, en 

cambio, una diferenciación social de uso, por cuanto que permite la independencia de 

circulaciones entre las diferentes zonas de trabajadores en que se divide el conjunto, 

de forma que no existen cruces entre las diferentes categorías en el trayecto desde las 

vivienda hasta las vías principales. Incluso en la zona central y en la de Obreros, 

donde se podría dar una interferencia, se ha cuidado la distribución y orientación de 

las viviendas para que ninguna categoría laboral coincida con otra en las vías 

secundarias. 

Esta organización hace que el acceso a los edificios 

públicos, como la Iglesia, Escuelas, tiendas o Casino-Cine no pueda realizarse sin 

atravesar vías de tráfico rodado. 

 

                                                 
802

 Las normas del I.N.V. favorecían, dentro de la tradición del Movimiento Moderno, la adopción de 

las “manzanas Radburn”, en las que sí se produce esa diferenciación. I.N.V. (1939), p. 67. TERÁN 

TROYANO, F. de (1999), p. 235. 
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PLANO DEL SISTEMA VIARIO 

 

  

 (Elaboración propia a partir de planos de la ENCASO) 

 

B.- Edificado. 

El sistema viario fragmenta la superficie del Poblado en 

manzanas de formas triangulares o trapezoidales, de diferentes dimensiones. Estas, a 

su vez, se dividen en parcelas de formas regulares, con superficies proporcionadas a 

la categoría de la vivienda correspondiente. 

Podemos distinguir 4 grandes áreas, subdivididas, a su 

vez, en otras más pequeñas, con diferentes destinatarios, usos y superficies, como 

podemos ver en la siguiente tabla. 
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ZONA SUPERFICIE (m²) 

NOROESTE: 
19.500 

CENTRO: 41.000 

SUR: 39.000 

ESTE: 28.450 

TOTAL: 127.950 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de ENCASO) 

 

PLANO DE USOS DEL SUELO 

 

 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 
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C.- Zonas libres. 

Constituidas por los jardines de las viviendas y las 

zonas que se reservan para futuras construcciones. Las segundas ocupan una 

superficie de 3.250 m². 

Además, como complemento del Poblado se proyecta 

una zona cultivable destinada para Empleados y Obreros, situada al sur de la rambla, 

en el centro del valle y dividida en 200 parcelas de 1.000 m² cada una, “(...) a fin de 

asignar a cada obrero una pequeña huerta para invertir con provecho sus horas 

libres” y “(...) en la que pueda obtener una pequeña aportación al suministro 

familiar” 
803

. Con ello, además de los objetivos utilitarios o sociales, se conseguía 

evitar la interferencia de actividades agrícolas en la vida del Poblado y se evitaba la 

excesiva extensión del mismo. Otra consecuencia fue el que no se considerase 

necesario la inclusión de parques y jardines de importancia en el interior del Poblado.  

 

3.1.2.- Aspectos arquitectónicos. 

Respecto del aspecto de conjunto, se adopta el “(...) estilo 

levantino, adaptado naturalmente a las disposiciones constructivas y normas 

higiénicas modernas” 
804

. Sin embargo, esta concepción se traduce sólo en el recurso 

a muros exteriores blanqueados, que contrastan con el color rojo de tejados, aleros y 

elementos de ladrillo, con el color verde de la carpintería exterior (puertas y 

ventanas) y con el color amarillo en los arcos de los porches de acceso y las pérgolas. 

                                                 
803

A.G.A. Industria. Caja 2523. Memoria general, p. 6. I.N.I. (Abril, 1948), p. 21. En 1945 se aprueba 

un crédito de 103.580 pesetas para ponerlos en regadío, debido al “(...) interés que presenta la 

realización de estas obras no sólo desde el punto de vista social, que es el que se persigue en primer 

término, sino también teniendo en cuenta el aumento de valor inmediato de esta zona”. ENCASO. 

Actas... Acta nº 56, p. 5. 
804

 A.G.A. Industria. Caja 2523. Memoria general, p. 8. 
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En cuanto a los caracteres constructivos, son prácticamente 

idénticos en todos los casos, con alturas de techo entre 2,8 y 3 metros, cimientos de 

mampostería, paredes y tabiques de ladrillo, forjado de pisos de hormigón armado, 

cubiertas de teja plana y curva sobre entramado de vigas de hormigón y listones de 

madera o cañizo, pavimentos de solería roja en las casas de Obreros y de mosaico 

hidráulico en las demás, enlucidos de yeso y carpintería exterior de madera, con 

persianas. 

 

3.1.3.- Aspectos de vivienda. 

El conjunto se proyecta con un sistema de agrupación 

relativamente compacta, “(...) huyendo de las soluciones de ciudad jardín 

excesivamente diseminadas (...)”, debido tanto a motivaciones de tipo económico, 

por el ahorro derivado de la menor superficie de terrenos necesarios y de las obras e 

instalaciones complementarias, más reducidas en extensión; como de orden práctico, 

dada la existencia de límites naturales en la periferia de los terrenos seleccionados, lo 

que aconsejaba una extensión reducida del Poblado; como de orden conceptual, al 

considerarse la ciudad jardín “(...) impropia de una población de tipo netamente 

industrial como la que nos ocupa” 
805

.  

Como consecuencia de este planteamiento, las viviendas, 

exceptuando las unifamiliares del personal directivo, se organizan en bloques lineales 

de 2 hasta 6 viviendas, con una sola planta para las de Obreros y dos plantas para las 

demás. Con ello, además, se da cabida con amplitud al programa fijado, dentro del 

                                                 
805

 IBIDEM, p. 5.  
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área disponible y se consigue también un mayor ahorro derivado de la seriación de 

elementos  
806

. 

La densidad media de las viviendas aumenta a medida que 

descendemos en la escala laboral de sus ocupantes, oscilando entre un mínimo de 

5,15 viviendas/Ha. y un máximo de 34 viviendas/Ha., si bien estas cifra ocultan, a su 

vez, grandes diferencias dentro de las diferentes zonas en que se divide el Poblado. 

 

DISTRIBUCIÓN DE DENSIDADES 

(en viviendas/Hectárea) 

ZONA DENSIDAD 

Noroeste “A”: Ingenieros. 5,15 

Noroeste “B”: Ingenieros y Empleados de 1ª. 13,07 

Centro “A”: Empleados y Obreros. 24,79 

Sur “A”: Obreros. 34,00 

  

 (Elaboración propia a partir de datos de ENCASO y ENDESA) 

 

Las parcelas difieren en superficie, adecuándose a la 

categoría de la vivienda correspondiente, con un mínimo de 200 m² para las de 

Obreros más modestas y 600 m² para las de Empleados de 1ª. Del total, la mayor 

parte corresponde al jardín o patio. Cada vivienda, aún formando parte de una 

                                                 
806

 Los primeros planteamientos del arquitecto incluían agrupaciones de hasta 10 viviendas. El 

Consejo de Administración de la ENCASO, aun compartiendo la necesidad de realizar economías, 

recomendó agrupaciones más reducidas, de hasta 4 viviendas como máximo, debido “(...) al deseo 

expresado repetidamente por la Superioridad de que en materia social la Empresa nacional ´Calvo 

Sotelo´ constituya un ejemplo (...)”. Finalmente se construyeron agrupaciones de hasta 6 viviendas. 

ENCASO. Actas... Acta nº 39, pp. 3-4. 
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agrupación mayor, es independiente, con una cerca o valla que la separa de la calle y 

del resto de viviendas. 

En el proyecto inicial se distinguen hasta 17 tipos o subtipos 

de viviendas, para las diferentes categorías. Para la mayoría de los tipos de viviendas 

se distinguen dos subtipos, según que su entrada sea por el lado norte o el lado sur, 

pues en ambos casos las dependencias principales se sitúan en el lado sur, por los 

motivos ya señalados. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS POR TIPO DE PLANTA 

 

 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 
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TIPOLOGÍA DE LAS VIVIENDAS 

 

TRABAJADORES ALTURAS 
AGRUPACIÓN 

VIVIENDAS  

Ingenieros 2 1 7 

Empleados 2 2-4-6 57 

Obreros f. Numerosa 2 4-6 38 

Obreros f. Numerosa 1 2-4 20 

Obreros f. Media 1 4-6 78 

Obreros f. Reducida 1 4 24 

TOTAL: 224 

  

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

 

ASPECTO DE CONJUNTO 

 

 

 (Archivo General de la Administración) 
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Las viviendas se retiran entre 2 y 7 m. de las calles, dejando 

así una franja de jardín delantera, lo que contribuye a dar más anchura visual a las 

calles sin aumentar su anchura efectiva y su coste. En todos los casos, la vivienda se 

sitúa a un nivel superior al de las calles y jardines circundantes, salvándose la 

diferencia de altura mediante una pequeña escalinata. 

 

3.2.- LA ZONA NOROESTE. 

Con una superficie total de 19.500 m², aparece subdividida en tres 

sectores, denominados aquí como A, B y C, para diferentes usos. 

La zona noroeste A, con una superficie de 9.700 m², tiene un uso 

residencial y en ella se construyen 5 de las 8 viviendas para Jefes e Ingenieros: la 

vivienda del Director y 4 de las de Jefes de Departamento, lo que nos da una 

densidad relativa de 5,15 viviendas/Ha., la más baja de todo el Poblado.  

Está dividida en dos manzanas de formas irregulares y de grandes 

superficies, delimitadas por las calles principales, con tan solo una calle secundaria, 

la que separa la vivienda del Director de las restantes. 

La zona noroeste B ocupa una superficie menor, de 7.650 m² y 

sobre ella se construyen 10 viviendas, de las que 2 son del grupo de Jefes e 

Ingenieros y las 8 restantes de Jefes de turno y Empleados de 1ª categoría. La 

densidad media es de 13,07 viviendas/Ha., si bien las 2 viviendas del primer grupo 

presentan una densidad menor, pues sus parcelas son de mayores dimensiones que 

las de Empleados. 

La zona comprende una única manzana, de forma trapezoidal, 

delimitada por varias de las vías principales del Poblado. 
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Y en cuanto a la zona noroeste C, tiene, en principio una finalidad 

comercial,  si bien esta zona no se llegó a edificar posteriormente. Su superficie es de 

2.150 m² y presenta una forma triangular. 

Las viviendas para Jefes e Ingenieros no fueron definidas en el 

proyecto inicial, dejando pendiente su diseño, pues se considera que debían ser 

objeto de un estudio especial, aunque su coste sí se incluyó dentro del presupuesto. 

No obstante, podemos señalar como caracteres comunes el que todas ellas son de dos 

plantas y aisladas, rodeadas de amplias parcelas, situándose en el interior de las 

mismas, alejadas de la línea de la calle. 

Su coste es el más elevado de todas las viviendas, tanto en coste 

absoluto como por m² construido: 

 
COSTE POR VIVIENDA 

(en pts.) 

 

TIPO IMPORTE POR M² PRESUPUESTO 

1 Director 815 220.000 

2 Subdirector 666 160.000 

3 Administrador y Jefes Dpto. 500 112.500 

  

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 Director. 

Una vivienda con una superficie de 270 m². 

Presupuestada inicialmente en 220.000 pesetas, al 

aprobarse su construcción su presupuesto se eleva 239.959 pesetas, pues se 

introducen modificación en el proyecto para aumentar su superficie útil 
807

. 

                                                 
807

 Aprobada en septiembre de 1948 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 121, pp. 1-2. 
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 Subdirector. 

Una vivienda con una superficie prevista de 240 m², si 

bien finalmente no se llegó a construir. Su presupuesto era de 160.000 pesetas. 

 Administrador y Jefe de Departamento. 

Son 6 viviendas con una superficie de 225 m². 

Presupuestadas inicialmente en 112.500 pesetas cada 

una, al aprobarse su construcción su presupuesto se eleva a 183.422 pesetas, por las 

mismas razones aducidas en el caso de la del Director 
808

. 

 

Las 8 viviendas de Jefes de turno y Empleados de 1ª corresponden 

al Tipo nº 4. Son viviendas pareadas, de 2 alturas, con una superficie que varía entre 

los 199,5 m² y 201 m², según que su entrada sea por el norte o por el sur, 

respectivamente. Su programa es el más completo de las viviendas aquí estudiadas, 

con ligeras diferencias entre las de entrada norte y sur. Las primeras cuentan con 

porche, vestíbulo, aseo, cocina, despensa, oficio, comedor, sala de estar, despacho, 

dormitorio de servicio, pérgola y terraza en la planta baja, y 4 dormitorios, sala de 

costura, cuarto de baño y terraza en la planta alta. Las segundas se diferencian en que 

sitúan el dormitorio y un aseo para el personal de servicio en la planta alta y el cuarto 

de costura en la baja. 

El tipo de planta es muy movida, construida por agregación de 

elementos, con acusados entrantes y salientes en fachada. La distribución interior 

está bien cuidada, de modo que todas las dependencias son independientes, no sirven 

nunca de lugar de paso para otras, ni abren directamente a otras. Las circulaciones 

                                                 
808

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 121, pp. 1-2. 
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diurnas y nocturnas están claramente diferenciadas y, además, se procura separar las 

dependencias del servicio de las restantes, situándolas en la planta baja o en el lado 

norte de la planta alta. 

La orientación de las viviendas es también muy cuidadosa, 

disponiendo hacia el sur, la más soleada y luminosa, la sala de estar, el comedor y la 

terraza, cubierta con pérgola. En cambio, los servicios higiénicos y el dormitorio de 

servicio se disponen hacia el norte, la orientación más fría.  

El coste de estas viviendas está en consonancia con sus caracteres, 

con un importe por m² de 460 pts. y un presupuesto por vivienda de 87.400 pts. 

 

3.3.- LA ZONA CENTRAL. 

Comprende una amplia zona cuadrangular, con una superficie de 

41.000 m², dividida en dos sectores, denominados aquí como A y B. 

El sector central B, con una superficie de 4.300 m², dividido en dos 

manzanas triangulares idénticas, se destina a usos comerciales, pues en ella se 

construyen, de acuerdo con lo previsto, dos edificios de tiendas para el suministro de 

los habitantes del Poblado. 

En cambio, el sector central A, con una superficie de 36.700 m², 

tiene una finalidad residencial, y en ella se edifican 45 viviendas para Empleados y 

46 para Obreros de familia numerosa, lo que nos da una densidad media de 24,79 

viviendas/Ha. No obstante, esta densidad aumenta en las manzanas de Obreros y 

disminuye en las de Empleados; así, para dos manzanas de iguales dimensiones, una 

de Empleados y otra de Obreros, en la primera se sitúan 20 viviendas mientras que 

en la segunda tenemos 24. 
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Este sector se subdivide en 6 manzanas de formas regulares, 

triangulares o trapezoidales, delimitadas por las calles principales y dos calles 

secundarias. Dos de las manzanas y la mita de una tercera se destinan para viviendas 

de Empleados y las restantes para las de Obreros. Sus caracteres respectivos, en 

cuanto a dimensiones y situación, son distintos, de forma que las de Empleados, más 

amplias, queden además próximas a las zonas preferentes, bien la plaza central, con 

sus edificios de servicios, bien a la zona de Jefes e Ingenieros. 

En la zona de Empleados predominan las alineaciones de 4 

viviendas pareadas, con 28 viviendas, seguidas de las pareadas, con 8 viviendas, las 

aisladas, con 3 y, finalmente, las de grupos de 6, con 6 viviendas. Las viviendas 

aisladas, destinadas al médico, practicante y sacerdote se disponen en las esquinas de 

las manzanas, aprovechando así mejor el espacio disponible.  

Son todas viviendas de dos alturas, salvo la destinada al sacerdote, 

con las dependencias de la vida diurna en la planta baja (porche de acceso, vestíbulo, 

aseo, cocina, comedor, sala de estar y despacho) y los dormitorios y un cuarto de 

baño en la planta alta.  

Todas disponen de entre 4 y 5 dormitorios, de los que uno se 

destina para el personal de servicio, y unos servicios higiénicos bastante completos, 

compuestos de un aseo en la planta baja y un cuarto de baño en la alta. En ocasiones 

(tipos 4 y 6) se dispone, además, de un aseo diferenciado para el servicio.  

Sus plantas son muy movidas, construidas por agregación de 

elementos, con acusados entrantes y salientes en fachada. La distribución interior 

está bien cuidada, todas las dependencias son independientes, no sirven nunca de 

lugar de paso para otras, ni abren directamente a otras. Las circulaciones diurnas y 
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nocturnas están claramente diferenciadas y, además, se procura separar las 

dependencias del servicio de las restantes, situándolas en la planta baja (tipos nº 4 y 

9) o bien en el lado norte de la planta alta. 

La orientación de las viviendas es también muy cuidadosa, situando 

hacia el sur, la más soleada y luminosa, la sala de estar, el comedor y la terraza, 

generalmente cubierta con pérgola. En cambio, los servicios higiénicos y el 

dormitorio de servicio se disponen siempre hacia el norte, la orientación más fría.  

Por último, todas disponen de elementos complementarios, tanto en 

el interior de la vivienda, como trastero, despensa y oficio, como en el exterior, con 

terrazas y pérgolas.  

Todos estos caracteres, junto con sus mayores superficies, se 

traducirán en unos costes, salvo un caso, por encima de las 400 pts./m² de superficie 

construida. 

COSTES POR VIVIENDA 

(en pts.) 

 

TIPO IMPORTE  

POR M² 

PRESUPUESTO 

4 Empleados 1ª 460 87.400 

5 Sacerdote 460 57.500 

6 Médico 460 85.100 

7 Practicante 460 66.700 

9 Empleados 2ª y 3ª 425 61.625 

10 n Encargados 390 42.900 

  

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 
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CARACTERES DE LAS VIVIENDAS DE EMPLEADOS 

 

 

TIPO 

 

ALTURAS 

 

SUP. (m²) 

DORMI-

TORIOS 

AGRUPA- 

CIÓN 

NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

4 n 2 199,55 5 2 2 

4 s 2 201,00 5 2 6 

5 1 137,35 2 1 1 

6 2 204,54 5 1 1 

7 2 181,56 4 1 1 

9 n 2 152,72 - 121,56 5 4 8 

9 s 2 148,44 5 4 16 

10 n 2 116,27 3 4-6 10 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

 Tipo nº 4. Jefes de turno y Empleados de 1ª 
809

. 

Son 8 viviendas pareadas, con los caracteres ya 

descritos en el apartado anterior al hablar de las viviendas del mismo tipo en la zona 

noroeste B. 

 Tipo nº 5. Sacerdote. 

Una vivienda aislada, con una superficie de 137,3 m², 

situada en las proximidades de la Iglesia 
810

. Se organiza en una sola altura, con 3 

dormitorios, incluido el de servicio.  

                                                 
809

 Detallados ya los caracteres generales de las viviendas de Empleados, a continuación incluyo sólo 

los particulares de cada tipo de vivienda. 
810

 Sin embargo, posteriormente, al modificarse el emplazamiento de la Iglesia, esta vivienda se 

construyó formando parte del Hogar parroquial, que comprendía, además, salas de recreo, biblioteca y 

sala de reuniones y juntas. 
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La distribución interior es especialmente cuidadosa, 

para que el dormitorio y el aseo para el servicio se dispongan adosados a la cocina, 

en el extremo opuesto a los otros 2 dormitorios y al despacho sacerdotal. 

 

 Tipo nº 6. Médico. 

Se trata de un vivienda aislada, con una superficie de 

204,5 m² en dos alturas. 

Su programa es de los más completos, con 5 

dormitorios, unos servicios higiénicos que incluyen, además del aseo y el cuarto de 

baño, un aseo para el servicio dentro de la habitación para este personal, y un amplio 

mirador semicircular en el comedor.  

Como elementos particulares, cuenta con sala de 

clínica, despacho y sala de espera en el interior de la vivienda, a las que se accede 

por una entrada independiente, separando así la parte pública de la privada. 

 

 Tipo nº  7. Practicante. 

Se construyó una vivienda, también aislada, con una 

superficie de 181,56 m² en dos alturas. Su localización inicial fue alterada, 

situándose junto a la vivienda del médico, en la parcela que en principio se destinaba 

para Residencia de Obreros. 

Dispone de 4 dormitorios y cuenta con una sala de 

curas, situada, junto con el despacho, inmediatamente tras la entrada de la vivienda, 

procurando separar, como en el caso anterior, aunque con menos nitidez, la parte 

pública de la privada. 
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 Tipo nº 9 n. Empleados de 2ª y 3ª. 

Se construyeron 8 viviendas, de dos alturas, en 

agrupaciones de 4 por edificio. De cada agrupación, las 2 viviendas de los extremos, 

con una superficie de 152,72 m², se destinan a los Empleados de 2ª y las otras 2, con 

una superficie menor, de 121,56 m², a los de 3ª categoría. 

La diferencia de superficie se traduce en que las de 2ª 

categoría disponen de 5 dormitorios, uno más que las de 3ª, situando el de servicio en 

la planta baja, y un despacho, del que carecen las de 3ª categoría. 

 

 Tipo nº 9 s. Empleados de 2ª. 

Son 16 viviendas, en agrupaciones de 4, con una 

superficie de 148,44 m² en dos alturas. Sus elementos y caracteres son los del tipo 

anterior para Empleados de la misma categoría. 

 

 Tipo nº 10 n. Encargados. 

Se construyen 10 viviendas en dos agrupaciones, una 

de 4 viviendas y otra de 6, ambas con entrada por el norte. 

Su programa constituye una excepción al de las 

restantes viviendas de esta categoría. Así, constan sólo de 3 dormitorios, carecen de 

dependencias para el servicio, y las circulaciones interiores, nocturnas y diurnas, no 

están diferenciadas, pues dispone de un único aseo situado en la planta alta. 

 

En la zona de Obreros predominan las agrupaciones de 4 viviendas, 

seguidas de las de 6 y, finalmente, las de 2. En su mayoría son viviendas de 2 alturas, 
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excepto 8 viviendas, del modelo nº 11 s, que disponen de sólo una altura. Al estar 

destinadas para familias numerosas, sus superficies oscilan entre los 95 y los 116 m². 

 

CARACTERES DE LAS VIVIENDAS DE OBREROS 

 

TIPO ALTURAS SUP. 

(m²) 

DORMITORIOS AGRUPACIÓN NÚMERO  

VIVIENDAS 

 

10 n  F. Numerosa 

 

2 

 

116,2 

 

4 

4 12 

6 12 

 

10 s F. Numerosa 

 

2 

 

108,0 

 

4 

4 8 

6 6 

 

11 s F. Numerosa 

 

1 

 

94,9 

 

4 

 

2 

 

8 

  

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

Todas los tipos tienen caracteres comunes. Así, las plantas de las 

viviendas son de formas rectangulares, con el lado menor hacia la fachada; en esta, 

un pequeño retranqueo delimita el porche, cubierto en ocasiones por una pérgola, al 

que se accede bajo un arco de medio punto. Por otra parte, todos ellos constan de los 

mismos elementos (porche de acceso, vestíbulo, aseo, comedor-sala de estar y 4 

dormitorios), difiriendo sólo en la distribución en una o dos alturas. Además, la 

cocina y el aseo forman un bloque (vertical en las viviendas de 2 alturas, horizontal 

en las de una) que se dispone adosado a los de la vivienda contigua, de modo que se 

reduzcan al mínimo las conducciones de suministro y evacuación de aguas. 

En el tipo nº 10, usado también para Encargados, la distribución 

está relativamente cuidada, como ya he señalado 
811

. Así, ninguna dependencia sirve 

de paso y ninguna abre directamente a otra.  

                                                 
811

 El despacho de que disponían las viviendas de Encargados en la planta baja se sustituye aquí por 

otro dormitorio. 
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En cambio, en el tipo nº 11 s no existe independencia de 

circulaciones nocturnas y diurnas; el comedor-sala de estar sirve de lugar de paso 

hacia otras dependencias, generalmente los dormitorios; y algunos de estos abren 

directamente al comedor-sala de estar. 

En cuanto a su coste, variaba entre las 360 y las 390 pesetas/m², 

con un presupuesto total de 37.800 y 42.900 en los tipos 11 y 10, respectivamente. 

 

3.4.- LA ZONA SUR. 

Comprende una amplia zona cuadrangular de 39.000 m², 

subdividida, como en el caso anterior, en dos sectores, denominados aquí como A y 

B. 

El sector B, de forma triangular y con una superficie de 4.300 m², 

tiene, también como en la zona anterior, funciones de servicios, y en él se construye 

el edificio para Cine y Casino, sustituyendo a la Iglesia inicialmente prevista,  

trasladada a un lugar más emblemático. Con planta en forma de T, consta de una 

parte destinada a cine, de dos plantas y con una capacidad para 326 butacas, y otra, 

de una sola planta, perpendicular a la anterior, en la que se sitúan tres salones, una 

sala para billar y juegos, biblioteca y bar con terraza. 

El sector A, con una superficie de 34.700 m², tiene un uso 

residencial, dando cabida a 114 viviendas de Obreros y 4 de Maestros. La densidad 

media es de 34 viviendas por Ha., la más alta de todo el Poblado, muy lejos de las 

5,15 viviendas/Ha. de la zona de Jefes e Ingenieros. 
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Este sector se subdivide en 10 manzanas, de diferentes formas, 

triangulares y trapezoidales, y tamaños, delimitadas por las vías principales y 5 calles 

secundarias. 

En la zona de Obreros el sistema de agrupación varía entre las 4 y 

las 6 viviendas en hilera, predominando la de 6, con un total de 66 viviendas, 

seguidas de la de 4 viviendas, con un total de 48. 

Las viviendas, todas de una sola altura, se construyen de acuerdo 

con 3 tipos diferentes para las distintas familias (numerosa, media o reducida), y en 

todos se distinguen dos subtipos, según que su entrada sea por el norte o el sur. 

CARACTERES DE LAS VIVIENDAS DE OBREROS 

 

 

TIPO 

 

SUP. (m²) 

 

DORMITORIOS 

 

AGRUPACIÓN 

 

VIVIENDAS 

11 s F. Numerosa 94,9 4 4 4 

11 n F. Numerosa 89,2 4 4 8 

12 s F. Media  

80,4 

 

3 

6 36 

4 4 

12 n F. Media  

76,5 

 

3 

6 30 

4 8 

13 s F. Reducida 63,5 2 4 8 

13 n F. Reducida 60,5 2 4 16 

  

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

Todas los tipos tienen caracteres comunes. Así, las plantas de las 

viviendas son de formas rectangulares, con el lado menor hacia la fachada; en esta, 

un pequeño retranqueo delimita el porche, cubierto en ocasiones por una pérgola, al 

que se accede bajo un arco de medio punto. Por otra parte, todos ellos constan de los 

mismos elementos (porche de acceso, vestíbulo, aseo y comedor-sala de estar), 
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difiriendo en el número de dormitorios. Además, la cocina y el aseo forman un 

bloque que se dispone adosado a los de la vivienda contigua, de modo que se 

reduzcan al mínimo las conducciones de suministro y evacuación de aguas. Y como 

elemento positivo, respecto de la orientación, todas ellas disponen el comedor-sala de 

estar orientado hacia el sur. 

Dadas todas estas similitudes, resultan también comunes sus 

caracteres negativos. Así, no existe independencia de circulaciones nocturnas y 

diurnas; el comedor-sala de estar sirve de lugar de paso hacia otras dependencias, 

generalmente los dormitorios; y algunas de las piezas abren directamente al 

comedor-sala de estar. 

El subtipo nº 13 n es el menos cuidado, pues a estos caracteres 

negativos, añade el que el salón sirva de paso tanto para los dormitorios como para la 

cocina y que ambos abran directamente al mismo. 

En cuanto al coste de estas viviendas, es, naturalmente, el más bajo 

de todas, con unos importes que están en torno a las 370 pts./m² de superficie 

construida: 

COSTES POR VIVIENDA 

(en pts.) 

 

TIPO IMPORTE POR M² PRESUPUESTO 

11 360 37.800 

12 370 29.600 

13 380 24.700 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 
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Respecto de las 4 viviendas de Maestros, están situadas en las 

cercanías del Grupo Escolar, en las esquinas de las manzanas de Obreros, 

aprovechando así mejor el espacio disponible.  

Corresponden al tipo nº  8, y se trata de viviendas aisladas, de 2 

alturas. Todas ellas constan de los mismos elementos, con porche, vestíbulo, aseo, 

cocina, comedor, sala de estar y despacho en la planta baja y 4 dormitorios (uno para 

el personal de servicio) y un cuarto de baño en la planta alta. Difieren sólo en su 

superficie que varía entre los 149 m² para las de entrada por el norte y los 147,26 m² 

para las de entrada por el este.  

Al tratarse de viviendas de Empleados, sus caracteres son 

similares a los vistos anteriormente para esta categoría laboral. Así, sus plantas están 

construidas por agregación de elementos, con entrantes y salientes en fachada que 

manifiesta una cuidada distribución interior, de modo que todas las dependencias 

sean independientes, sin servir de lugar de paso ni abrir directamente a otras. Hay, 

además, una clara separación entre circulaciones nocturnas y diurnas, situando los 

dormitorios y un cuarto de baño en la planta alta y el resto de dependencias en la 

baja. 

La orientación es igualmente cuidadosa, orientando el comedor, 

la sala de estar, dos de los dormitorios y la terraza con pérgola hacia el sur, mientras 

que el cuarto de baño o el dormitorio de servicio están en dirección norte. 

En cuanto a su presupuesto, está en consonancia con estos 

caracteres y es idéntico al establecido para la categoría de Empleados de 1ª categoría: 

460 pesetas/m² y un coste total de 66.700 pesetas/vivienda. 
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3.5.- LA ZONA ESTE. 

Ocupa una superficie total de 28.450 m², dividida en tres sectores, 

denominados aquí como A, B y C, todos ellos dedicados a construcciones de 

servicios. 

El sector A, con una superficie de 650 m², contiene el edificio de la 

Iglesia, dedicada a la Virgen de la Caridad, que en el proyecto inicial se localizaba en 

la plaza semicircular a la entrada del Poblado, en el sector sur B. Pero esta 

localización fue modificada trasladándose al fondo de la avenida central del Poblado, 

“(...) donde presidirá acogedoramente la población” 
812

, visible en todo el trayecto 

desde la Refinería y destacando por su altura sobre el resto de las construcciones, lo 

que le confiere un aspecto más escenográfico. 

El edificio, de planta de cruz latina, aunque con crucero poco 

marcado, se levanta sobre el nivel del suelo, accediéndose a él a través de una 

escalinata. Consta de vestíbulo, al que se accede por tres vanos adintelados en el 

frente principal y otro en cada lateral, y desde el que se pasa al interior, a través de 

un amplio vano también adintelado.  

Los elementos más destacados son su fachada y la cúpula que 

cubre el centro del crucero. La fachada comprende una amplia superficie enmarcada 

por dos pilares rematados por parejas de pirámides rematadas con bolas, al modo de 

El Escorial. La parte baja de la fachada baja está formada por los tres vanos de 

acceso al vestíbulo. Sobre cada uno de estos se dispone un arco de medio punto con 

el intradós festoneado, con un finalidad exclusivamente decorativa. En el centro de la 

fachada se dispone un amplio óculo. La parte superior de la fachada presenta un 
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borde mixtilíneo, con una espadaña en el centro donde se aloja, bajo un arco de 

medio punto flanqueado por dos pilares rematados por bolas, la campana.  

La fachada es totalmente lisa, pintada de blanco, y como únicos 

elementos decorativos podemos señalar las pirámides rematadas en bolas, que se 

repiten en los laterales de la iglesia, los arcos de medios punto y el borde mixtilíneo 

superior. Todo ello muestra una clara influencia barroca, con elementos tomados 

directamente de la tradición herreriana 

Respecto de la cúpula, es de tipo clásico. Consta de un tambor 

octogonal, horadado por un óculo en cada lado. Para la cubierta de la cúpula se 

recurre a la teja curva, dividiéndola en ocho paños separados por franjas lisas, 

recordando el efecto de la cúpula de Brunelleschi. En el centro, una linterna abierta 

con ocho arcos de medio punto y cubierta con un tejadillo octogonal. 

El sector B, con una superficie de 9.000 m², se destina para las 

Escuelas y el parque infantil, que ocupa la mayor parte de la superficie. 

Y en cuanto al sector C, con una superficie de 18.800 m², se destina 

para las instalaciones deportivas de uso general. En el proyecto inicial se preveían un 

parque para Ingenieros y Empleados de 1ª categoría y un campo de deportes de uso 

general.  En el primero, que estaría situado en la zona norte, en una parcela 

triangular, a continuación de las viviendas para Ingenieros, se incluirían una piscina, 

pistas de tenis y un pequeño pabellón para club o centro de reunión, si bien, 

finalmente no se llegó a construir. 

En el segundo, al que aquí nos referimos, se incluyó un  estadio de 

fútbol y pistas de atletismo, tenis, baloncesto, frontón y piscina, con pabellones 

                                                                                                                                          
812

 En los planos de octubre de 1947 figura ya en esta localización. A.G.A. Industria. Documentación 
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anexos para vestuarios, si bien su construcción se demoró bastante, pues fue  

finalizado en 1962.  

 

3.6.- OTRAS CONSTRUCCIONES FUERA DEL POBLADO. 

Junto a la entrada de las instalaciones industriales se construyen los 

edificios para otros servicios, como la Residencia de Ingenieros, la Clínica y el 

Economato 
813

. 

La Residencia de Ingenieros se habilita en la planta alta del edificio 

para Oficinas Generales, situado a la entrada de las instalaciones industriales y que 

constaba de tres plantas y semisótano. En 1946 se aprobaba la adquisición del 

mobiliario y enseres, por lo que en ese año debió iniciar su funcionamiento 
814

.  

La Clínica se instala en una de las tres alas del edificio construido 

para vestuario y control del personal 
815

. Se termina en 1945 y constaba de sala de 

curas, otra de operaciones y una de camas para la hospitalización de los casos más 

graves 
816

. En 1961 se construye un nuevo edificio para Clínica, para atender el 

aumento del número de habitantes, al haberse ampliado notablemente la capacidad 

del Poblado, aunque no se especifica el lugar en que se construye 
817

. 

En cuanto al Economato, se dispone a la entrada de las 

instalaciones, en un edificio de una sola planta y semisótano. En la planta se alberga 

el economato en un extremo, la cocina y la despensa en el otro y, en la zona central, 

el comedor para los Obreros; el semisótano se utiliza como almacén. Además, en el 

                                                                                                                                          
del Consejo. Caja nº 2013. Acta nº 101. I.N.I. (Abril, 1948), pp. 3 y 21. 
813

 I.N.I. (Abril, 1948), pp. 20-21. 
814

 ENCASO. Actas... Acta nº 70, p. 3. 
815

 La atención sanitaria a los habitantes del Poblado se realiza en la propia vivienda del médico y del 

practicante, que contaban con dependencias para ello, como he señalado. 
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Poblado, en dos de los edificios construidos, de los cuatro previstos, en la plaza 

central, se habilitan varias tiendas para la venta de productos alimenticios. 

En febrero de 1949 se encontraba a punto de entrar en servicio 
818

. 

En 1961 se construye un nuevo edificio para Economato, debido, como en el caso 

anterior, al aumento de la capacidad del Poblado 
819

. 

 

3.7.- LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN Y SANEAMIENTO 
820

. 

Para el suministro de agua se dispone de la procedente de la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla y, para casos de necesidad, de la de tres 

pozos perforados por la Empresa en sus terrenos. 

El consumo total previsto era de 250.000 litros diarios, de los que 

100.000 son de agua potable y 150.000 para el riego. Para el cálculo se parte de la 

base de un consumo de 72 litros por habitante y día, y 1,5 litros por m² de superficie 

para riego de parques, huertas, calles y jardines. 

Las instalaciones se componen de un depósito regulador, con 

capacidad de 300 m³, superior al consumo máximo diario y suficiente para el 

abastecimiento de agua potable al Poblado durante tres días, suprimiendo los riegos; 

de una tubería de elevación desde la de la Mancomunidad; y de una red de 

distribución interior, con sistema reticular. 

Respecto de la red de saneamiento y evacuación, al tratarse de 

terrenos llanos, con ligera pendiente hacia la rambla del Gorguel, se aprovecha esta 

circunstancia para la evacuación hacia la misma de las aguas tanto pluviales como 

                                                                                                                                          
816

 ENCASO. Actas... Acta nº 64, p. 12. 
817

 I.N.I. Resumen... 1961, p. 205. 
818

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 130, p. 1. 
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residuales. No obstante, se diferencia entre las primeras, que discurren por la 

superficie, a lo largo de las cunetas de las calles, pues dado el régimen pluvial de la 

zona no se considera necesario una red de alcantarillado para las mismas, y las 

segundas, que discurren bajo las calles, por el centro de éstas, para evitar las raíces 

del arbolado, a una profundidad de 1,20 m. 

Como elemento complementario de la red de saneamiento se prevé 

la instalación de una estación depuradora en la margen izquierda de la Rambla, a una 

distancia de 250 m. del Poblado, aguas abajo. 

Y en cuanto a la red de alumbrado, la energía eléctrica procede de 

la propia Central Térmica de la Refinería.  

El alumbrado urbano se realiza mediante lámparas dispuestas cada 

25 metros, a una altura de 5 m. sobre el nivel de la calle, colgadas en el centro de la 

misma mediante cables fijados a postes de hormigón colocados a ambos lados de la 

calle. En la zona de la plaza, donde se prevé la instalación de comercios y, por tanto, 

una mayor densidad de población en determinados momentos, se recurre a farolas de 

hormigón, colocadas al tresbolillo sobre la acera a ambos lado de la calle, con una 

distancia entre dos farolas de la misma acera de 45 m. 

Para el alumbrado y uso doméstico se prevé una potencia de 10 

w/m² de superficie, a lo que se sumaría una cantidad destinada para los aparatos de 

calefacción o de uso eléctrico de 1.000 w en las viviendas de Jefes y Empleados de 

1ª, de 500  w en las de Empleados de 2ª, 3ª y Encargados y de 300 w. en las de 

Obreros. La conducción es aérea, soportada por los muros de los edificios, 

                                                                                                                                          
819

 I.N.I. Resumen... 1961, p. 205. 
820

 A.G.A. Industria. Caja 2523. Memoria general. 
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realizándose la conexión a cada vivienda por la parte trasera de estas, evitando en lo 

posible la vista de cables. 
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5.4.- LOS POBLADOS DEL GRUPO EBRO: 

ESCATRÓN Y ANDORRA. 
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Las previsiones iniciales para este Grupo Industrial, encuadrado en la Sección 

de Lignitos cifraban, en 1943,  en 4.275 el número total de trabajadores necesarios 

821
, incluyendo tanto a los de las minas de Andorra como a los de las instalaciones 

industriales de Escatrón. 

 

CATEGORÍAS ANDORRA ESCATRÓN TOTAL 

Ingenieros 10 15 25 

Capataces 40 36 76 

Químicos 5 24 29 

Varios 15 20 35 

Obreros 3.300 810 4.110 

TOTAL: 3.370 905 4.275 

 

(Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

Este volumen de trabajadores, si bien no era considerado excesivo, planteaba 

dos problemas relacionados entre sí: las dificultades para contratar personal 

especializado y la necesidad de ofrecer alojamiento a parte de este personal en unas 

condiciones que facilitasen su contratación. Además, en relación con este tema se 

tuvo muy presente la negativa experiencia de Puentes de García Rodríguez: “(...) 

como lo ha demostrado el caso de Puentes, es necesario ocuparse desde un principio 

en organizar alojamientos convenientes, por lo que incluye en el presupuesto un 

capítulo con ese objeto y manifiesta que realiza gestiones para la compra o 

                                                 
821

 AHINI. ENCASO. Caja 157. Breve informe sobre el plan a desarrollar por la ENCASO en la 

cuenca lignitífera de Teruel. Cuadro nº VI. 
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arrendamiento de locales adecuados en Ariño o Escatrón (...)” 
822

. Y a todo esto, se 

unía el carácter voluntariamente modélico de las actuaciones de la ENCASO. 

Por todo ello, se prevé construir, entre el segundo semestre de 1943 y finales de 

1950, dos poblados, uno para el 50 % de los trabajadores de las minas, y otro para la 

totalidad de los trabajadores de las instalaciones industriales. Las razones de esta 

desproporción son diversas; en primer lugar, de tipo presupuestario, por cuanto que 

alojar a todo el personal minero supondría un coste de unos 100 millones de pesetas, 

según los cálculos de 1943; en segundo lugar, de orden cronológico, pues construir 

viviendas para todo el personal minero alargaría considerablemente el plazo de 

construcción; y, en tercer lugar, facilidades de contratación de personal, pues se 

considera más difícil de resolver la contratación de los técnicos para las instalaciones 

industriales de Escatrón que la de los mineros de Andorra 
823

. 

 

1.- EL POBLADO DE ESCATRÓN. 

1.1.- DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN. 

1.1.1.- La concepción del Poblado. 

Los datos sobre el Poblado de Escatrón son muy escasos. Los 

primeros planteamientos, en 1943, preveían la construcción de viviendas para los 905 

trabajadores que se consideraban necesarios para las instalaciones industriales 
824

.  

En 1945 hay ya un primer proyecto de Poblado 
825

, si bien no es hasta 

el año siguiente, coincidiendo con el inicio efectivo de las obras, cuando se 

                                                 
822

 Informe del Director de la Sección de Lignitos al Consejo de Administración de la ENCASO el 30 

de junio de 1944. Se aprobó el proyecto, con un crédito inicial de 795.000 pesetas. ENCASO. Actas...  

Acta nº 33, p. 6. 
823

 AHINI. ENCASO. Caja 157. Breve informe sobre el plan a desarrollar por la ENCASO en la 

cuenca lignitífera de Teruel. 
824

 IBIDEM, p. 32 y cuadro nº VI. 
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determina en 600 el número de viviendas necesarias, de las que el 80 % serían para 

Obreros, más los servicios necesarios 
826

. 

Y hasta 1952 no volvemos a encontrar ninguna otra referencia, 

aprobándose en esta ocasión una ampliación, de la que no se dan datos concretos, 

consecuencia del aumento de capacidad de la fábrica de abonos 
827

. 

Sin embargo, como luego veremos, el Poblado finalmente construido 

sólo llegará, en el periodo aquí estudiado, a 360 viviendas, muy lejos de cualquiera 

de las cifras previstas. 

 

1.1.2.- El proceso de compra de los terrenos. 

Aunque ya en 1943 se determina la localización de las instalaciones 

industriales del Grupo Ebro en la población de Escatrón 
828

, no es hasta 1944 cuando 

se decide la ubicación más conveniente para el Poblado, iniciándose las gestiones 

para valorar los terrenos necesarios 
829

. A partir de ahí surgen las primeras 

dificultades, al considerar la ENCASO, como en los demás Poblados, excesivo el 

precio demandado por los propietarios 
830

, por lo que todavía a mediados de 1945 se 

                                                                                                                                          
825

 ENCASO Memoria... 1945, Anexo de información fotográfica. 
826

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 78, p. 1. Si aplicamos la ratio de 1,5 trabajadores/vivienda de 

Escombreras, las 600 viviendas serían suficientes para los trabajadores previstos. 
827

 Y ello a pesar del aplazamiento de la Fábrica de carburantes inicialmente prevista. ENCASO 

Memoria... 1952, p. 9. Decreto-Ley de 17 de mayo de 1952 (B.O.E. nº 144, de 23 de mayo) aprobando 

el Reformado del Plan de Fabricación Nacional (...). 
828

 Inicialmente, hasta marzo de 1943, se contempló como localización alternativa la población de La 

Zaida, también al borde del Ebro y distante unos 10 Km. de Escatrón. En abril de ese año se opta ya 

definitivamente por Escatrón. AHINI. ENCASO. Caja nº 158. Documento 203, de marzo de 1943. 

Nota sobre los ferrocarriles que hay que construir en la zona de Teruel para desarrollar el plan que 

tiene en estudio la ENCASO, p. 1 y mapa de situación de la zona. Véase también, en la Caja nº 157, el 

Breve informe sobre el plan a desarrollar por la ENCASO en la cuenca lignitífera de Teruel, de abril 

de 1943. 
829

 ENCASO Memoria...1944, p. 18. 
830

 Los terrenos estaban muy próximos a la localidad y estaban dedicados a huertas que suministraban 

de productos a la misma, de ahí su elevado precio. Por ello se estudió incluso la posibilidad de 

intercambiarlos por otros más elevados, costeando la Empresa la instalación de un sistema de 
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planteaba la posibilidad de instalación al otro lado del Ebro, en una zona de arbolado, 

donde los terrenos eran más baratos, si bien en este caso habría que correr con los 

gastos de construcción de un puente 
831

. A este problema se sumaban las dificultades 

derivadas de la negociación con un gran número de propietarios, dada la 

fragmentación parcelaria.  

Finalmente la ENCASO planteará la iniciación del expediente de 

expropiación forzosa de los terrenos 
832

, lo que reducirá considerablemente las 

pretensiones de los propietarios y permitirá llegar, entre septiembre de 1945 y 1946, 

a acuerdos amistosos de compra 
833

 “(...) salvo en algunos citados casos en que ha 

sido necesario recurrir a la expropiación” 
834

, adquiriéndose un total de 90 Ha. hasta 

1960 
835

.  

 

1.1.3.- El proceso de construcción. 

Las previsiones iniciales preveían el inicio de la construcción en el 

segundo semestre de 1943, y su conclusión para finales de 1950 
836

. Sin embargo, el 

inicio de la construcción efectiva se retrasará, por los motivos ya expuestos, hasta 

1946, concluyéndose en 1959. 

                                                                                                                                          
elevación de agua. ENCASO. Actas...  Acta nº 55, p. 4. En mayo de 1946 se concedía un crédito de 

17.123 pesetas para la modificación riegos en la zona. I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 78, p. 1. 
831

 ENCASO. Actas...  Acta nº 55, p. 4. 
832

 La ENCASO tardó en utilizar este recurso, pues, por otra parte, tenía que afrontar retrasos en las 

previsiones iniciales derivados de las dificultades para adquirir concesiones mineras y para concretar 

las instalaciones industriales. ENCASO. Actas...  Acta nº 52, p. 5. 
833

 En febrero de 1946 se concedía un crédito de 625.000 pesetas para la compra. I.N.I. Resúmenes... 

ENCASO, Acta nº 94, p. 1. ENCASO. Actas...  Acta nº 68, p. 4. 
834

 ENCASO Memoria... 1946, p. 8. 
835

 El total adquirido por la Empresa, incluyendo los terrenos para instalaciones industriales, ascendió 

a 170 Ha. Para la compra de los terrenos industriales se concedió un crédito de 1.860.000 pesetas en 

septiembre de 1945, ampliado en 1947 en 200.000 pesetas. I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 104, 

p. 2. Acta nº 204, p. 1. ENCASO. Actas...  Acta nº 52, p. 5. Acta nº 94, p. 1. A.G.A. Industria. 

Documentación del Consejo. Caja 2029. Acta nº 204. A.G.A. Industria. Caja 2191. Escritura de 

segregaciones, agrupación y declaración de obra nueva. 13 de noviembre de 1965. 
836

 AHINI. ENCASO. Caja nº 157. Breve informe sobre el plan a desarrollar por la ENCASO en la 

cuenca lignitífera de Teruel, de abril de 1943, p. 32. 
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A.- Las viviendas. 

El objetivo inmediato es la construcción de las viviendas 

necesarias para la 1ª fase de las instalaciones industriales, hasta llegar a 246 

viviendas. El resto de las previstas, se construirían a medida que se fueran 

finalizando las instalaciones de producción de amoniaco y fertilizantes 
837

. 

Su construcción se inicia enjulio de 1946, con la aprobación 

de la 1ª etapa, compuesta por 48 viviendas para Obreros. A partir de ahí el proceso es 

muy rápido, llegándose a un ritmo de entrega de una vivienda por semana 
838

, hasta 

1950, en que se considera finalizada, en su parte fundamental y a falta de algunas 

construcciones para Ingenieros y Obreros, esta 1ª fase.  

La anulación del proyecto de instalación de la fábrica de 

combustibles y la paralización, y posterior supresión, de la de abonos hubiera 

supuesto la conclusión del proceso de construcción del Poblado. Sin embargo, a 

partir de este momento se va a proceder a sucesivas ampliaciones de la capacidad de 

la Central térmica, lo que conllevará la afluencia de numerosos trabajadores 

eventuales, originándose una grave problema de alojamiento en la localidad, al que 

ya he hecho mención. Como solución, la Empresa acometerá la construcción, en dos 

etapas iniciadas en 1951 y 1953, de 100 viviendas de tipo económico, no previstas en 

los planes iniciales 
839

. 

                                                 
837

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 141, p. 3. 
838

 ENCASO Memoria... 1947, p. 15. 
839

 A.G.A. Documentación del Consejo. Caja 2033. Acta 168. 
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Finalmente, en 1958-1959 se considera concluido el proceso 

de construcción del Poblado 
840

, con 356-360 
841

 viviendas, muy lejos de las 600 

previstas inicialmente. 

 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VIVIENDAS 
842
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840

 I.N.I. Resumen... 1958, pp. 177-178. I.N.I. Resumen... 1959, p. 31. 
841

 Existe alguna variación en los datos definitivos de viviendas dependiendo del documento 

consultado, aun siendo todos ellos procedentes de la ENCASO o el INI. Véase lo ya apuntado en la 

nota 230. 
842

 La distribución de las 356 viviendas entre Ingenieros, Empleados y Obreros a partir de 1959 ha 

sido calculada a partir de los datos contenidos en la Memoria elaborada por le Empresa 

Termoeléctrica del Ebro en 1966, corregidos con los datos de los planos de la ENCASO y los 

obtenidos de las Actas del Consejo de Administración. Respecto de la Memoria, A.G.A. Industria. 

Caja 2201. Memoria de Termoeléctrica del Ebro S.A. 
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PLANO DEL POBLADO EN 1956 

 

 

 (Elaboración propia a partir de fotografía aérea) 

  

B.- Los edificios de  servicios sociales. 

Aunque su construcción estaba prevista desde los inicios, junto 

con las viviendas, la mayoría va a carecer finalmente de un edificio propio, 

habilitándose en cambio en algunas de las viviendas construidas. 

Así, ya desde 1948 
843

 había viviendas dedicadas a esta 

función, al tiempo que se estaban construyendo otras 32 para otros servicios, 

                                                 
843

 A.G.A. Documentación del Consejo. Caja nº 2021. Acta nº 119. ENCASO Memoria... 1948, pp. 8 

y 20. I.N.I. Resumen... 1948, p. 40. 
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detrayéndolas de las destinadas para alojar a los trabajadores de modo que en 1949 el 

20 % de las viviendas finalizadas se destinaba a locales 
844

.  

Esta situación, en principio de carácter provisional, se va a 

mantener en muchos de los casos con carácter definitivo, dándose el caso de bloques 

de viviendas que nunca fueron usados como tales, adecuándose, mediante pequeñas 

reformas, a sucesivos usos de carácter social 
845

. 

 Escuelas. 

Inicialmente se recurrió a las Escuelas Públicas de 

Escatrón para escolarizar a la población infantil, hasta que en 1948 
846

, ante el 

aumento de la población escolar y la incapacidad de estas Escuelas para acogerla, la 

ENCASO se plantea la necesidad de organizar Escuelas propias.  

La solución adoptada se va a caracterizar por su 

provisionalidad, arbitrándose soluciones de emergencia cuando era estrictamente 

necesario. Así, en 1948 se habilitaba uno de los bloques de 2 viviendas que se 

construían 
847

, haciéndose cargo de la enseñanza empleados de la Empresa con la 

titulación de Maestro Nacional. En 1950 se trasladan a un bloque mayor, de 4 

viviendas 
848

. En 1951 se aprueba el proyecto para la construcción de un Grupo 

                                                 
844

 40 viviendas, de un total de 200 finalizadas. I.N.I. Resumen... 1949, p. 29. 
845

 Caso del bloque nº 12, primero utilizado para Escuelas y después para la instalación de la 

Academia. O el nº 41, inicialmente destinado para comedor y residencia de Peones y posteriormente 

transformado en parvulario. 
846

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 122, p. 2. A.G.A. Documentación del Consejo. Caja 2010. 

Acta 122. 
847

 El bloque nº 12. La Escuela de niños se habilitaba como capilla en los días de precepto para la 

celebración de la misa. Para su habilitación como Escuelas se concedió un crédito de 25.395 para la 

compra de mobiliario y enseres. 
848

 El bloque nº 22, para poder acoger más alumnos y poder también acoger al mayor número de 

asistentes a las ceremonias religiosas, al haber aumentado la población. A.G.A. Industria. 

Documentación del Consejo. Caja nº 2033. Acta nº 158. I.N.I. Resumen... 1950, p. 29. 
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Escolar, pero este proyecto no se va a llevar a cabo 
849

. Por último, en algún 

momento entre 1951 y 1956 las Escuelas se trasladaron a una parte del edificio 

situado en la Plaza de Aragón. 

No obstante, todavía en el curso 1956/1957 las 

instalaciones eran insuficientes, hasta el extremo de que se quedaron sin escolarizar 

28 niños y 31 niñas de entre 7 y 10 años, a los que sólo les quedaba el recurso de las 

Escuelas del pueblo, de las que se informa que están en muy mal estado y 

frecuentemente están cerradas para realizar reparaciones. La preocupación de la 

Empresa por “(...) la influencia que pueda tener en el futuro de estos niños la falta de 

instrucción y el ocio en un periodo tan decisivo de su adolescencia” lleva a la 

habilitación del parvulario en otro de los bloques de viviendas, liberando así espacio 

para 2 nuevas escuelas de niños y niñas 
850

.  

 Centro de Enseñanza Media 
851

. 

En 1953 la ENCASO organizó, a través de una Academia 

de Zaragoza, un Centro de Enseñanzas Medias en el que se impartían clases de 

Magisterio, Peritaje y Bachillerato. La razón aducida es el alejamiento de Escatrón 

de los centros de enseñanza media oficiales y a ella asistían tanto hijos de 

trabajadores como alumnos del pueblo 
852

.  

                                                 
849

 En 1954 se anulaba el crédito de 1.625.795 pesetas aprobado para esta finalidad en 1951. I.N.I. 

Resúmenes... ENCASO, Acta nº 165, p. 1. Acta nº 211, p. 1. 
850

 Se trataba del bloque nº 41. El importe de la habilitación ascendió a 45.542 pesetas  A.G.A. 

Industria. Documentación del Consejo. Caja nº 2029. Acta nº 237. I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta 

nº 237, p. 1. 
851

 En 1996 el Ministerio de Educación autorizaba su cese de actividades, catalogado como Centro 

habilitado de Bachillerato. Orden del 19 de septiembre de 1996 (B.O.E. del 10 de octubre de 1996). 
852

 83 hijos de trabajadores de la Empresa y 23 alumnos del pueblo, “(...) a quienes se ha extendido el 

beneficio de esa interesante labor social”. ENCASO Memoria... 1953, p. 16. 
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Para ello se habilitó el bloque de viviendas inicialmente 

utilizado como Escuelas, iniciando su actividad en 1954 
853

. 

 Escuela de Aprendices. 

Su construcción se finalizaba en 1955 
854

. En 1959 el 

Ministerio de Educación Nacional reconocía esta Escuela como de Formación 

Profesional. 

 Economato, Oficinas y Casino. 

La construcción del Economato se solicitaba a comienzos 

de 1949 
855

. En ese mismo año se elabora el proyecto, aunque incluyendo también en 

el mismo dependencias para Oficinas y Casino, así como locales comerciales, 

justificados en el proyecto por la distancia a que se encontraba la localidad de 

Escatrón. Iniciada su construcción ese mismo año, se finalizaba en 1952 
856

. 

Posteriormente fue transformado para la instalación de 

nuevos servicios, inicialmente no previstos, adquiriendo un carácter de 

multifuncionalidad, llegando a alojar, además del Economato y las Oficinas, las 

Escuelas y la Capilla. 

 Capilla. 

Su instalación fue paralela a la de las Escuelas y tuvo 

también siempre un carácter de provisionalidad. Así, comenzó utilizándose como 

capilla provisional la misma vivienda habilitada para Escuela de niños. En 1950, con 

el traslado de las Escuelas a otro bloque, se deja el primero exclusivamente para el 

                                                 
853

 El importe fue de 121.173 pesetas. I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 203, p. 2. 
854

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 223, p. 1. 
855

 A.G.A. Industria. Caja 2528. Acta nº 130, p. 4. 
856

 I.N.I. Resumen... 1952, p. 30. 
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servicio religioso 
857

. En fecha indeterminada se trasladó a un parte del edificio 

construido en la Plaza de Aragón. 

 Residencias. 

La Residencia de Obreros, se habilitó en 1948, utilizando 

6 bloques de viviendas 
858

. Constaba de comedor, con capacidad para 200 plazas y 

dormitorios. Al mismo tiempo se habilita, en 1950, en 4 bloques de viviendas 
859

, una 

Residencia de Especialistas, con las mismas características de la anterior, y destinada 

para el personal especializado que participaba en el montaje de la Central Térmica.  

En junio de 1949 se habilita una Residencia provisional 

para Ingenieros, probablemente en alguno de los bloques de viviendas. En 1952 se 

aprueba ya la construcción de la Residencia definitiva, iniciándose su construcción 

en ese mismo año. Al año siguiente se aprueba la construcción del jardín y el campo 

de deportes anexos a la Residencia 
860

. En 1954 se finalizaba todo el conjunto 
861

. 

Y para Empleados, al igual que en el caso anterior, en 

1949 se habilita en un bloque de 4 viviendas de Empleados de 2ª, si bien hasta el año 

siguiente no debió entrar en funcionamiento, al aprobarse la compra del mobiliario y 

enseres necesarios  
862

. 

                                                 
857

 Se aprueba un crédito de 51.750 pesetas para la compra de los materiales necesarios. I.N.I. 

Resúmenes... ENCASO, Acta nº 158, p. 2. A.G.A. Industria. Documentación del Consejo. Caja nº 

2033. Acta nº 158. 
858

 A.G.A. Documentación del Consejo. Caja nº 2021. Acta nº 119. ENCASO Memoria... 1948, pp. 8 

y 20. I.N.I. Resumen... 1948, p. 40. I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 187, p. 1. 
859

 ENCASO Memoria... 1950, p. 12. En marzo se aprobaba la compra del mobiliario y enseres, por 

importe de 192.535 pesetas. I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 149, p. 2. 
860

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 184, p. 1. Acta nº 194, p. 1. I.N.I. Resumen... 1952, p. 29; 

1953, p. 32. ENCASO Memoria... 1953, p. 16. 
861

 I.N.I. Resumen... 1954, pp. 33-35. ENCASO Memoria... 1954, p. 11. 
862

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 151, p. 1. 
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 Dispensario y Maternidad. 

Su primera instalación se realiza en 1948 en una de las 

viviendas construidas 
863

. En 1952 se trasladan a un grupo de 6 viviendas ya 

finalizadas 
864

. 

 Instalaciones deportivas. 

Su construcción se solicita ya a comienzos de 1949, pero 

hasta 1953 no comienza el estudio del proyecto, previsto en este momento, tanto para 

Empleados como para Obreros 
865

. Sin embargo, en 1954 el proyecto se ha reducido 

a la construcción de un Club de Recreo exclusivamente para Empleados, para ofrecer 

a estos unas instalaciones deportivas de las que hasta ahora sólo disfrutaban los 

Ingenieros en la Residencia. Su construcción finaliza al año siguiente 
866

. 

En 1955 se aprueba el anteproyecto de instalaciones 

deportivas generales, si bien sólo se inicia la primera parte de las mismas, compuesta 

de piscina, vestuarios, campo de fútbol, pista de atletismo, frontón y trinquete. Su 

construcción se finalizaba en julio de 1956, aunque su inauguración se retrasó hasta 

el mes de noviembre 
867

. 

 

C.- Obras de urbanización y saneamiento. 

Las obras comenzaron en julio de 1946, tras la aprobación del 

plan de urbanización general del Poblado. Las primeras actuaciones estuvieron 
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 La 3ª vivienda del bloque nº 9, aprobándose un crédito de 54.459 pesetas para la compra de 

material, que en 1951 se completaba con otro de  330.191 pesetas. I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta 

nº 125, p. 1. Acta nº 163, p. 1. 
864

 I.N.I  Resumen... 1952, p. 29.  
865

 A.G.A. Industria. Caja 2528. Acta nº 130, p. 4. ENCASO Memoria... 1953, p. 16. 
866

 I.N.I. Resumen... 1955, p. 33. ENCASO Memoria... 1955, pp. 39 y 45. 
867

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 215, p. 1. I.N.I. Resumen... 1956, p. 35. 
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dirigidas a facilitar los accesos a los terrenos, iniciándose la apertura de calles 
868

, y a 

asegurar el suministro de agua, tanto para el futuro Poblado como para las obras de 

construcción del mismo 
869

, si bien hasta 1948 no se finaliza el depósito de agua de 

suministro, procediéndose entonces a su conexión a la red de distribución 
870

.  

A partir de 1949, ya con varios grupos de viviendas 

finalizados, las obras se amplían y diversifican, afectando tanto a la construcción del 

sistema de alcantarillado 
871

, que incluía una estación depuradora de aguas residuales 

872
, como al vallado de manzanas y división de patios de las viviendas 

873
, el 

asfaltado de calles o la colocación de bordillos y aceras 
874

. 

En 1950 se aprueba el proyecto de distribución definitiva de 

aguas al Poblado, que incluía también una estación de tratamiento de agua potable, 

aunque ésta no llegó finalmente a construirse 
875

. 

A partir de aquí las obras continúan con el trazado de jardines 

y plantación de árboles, a partir de 1955 
876

, y, finalmente, con el sistema de 

distribución de energía eléctrica definitivo 
877

. 
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 I.N.I. Memoria... 1946, p. 48. ENCASO Memoria... 1946, p. 8. 
869

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 74, p. 1. 
870

 A.G.A. Documentación del Consejo. Caja nº 2021. Acta nº 119. ENCASO Memoria... 1948, pp. 8 

y 20. I.N.I. Resumen... 1948, p. 40. 
871

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 135, p. 1. I.N.I. Resumen... 1949, p. 29. 
872

 En 1958 esta estación se conectaría con la red de evacuación de Escatrón para verter las aguas al 

río Martín. I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 144, p. 2. Acta nº 146, p. 2. Acta nº 260, p. 1. Acta 

nº 262, p. 2. 
873

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 135, p. 1. I.N.I. Resumen... 1949, p. 29. 
874

 ENCASO Memoria... 1950, p. 12. 
875

 En 1956 se anulaba el crédito destinado para este fin. I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 155, p. 

2. Acta nº 156, p. 3. Acta nº 231, p. 1. 
876

 I.N.I. Resumen... 1955, p. 33. ENCASO Memoria... 1955, pp. 39 y 45. 
877

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 231, p. 1. 
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1.1.4.- Presupuestos. 

Las previsiones iniciales, en 1943, cifraban en 18 millones el coste del 

Poblado, si bien esta cifra fue reducida antes del inicio de la construcción 
878

. No 

obstante, de acuerdo con los datos obtenidos, en el periodo aquí considerado se 

produjo una importante desviación al alza sobre las cifras iniciales, como también 

ocurrió en Andorra. Así, con respecto al Poblado de Escombreras, utilizado como 

base para el cálculo del presupuesto, en 1949 se había superado ya el importe por m² 

construido, cifrado en una media de 600 pesetas/m², superior a las 500 pesetas/m² en 

que se calculaba una vivienda para Jefe de Departamento en Escombreras 
879

.  

Así, de acuerdo con estos datos, hasta 1995 se habían invertido más de 

36 millones de pesetas, a un ritmo que, en determinados momentos, especialmente en 

los primeros años, podía llegar a los 6,5 millones de pesetas anuales 
880

. 

 

                                                 
878

 Junto con los 52 millones previstos para Andorra, se alcanzaba un total de 70 millones previstas en 

1943. Esta cifra global fue luego rebajada a 58 millones. Véanse, a este respecto, las cifras contenidas 

en el Breve informe sobre el plan a desarrollar por la ENCASO en la cuenca lignitífera de Teruel  

(AHINI. ENCASO. Caja 157, Anexo) y las contenidas en el proyecto para la aprobación del Plan para 

la Fabricación Nacional (...) (AHINI. ENCASO. Caja 145), aprobadas en el Plan para la Fabricación 

Nacional de Combustibles Líquidos y Lubricantes e Industrias Conexas (Ley de 26 de mayo de 1944, 

B.O.E. nº 148, de 27 de mayo de 1944). 
879

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 141, p. 3. 
880

 ENCASO Memoria... 1948, p. 20. I.N.I. Resumen... 1948, p. 40. 
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PRESUPUESTO GLOBAL DEL POBLADO 
881

 

 

FECHA ETAPA / CONCEPTO PRESUPUESTO 

 

 

1946 

 

Terrenos 
882

 895.012 

1ª etapa viviendas 
883

 10.509.938 

Abastecimiento provisional de aguas 
884

 199.089 

Instalación obtención grava y arena  158.811  

1947 Explanación de los terrenos  2.437.337 

 

1949 

 

Economato, Oficinas y Casino 
885

 2.073.166 

2ª etapa  4.696.710 

Obras de alcantarillado  1.536.874  

 

1950 

 

Mobiliario Residencia de Empleados  275.571 

Urbanización de la 1ª zona del Poblado  2.851.024 

Distribución definitiva de aguas  1.068.359 

1951 

 

2 viviendas ingenieros  843.870 

24 viviendas económicas  563.040 

 

1952 

 

Residencia de Ingenieros 
886

 2.939.329 

Mobiliario y enseres Residencia de Obreros  321.451 

46 viviendas 
887

 2.050.000 

1953 50 viviendas económicas  1.960.193 

1955 Instalaciones deportivas generales  1.451.496 

 TOTAL: 36.831.270 

(Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

                                                 
881

 Aproximación basada en los datos obtenidos, que no son completos. 
882

 En 1946 se aprobaba un crédito de 625.000 pesetas, al que se sumó otro en 1954 de 270.012 

pesetas. A.G.A. Industria. Caja 2530. Acta nº 68, p. 4. I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 204, p. 1. 
883

 Comprendía 48 viviendas de Obreros. Su presupuesto se calculó a partir del de la Refinería de 

Cartagena. I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 78, p. 1. Acta nº 119, p. 1. A.G.A. Documentación 

del Consejo. Caja 2021. Acta nº 119. 
884

 En mayo de 1946 se aprueba crédito de 82.738 pesetas ampliado en 1947 con 116.351 pesetas. 

I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 74, p. 1. Acta nº 86, p. 2. 
885

 A esta cantidad se añaden 467.138 pesetas para las instalaciones de cámaras frigoríficas, fábrica de 

hielo y panadería. I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 135, p. 2. Acta 136, p. 1. Acta 137, p. 2. 

ENCASO. Acta nº 149, p. 2. Acta nº 155, p. 2. Acta nº 167, p. 1. Acta nº 215, p. 1. 
886

 Del total, 1.121.641 pesetas correspondían a los jardines e instalaciones deportivas. I.N.I. 

Resúmenes... ENCASO, Acta nº 184, p. 1. I.N.I. Resumen... 1952, p. 29. El importe del jardín y campo 

de deportes ascendió a 1.121.641 pesetas. I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 194, p. 1. 
887

 Probablemente estas viviendas engloban a las anteriores 24 económicas. Junto con las 50 

aprobadas en 1953, supondrían las 100 viviendas iniciadas para solucionar el problema de alojamiento 

de Obreros sin cualificar en Escatrón. I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 185, p. 3. 
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1.2.- MORFOLOGÍA Y TIPOLOGÍAS. 

1.2.1.- Aspectos urbanísticos. 

El Poblado de Escatrón se construyó en las proximidades de la 

localidad que le da nombre, a unos 500 m. de distancia 
888

. Está atravesado por la 

carretera Caspe-Zaragoza, por lo que constituye un lugar de paso obligado, y hacia 

ella orientan sus fachadas los edificios de ambos lados, con la intención, ya señalada, 

de potenciar el valor ejemplar de esta iniciativa de la ENCASO. Una carretera de 

nueva construcción lo une con las instalaciones industriales, situadas a unos 2 Km. al 

norte, junto a uno de los recodos del río Ebro. 

Los terrenos ocupan una superficie total de 91 Ha., si bien el Poblado 

como tal ocupa sólo una pequeña parte, quedando la mayoría de la superficie como 

solares disponibles. Los terrenos son prácticamente llanos, con una altitud mínima de 

170 m. en su perímetro sur que se eleva ligeramente hacia el norte, en suave 

pendiente, hasta los 177 m. de altitud máxima. No obstante esto, dada la extensión 

del Poblado, cuando se elabora el proyecto de explanación del terreno se calcula en 

82.000 m³ el volumen de tierra que hay que remover, a pesar de que se había 

procurado reducir este al mínimo 
889

. 

 

                                                 
888

 El posterior crecimiento de Escatrón hacia los límites del Poblado ha acabado por unirlos 

físicamente. 
889

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 104, p. 2. 
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PLANO DE CURVAS DE NIVEL 

 

 

 (Elaboración propia) 

 

La organización del Poblado es marcadamente geométrica, con un 

perímetro poligonal que abarca un área subdividida en amplias manzanas 

rectangulares delimitadas por calles que se cortan ortogonalmente. El conjunto se 

articula en torno a un eje principal, en sentido N-S, constituido por la mencionada 

carretera Caspe-Zaragoza, que lo atraviesa en una longitud de 1 Km. y que lo divide 

en dos zonas desiguales en extensión y función. Así, la zona al oeste de la carretera, 

la más amplia, cuenta con las viviendas de Obreros y la mayoría de los servicios 

sociales (Oficinas, Economato, Capilla, Escuelas, Academia, Residencias de 

Especialistas y Peones); una calle secundaria separa la zona de viviendas de la de 
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instalaciones deportivas, al tiempo que enlaza con la carretera que lleva a las 

instalaciones industriales; en la zona situada al este de la carretera se sitúan las 

viviendas de Ingenieros y Empleados, con la Residencias e instalaciones deportivas 

respectivas. 

El Poblado carece de un centro de sociabilidad común para todas las 

zonas, debido, fundamentalmente, a que no se completó con todos los elementos 

previstos inicialmente. Así, en el anteproyecto de 1945 contaba con una plaza que 

coincidía con el centro geométrico, al borde de la carretera, ante la que se situaba, 

entre otros, el edificio de la Iglesia. 

 

ANTEPROYECTO DE 1945 

 

 (ENCASO) 

 

La orientación del Poblado está bien cuidada en general, 

predominando la orientación de las viviendas en sentido NW-SE, la más favorable en 

relación con el soleamiento y la iluminación. No obstante, hay también una pequeña 

zona orientada en sentido N-S, menos favorable, y otra, también de pequeñas 
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dimensiones, en sentido W-E, la más desfavorable, destinada para viviendas de tipo 

económico para las categorías más bajas de trabajadores. 

La descripción del Poblado en 1963 incluía 360 viviendas y edificios 

para servicios, entre los que se mencionan Residencias para Ingenieros, Empleados, 

Especialistas y Peones, Oficinas, Economato, Capilla, Escuelas, Academia, 

Dispensario médico, Maternidad, Club de empleados e instalaciones deportivas tanto 

de uso general como de uso exclusivo para Ingenieros y Empleados 
890

. 

Los usos del suelo son, como vemos, bastante variados, si bien 

podemos distinguir tres grandes apartados: el sistema viario, el edificado, tanto para 

viviendas como para servicios o instalaciones, y los terrenos libres. 

 
DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES 

891
 

 

USO SUPERFICIE (m²) 

Vías urbanas 40.663 

Solares disponibles 687.605 

Arbolado 30.769 

Edificado (con jardines e 

inst. deportivas) 

 

158.929 

TOTAL: 917.966 

 

(Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

A.- Sistema viario. 

El sistema viario se articula con la finalidad de, por un lado, 

canalizar el tráfico de entrada y salida tanto entre las viviendas y las instalaciones 

                                                 
890

 I.N.I. Resumen... 1963, p. 215. 
891

 A.G.A. Industria. Caja 2191. Escritura de segregaciones, agrupación y declaración de obra nueva. 

13 de noviembre de 1965. 
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industriales como entre aquellas y la vecina localidad; y, por otro, estructurar el 

conjunto del Poblado, fragmentándolo en unidades menores para la edificación. 

En este sentido, el callejero se estructura a partir de dos vías 

principales: la carretera Caspe-Zaragoza y la de acceso a las instalaciones, que se 

cortan en un ángulo de 60º. Desde cada una de ellas salen las vías secundarias en 

ángulo recto, girando después en su alineación para disponerse en paralelo con la vía 

principal contraria; el trazado de estas vías secundarias no es, pues, rectilíneo, lo que, 

por otra parte, limita las perspectivas visuales, haciéndolas más cortas; y como 

además todas las aceras están arboladas se evita la sensación de monotonía derivada 

de la disposición de viviendas en hileras seriadas, especialmente en la zona de 

Obreros. 

Las longitudes de estas vías son diferentes según la zona. Así, en la 

de Obreros, la distancia máxima es de 400 m., mientras que en la zona de Empleados 

las distancias son de unos 200 m. para las perpendiculares a la carretera 
892

 y unos 

100 para las que se disponen en paralelo. 

Una glorieta, la de Sta. Bárbara, en el interior de la zona de 

Obreros, sirve de nudo de distribución del que divergen diferentes vías secundarias, 

algunas en diagonal, en dirección a distintos puntos, facilitando así los 

desplazamientos. 

Todas las calles están abiertas al tráfico, por lo que no existe 

diferenciación funcional entre vías peatonales y de tráfico rodado. Sí existe, en 

cambio, una clara diferenciación social de uso, al establecerse un sistema de 

                                                 
892

 En el caso de que el Poblado se hubiese completado como estaba previsto esta distancia hubiera 

llegado a los 300 m., inferior, en cualquier caso, a la de la zona de Obreros. 
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circulaciones dentro de cada zona que evita las interferencias entre las diferentes 

categorías laborales en sus desplazamientos.  

Esta organización impide que el acceso peatonal a los edificios de 

servicios sociales, como la Capilla, Escuelas, Economato, etc., pueda realizarse sin 

atravesar vías de tráfico rodado. 

 
SISTEMA VIARIO 

 

 

 (Elaboración propia a partir de planos de la ENCASO) 

 

B.- Edificado. 

El sistema viario fragmenta la superficie total, en manzanas 

cuadrangulares a ambos lados de la carretera. No obstante, no todas ellas fueron 

luego edificadas, aprovechándose para esta finalidad sólo las más próximas a la 

localidad, con una superficie máxima de 158.000 m².  
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La práctica totalidad de esta superficie fue edificada para 

viviendas, pues la mayoría de los servicios sociales carecen de edificios propios, 

habilitándose en viviendas modificadas. Las excepciones las constituyen la 

Residencia de Ingenieros, con sus correspondientes instalaciones deportivas, 

situada al este, dentro de la zona de Ingenieros; las instalaciones deportivas y de 

ocio de Empleados, situadas junto a las anteriores; y el edificio de usos múltiples 

(Economato, Capilla, Escuelas y Oficinas), situado en la zona central. 

 

ZONAS DE USO 

 

  (Elaboración propia) 

 

Las viviendas y servicios se disponen en tres zonas claramente 

delimitadas.  
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DISTRIBUCIÓN SUPERFICIE EDIFICADA 

(en m²) 

 

 

CATEGORÍAS 

ZONA DE 

VIVIENDAS 

ZONAS 

DEPORTIVAS 

 

TOTAL 

Ingenieros 14.500 11.600 26.100 

Empleados 20.500 2.700 23.200 

Obreros 85.500 23.200 108.700 

TOTAL: 120.500 37.500 158.000 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

La de Ingenieros, con una superficie de 26.100 m², se sitúa dentro 

de una gran área delimitada por la carretera de Caspe-Zaragoza por el oeste, y por las 

calles de S. Ignacio y S. Francisco, que la rodean por las restantes orientaciones. 

Urbanísticamente constituye un núcleo cerrado sobre sí mismo, rodeado por una vía 

perimetral y sin la división tradicional de manzanas. Por su situación constituye el 

área este del conjunto, la más alejada, relativamente, de las instalaciones industriales 

pero con gran facilidad de acceso tanto a éstas como a Escatrón. Además, cuenta con 

sus propias instalaciones deportivas y de ocio, en la zona de la Residencia, 

compuestas de piscinas y pistas de tenis. 

La de Empleados, con 23.200 m², se sitúa igualmente al este de la 

carretera de Caspe, a continuación de la zona de Ingenieros. Desde el punto de vista 

urbanístico adopta un modelo ortogonal, con calles en ángulo recto que delimitan 

manzanas cuadrangulares, de entre 8.000 y los 11.000 m² y con unas dimensiones 

que oscilan entre los 110 y 150 m. de anchura y los 85 y 65 m. de profundidad. Por 

su situación, comparten con la zona de Ingenieros las ventajas de ésta, así como parte 

de las instalaciones deportivas y de ocio, especialmente las de frontón y tenis de 
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Ingenieros (que no tenían demasiada aceptación), manteniendo independientes las 

respectivas piscinas y el resto de instalaciones 
893

. 

En cuanto a la de Obreros, con 108.700 m², es la más amplia, 

extendiéndose a lo largo de la parte oeste de la carretera, la más cercana, por tanto, a 

las instalaciones. Su organización, como en el caso anterior es en cuadrícula, con 

vías ortogonales que delimitan manzanas rectangulares o, en los casos en que se 

deforma la cuadrícula, trapezoidales, de entre 4.500 y 15.000 m², con unas 

dimensiones que oscilan entre los 90 y 190 m de ancho por una profundidad 

constante de 60 m. Las vías se cortan en ángulo recto y, debido a su número, 

determinan un gran número de intersecciones que dificultan los desplazamientos, 

aunque se disponen también algunas diagonales, que convergen en la plaza de Sta. 

Bárbara, para agilizarlos en dirección a la carretera de acceso a las instalaciones. 

Perpendicular a la carretera se dispone una zona arbolada, flanqueada por la calle S. 

Fernando, que debía servir como eje central de  la zona de Obreros, pero que, al no 

haberse podido completar como estaba prevista, queda actualmente desplazada. 

Aquí se sitúan la mayoría de los edificios de servicios sociales, como 

las Oficinas, Capilla y  Economato 
894

, Residencia de Especialistas y Peones, 

Dispensario y maternidad 
895

 y también las instalaciones deportivas de uso general, 

en la zona noroeste, prácticamente en su límite con el pueblo de Escatrón. Éstas 

incluían piscina, vestuarios, campo de fútbol, pista de atletismo, frontón y trinquete. 

                                                 
893

 Presupuestado en 829.271 pesetas. I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 213, p. 2. I.N.I. 

Resumen... 1954, pp. 33-35. ENCASO Memoria... 1954, p. 11. A.G.A. Industria. Documentación del 

Consejo. Caja nº 2010. Acta nº 213. 
894

 Situados en el edificio de la Plaza de Aragón. El Economato contaba con locales comerciales, 

cámaras frigoríficas, fábrica de hielo y panadería. I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 149, p. 2. 

Acta nº 155, p. 2. Acta nº 167, p. 1. Acta nº 215, p. 1. 
895

 Los servicios médicos se habilitaron en 2 edificios de viviendas en la zona norte del Poblado, junto 

a la Residencia de Peones. 
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C.- Terrenos libres. 

Se incluyen aquí tanto los solares disponibles para futuras 

edificaciones como las zonas arboladas, ya mencionadas, ocupando una extensión de 

718.374 m², el 78,2 % del total. 

La enorme extensión de los solares disponibles, con 687.605 m², no 

estaba prevista inicialmente, sino que fue el resultado de las posteriores dificultades 

del proyecto, que determinaron un menor volumen de edificaciones. Su distribución 

es proporcional entre las zonas de Ingenieros, Empleados y Obreros, ocupando 

siempre las áreas de contacto entre las mismas, estableciendo así una nítida 

separación física, a modo de tierra de nadie, entre ellas.  

Esta situación se comenzó a corregir a partir de 1965, con la venta 

de parte de los terrenos, comenzando por los situados al sur de los edificados para 

Empleados 
896

. 

 

1.2.2.- Aspectos arquitectónicos. 

Las referencias a este aspecto son casi nulas, especialmente en lo 

referente al “estilo” constructivo, aunque las coincidencias que se dan con el Poblado 

de Andorra permiten hacer extensivas a éste las consideraciones economicistas que 

estuvieron presentes en el diseño de aquel. 

Respecto del sistema de construcción, es similar en todos los modelos 

de viviendas. Sobre cimientos de mampostería de hormigón de 200 kilos de mortero 

                                                 
896

 A.G.A. Industria. Caja 2191. Escritura de segregaciones, agrupación y declaración de obra nueva. 

13 de noviembre de 1965. 
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de cemento, se levantan paredes de ladrillo. Las cubiertas utilizan vigas 

prefabricadas, con cielo raso de cañizo en el interior y tejas curvas en el exterior. 

Las viviendas presentan un aspecto exterior estrictamente funcional, sin 

concesiones a la decoración. Las fachadas son prácticamente planas, con sólo muy 

ligeros entrantes y salientes, con la excepción de las viviendas de Ingenieros. 

Por otra parte, el uso de viviendas para habilitar servicios sociales hace 

que los edificios emblemáticos del Poblado sean escasos. Dentro de esta categoría 

podemos incluir únicamente el edificio de usos múltiples en la Plaza de Aragón, la 

Residencia de Ingenieros y el Club de Empleados. 

 

A.- Edificio de usos múltiples. 

Habilitado para Escuelas 
897

, Economato y Jefatura y Oficinas, 

era la construcción más representativa, por sus funciones, por su situación, en lo que 

hubiera sido la plaza central del Poblado, y por su volumen y caracteres 

constructivos. 

El edificio se articula con dos torreones de planta cuadrangular, 

de tres pisos de altura cada uno, los dos primeros abiertos con vanos adintelados y el 

superior con tres arcos de medio punto en cada lado, y cubierto con tejado de teja 

curva a cuatro vertientes, con un alero soportado por ménsulas. Los torreones está 

unidos entre sí por un cuerpo alargado, de dos alturas, cubierto con tejado a dos 

aguas; la planta baja está precedida por un pórtico al que se accede por una arquería 

de 12 arcos de medio punto. 

                                                 
897

 Denominadas Escuelas de Sta. Águeda, en honor de la patrona de la localidad. AGRUPACIÓN 

ESCOLAR SAN JAVIER (1978), s/p. 
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Como materiales se usan la piedra, para el basamento o banco 

de los torreones y, sobre todo, el ladrillo, enlucido de blanco en la parte superior de 

los torreones. En cuanto a los elementos decorativos, son escasos, reducidos a 

medallones de cerámica en las enjutas de los arcos de los torreones, siguiendo la 

tradición mudéjar tan importante en la zona de Aragón. 

El edificio destaca por la pureza de líneas y de volúmenes, por 

su estructura tradicional y por el recurso a elementos historicistas (banco de piedra, 

arcos, ménsulas y medallones). 

 

B.- Residencia de Ingenieros. 

Se localiza en la zona sur del Poblado. El edificio presenta un 

aspecto exterior semejante al anterior. 

 

C.- Club de Empleados. 

Se construyó al sur del Poblado, entre la Residencia de 

Ingenieros y las viviendas de Empleados, de modo que ambos grupos pudiesen 

compartir las instalaciones. 

El edificio, de planta rectangular, tiene dos alturas, con cubierta 

plana. 

1.2.3.- Aspectos de vivienda. 

El conjunto del Poblado, debido a la importancia cuantitativa de los 

terrenos libres y a la distribución de éstos, presenta con un aspecto fragmentario, 

alternando las zonas edificadas con amplias zonas vacías. La densidad media, 

referida exclusivamente a los terrenos edificados, es de 29,5 viviendas/Ha., si bien 
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esta densidad varía según la zona, disminuyendo a medida que ascendemos en el 

escalafón laboral. 

DISTRIBUCIÓN DE DENSIDADES 

(en viviendas/Ha.) 

 

ZONA DENSIDAD 

Ingenieros 5,5 

Empleados 19,5 

Obreros 36,0 

 

 (Elaboración propia) 

 

Las manzanas se subdividen en parcelas rectangulares, con su lado 

menor orientado hacia la calle. Sus medidas y  superficies varían considerablemente 

en función de las categorías laborales, debido tanto a las grandes diferencias en la 

superficie de las viviendas respectivas como, sobre todo, a la superficie libre que las 

rodea, que disminuye a medida que descendemos en el escalafón. Así, los extremos 

estarían representados por la parcela de un Ingeniero de tipo 1, con una superficie de 

2.500 m², y la de un Obrero, de tipo 10 económica, con 210 m². 

 
DIMENSIONES DE LAS PARCELAS 

 

 Superficie (m²) Anchura (m.) Profundidad (m) 

 Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima 

Ingenieros 1.780 2.500 27 38 66 

Empleados 330 705 9 18 30 44 

Obreros 210 300 7 10 30 

 

 (Elaboración propia) 
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Del total de 81 edificios, 75 fueron construidos inicialmente para 

viviendas de los trabajadores de las diferentes categorías, con un total de 356 

viviendas. No obstante, 14 de estos edificios fueron destinados total o parcialmente a 

otros usos, tales como Residencias de Empleados de 1ª, de Especialistas y de Peones, 

Academia, Dispensario médico y Maternidad, Centralita telefónica y Talleres lo que 

redujo el número de viviendas realmente disponibles a 298. 

Las viviendas se construyen de acuerdo a 10 tipos, diferenciados por 

sistemas de agrupación, alzados, superficies y, sobre todo, por los elementos de que 

constan. El criterio fundamental es la categoría a que pertenecen sus ocupantes, por 

cuanto que se distinguen claramente tres zonas, con caracteres diferentes, para las 

tres categorías fundamentales de trabajadores. Así, como norma general, a medida 

que descendemos en el escalafón, las agrupaciones aumentan, pasando de las 

viviendas aisladas o pareadas de Ingenieros hasta las alineaciones de 16 viviendas de 

Obreros, y el número de alturas y las superficies disminuyen. 

Predomina el sistema de vivienda en hilera, con agrupaciones que van 

desde las viviendas pareadas, que se dan en todas las categorías, hasta las 

agrupaciones de 16 viviendas por edificio, exclusivas de las de Obreros. No obstante, 

predominan las de 4, tanto por el número de edificios construidos (13 de Empleados 

y 27 de Obreros) como por el número de viviendas que adoptan este tipo de 

agrupación (52 de Empleados y 108 de Obreros). 

Como elemento común a todas las viviendas, éstas se sitúan siempre 

retiradas del borde de la calle, con una zona libre, generalmente ajardinada ante la 

fachada, lo que contribuye también a dar mayor amplitud aparente a la calle. Esto, 
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junto con las perspectivas visuales cortas derivadas del trazado de las calles, evita la 

monotonía derivada de la repetición seriada de viviendas.  

TIPOS DE VIVIENDAS 

 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

Respecto de la orientación, presentan también caracteres comunes, 

adoptándose la disposición NW-SE de las fachadas, con sólo ligeras desviaciones 

para adaptarse al trazado viario. Esta orientación permite disponer las zonas de estar 

con orientación sur, la más soleada y favorable, mientras que la cocina y los aseos se 

disponen con orientación norte. 

Además, todas las viviendas disponen de una superficie libre que 

puede destinarse a diversos usos, como jardín, el más frecuente, pero que incluye 

también el de huerta o corrales, especialmente en la zona de Obreros. 
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Por último, he de señalar la relación existente entre las viviendas de 

Andorra y las de Escatrón en las tres categorías laborales. Así, el tipo nº 2, de 

vivienda pareada para Ingenieros, es igual para ambos, con un presupuesto idéntico 

aprobado en 1951 
898

. Lo mismo sucede con el tipo nº 5, de vivienda de Empleado de 

2ª, idéntico al tipo nº 4 de Andorra, y con los modelos de vivienda para familia 

numerosa y reducida de Obreros, iguales en ambos Poblados. Ello lleva a pensar que 

los modelos de Obreros de familia media y de vivienda económica debían ser 

también iguales, aunque no ha sido posible localizar los planos correspondientes a las 

de Escatrón. 

Como caracteres particulares de cada zona, en las viviendas de 

Empleados, se distinguen 4 tipos, estableciéndose una progresiva gradación para 

adecuarse a las diferentes categorías, desde Empleados de 1ª hasta los de 2ª, 

situándose algunas de estas, las del tipo nº 5, ya en la zona de Obreros, aunque con 

unos caracteres más positivos que las de estos.  

Para Obreros se distinguen también 4 tipos de viviendas, 

diferenciando claramente entre Obreros eventuales 
899

 y fijos, y entre tipos de familia 

(numerosas, medias y reducidas) 
900

.  

 

                                                 
898

 Cifrado en 843.870 pesetas. I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 168, pp. 1 y 2. 
899

 Las  viviendas de tipo económico, aprobadas a partir de 1951, estaban destinadas a alojar a 

personal eventual, de fuera de la localidad, que había acudido con sus familias y estaban alojados en 

muy malas condiciones en la localidad de Escatrón. Sus caracteres y condiciones estaban por debajo 

de los límites establecidos en el I.N.V., pues se conciben para resolver un problema que es 

considerado, en principio, como ajeno a la Empresa I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 168, p. 2. 

A.G.A. Industria. Documentación del Consejo. Caja 2033. Acta nº 168. 
900

 Esta distinción se establece desde el primer momento, en julio de 1946. I.N.I. Resúmenes... 

ENCASO, Acta nº 78, p. 1. Acta nº 119, p. 1. A.G.A. Documentación del Consejo. Caja 2021. Acta nº 

119. 
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PLANO POR CATEGORÍAS LABORALES 

 

 

  

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 
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CUADRO-RESUMEN DE TIPOS DE VIVIENDAS 

 

CATEGORÍA TIPO EDIFICIOS 

(vivendas) 

FECHA SUP. 

(m²) 

ALTURAS ELEMENTOS 

   

IN
G

E
N

IE
R

O
S

 

 

1 

 

2 (2) 

   

1 
 

 

2 
901

 

 

3 (6) 

   

2 

 

  

 

E
M

P
L

E
A

D
O

S
 

 

 

3  

Empleados 

de 1ª  
902

 

6 (12)   1 Cocina, despensa, 

dormitorio de 

servicio, 2 aseos, sala 

estar, terraza, 

comedor, despacho (o 

costura) y 4 

dormitorios 
903

. 

4  Empleados 

de 2ª  
904

 

6 (22)   2  

 

5  Empleados 

de 2ª  
905

 

9 (34) 1952 131 1 Cocina, despensa, 

sala de estar, 

comedor, baño y 4 

dormitorios. 

6 Empleados 1 (6)   2  

   

O
B

R
E

R
O

S
 

7 Familia 

Numerosa 

12 (24) 1952 81 1 Cocina, aseo, 

comedor-estar y 4 

dormitorios. 

8 Familia 

Media 

28 (56)    1 Cocina, aseo, 

comedor-estar y 3 

dormitorios. 

9 Familia 

Reducida 

40 (98)  
906

 1952 58 1 Cocina, aseo, 

comedor-estar y 2 

dormitorios. 

10 

Económicas   
907

 

8 (96)  66 1 Cocina-comedor, 

aseo y 2-4 

dormitorios. 

 
 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

                                                 
901

 Una de las viviendas fue habilitada como anexo para la Residencia de Ingenieros. 
902

 Una de las viviendas fue habilitada como anexo para la Residencia de Empleados de 1ª. 
903

 Esta composición está tomada del modelo equivalente en el Poblado de Andorra, con el cual parece 

coincidir. 
904

 Uno de los bloques de 4 viviendas, el F, fue habilitado como Residencia de Empleados de 1ª. 

ENCASO Memoria... 1949, p. 28. 
905

 Iguales a las de la misma categoría en el Poblado de Andorra. 5 de las viviendas se usaron para 

anexo de Residencia de Especialistas, Centralita telefónica y Talleres. 
906

 Como en los casos anteriores, las viviendas de esquina son para familia numerosa o media. 
907

 Iguales a las viviendas equivalentes del Poblado de Andorra, cuyo plano está fechado en 1952. Las 

viviendas de esquina tenían 4 dormitorios, para familias numerosas, mientras que las restantes 

disponen de 2, para familias reducidas. 
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2.- EL POBLADO DE ANDORRA. 

2.1.- DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN. 

2.1.1.- La concepción del Poblado. 

Comprende tanto el Poblado propiamente dicho como el grupo de 

viviendas junto a la nueva Estación, conocido como La Explanada, construidas para 

el personal del servicio del ferrocarril minero de Andorra a Escatrón. 

La Explanada iba a contar inicialmente, en 1948, con sólo 12 

viviendas 
908

, pero en 1949 se decide ampliar su capacidad con otras 12 viviendas, 

debido a la necesidad de alojar a los trabajadores que participan en la construcción 

del Poblado y de las instalaciones y a la “(...) demora que han sufrido las obras del 

Poblado” 
909

.  

Respecto del Poblado, las previsiones se fueron incrementando 

progresivamente, partiendo de una cifra inicial, en 1948, de 200 viviendas 
910

, hasta 

llegar, en 1956, a las 646 
911

, cifra que no se llegaría a alcanzar.  

 

2.1.2.- El proceso de compra de los terrenos. 

La adquisición de terrenos se inicia por los de la Estación. Las 

negociaciones con los propietarios comenzaron en 1947, pero las demandas iniciales, 

cifradas en 270.424 pesetas, en base a un precio medio de 35.000 pts./Ha., son 

consideradas demasiado elevadas por el Consejo de Administración, no tanto por la 

cantidad, que se reconoce pequeña, sino por  “(...) no sentar un precedente que pueda 

ser utilizado por los propietarios de los terrenos que deben ser adquiridos para 

                                                 
908

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 123, p. 2. 
909

 IBIDEM, Acta nº 132, p. 2. 
910

 IBIDEM, Acta nº 115, p. 2. I.N.I Resumen... 1952, pp. 30-31. 
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Poblado”. Por ello, se estudia la conveniencia de iniciar inmediatamente el proceso 

de expropiación si no dan resultado positivo las negociaciones con los propietarios 

912
. Finalmente, en mayo de 1948, se llega a un acuerdo para la compra de 1.439,47 

áreas, por importe de 207.077 pesetas, al considerarse que “(...) esta adquisición no 

representaría un precedente desfavorable para los terrenos del poblado y en una 

eventual expropiación no se conseguirían precios inferiores (...)”  
913

. 

Respecto de los terrenos del Poblado, en mayo de 1948 se informa de 

que se han elegido ya los terrenos. No obstante, su compra se fue posponiendo, si 

bien la Empresa había advertido a los propietarios de su interés y de que no admitiría 

elevaciones de los precios, pues en caso contrario se iría a la expropiación forzosa de 

los mismos, al estar declarada la explotación de Andorra como de absoluta necesidad 

nacional. Por último, a finales de 1949 se inicia el proceso de compra, aprobándose 

un primer crédito de 575.000 pesetas 
914

.  

 

2.1.3.- El proceso de construcción. 

Inicialmente se preveía comenzar la construcción en el segundo 

semestre de 1943, debiendo quedar finalizado a finales de 1950 
915

. Sin embargo, la 

construcción efectiva se va a postergar considerablemente. 

Previamente al comienzo efectivo de la construcción, la Empresa tuvo 

que recurrir, desde al menos 1946, al alquiler de viviendas y locales provisionales 

para el alojamiento del personal y la instalación de los servicios necesarios 
916

.  

                                                                                                                                          
911

 I.N.I. Resumen... 1956, pp. 35 y 38. 
912

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 99, p. 1. Acta nº 102, p. 2. 
913

 IBIDEM, Acta nº 115, p. 2. 
914

 IBIDEM, Acta nº 141, p. 2. I.N.I. Resumen... 1949, p. 38. 
915

 AHINI. ENCASO. Caja nº 157. Breve informe sobre el plan a desarrollar por la ENCASO en la 

cuenca lignitífera de Teruel, de abril de 1943, p. 31. 
916

 ENCASO. Actas...  Acta nº 69, pp. 3-4. 
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En 1948 se inicia la construcción de las viviendas de la Estación, que 

se desarrollará hasta 1950. Una vez finalizadas, comienza, en ese mismo año, la 

construcción del Poblado, que finalizará, por lo que respecta al periodo objeto de este 

estudio, en 1957. 

A.- Las viviendas. 

En 1948 se inician las primeras 12 viviendas, en 2 grupos de 6, en 

La Explanada, destinadas para acoger a los 10 trabajadores, con sus familias, de 

servicio del ferrocarril y un dormitorio para maquinistas 
917

.  En 1949 se aprueba la 

construcción de las otras 12 viviendas 
918

. Su construcción estaba completamente 

finalizada en 1950 
919

. 

En lo que constituye el Poblado propiamente dicho, hasta marzo de 

1950 no se aprueba la explanación y apertura de calles 
920

. En el mes de julio, tras un 

viaje del presidente de la Empresa a la zona, éste alertaba de que la construcción iba 

bastante retrasada, lo que produciría un déficit de viviendas cuando la explotación 

minera iniciase su producción 
921

. Finalmente, en septiembre se aprueba el inicio de 

la 1ª etapa 
922

.  

A partir de aquí, se suceden siete etapas de construcción 

consecutivas, hasta llegar, en 1957, a 385-405 viviendas 
923

. A partir de aquí se 

paraliza el proceso, pues aunque en 1958 se había presentado al I.N.V. un proyecto 

                                                 
917

 A.G.A. Industria. Documentación del Consejo. Caja nº 2010. Acta nº 123. 
918

 A.G.A. Industria. Documentación del Consejo. Caja nº 2024. Acta nº 123. 
919

 I.N.I. Resumen... 1948, p. 40; 1949, p. 38, y 1950, p. 30. 
920

 Se concede un crédito de 2.904.319 pesetas. Sumado al de adquisición de los terrenos da un precio 

de 12 pts/m² explanado. I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 149, p. 2. 
921

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 154, p. 2. 
922

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 156, p. 3. A.G.A. Industria. Documentación del Consejo. 

Caja 2033. Acta nº 156. I.N.I. Resumen... 1950, p. 30. 
923

 Recuérdese lo ya apuntado en la nota 230. 
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para 120 nuevas viviendas de renta limitada 
924

, necesarias como consecuencia del 

aumento de plantilla del personal minero al incrementarse la producción de las 

minas, todavía en 1963 no se habían iniciado.  

 

ETAPAS CONSTRUCTIVAS 

ETAPAS FECHA INGENIEROS EMPLEADOS OBREROS TOTAL 

1ª 1950-1952  18 48 66 

2ª 1951-1953 2 12 36 50 

3ª 1952-1953 1 3 83 87 

4ª 1953-1954   100 100 

5ª 1954-1955  4 30 34 

6ª 1955-1956   36 36 

7ª 1956-1957 2 4 6 12 

 TOTAL: 5 41 339 385 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de ENCASO) 

Respecto de la construcción de las 5 viviendas de Ingenieros, su 

construcción se espació considerablemente. Así, hasta mayo de 1951 no se aprueban 

las primeras, alojándose mientras en viviendas alquiladas en Andorra 
925

. Después, 

en enero de 1952 se realiza el proyecto de vivienda para el Ingeniero Jefe del Grupo 

926
, pero hasta septiembre de ese mismo año no se aprueba su construcción, que 

                                                 
924

 I.N.I. Resumen... 1958, pp. 173 y 177; y 1959, pp. 31 y 35. 
925

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 168, p. 2. 
926

 IBIDEM, Acta nº 178, p. 1. 
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finalizaría en 1953 
927

. Para la construcción de las 2 restantes habrá que esperar hasta 

la última etapa de construcción, en 1956 
928

. 

EVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS  
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 (Elaboración propia a partir de datos de ENCASO) 

 

En cuanto a los Empleados, inicialmente se procede a alojarlos en 

los bloques de viviendas finalizados en la Estación 
929

. Con el inicio de la 

construcción del Poblado la construcción de viviendas para esta categoría adquiere 

gran importancia, construyéndose en las dos primeras etapas el 73 % del total. 

 

                                                 
927

 IBIDEM, Acta nº 186, p. 1. 
928

 IBIDEM, Acta nº 226, p. 1. Acta nº 230, p. 1. 
929

 A.G.A. Industria. Documentación del Consejo. Caja nº 2010. Acta nº 123. 
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EL POBLADO DE ANDORRA EN 1957 

 

 

 

(Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 
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B.- Las instalaciones de servicios. 

En el proyecto de 1950 se incluyen, junto con las viviendas, los 

edificios correspondientes para Oficinas Generales, Iglesia, Residencias, Escuelas, 

así como un campo de deporte 
930

. 

No obstante, posteriormente, para algunos de estos servicios de tipo 

social no se llegó a construir un edificio propio, habilitándose en bloques de 

viviendas y modificándose la ubicación inicialmente prevista. Es el caso de las 

Escuelas, la Residencia de Empleados, las Residencias para Salesianos y Hermanas 

de la Caridad de S. Vicente de Paúl, así como la Capilla.  

 Residencias. 

Inicialmente, las necesidades de alojamiento del personal 

soltero o llegado sin familia fueron solucionadas mediante la habilitación como 

residencias, dormitorios y comedores de algunas de las viviendas que se iban 

finalizando. Así sucede con algunas de las 66 viviendas de la 1ª fase, habilitadas 

como Residencia de Empleados, ampliada en 1954 
931

. 

La de Obreros se habilitó en dos viviendas contiguas en la 

Calle Crivillen. Constaba de cocina, comedor con capacidad para 72 personas, 

habitaciones con capacidad para 2 ó 4 literas, hasta un total de 70, y servicios 

higiénicos. En caso de necesidad, se podía ampliar la capacidad de la Residencia con 

viviendas previstas para este fin y habilitadas como dormitorios. 

                                                 
930

 Se trata del proyecto más antiguo conocido de este Grupo Industrial, si bien no se corresponde con 

lo posteriormente construido. A.G.A. Industria. Caja 2033. Plano del Grupo minero de Andorra del 5 

de julio de 1950. 
931

 I.N.I. Resumen... 1952, p. 29; y 1954, pp. 33 y 35. ENCASO Memoria... 1954, pp. 11-12. 
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Y en cuanto a la de Ingenieros, en 1954 comienza la 

explanación de los terrenos previstos para la Residencia definitiva, pero hasta julio 

de 1955 no se aprueba el anteproyecto, iniciándose su construcción, que finaliza en 

1957 
932

. 

También hubo que habilitar Residencias para los miembros 

de diferentes instituciones religiosas, como las Hermanas de la Caridad de San 

Vicente de Paúl y para los Padres Salesianos. 

Respecto de las primeras, su llegada se produce como 

consecuencia del acuerdo firmado a finales de 1954, por el que se comprometían a 

atender las necesidades del hospital del Poblado, recientemente finalizado 
933

. Así, a 

comienzos de 1955 llegaban 3 hermanas para las que se habilita una Residencia, con 

capilla anexa, en una de las viviendas ya construidas. En 1957 se aprueba el crédito 

para la instalación de calefacción en la Residencia 
934

. Y en febrero de 1958 se 

aprueba la ampliación de esta Residencia 
935

. 

Para los segundos, encargados de la enseñanza en la Escuela 

de Aprendices, se aprueba la construcción, en mayo de 1956, de una Residencia 

junto a la misma, en una vivienda de la Calle Belmonte, nº 56 
936

. En octubre del 

mismo año se aprueba la firma de un acuerdo con la Sociedad San Francisco de 

Sales, en el que se aplaza, al parecer indefinidamente, la construcción de un Grupo 

escolar y residencia salesiana, pues, se explica, la mayor parte de la matrícula la 

                                                 
932

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 221, p. 1. I.N.I. Resumen... 1954, pp. 33 y 35. ENCASO 

Memoria... 1954, pp. 11-12. I.N.I. Resumen... 1955, p. 36. ENCASO Memoria... 1955, p. 47. I.N.I. 

Resumen... 1958, p. 177. 
933

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 212, p. 1. 
934

 IBIDEM, Acta nº 245, p. 2. 
935

 IBIDEM, Acta nº 250, p. 1 
936

 IBIDEM, Acta nº 230, p. 1. 
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absorbe la enseñanza primaria 
937

, pero al año siguiente vuelve a aprobarse el 

proyecto de Colegio y Residencia Salesiana 
938

, dentro de la 1ª fase del Grupo 

Escolar. Su construcción, sin embargo, se demoró considerablemente, pues aunque a 

finales de este mismo año se solicitaba la autorización para el inicio de las obras, 

hasta 1963 no se adjudican las mismas 
939

, y hasta 1967 no se finalizan 
940

.  

Y, por último, se habilitó también una Residencia provisional 

para el destacamento de la Guardia Civil de servicio en ese Grupo Industrial, 

construyéndose 2 viviendas dobles en 1954 
941

. 

 

 Escuelas. 

Para atender a las necesidades escolares en todas sus etapas 

fue necesario construir o habilitar un Parvulario, Escuelas para niños y niñas y una 

Escuela de Aprendices, atendidos por las hermanas de la Caridad de S. Vicente de 

Paúl, que tienen a su cargo las Escuelas de Párvulos, Elemental de niñas y la Escuela 

de Labores; y por los Padres Salesianos, quienes atienden la Escuela de Aprendices.  

Durante los años iniciales el Parvulario y las Escuelas se 

habilitaron de forma provisional en algunas de las viviendas, ampliándose su 

capacidad a medida que se hacía necesario: 4 viviendas en 1954, un bloque de 6 

viviendas en 1955 y 3 bloques de 6 viviendas en 1957 
942

. 

                                                 
937

 No hay referencia anterior a este proyecto previo de construcción de un Grupo Escolar, pero debió 

estar presente en las negociaciones preliminares. I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 235, p. 2. 
938

 Situado en la calle Escucha, frente al edificio del Economato. 

939
 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, ENCASO. Acta nº 239, p. 1. Acta nº 248, p. 1 Acta nº 321, p. 1. 

A.G.A. Industria. Documentación del Consejo. Caja nº 2026. Acta nº 248. 
940

 En 1974 la Institución abandonó estas instalaciones y el Poblado de Andorra. 
941

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 205, p. 2. Acta nº 209, p. 2. 
942

 I.N.I. Resumen... 1952, p. 29. I.N.I. Resumen... 1954, pp. 33 y 35. ENCASO Memoria... 1954, pp. 

11-12. I.N.I. Resumen... 1955, p. 36. ENCASO Memoria... 1955, p. 47. I.N.I. Resúmenes... ENCASO, 
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 A finales de 1957 se aprueba la construcción de la 1ª fase del 

Conjunto Escolar definitivo, aunque los motivos fueron más de orden interior del 

Poblado que de orden académico. De un lado, la falta de viviendas en el Poblado 

estaba dificultando la contratación de mineros, por lo que la liberación de las 18 

viviendas de las Escuelas permitiría el alojamiento de nuevas familias. De otro, la 

situación de provisionalidad de la Institución Salesiana llevó a ésta a plantear su 

salida de la localidad, lo que, además de la necesidad de contratar nuevo profesorado, 

hubiera obligado a buscar un nuevo capellán que atendiese a la Comunidad de 

Monjas de S. Vicente de Paúl que atendían las Escuelas y el Hospital  
943

.  

En esta 1ª fase se prevé la construcción de las Escuelas para 

niños, con 6 aulas, 2 naves taller para Escuela de Aprendices, con capacidad para 

300-360 alumnos, y la Residencia de Salesianos. Para una 2ª fase se aplazaba la 

construcción del Parvulario y la Escuela de niñas. No obstante, sólo se iniciaron las 2 

naves de la Escuela de Aprendices, y hasta octubre de 1963 no se resuelve el 

concurso para la adjudicación de la construcción del resto de la 1ª fase 
944

, por lo que 

los servicios escolares continuaron prácticamente en la misma situación de 

provisionalidad.  

En cuanto a la Escuela de Aprendices, en 1956 se inicia la 

construcción de un bloque de dos viviendas de la Calle Belmonte destinado 

provisionalmente para este fin y Residencia de los Padres Salesianos, finalizándose 

                                                                                                                                          
Acta nº 203, p. 1. Acta nº 245, p. 2. A.G.A. Industria. Documentación del Consejo. Caja nº 2026. Acta 

nº 248. 
943

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 248, p. 1. A.G.A. Industria. Documentación del Consejo. 

Caja nº 2026. Acta nº 248.  
944

 A.G.A. Industria. Documentación del Consejo. Caja nº 2026. Acta nº 248. I.N.I. Resúmenes... 

ENCASO,  Acta nº 321, p. 1. 
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en 1957 
945

. A estas instalaciones se añadieron las 2 naves taller iniciadas en 1958 
946

. 

En 1967 se trasladaron las instalaciones al nuevo Colegio-Residencia, ya 

mencionado. 

 Hospital. 

Hasta 1953 los enfermos o accidentados leves eran atendidos 

por el médico de la localidad, enviándose los casos más graves al hospital del 

Poblado de Escatrón.  

En ese año ingresa un médico en la plantilla de la Empresa. 

En la vivienda que se le adjudica se habilita una pequeña Clínica con 4 camas. 

Posteriormente, en 1954, se habilitaron 2 viviendas para Clínica, disponiendo ya de 

quirófano, laboratorio, equipo de rayos X, sala de curas y transfusiones y 13 camas 

947
. En septiembre de 1957 se aprueba el crédito para la instalación de calefacción

948
. 

Respecto del personal, dispone de un médico-cirujano, 2 

practicantes, 3 sanitarios, y 1 Ayudante Técnico Sanitario, puesto este último 

adjudicado a una de las religiosas del Poblado. En cuanto a los servicios auxiliares, 

están a cargo de las religiosas de la Orden de S. Vicente de Paúl ya mencionadas. 

 

 Capilla. 

Inicialmente se preveía la construcción de una Iglesia, situada 

en la zona central del Poblado. Esta Iglesia no se llegó a construir y hasta 1955 no se 

                                                 
945

 
En ellas se impartían clases de soldadura, torno, fragua y ajuste.

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 230, p. 1. I.N.I. 

Resumen... 1957, p. 33. 
946

 I.N.I. Resumen... 1958, p. 177. 
947

 I.N.I. Resumen... 1954, pp. 33 y 35. ENCASO Memoria... 1954, pp. 11-12. 
948

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 245, p. 2. 
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habilitó una capilla junto a la Residencia de las Hermanas de la Caridad 
949

, atendida 

por Padres Salesianos. 

Posteriormente, en 1967, fuera del periodo aquí estudiado, se 

construyó una segunda capilla en el Colegio-Residencia de los Padres Salesianos 
950

. 

 

 Economato. 

Inicialmente, en 1945, la Empresa habilitó para este fin un 

local situado en la plaza de la Iglesia de Andorra. Hasta 1956 no se aprueba la 

construcción de un edificio en el propio Poblado 
951

. Finalizado en 1957, entró en 

servicio a mediados de ese año 
952

. 

 

 Oficinas Generales 
953

. 

Su anteproyecto se aprueba en abril de 1954, pero debía 

existir otro anterior, pues en esta ocasión se plantea con una reducción del 20 % de la 

superficie inicial 
954

. Su construcción finaliza en 1956, aprobándose en octubre la 

compra de mobiliario y efectos 
955

. 

 

                                                 
949

 En la Calle Belmonte nº 49, con una superficie de 100 m². I.N.I. Resumen... 1958, p. 177. 
950

 Situado en la Calle Escucha. 
951

 Situado también en la Calle de Escucha. A.G.A. Industria. Documentación del Consejo. Caja nº 

2026. Acta nº 231. 
952

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 242, p. 1. 
953

 Situadas en la zona norte del Poblado, en la Calle Ariño. 
954

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 205, p. 1. 
955

 IBIDEM, Acta nº 235, p. 1. I.N.I. Resumen... 1956, p. 35. 
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 Instalaciones deportivas. 

En mayo de 1951 se aprueba la construcción del campo de 

deportes 
956

. Y en 1955 se inicia la construcción de las instalaciones deportivas, 

compuestas por dos piscinas, pista de tenis y el edificio de vestuario 
957

. 

 

C.- Las obras de urbanización y saneamiento. 

Respecto del suministro de agua, en 1949 se construye el pozo 

Fuente Morena 
958

. Al año siguiente se finaliza la conducción desde el mismo hasta 

el depósito, también terminado, situado al sur del futuro Poblado y se aprueba el 

proyecto para la red de abastecimiento de agua a las viviendas y edificios de 

servicios 
959

. 

Años después, en 1957, debido al aumento del consumo, fue 

necesario realizar nuevos sondeos para captación de agua con destino tanto al 

suministro normal del Poblado como al servicio de abastecimiento de las 

locomotoras del ferrocarril minero 
960

. 

Respecto de la depuración de aguas residuales, en mayo de 1951 se 

aprueba la construcción de una estación depuradora 
961

. 

Las obras de urbanización se fueron completando con las de 

pavimentación, arbolado y vallado, a medida que se fueron construyendo las 

viviendas. Como primera actuación, a partir de mayo de 1951 se procede a la 

                                                 
956

 IBIDEM, Acta nº 165, p. 2. 
957

 I.N.I. Resumen... 1955, p. 33. 
958

 I.N.I. Resumen... 1949, p. 38. 
959

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 151, p. 1. I.N.I. Resumen... 1950, p. 30. 
960

 ENCASO Memoria... 1958, p. 6. 
961

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 168, p. 2. 
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explanación de caminos de acceso a los terrenos del Poblado 
962

. Hasta principios de 

1953 no se aprueba un primer crédito para el afirmado de los accesos y calles del 

Poblado, por valor de 477.724 pesetas 
963

. Los trabajos de pavimentación continúan 

en 1954, iniciándose también la plantación de arbolado, trazado de jardines y el 

vallado de las viviendas ya terminadas tanto en el Poblado como en la Explanada, 

junto a la Estación 
964

.  

 

2.1.4.- Presupuestos de construcción. 

El primer presupuesto, elaborado en 1943, ascendía a 52 millones de 

pesetas. No obstante, al año siguiente se reduce, aunque no se especifica en qué 

cuantía 
965

. 

A finales de 1949 se elabora un nuevo presupuesto, contando con el 

precedente del de Puentes de García Rodríguez. Respecto de éste, se considera que el 

de Andorra será considerablemente más económico 
966

. Aunque no se especifica el 

importe total, debió estar en torno a los 40 millones de pesetas, con un  ritmo de 

inversiones que podía llegar a superar los 7 millones anuales 
967

. 

 

                                                 
962

 IBIDEM, Acta nº 165, p. 2. 
963

 IBIDEM, Acta nº 191, p. 1. 
964

 I.N.I. Resumen... 1954, pp. 33 y 35. ENCASO Memoria... 1954, pp. 11-12. I.N.I. Resúmenes... 

ENCASO, Acta nº 204, pp. 1-2. 
965

 Junto con los 18 millones previstos para Escatrón, se alcanzaba un total de 70 millones previstas en 

1943. Esta cifra global fue luego rebajada a 58 millones. Véanse, a este respecto, las cifras contenidas 

en el Breve informe sobre el plan a desarrollar por la ENCASO en la cuenca lignitífera de Teruel  

(AHINI. ENCASO. Caja 157, Anexo) y las contenidas en el proyecto para la aprobación del Plan para 

la Fabricación Nacional (...) (AHINI. ENCASO. Caja 145), aprobadas en el Plan para la Fabricación 

Nacional de Combustibles Líquidos y Lubricantes e Industrias Conexas (Ley de 26 de mayo de 1944, 

B.O.E. nº 148, de 27 de mayo de 1944). 
966

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 141, p. 2. 
967

 En 1952 se invertían 7.372.302 pesetas. ENCASO Memoria... 1952, p. 37. 
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PRESUPUESTO GLOBAL DEL POBLADO 
968

 

FECHA ETAPA PRESUPUESTO 

1948/49 24 viviendas de Obreros en la Estación 
969

 1.104.000 

1950 

 

1ª etapa de viviendas  5.750.000 

Red de abastecimiento de agua  1.714.952 

 

1951 

Depuradora aguas residuales 229.304 

2ª etapa de 

viviendas 

48 viviendas Empleados y Obreros 
970

 2.918.167 

2 viviendas de Ingenieros 
971

 843.870 

1952 3ª etapa de 

viviendas 

86 viviendas Empleados y Obreros  5.170.000 

1 Vivienda Ingeniero Jefe  509.191 

 

1954 

Vallado y pavimentación barriada de la Estación  181.371 

Vallado y pavimentación del Poblado  1.710.787 

5ª etapa de 

viviendas 

30 viviendas de Obreros ---------- 

4 viviendas Guardia Civil  504.034 

1954/55 6ª etapa de 

viviendas 

18 viviendas de Obreros ---------- 

18 viviendas vigilantes de mina 
972

 3.629.288 

 

 

1956 

Economato  1.229.309 

Escuela de Aprendices. Residencia Salesiana provisional  376.108 

7ª etapa de 

viviendas 

10 viviendas Empleados y Obreros ---------- 

2 viviendas de Ingenieros 
973

 1.379.553 

1957 Escuela de niños y Residencia Salesiana  2.391.948 

1958 Vallado y pavimentación manzanas 22 y 23 del 

Poblado  

2.440.040 

 TOTAL : 32.081.922  

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

                                                 
968

 Aproximación basada en los datos obtenidos, que no son completos. Por otra parte, no he incluido 

los 10.988.606 de pts en que se presupuesta la parte protegible de las 120 viviendas del proyecto 

presentado al I.N.V. en 1958 pero no aprobado aún en 1963. 
969

 Las 24 viviendas se dividieron en 4 grupos de 6 viviendas. Cada grupo de 12 se presupuestó en 

552.000 pts. I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Actas nº 123 y 132, p. 2. I.N.I. Resumen... 1948, p. 40.  
970

 La cantidad inicial fue de 2.615.345 pts, a la que se suma una ampliación de 302.822 en septiembre 

de 1957. I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 167, p. 2. Acta nº 245, p. 2. 
971

 Igual al de Escatrón. I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 168, pp. 1-2. 
972

 Este presupuesto se dividió en dos fases. Una primera, de julio de 1954, por 1.730.041 pesetas. Y 

una segunda, en junio de 1955, por 1.899.247 pesetas. I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 209, p. 2. 

Acta nº 219, p. 1. 
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2.- MORFOLOGÍA Y TIPOLOGÍAS. 

2.1.- ASPECTOS URBANÍSTICOS. 

El Poblado se sitúa en la intersección entre la carretera de Andorra a 

Alloza, que lo limita por el sur, y la Avenida de Teruel, construida por la propia 

ENCASO, que, partiendo de la carretera Lécera-Andorra-Alcorisa, llega hasta el 

Poblado, limitándolo por el este y separándolo físicamente de la localidad de 

Andorra, situada a unos 300 m. al este, y enlazando finalmente con la carretera de 

Andorra a Alloza. 

El Poblado, por tanto, responde, como los anteriores, al modelo de 

lugar de paso, plenamente visible desde las dos vías mencionadas, de acuerdo con la 

voluntad, ya señalada, de potenciar el valor ejemplar de estas iniciativas sociales por 

parte de la ENCASO. 

Los terrenos del Poblado ocupan una superficie total aproximada de 

18,9 Ha 
974

. Su elección se hizo teniendo en cuenta principalmente su proximidad a 

la entrada de personal para el futuro pozo minero de Andorra, situada a unos 2 Km. 

al oeste por carretera, pero distante sólo unos 900 m. por el camino que parte desde 

la zona de Obreros. Además, se consideraron también factores físicos, tales como el 

estar protegidos, por pequeñas elevaciones, de los vientos sur y norte, los más 

molestos en la zona y el contar con buenas condiciones para la captación subterránea 

de agua; en este sentido, se aduce que, si no fuese suficiente con la perforación de los 

pozos previstos, se podría realizar una conducción desde el pantano de Híjar, a 12 

                                                                                                                                          
973

 El primer presupuesto, de enero de 1956, era de 589.000 pts. pero fue sustituido en mayo por el de 

1.379.553 pts. I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 226, p. 1. Acta nº 230, p. 1. 
974

 La superficie ha sido calculada a partir de los planos del Poblado, en los que no constan los límites 

de éste, y las fotografías aéreas disponibles. A esta cifra habrá que añadir la de los terrenos que no se 

llegaron a edificar, de los que no hay información. 
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Km., lo que resultaría más barato que alejar el Poblado de la mina, opción que 

permitiría además solucionar el problema del suministro de agua en Andorra y en 

Alloza 
975

. 

PLANO DE CURVAS DE NIVEL 

 

 

 (Elaboración propia) 

                                                 
975

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO, Acta nº 115, p. 2. Acta nº 141, p. 2. A.G.A. Industria. 
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Los terrenos presentan grandes diferencias de altitud, entre los 725 m. 

de altitud máxima, en su borde sur, y los 685 m. de altitud mínima en su extremo 

norte. Las curvas de nivel se disponen en sentido general N.NW.-S.SE., y presentan 

un pendiente media 
976

 del 6 %. Esta circunstancia fue aprovechada en el proyecto 

para establecer una jerarquización visual de las viviendas, situando las de Ingenieros 

en la zona más elevada, seguidas de las de Empleados, descendiendo finalmente 

hacia la zona de Obreros. 

El eje principal del Poblado lo constituye la ya mencionada Avenida 

de Teruel, trazada con dirección N.NW.-S.SE., si bien al llegar al sur gira en 

dirección W., en paralelo a la carretera de Alloza, delimitando entre ambas una franja 

rectangular en la que se construirán las viviendas de Ingenieros y Empleados, 

separándolas de las de Obreros, al norte. A lo largo de este eje se articula 

geométricamente el Poblado 
977

, dividido en tres grandes áreas, para las tres 

categorías laborales de la Empresa, con un aspecto todas ellas marcadamente 

residencial, dada la inexistencia de edificios propios para los servicios sociales 

(religiosos, educativos, médicos...) que pudiesen destacar sobre las viviendas. 

El Poblado, por otra parte, carece de un centro geográfico marcado y 

común para las tres áreas o de un centro de sociabilidad, al no haberse completado 

como estaba inicialmente previsto. En este sentido, el proyecto de 1950 organizaba el 

conjunto en torno a una plaza cuadrangular flanqueada por los edificios principales: 

Iglesia, Escuelas, Economato y Residencias. 

                                                                                                                                          
Documentación del Consejo. Caja nº 2024. Acta nº 132. 
976

 Medida en la calle Huesca, perpendicular al trazado de las curvas de nivel. 
977

 De acuerdo con el proyecto de 1950, esta Avenida hubiese dividido aún más el Poblado en dos 

grandes zonas a derecha e izquierda de la misma, lo que hubiera potenciado su consideración de eje 
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PROYECTO DE 1950 

 

 (Archivo General de la Administración) 

La descripción del Poblado en 1963 incluye 405 viviendas terminadas, 

además de los servicios de Oficinas generales, Escuelas elementales y de Aprendices, 

Hospital, Capilla, Residencias de Ingenieros, de Empleados y de Especialistas. Hay, 

por tanto, una gran variedad de usos del suelo, aunque podemos dividirlos en tres 

grandes apartados: el sistema viario, el edificado y los terrenos libres. 

                                                                                                                                          
central y se habría producido al recorrerlo un efecto visual completamente diferente al actual, al estar 
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A.- Sistema viario. 

Su función es canalizar del modo más eficaz el tráfico de entrada y 

salida de las diferentes zonas del Poblado en dirección a los centros de interés para la 

Empresa. Al tiempo, es el determinante de la estructura del Poblado. Para ello se 

organiza jerarquizadamente en dos niveles, compuestos de una vía principal y otras 

secundarias, que fragmentan el  terreno.  

SISTEMA VIARIO 

 

 (Elaboración propia) 

                                                                                                                                          
flanqueado en todo su recorrido por edificios de viviendas. 
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La vía principal está constituida por la Avenida de Teruel, con una 

longitud de 850 m. Dispuesta con un trazado sensiblemente N-S, limita la zona de 

Obreros y la separa de la de Ingenieros y Empleados, al tiempo que enlaza el 

Poblado, mediante tres accesos en su extremo norte, con la carretera de Lécera-

Andorra-Alcorisa, la estación de ferrocarril y el pozo minero de Andorra, 

respectivamente. 

De ella parten diagonalmente 6 vías secundarias 
978

, para después 

seguir la dirección general NW-SE de las curvas de nivel; perpendicularmente a éstas 

se disponen otras 3 vías secundarias en sentido NE-SW, siguiendo la línea de 

máxima pendiente, fragmentando así la zona de Obreros en manzanas regulares, 

mientras que las de Empleados y Obreros, al carecer de vías secundarias, constituyen 

áreas únicas. 

Todas estas vías son de acceso para el tráfico rodado, sin que exista 

una división entre vías peatonales y vías de tráfico. Tan sólo puede señalarse una 

excepción, la constituida por el pasaje Ginebrosa, en la zona de Empleados, donde 

para poder aprovechar toda la superficie del terreno para viviendas se dispone esta 

calle interior cerrada al tráfico. 

Por otra parte, desde la zona de Obreros parten una serie de 

caminos que la enlazan con la entrada principal al pozo minero. 

B.- Edificado. 

Es casi todo edificado para viviendas, pues la mayoría de los 

servicios sociales carecen de edificios propios, habilitándose en viviendas 

                                                 
978

 No obstante esta disposición diagonal, el arranque de las calles secundarias se produce en ángulo 

recto con respecto a la Avenida, para mejorar la visibilidad y facilitar las incorporaciones de 

vehículos. 
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modificadas. Las excepciones las constituyen la Residencia de Ingenieros, situada al 

sur, dentro de la zona de Ingenieros; el edificio del Economato, situado en la zona 

central; y el de Oficinas Generales, situado al norte. 

ZONAS DE USO 

 

 

 (Elaboración propia) 

Las viviendas se disponen en tres zonas claramente diferenciadas. 

La de Ingenieros ocupa una superficie de 17.462 m², de los que 12.400 m² se dedican 

a viviendas y 5.062 a la Residencia de Ingenieros. Situada en una franja rectangular 
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al sur del Poblado, está limitada por la Avenida de Teruel, al norte, la carretera de 

Alloza, al sur, y la Calle Híjar, al este, que la separa de la zona de Empleados. Al 

oeste carece de límites, disponiendo de terrenos en los que se hubiera podido 

ampliar, en caso necesario. Por su situación, ocupa la zona más elevada, entre los 

725 y los 720 m. de altitud, dominando el resto del Poblado, que se extiende a sus 

pies, lo que contribuye a resaltar, simbólicamente, su importancia jerarquica. Aquí se 

construyen 5 viviendas, en amplias parcelas. 

La zona de Empleados es ligeramente más amplia, ocupando una 

superficie de 17.969 m². Situada junto a la zona de Ingenieros, comparte con esta los 

límites norte, sur y oeste; por el este, limita con la Calle Escucha. Su altitud es 

ligeramente más baja, entre los 720 y los 715 m. Consta de dos manzanas, una de 

gran extensión y forma rectangular, en la que se disponen dos hileras de viviendas en 

grupos de 2, 4 y 6, con una superficie de 13.593 m²; y otra de forma triangular y una 

superficie de 1.875 m², separada de la anterior por el pasaje Ginebrosa, en la que se 

edifica un bloque de 4 viviendas. 

La zona de Obreros ocupa la mayor parte del Poblado, con una 

extensión de 106.766 m², si bien el 32,6 % está constituido por terrenos sin edificar. 

Su altitud es la más baja de todas, entre los 720 y los 685 m. Dentro de ella podemos 

distinguir tres áreas; una primera, que ocupa la zona central, se organiza en 10 

grandes manzanas rectangulares paralelas entre sí, separadas por calles que se cortan 

en ángulo recto y que permiten su ampliación, teóricamente indefinida, en dirección 

W.NW; una segunda, en la zona suroeste, con forma triangular, fragmentada en 4 

manzanas trapezoidales, con calles en la misma dirección general, y que se destina a 

las viviendas para los Obreros más modestos; y una tercera, situada a unos 650 m. al 
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noreste del Poblado, integrada por los 4 bloques paralelos de viviendas destinadas a 

los trabajadores de la Estación. Tanto en unas zonas como en otras, las viviendas se 

disponen alineadas en bloques de 4, 6 y hasta 8. 

Respecto de los edificios de servicios sociales, la información 

disponible es bastante escasa. Por otra parte, se construyeron sólo tres de los 

inicialmente planteados y, además, en ubicaciones distintas, lo que altera 

completamente el efecto inicialmente previsto en el proyecto de 1950, con todos 

estos edificios distribuidos ortogonalmente en torno a la plaza central.  

El edificio de Oficinas generales se sitúa sobre una parcela de 

4.000 m², en el vértice norte del Poblado, junto a la Avenida de Teruel, facilitando 

así el acceso al mismo desde y hasta el yacimiento minero. El del Economato se sitúa 

en el centro del Poblado, ocupando la mitad sur de una de las manzanas de la zona de 

Obreros, orientado hacia un gran área de terreno libre, sobre el que años más tarde se 

construirían el edificio escolar y las instalaciones del Colegio de Salesianos. 

Finalmente, la Residencia de Ingenieros, se sitúa entre la zona de viviendas de 

Ingenieros y de Empleados, sobre una parcela de más de 5.000 m², de la que la 

mayor parte se dedica a jardín e instalaciones deportivas. 

Por último, las instalaciones deportivas, constituidas por un área 

rectangular en la que se sitúan un campo de deportes, piscinas, pista de tenis y 

edificio de vestuarios, con una superficie de 24.750 m², se sitúan al norte del 

Poblado, en el lugar previsto inicialmente. 
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C.- Terrenos libres. 

Se incluyen aquí los solares disponibles para futuras edificaciones. 

Ocupan una superficie total de 60.781 m², de los que 34.843 se encuentran dentro de 

la zona de Obreros anteriormente descrita, y 25.938 se sitúan al este de la Avenida de 

Teruel; éstos últimos, sobre los que se preveía inicialmente la construcción de hasta 

17 grupos de viviendas, quedaron desocupados durante todo el periodo de tiempo 

aquí estudiado. 

 

2.2.- ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS. 

Las referencias a este tema son prácticamente nulas. Tan sólo se alude 

a planteamientos economicistas para ahorrar costes en la construcción, recurriendo a 

la agrupación de viviendas en bloques y al empleo de elementos prefabricados 
979

. 

Por otra parte, las coincidencias que se dan en los tipos de viviendas 

con las del Poblado de Escatrón, llevan a pensar que sus caracteres debían ser muy 

similares. 

 

2.3- ASPECTOS DE VIVIENDA. 

El conjunto se presenta, excluidos los solares disponibles para 

ampliaciones, con un aspecto bastante compacto, lo que nos da una densidad media 

bastante elevada, de 39,34 viviendas/Ha., si bien esta densidad varía de unas zonas a 

otras, en función de la categoría sociolaboral de sus ocupantes, aumentando a medida 

que bajamos en el escalafón. 

                                                 
979

 ENCASO. Actas... Acta nº 141, pp. 5-6. 
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DISTRIBUCIÓN DE DENSIDADES 

(en viviendas/Ha.) 

ZONA DENSIDAD 

Ingenieros 4,03 

Empleados 22,26 

Obreros 50,91 

  

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

Las 373 viviendas se dividen en hasta 7 tipos 
980

 que difieren en los 

sistemas de agrupación, en los alzados, en las superficies y, sobre todo, en los 

elementos de que constan, para poder alojar a las diferentes categorías laborales de 

los trabajadores de la ENCASO y a los diferentes tipos de familias, diferenciándose 

entre la familia tipo y la familia numerosa. 

Predomina el sistema de vivienda en hilera, excepto en la zona de 

Ingenieros, con agrupaciones que van desde las viviendas pareadas hasta las 

alineaciones de 8 viviendas por edificio, si bien predominan las de 6 (el 49 % de los 

edificios y el 62 % de las viviendas). 

                                                 
980

 De algunos no ha sido posible localizar el plano correspondiente, lo que impide su análisis. 
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CARACTERES DE LAS VIVIENDAS 

 

CATEGORÍA AGRUPACIÓN ALTURAS EDIFICIOS VIVIENDAS 

Ingenieros 1 2 3 3 

2 2 1 2 

 

Empleados 

2 1 8 16 

2 2 1 2 

2-4-6 2 6 22 

 

Obreros 

2-4-6 1 38 190 

4-6-8 1 16 102 

6 2 6 36 

   TOTAL: 79 373 

 

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 

 

Y respecto de la orientación de las viviendas difiere igualmente 

según las categorías, como ahora veremos.  

2.3.1.- Zona de Ingenieros.  

Constituye una franja rectangular a lo largo de la Avenida de 

Teruel y limitada al sur por la carretera de Alloza.  

La densidad es aquí la más baja de todo el Poblado, dada la 

amplitud de las parcelas y el carácter de viviendas unifamiliares aisladas que 

predomina. Además, en esta zona no se sitúa ningún edificio de tipo social, 

exceptuando la propia Residencia de Ingenieros, evitándose así la afluencia de 

personal de otras categorías.  

Aquí se localizan 5 viviendas, en dos tipos que difieren tanto 

por su planta, como en las dimensiones y en la amplitud de la parcela. Así, mientras 
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que el tipo nº 1 presenta una planta irregular, con entrantes y salientes en fachada que 

permiten una mejor distribución interior, unas grandes superficies construidas y unas 

parcelas de gran superficie, el tipo nº 2 es de planta cuadrada y menores dimensiones 

tanto en la propia vivienda como en la parcela en que se sitúan.  

No obstante estas diferencias, ambos tipos coinciden en la 

orientación de las fachadas, que se disponen al E y W, al no estar condicionada por 

ningún factor la situación de la vivienda en el interior de la parcela correspondiente; 

y en situar la vivienda en el centro de la parcela, rodeada de vegetación y alejada de 

la línea de la calle, rompiendo con el concepto tradicional de vía entre fachadas. 

Todo esto, unido a los caracteres anteriormente señalados, debía crear una agradable 

ambiente residencial exclusivo para la máxima categoría laboral de la Empresa. 

 

2.3.2.- Zona de Empleados. 

Está delimitada por la Avenida de Teruel, al norte, la 

carretera de Alloza, al sur, la calle Escucha, al este, y la calle Híjar, al oeste, 

continuando hacia el este la alineación de las viviendas de Ingenieros. La densidad 

aumenta aquí considerablemente con respecto a la zona anterior. 

Se construyen 40 viviendas, divididos en 3 tipos, con 

agrupaciones de entre 2 y 6 viviendas por edificio. La orientación de las fachadas se 

dispone hacia el NW y el SE, al situarse las viviendas paralelas a la carretera de 

Alloza. El acceso a las viviendas se dispone a través de la fachada lateral. 

Por último, señalar que dentro de este grupo de viviendas se 

produce una gradación muy marcada en el cuidado con que se realiza la distribución 

interior. Así, mientras que en las de Empleados de 1ª, debido a su mayor superficie y 
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a su división en dos plantas, se da una nítida separación de circulaciones nocturnas y 

diurnas y una cuidada distribución de las diferentes dependencias, todas ellas 

independientes, en cambio en las de una sola altura no se da la separación de 

circulaciones, especialmente en las viviendas más pequeñas, si bien todas las 

estancias son independientes, sin que sirvan de paso hacia otras. 

 

2.3.3.- Viviendas de Obreros. 

Las 24 viviendas construidas en La Explanada están 

distribuidas en 4 grupos de 6 viviendas. En cada agrupación hay dos modelos de 

viviendas, las 4 viviendas centrales, con 59 m² de superficie, y  las 2 de los extremos, 

con una superficie de 82 m², destinadas estas últimas para familias numerosas 
981

.  

Respecto de las viviendas del Poblado, las de Obreros 

constituyen el núcleo central, tanto por su número como por ocupar toda la zona 

central del mismo. 

Sus límites están constituidos por las calles Ariño y Oliete al 

norte y oeste, las calles Híjar-Jaganta, al sur, y la Avenida de Teruel, al este. Las 

calles, que se cortan ortogonalmente, alcanzan longitudes moderadas, con un 

máximo de 300 m. tanto en sentido NW-SE como NE-SW, lo que evita en parte la 

excesiva monotonía derivada de la repetición de elementos y modelos en serie. Las 

manzanas así delimitadas son de formas cuadrangulares, con 45 m. de profundidad y 

una anchura que oscila entre los 90 y los 125 m. En cada manzana se construyen 

entre 14 y 32 viviendas, pudiendo llegar hasta las 40 en la zona de viviendas 

económicas. La densidad resultantes es por ello la más alta del Poblado, con una 
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media de 50,9 viviendas/Ha., que llega hasta las 72 viviendas/Ha. en la zona de 

viviendas de tipo económico. 

Las 328 viviendas se distribuyen en 60 edificios, todos ellos 

de una sola planta, en agrupaciones de entre 2 y 8 viviendas por edificio, siendo la de 

6 la más habitual. Todas ellas se alinean en el borde de las parcelas, delimitando el 

trazado de las calles respectivas, de acuerdo con un concepto tradicional de calle 

entre fachadas.  

Se distinguen tres tipos de vivienda el normal, el económico 

y el de vigilantes 
982

. Para los dos primeros se distingue, además, entre familia 

normal y familia numerosa, destinando para estas últimas las viviendas de esquina, 

que cuentan con una superficie ligeramente mayor y 4 dormitorios. Las plantas son 

prácticamente cuadradas y, como carácter también común, no hay separación entre 

circulaciones nocturnas y diurnas, produciéndose interferencias, con la cocina-

comedor o el comedor-estar que sirve de núcleo distribuidor para el acceso al resto 

de dependencias. Por otra parte, las fachadas se disponen hacia el NE o el SW, 

determinado, fundamentalmente, por la adaptación al trazado de las curvas de nivel 

que siguen las calles en esta zona; y, al no existir modelos diferentes de distribución 

para cada orientación, sólo las que tienen la fachada principal hacia el S.E. tienen la 

el comedor-sala de estar en esa dirección, la más cálida. 

                                                                                                                                          
981

 El modelo es semejante al de algunas de las viviendas del Poblado de Escatrón. A.G.A. Industria. 

Documentación del Consejo. Caja nº 2010. Acta nº 123. 
982

 No ha sido posible localizar los planos correspondientes al modelo de vigilantes. 
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CUADRO-RESUMEN DE TIPOS DE VIVIENDAS 

 

 TIPO EDIFICIOS VIVIENDAS FECHA SUP. 

(m²) 

ALTURAS ELEMENTOS 

IN
G

E
N

IE
R

O
S

 

 

1 

 

3 

 

3 

 

1951-

1953 

  

2 

 

 

2 
983

 

 

1 

 

2 

 

1956-

1957 

 

182 

 

2 

Cocina, despensa, 

dormitorio de 

servicio, 2 aseos, 

sala estar, terraza, 

comedor, despacho 

(o costura) y 4 

dormitorios. 

E
M

P
L

E
A

D
O

S
 

 

3  

Empleados 1ª  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1957 

 

 

182 

 

 

2 

4  

Empleados 2ª 
984

  

 

8 

 

16 

 

1953-

1954 

 

96-126 

 

1 

Cocina, despensa, 

sala de estar, 

comedor, aseo y 2-

4 dormitorios. 

5 
985

 6 22 1950-

1953 

 2  

O
B

R
E

R
O

S
 

 

6 Normal - 

 Reducida
 
   

 

38 

 

190 

 

1950- 

1955 

 

58-81 

 

1 

Cocina, despensa, 

aseo, comedor-

estar y 2-4 

dormitorios. 

7  

Económica
 
   

 

16 

 

102 

 

1953-

1954 

 

63-73 

 

1 

Cocina-comedor, 

aseo y 3-4 

dormitorios. 

8  

Vigilantes
 
  

986
  

6 36 1954-

1955 

 2  

  

 (Elaboración propia a partir de datos de la ENCASO) 
 

                                                 
983

 No dispongo del plano correspondiente, pero debe ser semejante al de Empleados de 1ª categoría, 

del que he tomado los datos de superficie y elementos. 
984

 De las 16 viviendas, 12 se construyeron en 1953. Las otras 4 continuaban en construcción en 1954, 

destinadas al alojamiento de un destacamento de la Guardia Civil. 
985

 No dispongo del plano correspondiente. 
986

 Las 18 viviendas de la calle Gargallo se construyeron en la 5ª fase del Poblado, en 1954-55. No ha 

sido posible localizar el plano correspondiente. 
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6.- LA TRAYECTORIA POSTERIOR DEL 

MODELO. 
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Los Poblados aquí analizados van a llegar hasta nuestros días prácticamente 

intactos y en pleno funcionamiento, tanto por lo que respecta a las viviendas como a 

la mayoría de sus servicios 
987

. La razón fundamental radica en que se han mantenido 

como propiedad privada de la ENCASO o de sus sucesoras, primero ENPETROL y 

posteriormente REPSOL, y herederas, fundamentalmente ENDESA, hasta casi 

nuestro días. 

Esta continuidad, que en principio vendría a constituir una demostración del 

éxito de la iniciativa de su construcción, oculta, sin embargo, el hecho de que la 

ENCASO desistió posteriormente de este tipo de actuaciones, por lo que, en el 

fondo, la existencia actual de los Poblados suponen la muestra más evidente del 

fracaso de una forma de entender las relaciones sociales y laborales, vigente en la 

España de la época de la autarquía. 

En este sentido, las ampliaciones llevadas a cabo en los diferentes Poblados a 

comienzos de los años 60, en colaboración con el I.N.V., suponen en la práctica el 

final de la intervención de la Empresa tanto en el intento de resolución del problema 

de la vivienda para sus trabajadores y, como consecuencia, de la necesidad de contar 

con Poblados para la vida de los mismos y sus familias, como en su intento de 

articular un nuevo modelo de relaciones sociales y laborales. 

Las razones son tanto de tipo económico como social. Entre las primeras, 

destaca el elevado coste que suponía su construcción, algo que ya habían venido 

                                                 
987

 Es necesario hacer dos salvedades. En primer lugar, las destrucciones llevadas a cabo por la propia 

Empresa, como sucedió con la mayoría de las viviendas económicas de Puertollano y Andorra, o con 

la Residencia de Obreros de Puertollano. Y en segundo lugar, la situación del Poblado de 

Escombreras, que, encontrándose ya abandonado en el año 1997, ha sido totalmente demolido. 
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señalando los responsables de la Empresa desde los comienzos, si bien se había 

justificado por la necesidad de atraer al personal necesario 
988

. 

Por ello, como ya he señalado, en los años 50 el I.N.I. se replantea esta 

cuestión, reconociéndose ahora la conveniencia de construirlas en colaboración con 

el I.N.V., a diferencia del criterio adoptado en los años 40, por cuanto que los 

beneficios económicos, y de otro tipo, derivados de esta colaboración permitían un 

importante ahorro a las empresas  
989

. 

Por otra parte, a pesar de su elevado coste, el volumen total de viviendas, 

aunque importante cuantitativamente, sobre todo teniendo en cuenta que su 

construcción no constituía una de las finalidades que habían justificado la creación 

de la Empresa, no había supuesto una solución del problema de la vivienda para sus 

propios trabajadores, pues el porcentaje que podía acceder a las mismas era muy 

reducido. 

                                                 
988

 Ya a finales de 1949 se señalaba esta circunstancia. ENCASO. Actas...  Acta nº 141, pp. 5-6. 
989

 Véase sobre toda esta cuestión el documento número 10 en el Apéndice Documental. Además, el 

I.N.I. consiguió autorización del Ministerio de Hacienda para que las ampliaciones pudiesen realizarse 

con cargo a las cantidades que las Empresas debían destinar a la Reserva Especial a que estaban 

obligadas desde 1943 (Ley de 30 de diciembre de 1943, en B.O.E. nº 365, de 31 de diciembre). I.N.I. 

Resúmenes... REPESA. Acta nº 61, p. 2. Acta nº 68, pp. 3-4. Acta nº 110, p. 1. 
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PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON VIVIENDA EN 1960 
990
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GRUPO EBRO PUENTES Gª RGUEZ. PUERTOLLANO
 

 (Elaboración propia a partir de datos de ENCASO) 

 

En cuanto a las razones de tipo social, destacan dos: el fracaso del modelo de 

sociedad jerarquizada y armónica que se había pretendido conseguir, por un lado, y 

la necesidad social de acceso a la vivienda en propiedad por parte de los trabajadores. 

Respecto del fracaso del modelo social, la construcción de la Casa Cuartel de la 

Guardia Civil en el Poblado de Puertollano es sumamente significativa, relacionada 

con el aumento de la conflictividad laboral que se registra en España a partir de los 

años 60, ante la cual el Régimen opta por la vía de la represión y el control policial. 

Así, en 1962 se produjeron ya algunos conflictos en las cuenca de Andorra y 

Puertollano, acerca de los cuales se trató en el Consejo de Administración y en 1963 

                                                 
990

 A.G.A. Industria. Legajo 2197. Personal de la ENCASO en noviembre de 1960. 
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la huelga de mineros de Puertollano precedió incluso a la de los mineros asturianos 

991
. 

Por ello se decide su construcción al borde de la carretera de Calzada, justo en 

el punto de unión del Poblado antiguo con la Ampliación, en pleno centro de la zona 

destinada a los Obreros 
992

, y en las inmediaciones del campo de fútbol, lugar que 

podía ser origen de posibles alteraciones del orden, aprovechando la afluencia de 

espectadores para asistir a los partidos de fútbol. 

Todo ello vendría a constituir el símbolo visible del fin de la utopía 

nacionalsocialista, de la imposibilidad de crear un nuevo mundo, en el que no 

existiesen, por no ser posibles, los conflictos de clase. 

Respecto de los cambios sociales, en relación con el acceso a la vivienda en 

propiedad, el propio I.N.I. se había planteado también en los años 50, como ya he 

señalado, si las viviendas que sus Empresas construyesen en el futuro debían ser de 

su propiedad o debía permitirse a los trabajadores el acceso a su propiedad 
993

. Para 

ello se distingue entre las viviendas de empresas localizadas en lugares alejados de 

núcleos de población, para las que se mantiene el criterio de que deben seguir siendo 

propiedad de la empresa, de aquellas otras localizadas, como sucede en las de la 

ENCASO, en núcleos de población importantes, para las que se propone el segundo 

sistema. 

Por todos estos motivos, la Empresa, aunque mantiene la propiedad de las 

viviendas ya construidas, recurrirá a partir de ahora a soluciones más económicas y 

que no dependiesen de su iniciativa directa. Entre estas, podemos destacar dos: 

                                                 
991

 I.N.I. Resúmenes... ENCASO. Acta nº 302, p. 1. TUÑÓN DE LARA, M. (1990), pp. 367-368, para 

la evolución del número de huelgas entre 1963 y 1972.  
992

 A.G.A. Industria. Legajo 370/6. 
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 Ayuda para la creación y funcionamiento de Cooperativas de 

trabajadores para la construcción de viviendas. 

 Destacan la labor de la Cooperativa Santa Bárbara de Puertollano 
994

 y el 

Patronato de la Santísima Trinidad, en Escombreras 
995

.  

La primera entregaba en 1963 el primer grupo de 125 viviendas a 

trabajadores de la Empresa en la localidad 
996

 y en 1965 inauguraba otras 123 

viviendas construidas con el apoyo técnico y económico de la Empresa 
997

. 

En el caso de Escombreras, en 1963 REPESA concedía un préstamo de 6 

millones al Patronato de la Santísima Trinidad para la construcción de 100 viviendas 

998
.  

 Préstamos a largo plazo a los trabajadores. 

Se concedían tanto para la construcción como para la adquisición de 

viviendas, “de acuerdo con las directrices sociales actuales (...)” 
999

. 

En 1960 la Empresa regulará su concesión, estableciendo un máximo de 

60.000 pesetas, amortizables en 10 años, con un interés inferior al 3 % 
1000

, con lo 

que aumentará considerablemente el número de trabajadores beneficiarios. Así, en 

1961 se conceden 112 préstamos, por importe de 3,3 millones de pesetas, con lo que 

se cifraban en un total de 700 los trabajadores que la habían adquirido por este 

                                                                                                                                          
993

 Véase el documento número 10 en el Apéndice de Documentos.  
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sistema, con un importe global de unos 25 millones 
1001

. En 1963 la ENCASO 

concedía otros 144 préstamos, por importe de 5 millones. 

 

A partir de aquí, como ya he señalado, los diferentes Poblados no van a 

experimentar nuevas modificaciones en su composición o extensión. Sí que han 

experimentado alteraciones significativas en cuanto a su propiedad. Así, tras un 

proceso de segregación, han pasado a integrarse, con todos sus elementos, en los 

respectivos municipios y se ha procedido a la venta de las viviendas a particulares, 

generalmente a los propios trabajadores que las venían ocupando, con la excepción 

ya señalada de Escombreras. 
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7.- CONCLUSIONES. 
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La creación del Instituto Nacional de Industria (I.N.I.) y de su filial la Empresa 

Nacional Calvo Sotelo de Combustibles Líquidos y Lubricantes (ENCASO), en 1941 

y 1942 respectivamente, se enmarca en un contexto de voluntaria política económica 

autárquica, al servicio de las necesidades militares de industrialización. 

La estrecha vinculación del I.N.I. y de la ENCASO, durante los años 40 y 50 

del siglo XX, a las más altas instancias políticas del nuevo Estado surgido tras la 

Guerra Civil, y la importancia capital atribuida a su misión industrial convierten las 

actuaciones de estos organismos, no sólo las industriales sino también, muy 

especialmente, las sociales, en representativas del nuevo Estado. 

La capacidad financiera del I.N.I. y la ENCASO les permiten afrontar todos 

sus proyectos con una concepción amplia, totalitaria, de acuerdo con una mentalidad 

ingenieril, por encima de consideraciones economicistas, a pesar de todas las 

dificultades a que deben hacer frente estos proyectos. 

Como actividad secundaria, el I.N.I. abordará también, a través de sus 

Empresas, especialmente de la ENCASO, la solución del problema del alojamiento 

de sus trabajadores en aquellas localidades en que se instale. En ello confluyen toda 

una serie de motivaciones de distinto tipo: la negativa situación de la vivienda en la 

España de la posguerra, tanto en sus aspectos cuantitativos como cualitativos, tan 

manifestada por los propios organismos oficiales; la obligación legal, establecida a 

partir de 1946, de que las Empresas construyesen viviendas para su personal; una 

evidente vocación social ejemplarizante y modélica, cargada de componentes 

propagandísticos, por parte de la Empresa, como representante del Estado; y una 

tradición empresarial, que en Europa se remonta en sus orígenes a comienzos del 
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siglo XIX, introducida también en España, pero a la que, sin embargo, eran ajenas 

hasta entonces las empresas públicas. 

No obstante, hemos de distinguir entre estas motivaciones. Así, la negativa 

situación de la vivienda y la obligación legal son determinantes del propósito de la 

Empresa de solucionar, aunque sea parcialmente, el problema del alojamiento de sus 

trabajadores, si bien esta vocación aparentemente altruista aparece teñida también de 

componentes interesados, por cuanto que la oferta de buenas condiciones de vivienda 

suponía un fuerte incentivo para atraer hasta poblaciones muy alejadas, carentes de 

cualquier atractivo, al personal especializado que se precisaba y, por otra parte, se 

convertía en un excelente instrumento de presión de la Empresa sobre sus 

trabajadores, que dependen de la misma, junto con sus familias, en todos los aspectos 

de la vida y no sólo en el laboral.  

En cambio, la vocación social y la tradición empresarial determinan que este 

problema de alojamiento se resuelva mediante la construcción de Poblados con las 

características de los aquí analizados, e, igualmente, que se construyan a través de los 

propios medios, financieros, materiales y humanos de la Empresa, rechazando, hasta 

fechas muy avanzadas, la colaboración de otros organismos que, como el Instituto 

Nacional de la Vivienda (I.N.V.), estaban encargados oficialmente de la resolución 

del problema de la vivienda. Esto es sumamente ilustrativo tanto de la mentalidad 

exclusivista con que el I.N.I. y la ENCASO conciben todas sus actuaciones, hasta el 

extremo de actuar como un Estado dentro del Estado, como de la inexistencia de un 

sistema coherente y eficaz para abordar la solución de este problema por parte del 

Estado. 



427 

En su instalación, la ENCASO tiene que hacer frente a un gran número de 

problemas (carencia de infraestructuras, falta de mano de obra, problemas con los 

suministros tanto nacionales como extranjeros) que determinan alteraciones 

significativas de los planes industriales iniciales que, a su vez, inciden sobre los 

procesos de construcción de los Poblados. Todos estos problemas son un fiel reflejo 

de las dificultades de todo tipo en que se desenvuelve la sociedad española de la 

posguerra, hasta el extremo de afectar significativamente a una empresa calificada 

como de “interés nacional”, e igualmente son una buena muestra de la ya referida 

mentalidad ingenieril. 

La elaboración de los proyectos de los Poblados y el control de la ejecución de 

los mismos están fuertemente centralizados. Su diseño, desde el punto de vista 

técnico, corresponde a tres arquitectos: José García Lomas y Miguel Sánchez Conde, 

ambos en el Poblado de Puertollano, y José Blasco Robles, responsable del de 

Escombreras y, con diferentes grados de probabilidad, de los de Andorra, Escatrón y 

Puentes de García Rodríguez. Estos dos últimos arquitectos tienen en común una 

formación cultural y académica obtenida en el periodo anterior a la Guerra Civil. 

Por encima de ellos, el Consejo de Administración aprueba, rechaza o modifica 

en última instancia tanto los proyectos como las sucesivas fases en que se 

subdividen, librando progresivamente los presupuestos necesarios y fiscalizando su 

ejecución.  

En cuanto a la construcción, es llevada a cabo en su mayor parte por la propia 

Empresa, recurriendo a sus propios medios bien por el sistema de administración 

directa, el más utilizado, bien por el de contrata, con un explícito rechazo del sistema 

de ayudas oficiales a la construcción de viviendas concedidas a través del I.N.V. Este 
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rechazo está fundamentado en dos motivos principales: en primer lugar, la voluntad 

de mantener un control total de la propiedad de los Poblados; y, en segundo lugar, la 

necesidad de ofrecer unas viviendas atractivas para el personal cualificado que se 

pretende atraer, especialmente en las categorías de Jefes, Ingenieros y Empleados, 

evitando someterse a los estrictos límites presupuestarios establecidos por las ayudas 

del I.N.V. 

Este sistema, resultado de la mentalidad centralista y presidencialista que 

caracteriza tanto al I.N.I. como a sus Empresas en la época de su primer presidente, 

Juan Antonio Suanzes, determinará una unidad de criterio en el diseño de los 

Poblados, reforzada por la existencia de un Asesor del Consejo, cargo desempeñado 

por el ya mencionado arquitecto José Blasco Robles. Y, por otra parte, permitirá la 

existencia de influencias recíprocas entre los diferentes Poblados, pues las 

experiencias de unos son tenidas en cuenta para los demás. Así, los Poblados, aunque 

se localizan en zonas con características geográficas muy diversas (provincias de 

Ciudad Real, La Coruña, Murcia, Zaragoza y Teruel), adoptan unos caracteres 

urbanísticos y arquitectónicos que, en sus aspectos básicos, responden a un modelo 

único. 

Este modelo supone la continuidad esencial con los planteamientos anteriores a 

la Guerra Civil. En relación con el urbanismo, los Poblados constituyen “polígonos”, 

de dimensiones medias, con una relación ambigua con las poblaciones cercanas, pues 

aunque se construyen en sus proximidades, lo hacen con una voluntad expresa de no 

integrarse en las mismas, situadas a una distancia de entre 300 y 1.000 m.  

Su diseño responde a un modelo que los convierte, salvo la excepción del 

Poblado de Escombreras, en lugar de paso obligado, atravesados por vías de tráfico, 
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hacia las que orientan las fachadas de sus construcciones, con una evidente finalidad 

propagandística. Su estructura está determinada fundamentalmente por el sistema 

viario, predominando un modelo ortogonal, organizado a partir de la vía principal de 

tráfico; a partir de esta estructura básica, las diferencias entre unos y otros tiene que 

ver con el sistema adoptado para la distribución de los edificios de servicios 

comunes. 

Las características formales de estos nuevos espacios urbanos son su carácter 

cerrado respecto del entorno urbano y social, incluso con muros o vallas que rodean 

el perímetro; la jerarquización, traduciendo urbanísticamente el complejo escalafón 

laboral de la Empresa, con el recurso incluso al nomenclátor del callejero para 

diferenciar con más claridad las zonas respectivas de Jefes e Ingenieros, Empleados y 

Obreros; la eliminación de la manzana cerrada, sustituida por la edificación abierta y 

discontinua; la arquitectura unificada, con series de viviendas de la misma tipología; 

la importancia de las zonas verdes, tanto de uso público como privado; y la variedad 

de usos del suelo, pues además del espacio edificado para viviendas, que ocupa la 

mayor parte de la superficie, ofrece toda una multiplicidad de servicios que los 

convierten en entidades prácticamente autosuficientes en la mayoría de los aspectos 

de la vida. 

Son todos ellos caracteres que ya habían sido planteados y aplicados por la 

cultura urbanística de preguerra, tanto en España como, sobre todo, en los países más 

avanzados industrialmente, por lo que desde el punto de vista urbanístico asistimos a 

un proceso de apropiación de numerosas propuestas previas, de distintas 

procedencias ideológicas, geográficas o políticas, que tiene que ver 

fundamentalmente con los paradigmas modernos de la descentralización (la ciudad 
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jardín, las propuestas orgánicas o las propuestas autoritarias alemanas e italianas) o 

con el de la innovación (el funcionalismo del Movimiento Moderno).  

En este sentido, por tanto, los Poblados, y esto conviene destacarlo, no suponen 

ninguna aportación en relación con la búsqueda que anima la actividad teórica de 

determinados sectores oficiales, e incluso profesionales, vinculados al nuevo Estado, 

principalmente falangistas, de una nueva ciudad, la “ciudad del Movimiento”, 

alternativa a la ciudad liberal. Ni se establece tampoco relación con las aportaciones 

teóricas del urbanismo español de posguerra, representadas por César Cort, Pedro 

Bidagor o Gabriel Alomar, pues dada la inexistencia de una política urbanística 

estatal, limita estos planteamientos a aportaciones personales desconectadas de la 

práctica de los organismos constructores, tanto públicos, como privados, 

condicionados por la necesidad de construir grandes volúmenes de vivienda. 

En relación con la arquitectura, los mismos sectores antes mencionados 

protagonizan la búsqueda de un nuevo estilo “nacional”, al tiempo que se rechaza 

todo lo que se considera como arquitectura “no española”, entendiendo por tal tanto 

la arquitectura internacional de carácter moderno como la realizada en España con 

anterioridad a la Guerra Civil y más o menos relacionada con aquella, identificando 

interesadamente la arquitectura del GATEPAC y de los CIAM con los años de la 

República.  

Sin embargo, la falta de definición teórica del estilo “nacional”, debida tanto a 

la carencia de un modelo propio alternativo por parte del nuevo Estado como al 

mantenimiento de las influencias que siguen llegando desde el exterior, se va a 

traducir en el recurso al academicismo y al eclecticismo como estilos dominantes, 

este último con una mezcla de componentes historicistas, regionalistas e incluso 
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populares. En este contexto, la arquitectura desarrollada por la ENCASO en sus 

Poblados es bastante limitada desde el punto de vista cuantitativo, reducida a 

determinados edificios a los que se confiere un carácter representativo, como la 

Iglesia, las Escuelas o el Economato, situados estratégicamente allí donde pueden 

producir un efecto más escenográfico, actuando a modo de hitos de referencia visual 

en el conjunto del Poblado. Y desde el punto de vista cualitativo, no suponen 

ninguna aportación al pretendido nuevo estilo. Se caracterizan por su sencillez 

estructural, destacando por la pureza de líneas y la nitidez de volúmenes. Y en cuanto 

a sus caracteres estilísticos son el resultado de la mezcla heterogénea de los estilos 

históricos (el románico, la tradición mudéjar, el renacimiento, la herencia herreriana, 

el barroco o el neoclasicismo), con caracteres populares (uso del sillarejo o del 

ladrillo visto en los exteriores, la teja curva o el encalado de fachadas) y, finalmente, 

elementos tomados de la tradición local (uso de la pizarra, suelos de madera, 

elementos decorativos). 

Y respecto de la vivienda, el contexto de la época viene caracterizado por tres 

aspectos: los intentos de resolución del elevado déficit, a través de una amplia 

producción legislativa de reducidos efectos prácticos; la importancia atribuida a las 

consideraciones higienistas, de carácter moderno, pero revestidas aquí de 

componentes eugenésicos; y la búsqueda de un estilo propio, entroncado en la 

tradición y adaptado a los condicionantes físicos locales. 

En relación con el primero de estos aspectos, las actuaciones de la ENCASO 

son una buena muestra de la gravedad de la situación, pues la Empresa debe 

plantearse como primera medida, previa al inicio de las actividades industriales, el 

ofrecer viviendas a sus trabajadores, condición necesaria para poder contar con el 
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personal cualificado que necesita. Sin embargo, en ningún momento se plantea la 

posibilidad de ofrecer alojamiento a todo el personal, por lo que los diferentes 

Poblados sólo resuelven el problema del alojamiento de un modo muy parcial, para 

una reducida minoría, a la que se distingue de esa manera, por lo que, una vez 

superadas las necesidades iniciales de mano de obra, la proporción entre trabajadores 

y número de viviendas fue aumentando progresivamente  a lo largo del tiempo.  

Y, por otra parte, estas actuaciones son también un ejemplo de los negativos 

efectos secundarios derivados de la desvinculación entre la política industrial y la 

política urbanística y de vivienda. Así, la Empresa acaba contribuyendo, 

paradójicamente, a agravar el problema de la vivienda en las localidades vecinas, 

convertidas en focos de procesos inmigratorios, atraídos por las nuevas posibilidades 

laborales que se ofrecen. 

En cuanto al segundo aspecto, las viviendas de la ENCASO superan 

ampliamente los estándares oficiales. La vivienda tipo del I.N.V. de 58 m² de 

superficie, con cocina-comedor, 3 dormitorios y retrete es sustituida aquí por una 

gran variedad de tipos y subtipos de viviendas unifamiliares, que difieren por sus 

sistemas de agrupación, su situación sobre la parcela y, sobre todo, por los elementos 

de que constan, en función de la categoría laboral a que se destine la vivienda. Y en 

todas ellas encontramos unas condiciones ampliamente superiores: en la importancia 

atribuida a los servicios higiénicos; en el cuidado de la orientación de las 

dependencias; en la disposición de elementos suficientes para asegurar la separación 

generacional y de sexos; en la amplitud de las zonas libres privadas. Caracteres todos 

ellos que permitirán al nuevo Estado publicitar estas actuaciones como ejemplos de 

la nueva España a que se aspira. 
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Y en relación con el tercero, la búsqueda de un estilo, no se contribuye en 

modo alguno a la definición de un estilo de vivienda propio. En este sentido, el único 

factor determinante de las tipologías es el jerárquico, rechazándose tanto la tradición 

como los condicionantes físicos. Para cada categoría laboral se adoptan unos 

caracteres únicos, independientemente de su localización geográfica y con tan sólo 

algunas concesiones superficiales a lo local. En cuanto a los sistemas constructivos, 

son también similares en todos los casos. 

Por todo ello, el carácter que mejor define las actuaciones urbanísticas y 

arquitectónicas de la ENCASO es el de continuidad con los planteamientos previos, 

incluyendo aquí toda una serie de influencias de diversas procedencias: desde la 

Ciudad Jardín hasta las propuestas orgánicas o autoritarias, pasando por las derivadas 

del Movimiento Moderno, paradójicamente al amparo de la iniciativa de uno de los 

organismos más importantes y significados de la España de la Autarquía. La falta de 

definición de un modelo alternativo determina que sus arquitectos, formados, como 

ya he señalado, en la cultura académica de preguerra e inmersos en las exigencias de 

la inmediata construcción, no tengan tiempo para inventar estilos. 

La mayor originalidad de los Poblados radica en el modelo social a que 

responden. En este sentido, la ENCASO se va a caracterizar por una manifiesta 

voluntad ejemplarizante en todas sus actuaciones, incluidas las de carácter social, 

actuando a modo de adelantada de la política social del nuevo Estado, reveladora de 

una muy concreta mentalidad económica, política, social y religiosa. 

Esta voluntad se explicita en el modelo adoptado en los Poblados. Estos se 

constituyen como microcosmos autosuficientes, en los que prácticamente todas las 

necesidades de sus habitantes, tanto materiales como espirituales, pueden ser 



434 

satisfechas, en unas condiciones mucho más favorables que en las localidades 

vecinas. Así, todos los empleados tienen acceso al servicio de suministro de 

productos básicos, a través de los Economatos, y a la atención sanitaria, por medio de 

los Hospitales o Clínicas de la Empresa; y, en cuanto a los habitantes de los 

Poblados, añaden otras ventajas como la resolución tanto el problema del 

alojamiento, ya fuese en vivienda unifamiliar o en las Residencias para personal 

soltero o llegado sin familia, como la atención religiosa o las necesidades culturales, 

de ocio y deportivas. Los Poblados tan sólo carecen de autonomía político-

administrativa, dependiendo, para su funcionamiento interno, de la autoridad de los 

respectivos dirigentes de la Empresa. 

Este microcosmos está sometido a unos rigurosos principios. En este sentido, 

destaca el omnipresente sentido jerárquico, traduciendo a caracteres visibles el 

reglamentado escalafón que rige la vida laboral de sus habitantes, hasta el extremo de 

interferir en las relaciones personales de los mismos, que se producen únicamente en 

horizontal, dentro de los estrictos límites de cada categoría, mientras que las 

relaciones entre miembros de distintas categorías tienen carácter excepcional y no 

son aceptadas socialmente. 

Por otra parte, se pretende que sea un sistema autorreproducible, a través de la 

organización de un sistema educativo propio, que abarca toda la vida escolar de los 

hijos de los trabajadores y les orienta para que en el futuro puedan sustituir a sus 

padres y madres, respectivamente, en sus mismos quehaceres, casi al modo 

estamental. 

Un microcosmos concebido además con carácter ejemplar, modelo de una 

nueva sociedad, en un nuevo Estado, en el que no existiesen, por no ser posibles, los 
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conflictos de clase. En esto incide la política de colaboración con las fuerzas de 

poder tradicionales (sector religioso, fuerzas de orden público, autoridades locales), 

contribuyendo, desde su ámbito de influencia, al reforzamiento del orden implantado 

con posterioridad a la Guerra Civil. 

La continuidad, hasta nuestros días, de casi todos los Poblados vendría a 

constituir, aparentemente, la demostración del éxito de la iniciativa social de la 

ENCASO. Sin embargo, en realidad, constituyen la prueba más evidente de su 

fracaso. En este sentido, el modelo, tanto en sus aspectos urbanísticos y 

arquitectónicos, como en sus aspectos sociales, va a ser abandonado por la propia 

Empresa a partir de finales de los años 50 y tan sólo el mantenimiento de estos 

Poblados como propiedad privada de la misma los ha mantenido prácticamente 

intactos tanto en su composición como en sus caracteres constructivos y estéticos.  

A partir de entonces, la Empresa deja de asumir directamente la 

responsabilidad en la resolución del problema de la vivienda, adoptando otros 

métodos, indirectos y menos onerosos, como ayudas para la creación de 

Cooperativas de trabajadores o préstamos a largo plazo a los mismos; y, cuando en 

determinadas circunstancias, continúe haciéndose cargo, lo hará ya con unos 

caracteres y adoptando unos estándares muy por debajo de los iniciales. 

Por otra parte sus actuaciones no tuvieron el pretendido valor ejemplar, 

manteniéndose exclusivamente dentro del ámbito de influencia de las industrias del 

I.N.I. Y en cuanto a las poblaciones vecinas, aunque buscaron la proximidad física a 

estos polígonos, rehuyeron adoptar sus caracteres, lo que ha acabado por convertirlos 

en islas difícilmente asimilables por el tejido urbano. 
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Las razones de este fracaso son de diverso tipo. En primer lugar, de tipo 

económico, por cuanto que suponen elevadas inversiones que, sin embargo, no 

solucionan el problema de la vivienda más que para una pequeña minoría de 

trabajadores. 

En segundo lugar, razones de tipo social. En este sentido, podemos destacar 

tanto la preferencia de los trabajadores por el acceso a la vivienda en propiedad, lo 

que termina por hacer menos atractivas las viviendas ofrecidas por la Empresa, como 

la inviabilidad a largo plazo del modelo social que suponen estos Poblados. La 

prueba más evidente de esto la constituye el renacimiento de la conflictividad laboral 

desde comienzos de los años 60 en España, y que acabará afectando inevitablemente 

a la vida de los Poblados. El signo más visible de este fracaso lo constituye la 

construcción del cuartel de la Guardia Civil en el centro de la zona de Obreros del 

Poblado de Puertollano. 

Respecto de los Poblados en concreto, podemos establecer dos grupos 

diferenciados. Así, el primero está constituido por el de Puertollano, Puentes de 

García Rodríguez y Escombreras, que fueron completados en todos sus aspectos, por 

lo que constituyen los mejores ejemplos del modelo urbanístico y arquitectónico. En 

cambio, los de Escatrón y Andorra sufrieron grandes reducciones respectos de sus 

proyectos iniciales, motivadas por la alteración de los planes industriales de la 

ENCASO, por lo que su resultado final no responde tan fielmente al modelo 

planteado. 

Por último, he de señalar que, en la actualidad, estos Poblados han dejado de 

pertenecer a la Empresa propietaria, vendiéndose las viviendas a particulares, 
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generalmente a los propios trabajadores que las habitaban, y cediéndose los edificios 

de servicios y los espacios públicos a los respectivos Ayuntamientos. 

Se impone, por tanto, la adopción de medidas de protección y una actitud 

vigilante, para evitar que, ante la falta de un criterio único interesado en la 

salvaguarda de sus caracteres morfológicos y tipológicos, los intereses especulativos 

en torno al diseño de la ciudad y a la construcción de viviendas acaben por alterarlos 

y desvirtuarlos. 
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8.- APÉNDICES. 
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8.1.- INFORMACIÓN GRÁFICA. 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

 
La documentación gráfica, en forma de planos y fotografías, constituye un 

elemento de consulta y estudio imprescindible en un trabajo de investigación acerca 

de urbanismo y arquitectura. 

Sin embargo, por lo que respecta a este trabajo, su obtención ha constituido 

uno de los principales problemas a los que he debido hacer frente. Las dificultades 

fundamentales han sido tres: 

 La dispersión de la documentación relativa a la ENCASO y el I.N.I. 

 La deficiente catalogación de la misma, que ralentiza 

considerablemente su consulta, especialmente la depositada en el Archivo General de 

la Administración (Alcalá de Henares. Madrid) (A.G.A.). 

 El mal estado de conservación en algún caso, que imposibilita 

directamente su uso, como sucede igualmente en el A.G.A.  

Ello ha determinado una desigual distribución en la documentación gráfica a 

la que he podido acceder. En este sentido, podemos dividir los Poblados analizados 

en dos grupos: uno constituido por los de Escombreras y Puertollano, en los que la 

documentación obtenida es bastante amplia y variada, tanto por lo que respecta a 

planos generales como a planos o fotografías de los diferentes tipos de viviendas; y 

otro, constituido por los de Puentes de García Rodríguez, Andorra y Escatrón, para 

los que la documentación es mucho más reducida, especialmente la referida a planos 

de tipos de viviendas. 
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En todos los casos he debido completar la documentación procedente de 

fuentes del I.N.I. o de la ENCASO con el estudio de otros documentos de fuentes 

distintas. En este sentido, he de destacar el fondo documental del Centro 

Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (CECAF), localizado en el 

Aeródromo de Cuatro Vientos (Madrid). El acceso a esta documentación es 

sumamente sencillo, dada su buena catalogación y gracias a la eficaz ayuda del 

personal destinado en este Centro. Para este trabajo he consultado las fotografías 

correspondientes a los siguientes vuelos y Poblados: 

 Año 1945: Puertollano. 

 Año 1954: Andorra y Puentes de García Rodríguez. 

 Año 1956: Escatrón, Escombreras y Puertollano. 

 Año 1957: Andorra y Puentes de García Rodríguez. 

Esta documentación gráfica ha sido reelaborada para su inclusión en este 

trabajo. En este sentido, he de destacar el trabajo de digitalización de los planos 

generales obtenidos de la ENCASO y que por sus dimensiones y su mal estado de 

conservación, en algunos casos, no podían ser incluidos directamente. Una vez 

digitalizados han sido utilizados para la representación de información obtenida de 

fuentes escritas, generalmente descripciones de los Poblados correspondientes a 

diferentes fechas. 

También ha sido de gran utilidad la consulta del Mapa Topográfico 

Nacional de España publicado por el Instituto Geográfico Nacional, especialmente 

para la determinación de las características topográficas de los terrenos. Y también, 

cuando las hojas disponibles correspondían a los años 40-50, como ha sido el caso de 

Escombreras (1945), Puertollano (1950) y Escatrón (1954), para la determinación del 
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sistema de vías de comunicación del momento o del estado de construcción de los 

respectivos Poblados en esas fechas. 

Respecto de la distribución de los documentos gráficos en este trabajo, he 

adoptado el criterio de incluir los planos generales junto al texto correspondiente, en 

beneficio de una mayor claridad expositiva. En cambio, la inclusión de los planos y 

fotografías de las viviendas en el texto hubiese fragmentado considerablemente su 

lectura, por lo que he optado por adjuntarlas en el Apéndice Gráfico, agrupadas por 

Poblados y ordenadas por categorías y cronológicamente para facilitar su consulta en 

caso necesario. 

La documentación más completa es la referida al Poblado de Escombreras. 

De este he podido localizar, en el A.G.A., el Proyecto redactado por el arquitecto 

José Blasco Robles, compuesto por una Memoria General y varios Anexos, entre los 

que se incluyen planos generales, fotografías, dibujos y planos detallados de cada 

tipo de vivienda, con la excepción de las de Jefes e Ingenieros, que el propio 

Proyecto pospone para una elaboración posterior. Esta documentación ha sido 

completada, además de con la ya referida del CECAF o del Mapa Topográfico 

Nacional, con fotografías hechas por mí en una visita al Poblado efectuada en el año 

1997. 

La documentación del Poblado de Puertollano es también bastante 

completa, a pesar de no haber sido posible localizar el Proyecto correspondiente, ni 

el del Poblado antiguo ni el de la Ampliación. Esta documentación procede del 

A.G.A. (planos generales correspondientes a diferentes fechas, todos de las décadas 

de los años 50 y 60 del siglo XX, y  fotografías de conjunto, de las viviendas y de 

otras construcciones), del Excelentísimo Ayuntamiento de Puertollano (planos de 
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conjunto y planos de la mayoría de los diferentes tipos de viviendas) y de la Empresa 

Repsol YPF (planos de viviendas). En algunos casos se completa con fotografías de 

tipos de viviendas hechas por mí en diferentes visitas al Poblado. 

La del Poblado de Puentes de García Rodríguez es, por el contrario, escasa. 

Se limita al plano parcelario, levantado por técnicos de ENCASO 

contemporáneamente a la compra de los terrenos; a dos planos generales, 

correspondientes a fechas ya tardías, de 1956 y 1962, respectivamente, obtenidos en 

el A.G.A.; a fotografías de la propia Empresa, obtenidas en el A.G.A, en la que se 

muestra el estado de obras de determinadas construcciones, y que han sido 

especialmente útiles para el estudio de la Iglesia de este Poblado; y a un plano, 

procedente del A.G.A, de uno de los tipos de viviendas. Esta documentación se ha 

completado con la información facilitada por la Empresa ENDESA, consistente en 

fichas-inventario de cada tipo de vivienda, en la que se incluye, junto a una vista del 

exterior, la descripción de los elementos de que se compone, con datos del número 

de viviendas construidas y fecha de terminación. 

Aún más escasa es la documentación gráfica referida al Poblado de 

Escatrón, limitada a: un plano parcelario, fechado en 1946, sobre el que aparece ya 

trazado el plano del futuro Poblado; dos planos generales, uno de 1957 y otro de 

fecha próxima, si no igual, a aquel; 3 planos de viviendas, uno correspondiente a un 

tipo de vivienda de Empleado y dos correspondientes a otros tantos tipos de 

viviendas de Obreros. Todos estos documentos proceden de  los fondos del A.G.A. 

Y, finalmente, la referida al Poblado de Andorra, algo más abundante que en 

el caso anterior, procedente del A.G.A. He podido localizar el plano del proyecto 

inicial, de 1950, así como un plano general de 1958, que, junto con las fotografías 
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aéreas de 1954 y 1957 me han permitido conocer el proceso general de construcción. 

Respecto de las viviendas, cuento con cuatro planos, correspondientes a dos de 

Empleados y otras dos de Obreros. Y, por último, algunas fotografías tanto de 

conjunto como de viviendas, correspondientes al año 1954. 
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9.- Viviendas de Encargados y Obreros con familia numerosa. 
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5.- Vivienda de Obreros económicas. 1953-1954. 
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2.- POBLADO DE PUERTOLLANO. 

 
1.- VISTA GENERAL DEL POBLADO. 1945. 

 

 
 

ZONA DE OBREROS (Extremo Este del Poblado) 

 

 
 

ZONA DE EMPLEADOS (Área central del Pobado) 

 

 
ZONA DE INGENIEROS (Área Oeste del Poblado. Al fondo, Puertollano) 
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2.- SUBDIRECTOR. 1943. 

 

 
 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 
 

PLANTA BAJA 

 

 
 

PLANTA ALTA 
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3.- INGENIERO PRINCIPAL. 1943 - 1944. 

 

 

 

 
 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLANTA  
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4.- INGENIERO TIPO 5 MODIFICADA. 1944. 

 

 

 

 
 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 
 

 

PLANTA  
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5.- INGENIERO TIPO 1. 1944. 

 

 

 

 
 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 
 

 

PLANTA  
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6.- INGENIERO TIPO 4 A. 1944. 

 

 
 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 
 

 

PLANTA BAJA 

 

 
 

 

PLANTA ALTA 
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7.- INGENIERO. Anterior a 1956. 

 

 

 

 
 

 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

     
 

 

 PLANTA BAJA PLANTA BAJO CUBIERTA 
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8.- JEFE DE LOS SERVICIOS MÉDICOS. 1943. 

 

 

 

 

 
 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLANTA  
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9.- JEFE ADMINISTRATIVO. 1950. 

 

 
 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 
 

PLANTA BAJA 

 

 

 
 

 

PLANTA BAJO CUBIERTA 
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10.- SACERDOTE. 1948 

 

 

 

 
 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLANTA  
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11.- EMPLEADOS DE 1ª TIPO 1. 1944. 

 

 

 
 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 
 

PLANTA  

 

12.- EMPLEADOS DE 1ª TIPO 2. 1953. 

 

 

 
 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 
 

PLANTA  
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13.- EMPLEADOS DE 1ª TIPO 3. Anterior a 1956. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLANTA  
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14.- EMPLEADOS DE 2ª TIPO 1. 1943. 

 

 

 

 

 
 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLANTA  
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15.- EMPLEADOS DE 2ª TIPO 2. 1943. 

 

 

 

 

 
 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLANTA  
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16.- EMPLEADOS TIPO D. AMPLIACIÓN.1957. 

 

 

 

 

 
 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLANTA 
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17.- EMPLEADOS TIPO D´. AMPLIACIÓN. 1957. 

 

 

 

 

 
 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLANTA 
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18.- EMPLEADOS TIPO E. AMPLIACIÓN. 1957. 

 

 

 

 

 
 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 
 

 

FACHADA LATERAL 
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19.- OBREROS TIPO 1. 1944. 

 

 

 

 

 
 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PLANTA  
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20.- OBREROS TIPO 2. 1943 - 1944. 

 

 

 

 

 
 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLANTA 
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21.- OBREROS TIPO 3. 1943 - 1944. 

 

 

 

 

 
 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLANTA 
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22.- OBREROS TIPO 4. 1943 - 1944. 

 

 

 

 

 
 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLANTA 
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23.- OBREROS TIPO 5. 1943 - 1944. 

 

 

 
 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 
 

 

 PLANTA BAJA  PLANTA ALTA 

 

 
 

SECCIÓN 
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24.- OBREROS TIPO 6. 1943 - 1944. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLANTA  
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25.- OBREROS TIPO 7. 1943 - 1944. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLANTA 
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26.- OBREROS TIPO 8. 1950. 

 

 

 
 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 
 

 

PLANTA  
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27.- OBREROS TIPO 9. 1943. 

 

 

 
 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

    
  

 

 PLANTA TIPO A  PLANTA TIPO B 
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28.- OBREROS TIPO A Y A´. AMPLIACIÓN. 1957. 

 

 

 

 

 
 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLANTA 
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29.- OBREROS TIPO B Y B´. AMPLIACIÓN. 1957. 

 

 

 

 

 
 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLANTA 
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30.- OBREROS TIPO C Y C´. AMPLIACIÓN. 1957. 

 

 

 

 

 
 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLANTA 
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3.- POBLADO DE PUENTES DE GARCÍA 

RODRÍGUEZ. 

 
1.- VISTA GENERAL 

1002
. FECHA INDETERMINADA EN TORNO A 1954. 

                          

                                                 
1002

 La imagen está tomada desde el depósito de agua situado en el borde este del Poblado. La 

carretera que lo atraviesa desde el ángulo inferior derecho es la de El Ferrol. 
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2.- VIVIENDA DE EMPLEADOS TIPO 9. 1947-1951. 

 

 

 

 

 
 

FACHADA PRINCIPAL 
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3.- VIVIENDA DE EMPLEADOS DE 2ª Y 3ª TIPO Nº 25. 1958 – 1960. 

 

 
 

ASPECTO DE CONJUNTO 

 

 

 
 

PLANTA BAJA 

 

 

 
 

PLANTA ALTA 
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4.- VIVIENDAS DE OBREROS TIPO Nº 21. 1947-1949. 

 

 

 

 
 

 
ASPECTO DE CONJUNTO 
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5.- INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

 

 

 

 

 
 

 

CAMPO DE FÚTBOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PISCINAS 
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4.- POBLADO DE ESCOMBRERAS. 

 
1.- VISTA GENERAL. DICIEMBRE DE 1946. 
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2.- VISTA GENERAL. JUNIO DE 1948. 
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3.- VIVIENDA TIPO Nº  4. JEFES DE TURNO Y EMPLEADOS DE 1ª. 

 

 
 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 
 

PLANTA BAJA 

 

 
 

PLANTA ALTA 
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4.- VIVIENDA TIPO Nº 5. SACERDOTE. 

 

 

 

 

 
 

 
FACHADA 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLANTA 
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5.- VIVIENDA TIPO Nº 6. MÉDICO. 
 

 

 
 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 
 

PLANTA BAJA 

 

 
 

PLANTA ALTA 
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6.- VIVIENDA TIPO Nº 7. PRACTICANTE. 

 

 

 

 

 
 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

   
 

 PLANTA BAJA PLANTA ALTA 
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7.- VIVIENDA TIPO Nº 8. MAESTROS. 

 

 
 

FACHADA 

 

 
 

PLANTA BAJA 

 

 
 

PLANTA ALTA 
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8.- VIVIENDA TIPO Nº 9. EMPLEADOS DE 2ª Y 3ª. 
 

 

 
 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 
 

PLANTA BAJA 

 

 

 

 

 
 

PLANTA ALTA 
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9.- VIVIENDAS TIPO Nº 10. ENCARGADOS Y OBREROS FAMILIA 

NUMEROSA. 

 

 

 
 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 
 

PLANTA BAJA 

 

 
 

PLANTA ALTA 
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10.- VIVIENDAS TIPO Nº 11. OBREROS FAMILIA NUMEROSA. 

 

 

 

 

 
 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLANTA  
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11.- VIVIENDAS TIPO Nº 12. OBREROS FAMILIA MEDIA. 

 
 

 

 

 

 

 
 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 
 

FACHADA POSTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLANTA 
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12.- VIVIENDAS TIPO Nº 13. OBREROS FAMILIA REDUCIDA. 

 
 

 

 

 

 
 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 
 

FACHADA POSTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLANTA 
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5.- ESCATRÓN. 

 
1.- VIVIENDAS TIPO Nº 5. EMPLEADOS DE 2ª. 1952. 

 
 

 
 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 
 

FACHADA LATERAL 

 

 

 

 
 

PLANTA 
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2.- VIVIENDAS TIPO Nº 7. OBREROS FAMILIA NUMEROSA. 1952. 

 

 
 

PLANTA 
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3.- VIVIENDAS TIPO Nº 7 y 9. OBREROS FAMILIA NUMEROSA Y 

REDUCIDA. 1952. 

 

 
 

 
 

PLANTA 
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6.- ANDORRA. 

 
1.- VISTA GENERAL. 1954. 

 

 

 

 
 

ZONA DE OBREROS (Extremo Oeste del Poblado) 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZONA OESTE DEL POBLADO (Al fondo, la localidad de Andorra) 
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2.- VIVIENDA DE EMPLEADOS DE 1ª. 1957. 
 

 

 
 

PLANTA BAJA 

 

 

 

 
 

PLANTA ALTA 
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3.- VIVIENDA DE EMPLEADOS DE 2ª. 1953-1954. 

 

 

 

 

 

 

 
 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLANTA  
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4.- VIVIENDA DE OBREROS CON FAMILIA NORMAL- REDUCIDA 
1003

. 1950. 

 

 

 
 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 
 

FACHADA LATERAL 

 

 

 
 

PLANTA 

                                                 
1003

 Este tipo de vivienda, y el siguiente, aparece normalmente en alineaciones de 6. Aquí se han 

representado sólo 2 viviendas tanto en planta como en alzado. 
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5.- VIVIENDA DE OBREROS ECONÓMICAS. 1953-1954. 
 

 

 

 
 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 
 

SECCIÓN TRANSVERSAL 

 

 

 
 

PLANTA 
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8.2.- DOCUMENTOS. 

 
Este Apéndice incluye ocho documentos, procedentes en su mayoría del 

Archivo Histórico del I.N.I. (AHINI), concretamente del Archivo de Registro 

General. Estos documentos se completan con otros procedentes del Archivo del 

Congreso de los Diputados y del Archivo General de la Administración. 

Su inclusión en este Apéndice tiene la finalidad fundamental de descargar el 

texto, haciendo más ligera su lectura. En los apartados correspondientes se hacen las 

indicaciones necesarias para la localización del documento, pudiendo así el lector 

completar con esta información el tema de que se trata en el texto. 

Los criterios que he adoptado para su selección e inclusión en este Apéndice 

han sido dos. De un lado, su carácter de inéditos, no habiendo sido utilizados ni 

publicados hasta el momento. De otro, su carácter relevante, pues aportan 

información de gran interés acerca de aspectos importantes tanto del I.N.I. como de 

la ENCASO. 

En relación con este último aspecto, he de señalar que los temas que 

comprenden estos documentos son fundamentalmente tres. En primer lugar, el 

carácter nacionalizador y autárquico con que se concibe la actuación del I.N.I. y de 

sus Empresas por parte de sus responsables, conscientes del carácter instrumental de 

este organismo al servicio de las necesidades de supervivienda militar del nuevo 

Estado franquista, lo que les lleva, por un lado, a eliminar de raíz toda posibilidad de 

intervención o competencia privada y, por otro, a considerar todos los detalles de sus 

actuaciones como información de interés militar y, por tanto, de carácter secreto. 

Sobre este tema pueden verse los documentos números 1, 2 y 3. 
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En segundo lugar, las numerosas dificultades de todo tipo a que tuvo que hacer 

frente la ENCASO para el desarrollo de sus proyectos, como podemos ver en los 

documentos número 4 y 5. Así, mientras que en el primero el Presidente de la 

ENCASO expone detalladamente las dificultades para la contratación de mano de 

obra, derivadas de los problemas para el suministro de productos alimenticios, y de 

las numerosas gestiones infructuosas llevadas a cabo para solucionarlo, en el 

segundo se refiere a los problemas derivados del peculiar sistema de propiedad de la 

tierra en la zona de Galicia, que estaba retardando considerablemente el proceso de 

adquisición de parcelas para el Poblado de Puentes de García Rodríguez. 

Y en tercer lugar, sobre la construcción de viviendas. Sobre este tema he 

incluido cinco documentos. El número 6 es un extracto de la Memoria General 

redactada por el arquitecto José Blasco Robles para el proyecto de Poblado de 

Escombreras, destinado a los trabajadores de la Refinería allí proyectada, en el que se 

explica claramente cuáles son los condicionantes que se tienen en cuenta al realizar 

el proyecto y que puede servir de ejemplo del resto de los Poblados construidos. En 

cambio, los documentos número 7 y 8 se refieren, en primer lugar, a la inserción de 

este tema en un contexto más general, determinado tanto por la política social del 

I.N.I. y sus Empresas, como por la política de vivienda del nuevo Estado; y en 

segundo lugar a la evolución experimentada por la política del I.N.I. y sus Empresas 

en relación con la construcción de viviendas. En relación con este último aspecto, el 

documento 7 es un ejemplo de la voluntad expresa de construirlas con sus propios 

medios, sin recurrir a las ayudas oficiales, política seguida en los años 40 y parte de 

los 50, mientras que el documento número 8 nos muestra la introducción de una 

política, desarrollada a partir de mediados de los 50, que tiene en cuenta criterios de 
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más estricta racionalidad económica, por lo que recurre a las ayudas oficiales, al 

tiempo que se plantea la conveniencia de permitir el acceso del obrero a la propiedad 

de la vivienda, si bien este último aspecto no llegó a concretarse en la práctica. 
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1.- INFORME DE 8 DE ENERO DE 1942 DE LA PONENCIA SOBRE LA 

EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE LAS PIZARRAS DE PUERTOLLANO, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO QUE SE PROPONE DESARROLLAR LA 

COMPAÑÍA ANÓNIMA ESPAÑOLA DEL AZOE 
1012

. 

 

AHINI. ENCASO. Caja 156. 

 

“Por acuerdo del Consejo de Administración, se constituyó la Ponencia el dia 

(sic) 5 del corriente (...) 

Antes de presentarse a la Ponencia el representante de la Compañía Anónima 

Española del Azoe, el Presidente manifestó que el cometido de aquella era informar 

al Consejo de Administración del I.N.I. sobre las directrices que debían seguirse para 

la explotación y beneficio de las pizarras bituminosas de Puertollano en relación con 

los proyectos de dicha Compañía y de una posible participación del I.N.I. en estas 

actividades. 

(...) 

A continuación se presentó el Sr. Colmenares, representante de la Compañía 

Anónima Española del Azoe, quien fue invitado por el Presidente a exponer los 

proyectos de su representada (...) 

Escuchadas las explicaciones del Sr. Colmenares y después de ausentarse éste, 

deliberó la Ponencia llegando por unanimidad a la conclusión de que no habían sido 

suficientemente aclarados algunos importantes extremos (...) 

                                                 
1012

 El texto incluido a continuación es una selección en la que he escogido los fragmentos más 

significativos, manteniendo el sentido general del texto original. 
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Reunida de nuevo la Ponencia el dia (sic) 7 del corriente (...) se llegó por 

unanimidad a las siguientes conclusiones que la Ponencia tiene el honor de elevar al 

Consejo del I.N.I.: 

(...) 

7ª - Por todo lo expuesto anteriormente, dado el gran interés tanto económico 

como militar que presenta el beneficio de las pizarras de Puertollano y en vista de 

otras circunstancias especiales que concurren en el caso objeto de este informe, la 

Ponencia estima que dicha explotación debe ser acometida por una Empresa en la 

que el Estado, es decir, el I.N.I. creado para estos fines, tenga el control absoluto. 

Abona este criterio la circunstancia de que el caso que nos ocupa no es más que el 

primer paso para la resolución autárquica del problema general de los combustibles 

líquidos y lubricantes, mediante el aprovechamiento de todas las primeras materias 

adecuadas a estos fines, problema que, por su importancia y gran transcendencia 

económica y de seguridad nacional, no debe ser abordado por iniciativas privadas 

inconexas y, en cambio, cae de lleno en el cometido que la Ley de su creación, 

especialmente en sus artículos 1º y 2º, encomienda a este Instituto.  

(...)”. 
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2.- SESIÓN DEL 25 DE ABRIL DE 1944 DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO DE LAS CORTES ESPAÑOLAS ACERCA DEL PROYECTO DE 

LEY SOBRE EL PLAN PARA LA FABRICACIÓN NACIONAL DE 

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y LUBRICANTES E INDUSTRIAS CONEXAS 

1013
. 

 

ARCHIVO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Serie General. Legajo 1074. 

 

 

“La finalidad es de tipo militar y autárquico, no puede ser de tipo económico. 

Se trata de montar en España una instalación para que en circunstancias de 

emergencia podamos disponer de un número de productos primarios que, recurriendo 

en caso necesario a otras disponibilidades nacionales en productos conexos, nos 

permitan un mínimo de posibilidades de vida. 

También hay que estudiar los problemas económicos, porque hemos de 

procurar que estas fabricaciones, que son gravosas para el país desde el punto de 

vista económico, lo sean lo menos posible. 

Ha de estudiarse, por consiguiente, el problema de los combustibles y el de los 

fertilizantes y han de desarrollarse aquellas soluciones que, siendo conexas con la 

fabricación principal, conduzcan a la satisfacción de otras necesidades de tipo 

económico o militar, dando preferencia a estas últimas (...) 

(...) 

                                                 
1013

 El texto recoge las intervenciones de los miembros de la Comisión, presidida por Juan Antonio 

Suanzes, quien era al tiempo presidente del I.N.I. Lo incluido a continuación es una selección en la 
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En cuanto a las producciones accesorias, que tienen desde el punto de vista 

militar una importancia fundamental, que ha orientado el sentido en que se ha 

estudiado este proceso de fabricación de las materias fertilizantes, se pueden definir 

con las siguientes cifras: alrededor de 22.000 toneladas de nitrato amónico, de uso 

obligado en explosivos (...) unas 4 a 5 mil toneladas de ácido nítrico concentrado, 

también necesario para la fabricación de explosivos. Por último hay la posibilidad de 

una fabricación de una 8 mil toneladas de tolueno, también de absoluta necesidad 

para la fabricación de explosivos. Esta es la finalidad que se persigue. 

(...) 

En el año 1942, en que este contacto se establecía, no había posibilidad casi de 

contacto más que con la técnica alemana, que en esta materia es técnica de 

vanguardia. 

(...)  

Los contactos técnicos se han hecho con los organismos alemanas oficiales de 

más alta categoría, a través de los dos Gobiernos (...) con los organismos más 

calificados en la materia, como el Plan de Cuatro Años. 

(...) 

No podemos nosotros situar estas instalaciones en la orilla del mar, porque 

podrían ser batidas desde el mar. Habría que buscar, para las instalaciones de 

hidrogenación, por razones de tipo estratégico, una situación parecida a la que hemos 

buscado. 

(...) 

                                                                                                                                          
que he escogido los fragmentos más significativos de la intervención de Suanzes, eliminando aquellos 

párrafos que no aportan más información para el tema que aquí interesa resaltar. 
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En cuanto a las dificultades de construcción de estos complejos industriales, 

evidentemente son enormes, se salen totalmente de las posibilidades españolas (...) 

Tenemos que pedirlos al extranjero, seguros de que si se produce el 

desenvolvimiento industrial en el país felizmente previsto, vendrán las grandes 

futuras instalaciones de la industria pesada a resolver este problema.  

(...) 

Se trata de un proyecto del Gobierno, no de un proyecto elevado al Gobierno 

por las Cortes y que aquel ha examinado, limitándose a aprobarle. No; se trata de un 

proyecto nacido en el Gobierno, elaborado por él y mandado por él a las Cortes 

desde el Consejo de Ministros, en un momento muy crítico, nacional e 

internacionalmente.”
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3.- ESCRITO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 1950 DEL PRESIDENTE DEL I.N.I. 

AL EXCMO. SR. TTE. GENERAL JEFE DEL ESTADO MAYOR CENTRAL DEL 

EJÉRCITO 
1014

. 

 

AHINI. REGISTRO GENERAL. Caja 166. 

 

“La Empresa Nacional “Calvo Sotelo”, de Combustibles Líquidos y 

Lubricantes, de este Instituto, ha recibido en las Oficinas de su Grupo Industrial de 

Puentes de García Rodríguez un oficio de la Comisión Geográfica número 4, de La 

Coruña, informándola de que se va a proceder a levantar la Hoja número 3 del Mapa 

de Mando Militar, en la que está incluido el terreno que ocupan las instalaciones de 

dicho Grupo, y como quiera que, por razones de defensa pasiva, se estima 

conveniente la mínima difusión posible de tales localizaciones, pues por el interés 

que representan para la Economía Nacional, se trata de datos que, a juicio de este 

Instituto, encierran extraordinaria importancia militar, tengo el honor de dirigirme a 

V.E. por si, compartiendo el referido parecer, tuviese a bién (sic) dar las 

instrucciones oportunas a fin de que los aludidos datos no aparezcan en la cartografía 

oficial. 

(...) 

EL PRESIDENTE DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA, 

P.O. 

Joaquín Planell”. 

                                                 
1014

 El 20 de diciembre de 1950 el Tte. General Jefe del Estado Mayor Central enviaba al Presidente 

del I.N.I. un escrito comunicándole la aceptación de lo propuesto, mostrándose de acuerdo en que 

estos datos se considerasen como cartografía secreta. Este escrito figura en la misma Caja 166. 
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4.- ESCRITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1942 DEL PRESIDENTE DE LA 

ENCASO AL PRESIDENTE DEL I.N.I. 

 

AHINI. ENCASO. Caja 172. 

 

“Para los trabajos de construcción de la Refinería de Cartagena se tropiezan 

con varias dificultades, una de las cuales es la falta de personal tanto peonaje como 

especializado debido por una lado a la gran demanda que actualmente hay en 

Cartagena de mano de obra y por otra parte a la falta de víveres. 

Actualmente no existe en las proximidades de Escombreras personal disponible 

y si bien es posible encontrar obreros en otros lugares distantes, no se desplazan de 

sus residencias sin tener previamente resuelto el problema del Abastecimiento (sic). 

Fracasadas las gestiones de conseguir adscribir nuestro personal al Economato 

del Consejo Ordenador de Construcciones Navales Militares, se ha solicitado y 

conseguido en principio del Gobernador Civil de Murcia y se gestiona actualmente 

cerca de la Comisaria (sic) General de Abastecimientos y Transportes, la concesión 

de una racionamiento para nuestros obreros, hasta que se constituya el Economato de 

la Empresa en Cartagena. 

Para ello nos permitimos rogar a Vds. efectuen (sic) las gestiones oportunas 

para que nos sea concedida la constitución del Economato a la mayor brevedad 

posible, pues como decimos es cuestión de la que depende tanto o mas (sic) que del 

suministro de materiales la posibilidad de imprimir un ritmo rápido a las obras. 

Por la Empresa Nacional CALVO SOTELO 

El Presidente 

Firmado: Joaquín Planell”. 
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5.- ESCRITO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1945 DEL PRESIDENTE DE LA 

ENCASO AL PRESIDENTE DEL I.N.I. SOBRE LAS DIFICULTADES DE 

ADQUISICIÓN DE LAS PARCELAS PARA EL FUTURO POBLADO DE 

PUENTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ. 

 

AHINI. ENCASO. Caja 159. 

 

“Ha comenzado esta Empresa a realizar las gestiones conducentes a la 

adquisición de las parcelas de terreno necesarias para la construcción del poblado y 

asentamiento del Grupo Industrial de PUENTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (La 

Coruña). La enorme subdivisión que tiene en aquellos lugares la propiedad y la 

circunstancia que concurre en algunos de sus poseedores, que se encuentran hace 

tiempo en América y no tienen sus títulos debidamente legalizados, nos obligará 

quizá a aplicar en algunas parcelas el procedimiento urgente de la Expropiación 

forzosa. 

El artículo 10 de la Ley de 7 de Octubre de 1939, establece que “Cada 

departamento ministerial dictará las disposiciones complementarias para la ejecución 

de esta Ley”, y como quiera que el Ministerio de Industria y Comercio no ha 

establecido todavía el Reglamento correspondiente para el desarrollo de la 

mencionada Ley en la expropiación de concesiones mineras, ruego a V.E. se digne, si 

lo tiene a bien, recabar del citado Ministerio el Reglamento en cuestión, para lo cual 

me permito acompañar el proyecto de escrito que se adjunta. 

EL PRESIDENTE  

DE LA EMPRESA NACIONAL “CALVO SOTELO” 

Firmado: Joaquín Planell”. 
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6.- MEMORIA GENERAL DEL POBLADO DE ESCOMBRERAS 
1015

. 1944. 

 

A.G.A. Industria. Signatura 2523. 

 

“La necesidad del poblado se justifica por el alejamiento de la fábrica de todo 

núcleo de población. El más próximo es el de Escombreras, (...) Le sigue en distancia 

el de Alumbres (...) Finalmente, Cartagena, único núcleo urbano que podría absorber 

la población que ha de trabajar en la industria, dista más de 10 kilómetros de ésta.  

Por otra parte, los pequeños núcleos antes citados carecen de los elementales 

servicios o cualquier otro aliciente que aconsejase la aproximación a ellos de la 

nueva barriada, y en cuanto a Cartagena, resulta muy lejos para considerar esta 

posibilidad. 

Así pues, la necesidad del poblado es manifiesta y el problema de ella derivado 

surge completo y libre sin otras restricciones que las normas y directrices que nuestro 

buen criterio nos aconsejen una vez ponderados sus diversos aspectos. 

La capacidad del poblado se ha ajustado al programa facilitado por el Director 

de la Refinería, que comprende 225 casas en total. Esta cifra corresponde a un 65 % 

aproximadamente del total de empleados y obreros que ha de ocupar la industria, que 

serán unos 350. Hay que suponer que en muchas familias habrá más de un individuo 

empleado en la fábrica, por lo que considerando un coeficiente medio de 1´5 

empleados por casa, podremos alojar el contingente total en el programa previsto. 

 Posiblemente también contará con elementos dispersos que por circunstancias 

especiales vivan en los pueblos y caseríos próximos. 

                                                 
1015

 He suprimido del texto original los párrafos que no aportaban información de interés. 
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En todo caso y dada la dificultad de ponderar exactamente las necesidades 

inmediatas y futuras de la industria, conviene tener en cuenta la posibilidad de 

ampliación del poblado, particular éste sobre el que insistimos más adelante. 

(...) 

Como complemento de las viviendas se han previsto dos residencias para 

empleados y obreros solteros o eventuales, un grupo escolar, una pequeña iglesia y 

algunos edificios de carácter comunal (que podrán albergar tiendas en su planta 

baja), cuyo programa y desarrollo definitivo se precisarán en su día. Se incluyen 

tambien (sic) jardines y campos de deportes y se reservan algunos solares para 

cualquier necesidad imprevista. 

Al elegir el emplazamiento se han considerado los siguientes factores: De 

salubridad en cuanto se refiere al clima, vientos dominantes, lluvias, humedad, etc. y 

en cuanto a la naturaleza del subsuelo. De seguridad por ser la industria de tipo 

peligroso. Facilidad de acceso a la fábrica y a las vías próximas que la relacionan con 

los centros de población  cercanos. De economía eligiendo un terreno llano que 

reduzca al mínimo las obras preliminares de explanación, y finalmente, de orden 

estético en relación con el paisaje circundante. 

(...) 

Se ubica la zona escogida en el extremo N.E. del valle, a una distancia mínima 

de 400 m. de la fábrica en dicha dirección. Tiene una extensión de 15 hectáreas, que 

limita por el Este con el llamado camino de la Fausilla; por el Sur y Oeste con una 

rambla que constituye un excelente foso natural que lo aisla (sic) de la fábrica y por 

el Norte con una parcela triangular de 5 hectáreas de extensión, que por reunir 

análogas condiciones que la que nos ocupa, estimamos apropiada para futura 
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ampliación, por lo que proponemos su adquisición inmediata antes de que nuestra 

propia obra determine un aumento de valor de la misma. 

(...) 

En cuanto a la orientación, comenzamos por fijar la de las casas con vistas al 

clima de la zona, que manifiestamente es cálido, como el de toda la comarca. Por 

tanto, la orientación conveniente será de fachada principal al Sur y secundaria al 

Norte, que nos dá (sic) en verano fachada Sur poco soleada (por encontrarse el sol 

muy alto) y fachada Norte fresca; y en invierno fachada Sur muy soleada. En general 

evitamos en lo posible emplazar dependencias preferentes al Naciente y muy 

particularmente al Poniente. Una ligera desviación de esta orientación hacia el 

Poniente nos proporciona una buena protección contra los vientos dominantes, que 

como queda dicho proceden del N.E., y nos permite disfrutar el agradable aspecto 

que desde este extremo ofrece el valle, en cuyo fondo se proyecta el mar y la costa 

del Cabo Tiñoso. Ciertamente que las casas quedan así exactamente enfrentadas con 

la Refinería, más conviene advertir que siendo el terreno casi horizontal, los propios 

edificios ocultan en cierto modo esta vista, quizá poco grata durante el descanso, en 

tanto que oblicuamente ofrecen más permeabilidad al panorama del valle a que antes 

aludimos. Así pues, resueltamente adoptamos la orientación S.SO. 

Consideraciones de tipo económico y práctico nos inducen a una agrupación 

relativamente compacta del poblado, huyendo de las soluciones de ciudad jardín 

excesivamente diseminadas, que además de requerir una gran extensión que encarece 

las obras e instalaciones complementarias, resulta quizá impropia de una población 

de tipo netamente industrial como la que nos ocupa. Por otra parte la superficie de 
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que disponemos, limitada en cierto modo por accidentes naturales, tampoco 

permitiría una agrupación de este tipo. 

Poseyendo la Empresa otros terrenos situado al Sur de la rambla, ente el 

poblado y la fábrica, que por estar en el centro del valle resultan muy apropiados 

para cultivos, sugerimos la roturación y parcelación de los mismos (cosa fácil dada 

su naturaleza y configuración), a fin de asignar a cada obreros una pequeña huerta 

para invertir con provecho sus horas libres. La superficie disponible permite obtener 

200 parcelas de 1.000 m² cada una. Con ello evitamos la interferencia de actividades 

agrícolas en el poblado, reduciendo su extensión con las ventajas a ello inherentes. 

Naturalmente este criterio no implica una población aglomerada, ni excluye de la 

misma la vegetación, pero sí la reduce a jardines cuya extensión permita atenderlos. 

Todas estas consideraciones nos han llevado a la agrupación de casas 

proyectada a base de pequeños bloques lineales de 2, 4 y como máximo 6 casas, lo 

que permite también participar en cierta medida de las ventajas de la serie o 

repetición de elementos análogos, en la inteligencia de que esta agrupación en 

bloques no merma la independencia de cada casa, que con su solar y parcela de 

jardín anexa, constituye una finca enajenable, sin perturbar por ello a las contiguas. 

Las casas para obreros se han proyectado en general de una sola planta y las de 

empleados y técnicos de dos plantas, todo ello por razones económicas y para dar 

cabida con amplitud al programa fijado dentro del área disponible. 

En cuanto a la distribución, dimensiones y detalle de las casas, nos remitimos a 

los planos y Memoria parcial correspondiente. En líneas generales nos hemos atenido 

a las normas corrientes, cuidando particularmente de la correcta orientación, y 

siempre con la mira puesta en la economía constructiva. 
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Definido el tipo de agrupación, pasamos a la parcelación y división en zonas. 

La superficie del terreno sensiblemente horizontal, permite cualquier solución de 

trazado, por lo que en principio atendemos a la facilidad de comunicaciones y a la 

orientación de las calles de residencia con arreglo a las normas establecidas. 

En la periferia se sitúan los parques y jardines limitando el poblado por sus 

lados Norte y Naciente. Estas zonas de arbolado resultan así tangentes al camino de 

la Fausilla que enlaza las dos carreteras próximas, por lo que el poblado queda bien 

relacionado con ellas. Por el lado Sur y Poniente se dispone también una calle 

perimetral en la margen derecha de la rambla, que como hemos dicho limita el 

poblado por estos lados aislandolo (sic) de la fábrica. Para la conexión de ésta con el 

poblado se traza una vía de acceso que injertándose en la carretera de Portman en el 

ángulo N.E. de la fábrica y en una sola alineación, viene a desembocar en el centro 

de la calle de ribera antes citada, salvando la rambla con un pontón de 10 metros de 

luz. Pasada la rambla, se irradia en estrella para alcanzar rápidamente las diversas 

zonas del poblado, constituyendo esta radiación el esquema del trazado viario 

proyectado. El resto del mismo se reduce a un sistema de calles complementarias con 

trazado apropiado a la parcelación requerida por la orientación y tipo de agrupación 

prefijadas. 

La radiación de calles citada, se resuelve disponiendo en su centro una plaza 

semi-circular que encuadrada por los edificios de interés comunal, constituirá el 

núcleo del poblado. Alrededor de este centro, se agrupan las tres zonas de residencia: 

para obreros (extremos Sur), empleados (centro) y técnicos (noroeste), con ligeras 

interferencias sucesivas que hacen insensible el paso de cada una a la siguiente. 
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Las manzanas obtenidas se dividen en parcelas de forma regular y superficie 

proporcionada a la categoría de las casas que en ella se enclavan, pero nunca inferior 

a 200 m² para las casas más modestas; hasta 600 m² en las de empleados de 1ª. La 

mayor parte de esta superficie se destina a jardín propio de la casa. 

En cuanto al aspecto de los edificios y de conjunto del poblado, hemos tratado 

de ambientarlo del estilo levantino, adaptado naturalmente a las disposiciones 

constructivas y normas higiénicas modernas. A tal efecto empleamos con profusión 

los paramentos blanqueados, contrastados con los tejados y elementos decorativos de 

ladrillo, arcos y pérjolas (sic) que tamizan la luz, terrazas, aleros y otros detalles; 

todo ello compuesto con simplicidad y encuadrado por la vegetación de los jardines. 

En la composición general se ha considerado la unidad que supone cada casa o 

bloque de ellas, pero de modo especial y con carácter dominante la unidad de cada 

calle y del poblado en conjunto. 

(...)”. 
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7.- INFORME DE 9 DE NOVIEMBRE DE 1942 DE LA PONENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN CIVIL SOBRE LA CARTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

INDUSTRIA A LA EMPRESA NACIONAL CALVO SOTELO 
1016

. 

 

AHINI. ENCASO. Caja 157. 

 

“La construcción de viviendas para empleados y obreros de la Empresa 

Nacional “Calvo Sotelo”, ha sido estudiada con todo detenimiento por la Ponencia de 

“Construcción civil”, la que desde el primer momento estudió la posibilidad de 

realizarlo por medio del Instituto Nacional de la  Vivienda. 

Después de estudiar el Reglamento y Ordenanzas del Instituto Nacional de la 

Vivienda, la Ponencia estima por unanimidad, que es preferible para la Empresa, 

construir las viviendas para sus empelados y obreros sin solicitar la ayuda del citado 

Organismo por las razones que se exponen: 

1ª.- El punto 6º de la Ordenanza 3ª del Instituto Nacional de la Vivienda, 

establece que no son aptos los terrenos comprendidos en un coto minero denunciado, 

y como quiera que los terrenos escogidos para el barrio de Puertollano se encuentran 

en dicho caso, la citada Ordenanza excluye la posibilidad de poder realizar la obra 

acogiéndose al régimen de Viviendas Protegidas. 

En la elección de los terrenos hecha hasta ahora, para la Factoría de 

Puertollano, se han tenido en cuenta todas las condiciones que debe reunir el 

emplazamiento del barrio obrero, por lo que resulta difícil construirlo en otra zona 

                                                 
1016

 El 17 de noviembre el Presidente de la ENCASO comunicaba este acuerdo al I.N.I. El 11 de 

diciembre el propio Presidente del I.N.I., Juan Antonio Suanzes, respondía aprobando la propuesta. 

Ambos textos se encuentran en la misma Caja 157. 
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que no estuviera denunciada, pero aún en el caso de que se cambiase de sitio, a costa 

de determinadas ventajas en su situación, tampoco se considera conveniente como 

demostramos a continuación. 

2ª.- Los beneficios que el Instituto Nacional de la Vivienda concede para la 

construcción de Viviendas Protegidas son los siguientes: 

a).- Bonificaciones tributarias. Estimamos que siendo ésta una Empresa 

Nacional y creada por el propio Estado, no necesita del acicate de bonificaciones 

tributarias para cumplir todos los deberes que la Legislación Social del Estado 

impone a todas las empresas y particulares, ya que es propósito del mismo estar en 

materia social a la cabeza de todas las Empresas españolas. Por otra parte la 

Empresa, por estar calificada de “Interés nacional” está exenta del pago del 50 % de 

toda clase de impuestos. 

b).- Un préstamo amortizable en 20 años con interés del 4 al 4  1/2  % por el 50 

% del presupuesto de la obra. Disponiendo la Empresa de capital suficiente y dado el 

tipo de interés no resulta interesante la obtención de este préstamo. 

c).- Expropiación forzosa de los terrenos. Este beneficio lo tiene la Empresa sin 

necesidad de solicitarlo del Instituto Nacional de la Vivienda. 

d).- Un anticipo sin interés por el 40 % del importe de la obra y reintegable 

(sic) en los segundos 20 años. Este beneficio, que es el más interesante de todos los 

que ofrece el Instituto Nacional de la Vivienda sólo pueden obtenerlo las Entidades 

públicas, Corporaciones locales, Sindicatos y Organizaciones del Movimiento, y no 

puede por tanto obtenerlo directamente la Empresa Nacional “Calvo Sotelo”. Si se 

quiere tener este anticipo, es necesario encargar la construcción de las viviendas a la 
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“Obra Sindical del Hogar” y a ello le encontramos los inconvenientes que se 

expresan en los puntos siguientes: 

3ª.- La construcción de la obra realizada por la “Obra Sindical del Hogar”, 

lleva consigo la pérdida durante 40 años de la propiedad de los inmuebles, ya que el 

barrio entero queda hipotecado para responder de los préstamos y anticipos 

concedidos y la Administración se ejerce por la citada Obra. La Empresa unicamente 

(sic) se encarga de recaudar los alquileres y abonar las primas de amortización y de 

responder del pago de alquileres, estén o no alquiladas las casas, sin intervención en 

la fijación de los mismos. 

4ª.- Juzgamos indispensable que, puesto que se trata de una obra que va a 

abonar la Empresa, el proyecto, la inspección de la construcción y el control de la 

calidad de los materiales, no pueden entregarse en manos de entidades ajenas a la 

misma, lo que ocurre si se recurre al Instituto Nacional de la Vivienda. 

5ª.- En todo caso, las Viviendas Protegidas están sometidas a una fiscalización 

del Instituto Nacional de la Vivienda de tal naturaleza, que la Empresa solo sería un 

propietario nominal del barrio, sin que jamás pudiera modificar los alquileres, ni, lo 

juzgamos más importante, enajenar libremente el todo o parte del barrio, si por 

cualquier circunstancia algún dia (sic) conviniera a sus interese, ni podría hacer 

ampliación ni reforma alguna del poblado, son obtener previamente el 

consentimiento y aprobación de proyecto por el Instituto Nacional de la Vivienda. 

Por último, creemos que disponiendo la Empresa de medios propios para llevar 

a cabo la construcción de viviendas para sus empleados  y obreros, es más patriótico 

no restarlos al Instituto Nacional de la Vivienda que los necesita para otros españoles 

que carecen de lo necesario para construirse su hogar. No obstante sería conveniente 
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que redactado el proyecto por los técnicos de la Empresa, se presente al Instituto 

Nacional de la Vivienda para que una vez  éste lo apruebe, pueda algún solicitar la 

Empresa, si así lo estimase oportuno, la calificación de Viviendas Protegidas.” 
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8.- INFORME DE 17 DE MAYO DE 1954 DE LA SECCIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA SOBRE EL 

PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN LAS EMPRESAS DEL INSTITUTO 
1017

. 

 

AHINI. REGISTRO GENERAL. Caja 2746. 

 

“Acaso el problema y la preocupación social que con más agudeza sientan casi 

unánimemente los productores de nuestras Empresas, sea el de la vivienda, con toda 

la secuela de consecuencias morales, higiénicas, sanitarias y humanas que, (sic) esta 

angustiosa necesidad lleva consigo. 

La obligación de satisfacer esta necesidad fundamental de una habitación digna 

de personas humanas a las familias obreras, recae sobre toda la sociedad y no puede 

decirse que sea únicamente a cargo de la propia Empresa. 

Mas como el empresario se beneficia directamente del trabajo de sus operarios 

y tiene como obligación principal – dimanada del contrato de trabajo – la de 

entregarles un salario justo; es decir, un salario real suficiente, como mínimo, para 

satisfacer sus necesidades básicas – personales y familiares – con cierto decoro, 

resulta que la insuficiencia y carestía de la vivienda repercute en el capítulo de 

salarios por afectar a una necesidad vital para la familia del trabajador. De aquí se 

desprende que para las empresas viene a ser la solución más económica y eficaz – en 

orden a proporcionar la satisfacción de esta necesidad – el promover la construcción 

de viviendas para sus propios trabajadores. Es un medio de aumentar la capacidad 

                                                 
1017

 El Informe, firmado por el Jefe de la Sección de Asuntos Sociales, Alejandro Rodríguez de 

Valcárcel, es de gran extensión, por lo que he seleccionado los párrafos más interesantes, manteniendo 

el sentido general del texto. 
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adquisitiva de los salarios, sin recurrir a elevaciones inflacionistas que a la larga son 

neutralizadas por los efectos duraderos, producidos por las reacciones del engranaje 

económico, que las convierte en puramente nominales. 

(...) 

Esta Sección de Asuntos Sociales estima, (sic) que a este problema debe 

dársele una preferencia absoluta y a  su solución deben atender todos los esfuerzos de 

esta Sección, así como los desvelos de los Consejos de Administración de todas las 

Empresas. La coyuntura actual es magnífica y, (sic)  más lo ha de ser, con la nueva 

legislación protectora de la vivienda que en las Cortes Españolas, (sic) se encuentra 

pendiente de aprobación y, por ello, consideramos que, conjuntando la necesidad 

apremiante de los obreros, el deseo de las Empresas de dar al problema una solución 

y la protección munífica del Estado, debemos señalarnos unas etapas, lo más 

reducidas posibles, para poder llevar a buen fin el PLAN DE ACTUACIÓN en la 

construcción de viviendas, que esta Sección se honra en elevar a V.E. para su 

superior aprobación. 

Primeramente y de una manera somera, vamos a detallar con arreglo a la actual 

legislación, los procedimientos de financiación, para la construcción de viviendas 

para obreros. 

1º.- FINANCIACIÓN TOTAL POR LA PROPIA EMPRESA. 

Consiste en la financiación por la propia Empresa, del total importe del 

costo de las obras, sistema que estimamos, tiene la ventaja de la rapidez, ya que no 

exige la tramitación de ningún expediente específico, pero que tiene el inconveniente 

de ser un “dinero-caro” – permítasenos la expresión – para la Empresa, amén de que 

consideramos no aconsejable, en líneas generales, el renunciar de antemano a los 
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beneficios económicos y su consecuencia de beneficios fiscales, que entraña el 

acogerse a la Legislación protectora del Estado. 

2º.- CON LA PROTECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA 

VIVIENDA. 

(...) 

Todo esto referido a la Legislación actualmente vigente, si bien el 

informante y con la natural reserva, puede adelantar a esa Presidencia que, en las 

Cortes Españolas se encuentra una nueva Ley de “viviendas de renta limitada”, que 

modifica sustancialmente el régimen proteccionista normal anteriormente reseñado, 

mejorándolo sensiblemente, ya que los anticipos pueden llegar hasta el 75 %, las 

bonificaciones tributarias son en la nueva Ley exenciones y referidas a más 

conceptos tributarios, se asegura un interés mínimo del 7 % al capital privado 

invertido en las viviendas; los alquileres no son estáticos, sino que quedan afectos a 

las modificaciones del índice de vida que marque el Instituto Nacional de Estadística, 

máxima rapidez en la tramitación de los expedientes, etc. 

(...)  

Para ello sugerimos, siempre sobre la base del carácter preferente que al 

problema debe dársele, las siguientes soluciones: 

1ª.- Para las Empresas que en la actualidad estén en período de constitución 

o construcción, así como para las que en los sucesivo se creen, incluir en su 

programa de realizaciones y al mismo compás que la construcción de sus edificios 

industriales, el edificar un número de viviendas equivalente cuando menos al 30 % 

de los operarios que fuera a necesitar (...) 
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2ª.-  Para las Empresas que se encuentran ya en período de fabricación y 

tengan sus factorías emplazadas en alguna de las localidades a que hacemos 

referencia en el apartado 3º de los procedimientos de financiación 
1018

, y que 

necesitaran viviendas, debiera impelerselas (sic) a que en el plazo de tres meses, 

busquen y adquieran los solares precisos, para que ofrecidos al I.N.V., éste les 

construya las viviendas que precisaran o parte de ellas. 

3ª.- Con referencia a las restantes Empresas, impulsar los expedientes que 

tuvieran pendientes en el I.N.V., las que los tengan, y esperar para las demás a la 

publicación de la nueva Ley, más protectora, como decimos, que la actual, si bien en 

este intervalo, pudieran ir haciendo las gestiones oportunas para adquirir los solares 

precisos, no sólo para que a la publicación de la Ley, estuvieran ya en condiciones de 

iniciar los oportunos expedientes, sino también por razón económica, pues que la 

puesta en vigor de las nuevas normas, es de creer determinará un aumento en el valor 

de los solares, al incrementarse la construcción. 

(...) 

SOBRE LA PROPIEDAD DE LAS VIVIENDAS 

(...) 

Aun cuando es, (sic) una cuestión de segunda importancia, en comparación 

con el que ahora hemos tratado, tiene el suficiente interés para que intentemos dar 

una pauta de solución. Chocan aquí, los intereses opuestos de la Empresa y del 

obrero; la primera quiere asegurarse que las viviendas que se construyan con su 

                                                 
1018

 Se refiere a las localidades de Málaga, Asturias, Valencia, León, Carabanchel Alto, Jerez de la 

Frontera, Sevilla, Madrid, Barcelona, Ceuta, Bilbao, Palma de Mallorca, Jaén y Gijón, para las que la 

legislación del I.N.V. era especialmente beneficiosa. 
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ayuda o aportación, sean única y exclusivamente para sus obreros, principio que se 

quiebra si al dar acceso a la propiedad a los ocupantes de la vivienda, por la 

circunstancia que fuere – voluntaria o forzosa – rompen la relación laboral con la 

Empresa; el obrero que aspira con ansia de redención a llegar a ser propietario de su 

hogar, lo que le dará no solamente una tranquilidad de espíritu grande, sino también 

un nuevo concepto de su vida social y política. En esta dualidad de intereses 

contrapuestos hay que preguntarse: ¿lo que se pretende es solamente solucionar el 

problema de la vivienda? o ¿solucionar este problema y el de vivir del obrero?; de la 

contestación de esta doble interrogante depende la solución que se adopte. Si lo que 

se pretende es únicamente resolver el problema de la vivienda, lo resolveríamos con 

la propiedad vinculada a la Empresa, pero si lo que la Iglesia y el Estado propugnan 

es la redención social y humana del obrero, hemos de inclinarnos por la segunda 

solución, que si acaso resultara dura de momento para la Empresa, lleva consigo el 

bálsamo de la tranquilidad y seguridad ganada para una familia que espera todo de 

quien puede dárselo, ya que él por sí mismo, fatal y desgraciadamente habrá de ver 

transcurridos muchos años para que pueda lograrlo. 

Por todo ello y en evitación de que el obrero se sienta constantemente 

coaccionada siquiera en espíritu, por la posibilidad de que la ruptura de la relación 

laboral, aun por causa forzosa le lleve al más triste de los desamparos, el informante 

es de la opinión que las viviendas que por las Empresas se construyan, lo sean sobre 

la base e idea de que su propiedad, previos los plazos precisos de amortización, 

pasen a ser propiedad de los obreros-ocupantes de ellas.” 
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3.- BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES. 
 

Para la realización de esta Tesis sobre la actividad constructiva de la ENCASO 

he utilizado una gran cantidad de información, procedente de diferentes fuentes 

(bibliográficas, hemerográficas, documentales, orales...) y presentada en distintos 

formatos (libro, revista, documento, plano, fotografía y película cinematográfica). 

Constituye un conjunto muy heterogéneo, que presenta diferentes grados de 

interés. Aunque sobre este aspecto incidiré en cada uno de los apartados 

correspondientes, quiero señalar aquí, con carácter general, en primer lugar, la 

abundancia de documentación relacionada con las actividades del I.N.I. y la 

ENCASO; en segundo lugar, su dispersión, por diferentes Archivos; y, en tercer 

lugar, los diferentes grados de dificultad que presenta su acceso y utilización. 

Respecto de las fuentes bibliográficas, he de señalar que no tratan de modo 

directo el tema objeto del presente estudio. En este sentido, la información publicada 

acerca de las prácticas en materia de urbanismo y arquitectura promovidas por el 

I.N.I. o sus Empresas en la España de Franco son prácticamente inexistentes, 

habiéndose centrado los estudios sobre estos organismos exclusivamente sobre su 

actividad industrial. Por ello, esta documentación ha sido utilizada fundamentalmente 

para establecer el contexto en que estas prácticas se desarrollaron. 

Prácticamente la misma consideración cabe hacer sobre las fuentes 

hemerográficas o las publicaciones periódicas, con la lógica excepción de las 

publicaciones realizadas por el propio I.N.I. o la ENCASO. No obstante, en relación 

con estas últimas he de indicar que estaban realizadas con una finalidad 

eminentemente propagandística y divulgativa y, por consiguiente, presentan un 
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carácter acrítico y excesivamente optimista, con un lenguaje grandilocuente, lo que 

debe ser tenido en cuenta en el momento de su utilización.  

En cambio, existe todo un abundante corpus documental, procedente tanto del 

I.N.I. como de la propia ENCASO, de gran interés, pero que no había sido utilizado 

hasta ahora. En él se encuadran tanto las Memorias anuales que ambos organismos 

presentaban ante sus respectivas Juntas de Accionistas, como, sobre todo, las Actas 

de los correspondientes Consejos de Administración, muy importantes para el 

conocimiento detallado del proceso de decisiones que conlleva la construcción de los 

Poblados aquí analizados. Esta documentación se encuentra dispersa por diversos 

Archivos, no siempre bien catalogada y, frecuentemente, en mal estado de 

conservación, lo que dificulta considerablemente su consulta, a pesar de la excelente 

colaboración del personal que allí presta sus servicios. 

Por todo ello, además del objetivo principal de este trabajo, como objetivo 

secundario del mismo figura también el poner de relieve la importancia de la 

documentación procedente del I.N.I. y la ENCASO, de gran interés tanto para este 

como para otros temas de investigación. 

En cuanto a la exposición de todas estas fuentes de información, la he ordenado 

en tres apartados consecutivos. En primer lugar figura la bibliografía; en segundo 

lugar, los artículos de publicaciones periódicas o las comunicaciones presentadas en 

Congresos o Ponencias; y, en tercer lugar, las fuentes documentales. 
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1.- BIBLIOGRAFÍA. 

 

El conjunto de la bibliografía y los artículos en publicaciones periódicas 

referido al urbanismo y la arquitectura en la época franquista, en general, y en la de 

la Autarquía (1939-1959), en particular, es muy abundante, no sólo en cuanto a 

estudios parciales, sino también en estudios actuales de un carácter más amplio.  

Se trata de una época cuya interpretación sigue siendo polémica 
1019

. Para una 

corriente historiográfica, representada por autores como, entre otros, C. Flores 

(1961), H. Piñón (1976), J. F. Ivars (1977), A. Cirici Pellicer (1977), O. Bohigas 

(1978) o T. Llorens (1979) la época del franquismo carece, desde el punto de vista de 

la Historia del Arte, en general, y del Urbanismo y la Arquitectura, en particular, de 

interés, dado su carácter retrógrado y voluntariamente aislado de las influencias 

exteriores. 

A partir de 1976, con el inicio de la publicación en la revista Arquitectura 
1020

 

de un conjunto de estudios sobre el periodo de la Autarquía y, sobre todo, a raíz de la 

exposición Arquitectura para después de una guerra. 1939-1949, celebrada en 1977 

1021
, otra corriente historiográfica ha elaborado una imagen mucho más detallada, a 
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 A este respecto es ilustrativa la falta de unanimidad en el seno de la Comisión de Exteriores del 

Congreso de los Diputados a la hora de aprobar, en una fecha tan cercana a nuestros días como el 14 

de septiembre de 1999, 60 años después de finalizada la Guerra Civil, una proposición de condena del 

golpe de estado de 1936. 
1020

 ARQUITECTURA. Nº 199. Marzo-Abril. 1976. 
1021

 Los comienzos de esta nueva interpretación parten de la iniciativa de arquitectos, no de 

historiadores del arte. Esta exposición contó como comisarios con Lluis Doménech, Roser Amadó, 

Antón Capitel y el historiador del arte Carlos Sambricio. A raíz de esta exposición publica Lluis 

Domènech su Arquitectura de siempre, en la que plantea la esencial continuidad entre arquitectura y 

urbanismo de anteguerra y posguerra. Puede verse un resumen de la evolución en las interpretaciones 

en URRUTIA NÚÑEZ, A. (1987), pp. 1839-1842 o, más recientemente, en URRUTIA NÚÑEZ, A. 

(1997), pp. 353-354. 
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pesar de las polémicas surgidas inicialmente en torno a éstas 
1022

. Esta corriente 

destaca la existencia de una esencial continuidad entre los planteamientos de 

preguerra y los de posguerra, así como la coexistencia de variadas tendencias. Como 

representantes de esta nueva visión historiográfica podemos señalar, entre otros 

autores, a C. Sambricio (1976, 1979, 1983), I. Solá-Morales (1976, 1979), A. Capitel 

(1977), L. Domènech (1978) o G. Ureña (1979). 

La continuidad es evidente en temas urbanísticos, donde si bien es cierto que se 

plantea, desde los sectores próximos a la Falange, “la ciudad del Movimiento” como 

alternativa a la ciudad liberal, también lo es que dicha alternativa no pasa del estado 

teórico y que, simultáneamente, autores como César Cort (1941), P. Bidagor (1939, 

1944, 1949,1952, 1954) y G. Alomar (1947, 1955) llevan a cabo un proceso de 

actualización de los planteamientos urbanísticos españoles, enlazando con las 

tendencias internacionales. Y, frente a la opción de una “arquitectura nacional” que 

defienden, entre otros, B. Pérez González (1942) o J. A. Girón de Velasco (Marzo, 

1956), desde las instancias políticas, o E. Giménez Caballero (1935 y 1944), L. 

Moya (1940), M. de Almagro San Martín (Marzo, 1943), D. Reina de la Muela 

(1944), F. Chueca Goitia (1947) o V. D´Ors (1948), desde las artísticas, las sucesivas 
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 Polémica surgida precisamente a partir de la mencionada Exposición y que enfrentaba, de un lado, 

a autores como, entre otros, Tomás Llorens, Helio Piñón y Oriol Bohigas, y, de otro, a Lluis 

Domenech, Carlos Sambricio, Antón Capitel, Ignacio Solá-Morales, José Quetglas o Gabriel Ureña. 

Representativa de la opinión de los primeros es esta cita de BOHIGAS, O. (Enero, 1978), p. 31: “Que 

la arquitectura española de aquellos años es globalmente insignificante no hay ni siquiera que 

demostrarlo. La incultura y la perversión, el complejo de inferioridad, el revanchismo, la prisa en 

borrar las huellas y en desmentir la historia crearon una arquitectura que fue la traducción 

caricaturesca del espíritu del alférez provisional”. En cambio, para SOLÁ-MORALES, I, (Marzo-

Abril, 1979), p. 28, “(...) esta es la otra cara de la moneda, la presencia, la penetración, si se quiere 

en ciertos casos capilar pero en otros casos bien deliberada, de la tradición moderna (en la 

arquitectura española de postguerra)”. 

Para un mejor seguimiento del debate pueden verse los números 20 (Enero de 1978), 26 (Enero-

Febrero, 1979), 27 (Marzo-Abril, 1979) y 32-33 (Enero-Abril, 1980) de ARQUITECTURAS BIS, con 

artículos de Oriol Bohigas, Tomás Llorens, Helio Piñón, Carlos Sambricio, Ignasi Solá-Morales y 

Gabriel Ureña. 
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Asambleas Nacionales de Arquitectos, así como las publicaciones oficiales, como la 

Revista Nacional de Arquitectura o el Boletín de la Dirección General de 

Arquitectura, constatan el fracaso de dicha opción y la vigencia de los caracteres 

modernos, en un contexto dominado por el eclecticismo y el academicismo.  

Como estudios de conjunto hemos de destacar, para el urbanismo, las obras de 

M. Bassols Coma (1973) y F. de Terán (1982 y 1999); y para los temas 

arquitectónicos es fundamental la obra de A. Urrutia Núñez (1987 y 1997). 

Finalmente, para los aspectos ideológicos, o si se quiere retóricos, del arte en la 

época del franquismo resulta básico el libro de A. Llorente (1995). 
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2.- ARTÍCULOS EN PUBLICACIONES PERIÓDICAS. COMUNICACIONES Y 

PONENCIAS. 

 

Además de lo que ya he señalado anteriormente en el apartado dedicado a la 

bibliografía, quiero destacar aquí algunos aspectos más concretos referidos al 

conjunto de las publicaciones periódicas. En este sentido, conviene establecer dos 

grupos diferenciados, de importancia desigual.  

En primer lugar, las publicaciones de carácter general, entendiendo por esto 

aquellas que dedicadas a temas urbanísticos o arquitectónicos pero que no tienen las 

actividades del I.N.I. o la ENCASO como tema de interés. Dentro de estas destacan, 

por su importancia para el conocimiento del periodo aquí analizado, la Revista 

Nacional de Arquitectura y el Boletín de la Dirección General de Arquitectura, no 

sólo porque a través de ellas se expusiesen, durante mucho tiempo, los 

planteamientos teóricos oficiales del Nuevo Estado, sino porque en ellas podemos 

apreciar igualmente el fracaso de los mismos y la lenta, pero inexorable, introducción 

de las nuevas ideas y la recuperación de la línea evolutiva que había quedado cortada 

por la Guerra Civil. A ellas se suman otras dos que ofrecen un mejor conocimiento 

de aspectos parciales, como es la revista Reconstrucción o, en un nivel más político, 

Vértice, la Revista Nacional de Falange. 

En segundo lugar, las de carácter más específico, dedicadas a diferentes 

aspectos del I.N.I. o la ENCASO, y que presentan un mayor grado de interés para el 

conocimiento de sus actividades, tanto industriales como urbanísticas o 

arquitectónicas. Dentro de estas podemos señalar: 
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 El Boletín de las Cortes Españolas, fundamental para el seguimiento 

de los debates en torno a las diferentes leyes relacionadas con la actividad de estos 

organismos. Se conserva en la Biblioteca del Congreso de los Diputados, pudiéndose 

consultar con toda facilidad. 

 La Revista de Información del I.N.I. Su publicación se inició en julio 

de 1947, finalizando en el número de octubre-diciembre de 1960, siendo sustituida, a 

partir de entonces, por IN. Revista de información del I.N.I. La colección se 

encuentra íntegra, y en buen estado de conservación, en la Biblioteca Nacional. 

Presenta un carácter propagandístico, mostrando las realizaciones del Instituto a 

través de sus diferentes Empresas. Es interesante la parte de información gráfica, con 

fotografías que muestran aspectos de conjunto de los Poblados y detalles de los 

elementos que los componen. En la mayoría de los números de la revista aparece 

información de interés, si bien los más interesantes son el de abril de 1948, dedicado 

a la Refinería de Escombreras y el de agosto de 1949, sobre el grupo de Puentes de 

García Rodríguez. 

 Las Memorias de la ENCASO como del propio I.N.I. Presentadas 

anualmente ante la Junta de Accionistas, presentan el balance de lo realizado cada 

año, acompañándose también a veces de un anexo de información gráfica, en el que 

se incluyen tanto fotografías como planos de conjunto de los Poblados. Son útiles 

para un seguimiento detallado del proceso de construcción de los Poblados, así como 

de las dificultades a que debía hacerse frente. Se encuentran depositadas en el 

Archivo Histórico del I.N.I., concretamente en el Centro de Documentación, aunque 

también pueden consultarse algunas en la Biblioteca Nacional. Su estado de 

conservación es bueno y su consulta no presenta ninguna dificultad, si bien he de 
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señalar que las Memorias de la ENCASO comprendidas entre 1943 y 1946 son 

fotocopias de originales que no se conservan, siendo las correspondientes a los 

demás años originales. 

 El Resumen sobre las actividades de las Empresas en que 

participa el I.N.I. Realizado anualmente, viene a ser una síntesis de la Memoria 

anual del I.N.I, si bien aquí la información gráfica, en forma de fotografías 

generalmente, es mucho mayor, por lo que resulta también de gran interés. Para este 

trabajo he consultado el Resumen... correspondiente a las Empresas ENCASO y 

REPESA desde 1948 (en el caso de REPESA desde 1949, año en que se hace cargo 

de todas las instalaciones de la Refinería de Escombreras, incluido el Poblado) hasta 

1963. Su acceso es sumamente fácil, por cuanto que la serie completa se encuentra 

depositada en la Biblioteca Nacional y su estado de conservación es bueno. 
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2.1.- RELACIÓN DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS Y ABREVIATURAS 

UTILIZADAS. 

 

Arquitectura. 

Arquitecturas bis. 

Arte y Letras. 

Boletín de la Dirección General de Arquitectura. (B.D.G.A) 

Boletín de las Cortes Españolas. 

Ciudad y Territorio. 

Claves de Razón Práctica. 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha. (D.O.C.M.) 

El Espectador. 

Fondo y Forma. 
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Memoria del I.N.I. correspondiente al año (1943-1947). (I.N.I. Memoria...) 

Memoria y balance de la ENCASO del ejercicio de... (1942-1967). (ENCASO. 

Memoria...)  

Reconstrucción. 

Resumen sobre las actividades de ENCASO... (1948-1963) (Resumen ENCASO) 

Resumen sobre las actividades de REPESA... (1949-1963). (Resumen REPESA) 

Revista de Derecho Urbanístico. (R.D.U.) 

Revista de Información del I.N.I. 

Revista de la Universidad Complutense. (R.U.C.) 
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Revista Nacional de Arquitectura. (R.N.A.) 

Vértice. Revista Nacional de Falange. 
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3.- FUENTES DOCUMENTALES. 

 

Los documentos consultados proceden fundamentalmente del Archivo 

Histórico del I.N.I. (AHINI) y del Archivo General de la Administración (A.G.A). 

El primero se encuentra dividido actualmente entre el Archivo de Registro 

General y el Centro de Documentación, división que no sólo es temática sino 

también física, por cuanto que mientras que el primero está situado en las 

dependencias de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el 

segundo continúa en el antiguo edificio sede del I.N.I., actualmente perteneciente al 

Ministerio de Asuntos Exteriores. No obstante, he de señalar que esta circunstancia 

es la única negativa en relación con este Archivo, pues el acceso al mismo y a su 

documentación es sumamente fácil, dado el excelente servicio del personal allí 

destinado, a pesar de que a veces, como sucede en el Centro de Documentación, es 

muy reducido. 

La documentación de Registro General comprende toda la correspondencia de 

Entrada, Salida y Trámite del I.N.I. tanto con las Empresas que de él dependían 

como con particulares. En relación con las Empresas, la documentación que se 

conserva es aquella requerida por los mecanismos de control que regían las 

relaciones del I.N.I. y sus empresas, tanto control económico como autorización para 

iniciar cualquier proyecto. Está dividida en diferentes secciones como Estudios y 

Proyectos, Asuntos Sociales, Departamento de Construcción o Asuntos Varios. Se 

trata de una documentación bien catalogada, cuyo índice se encuentra totalmente 

informatizado, por lo que su consulta es rápida. 
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En el Centro de Documentación se encuentra archivadas los Resúmenes de las 

Actas del Consejo de Administración que las diferentes Empresas enviaban 

regularmente al I.N.I. para su supervisión y que se encuentran perfectamente 

conservadas y catalogadas. De estas he consultado las correspondientes a las 

Empresas ENCASO y REPESA, para completar la información de las Actas 

originales conservadas, parcialmente, como luego señalaré, en el A.G.A. 

En el A.G.A. se encuentra depositada, dentro de la Sección de Industria, una 

abundante documentación original procedente de la ENCASO y que fue entregada al 

Archivo por su sucesora, la Empresa Repsol. El uso de esta documentación presenta 

graves dificultades, fundamentalmente por dos problemas: 

 La carencia de descriptores que concreten con precisión el contenido 

de las numerosas cajas y legajos de que se compone. Los descriptores actuales se 

reducen a vagos epígrafes que no reflejan el contenido real de la documentación, lo 

que nos ha obligado a una sistemática, y paciente, labor de revisión. 

 El mal estado de conservación de buena parte de la documentación, 

hasta el extremo de imposibilitar su consulta en algunos casos. 

De este fondo documental destaca la documentación del Consejo de 

Administración de la ENCASO. En relación con esta podemos distinguir dos grupos 

de documentos. El primero está constituido por la documentación de trabajo del 

Consejo, archivada en la Sección de Secretaría del Consejo, compuesta por todos los 

documentos aportados al Consejo o requeridos por éste para la toma de decisiones en 

los diferentes asuntos del Orden del Día. Su deficiente catalogación, así como su mal 

estado de conservación, en general, dificultan, cuando no impiden, su consulta, a 

pesar de su gran interés, pues aquí figuran todos los detalles relativos a los proyectos 
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de Poblados, las sucesivas fases de construcción, documentación gráfica de los 

mismos, etc. Dentro de ese grupo destaca la Memoria General elaborada por el 

Arquitecto José Blasco Robles para el Proyecto de Poblado de Escombreras, que ha 

permitido un buen estudio de este Poblado. 

En cuanto al segundo grupo, lo constituyen las Actas de las reuniones del 

Consejo. Su estado de conservación es bueno, si bien sólo he podido localizar las 

comprendidas entre los años 1942 y 1954. En cuanto a su contenido, es muy 

detallado, por lo que su estudio ha sido fundamental para un exacto conocimiento del 

proceso de construcción de los Poblados y para la obtención de información acerca 

de los constructores que participaron y de las dificultades por que atravesó todo el 

proceso. 

También en el A.G.A., ha sido interesante la consulta de los fondos de la 

Sección de Educación. Aquí se encuentran los expedientes académicos de los 

universitarios españoles, por lo que he podido acceder a los de los arquitectos que 

participaron en el diseño y construcción de los Poblados, concretamente los de José 

Blasco Robles y Miguel Sánchez Conde. 

Además de estos dos Archivos fundamentales, he recurrido también a otros 

fondos documentales para algunos aspectos concretos: 

 El Archivo del Congreso de los Diputados. 

Se conservan aquí las Actas de las sesiones de la Comisión de Industria y 

Comercio acerca del Proyecto de Ley sobre el Plan para la Fabricación Nacional de 

Combustibles Líquidos y Lubricantes e Industrias Conexas. Se trata de una 

documentación inédita, que he incluido en el Apéndice de Documentos, fundamental 
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para el conocimiento de las motivaciones que determinaron la constitución del I.N.I. 

y la ENCASO. 

 El Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (CECAF. 

Ministerio de Defensa). 

En él se conserva un fondo documental constituido por rollos de película 

fotográfica, obtenidos en diferentes vuelos a partir del año 1945, si bien no todos 

ellos comprenden íntegramente la superficie de España, por lo que en ocasiones 

faltan fotografías de determinadas localizaciones, como sucede con las 

correspondientes al año 1954. Y también en algún caso su deficiente estado de 

conservación ha postergado su consulta, como en las fotografías correspondientes al 

vuelo de 1945.  

A partir de estas fotografías aéreas puede analizarse el estado de 

construcción de los Poblados en los años correspondientes, comparando con la 

información, no siempre coincidente, procedente del I.N.I. o de la ENCASO.  

 La Filmoteca Española. 

 Se conservan aquí el fondo de Noticiarios y Documentales 

Cinematográficos (NO-DO). 

Las visitas realizadas por Francisco Franco para la inauguración oficial 

de los diferentes centros industriales de la Empresa fueron recogidas, para su 

divulgación, en estos Noticiarios. A través de ellos es posible ver el estado de 

construcción de los diferentes Poblados visitados, completando así la información de 

otras fuentes. 



562 

 La Biblioteca Nacional. 

En sus fondos se encuentran depositadas algunos de los volúmenes de 

Actas del Consejo de Administración del I.N.I., aunque la serie no está completa. Su 

información es de interés acerca del procedimiento de constitución de la ENCASO y 

acerca de las finalidades y modos de actuación del I.N.I. 

Encuadernadas en formato libro, no presentan ningún problema de 

acceso y su estado de conservación es bueno. 

 

Finalmente, incluyo aquí también las fuentes orales. Estas están constituidas 

por las entrevistas realizadas por mí a personas que vivieron en los diferentes 

Poblados y que pueden, por tanto, aportar datos de su experiencia personal. Por otra 

parte, estas experiencias no puede ser más diferentes y, por ello, complementarias. 

La primera procede de un Ingeniero, que residió durante 16 años en el Poblado de 

Puertollano y estuvo vinculado familiarmente al propio presidente del I.N.I. La 

segunda es de un Empleado del Grupo industrial de Andorra, Jefe de la Oficina de 

Personal del mismo. 

Y la tercera es de un Licenciado Químico, que trabajó para REPESA en la 

Refinería de Escombreras, residiendo en el Poblado, y que conoció también el 

Poblado de Puertollano, a donde debió desplazarse en varias ocasiones. 

 D. Emilio Antón Miranda. 

Nacido en 1921 en El Ferrol, se formó como marino de guerra en las 

Escuelas Navales de San Fernando (Cádiz) y Marín (Pontevedra). Posteriormente 
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estudió Ingeniería de armas navales, especializándose en química y explosivos. 

Además, era yerno del presidente del I.N.I., Juan Antonio Suanzes 
1023

. 

A propuesta del presidente de la ENCASO, ingresó en la Empresa, 

trasladándose durante un año a la empresa alemana BASF, al frente de un equipo de 

técnicos de la ENCASO enviados allí para su formación técnica.  

En 1952 llegó a las instalaciones de Puertollano, residiendo desde 

entonces en el Poblado hasta el año 1968. A partir de aquí asciende sucesivamente a 

puestos de dirección de diversas empresas dependientes del I.N.I.: Consejero 

Director General de Calatrava S.A., primero, y desde 1979, Presidente de 

Bioquímica Española S.A. 

Sus informaciones han sido muy útiles para el conocimiento de los 

primeros años del Poblado de Puertollano, del que transmite siempre una imagen 

altamente positiva. 

 D. Ángel Cañada Giner. 

Jefe de la Oficina de Personal de la ENCASO en el Centro Industrial de 

Andorra (Teruel). 

 D. Mariano Abril García-Morell. 

Licenciado Químico, trabajó entre 1962 y 1965 en la Refinería de 

Escombreras (Murcia), viviendo durante ese periodo en el Poblado, junto con su 

esposa, Ana Valcárcel Pérez. 

Posteriormente, en 1965 se trasladaría a Madrid. Durante algún tiempo se 

desplazó también a Puertollano (Ciudad Real), alojándose en la Residencia de 

Ingenieros de este Poblado. 

                                                 
1023

 DIARIO LANZA, 19 de marzo de 2002. 
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Las informaciones proporcionadas por este matrimonio se han centrado 

sobre todo sobre el ambiente social en que se desenvolvía la vida en el Poblado, 

sobre la que transmiten una opinión muy negativa. 



565 

3.1.- RELACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES. 

 

 Correspondencia de Registro General del I.N.I. 

De la documentación depositada en el AHINI he utilizado la 

correspondiente a las cajas número 131, 138, 140, 145, 156-159, 166, 172-174, 2746, 

2766, 3344, E 61 y E 74. 

 I.N.I. Resúmenes de Actas de Empresas en que participa. ENCASO. De 

1946 a 1965. 

Procedentes del Centro de Documentación del Archivo Histórico del 

I.N.I. (AHINI). 

 I.N.I. Resúmenes de Actas de Empresas en que participa. REPESA. De 

1949 a 1965.  

Procedentes del Centro de Documentación del Archivo Histórico del 

I.N.I. (AHINI). 

 ENCASO. Documentación del Consejo de Administración. 

Depositada en el A.G.A., en la Sección de Secretaría del Consejo, 

comprende las Cajas desde la 2009 a la 2181. 

 ENCASO. Actas del Consejo de Administración.  

Procedentes del Archivo General de la Administración. (A.G.A.).  

Encuadernadas en formato libro, se encuentran depositadas en la Sección 

de Industria, legajos 2527 al 2545. Comprenden sólo los años entre 1942 a 1954. 

 Expediente académico del arquitecto José Blasco Robles. 

Archivado en la Sección de Educación del A.G.A., legajo 7721-29. 
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 Expediente académico del arquitecto Miguel Sánchez Conde. 

De la misma procedencia que el anterior, corresponde a los legajos 9455-

16 y 20173-53. 

 Archivo del Congreso de los Diputados.  

En su Serie General se encuentra las Cuartillas Taquigráficas de la 

Comisión de Industria y Comercio, en el legajo 1074, nº 1. 

 Filmoteca Española.  

Los Noticiarios y Documentales Cinematográficos (NO-DO) utilizados 

corresponden a los números
.
 352-A, 392-A, 415-B, 416-A, 478-B, 490-A, 547-A, 

807-B, 872-A, 881-A y 1223-C.  

 I.N.I. Actas del Consejo de Administración. Años 1941 a 1943, 1945 y 

1955. 

Archivadas en la Biblioteca Nacional, corresponden a la signatura Z / 

32545. 

 

 

 

 
 


