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Pueblo Arquitecto Año  Zona regable  Provinc.

Valdelacalzada M. Rosado Gonzalo dic. 1947 Canal de Montijo Badajoz
Guadiana del Caudillo F. Giménez de la Cruz  dic. 1947  Canal de Montijo  Badajoz 
Pueblo Nuevo del Guadiana J. Borobio Ojeda  ene.  1952  Canal de Montijo  Badajoz
Barbaño M. Rosado Gonzalo  nov.  1953  Canal de Montijo  Badajoz
Novelda del Guadiana J.L.Manzano-Monís ene.  1954  Finca Pesquero Verde Alto Badajoz
La Bazana  A. de la Sota  ene.  1954  Río Ardilla  Badajoz
San Francisco de Olivenza M. Jiménez Varea  ene.  1954  Piedra Aguda  Badajoz
Gévora del Caudillo C. Arniches Moltó  feb.  1954  Canal de Montijo  Badajoz
Sagrajas A. García Noreña mar.  1954  Canal de Montijo  Badajoz 
San Rafael de Olivenza M. Jiménez Varea  mar.  1954  Piedra Aguda  Badajoz
Villafranco del Guadiana J.A. Corrales Gutiérrez  may.  1955  Canal de Lobón Badajoz
Balboa  J.M. González Valcárcel jun.  1955  Canal de Lobón  Badajoz
Guadajira G. Echegaray Comba jun.  1955  Canal de Lobón  Badajoz
Entrerríos A. de la Sota   1955 Finca Entrerríos  Badajoz 
La Alcazaba M. Rosado Gonzalo  jun.  1956  Canal de Montijo  Badajoz
Gargáligas M. Bastarreche  jul.  1956  Canal de Orellana  Badajoz
Ruecas  M. Fernández Banantes ago.  1956 Canal de Orellana Badajoz
Los Guadalperales J.L. Manzano-Monís  dic.  1956  Canal de Orellana  Badajoz
Valdivia M. Rosado Gonzalo   1956  Canal de Orellana Badajoz
Valdebótoa  M. Herrero Urgel  ene.  1957  Canal de Montijo  Badajoz
Zurbarán J. Navarro Carrillo  abr.  1957  Canal de Orellana  Badajoz
Vegas Altas del Guadiana  L. Vázquez de Castro  may. 1957  Vegas Altas del Guadiana  Cáceres
El Torviscal  V. D’Ors  oct.  1957  Canal de Orellana  Cáceres
Montijo viv. diseminadas  M. Herrero Urgel   1957  Canal de Montijo  Badajoz
Brovales  P. Gómez Álvarez  oct.  1958  Río Ardilla  Badajoz
Puebla de Alcollarín  M. Rosado Gonzalo nov.  1959  Canal de Orellana  Badajoz
Lobón, viv. disem. M. Herrero Urgel  may.  1960 Canal de Lobón Badajoz
Vegas Altas del Guadiana, VI M. Herrero Urgel jul.  1961 Vegas Altas del Guadiana Cáceres
Palazuelo M. Rosado Gonzalo  dic.  1960  Canal de Orellana  Badajoz
Pizarro  J. Ayuso Tejerizo  abr. 1961  Canal de Orellana Cáceres 
Valdebótoa, viv. disem. M. Rosado Gonzalo  jun.  1961 Canal de Montijo Badajoz 
El Torviscal, viv. disem. P. Gómez Álvarez jul.  1961 Canal de Orellana Cáceres
Docenario M. Herrero Urgel  sep.  1961  Zalamea de la Serena  Badajoz
Lácara M. Rosado Gonzalo  oct.  1961  Canal de Montijo Badajoz
Vivares  P. Gómez Álvarez  feb.  1962  Canal de Orellana  Badajoz
Vegas Altas del Guadiana, XIII M. Herrero Urgel jul.  1962 Vegas Altas del Guadiana Cáceres
Casar de Mijadas J. Ayuso  jul.  1962  Canal de Orellana Cáceres
Vegas Altas del Guadiana, XV M. Herrero Urgel jul.  1962 Vegas Altas del Guadiana Cáceres
Valdehornillo  M. Jiménez Varea  may.  1962  Canal de Orellana  Badajoz
Hernán Cortés M. Rosado Gonzalo  may. 1962  Canal de Orellana  Badajoz
Valdelacalzada, viv. disem. M. Herrero Urgel  oct.  1962 Canal de Montijo Badajoz
Vegas Altas del Guadiana, XV J. Mancera Martínez ene.  1963 Vegas Altas del Guadiana Cáceres
Yelves M. Rosado  dic.  1963 Canal de Orellana  Badajoz
Alonso Ojeda M. Herrero Urgel  feb.  1964 Canal de Orellana  Cáceres
Conquista de Guadiana  V. López Morales  may.  1964 Canal de Orellana Cáceres
Torrefresneda J. Ayuso Tejerizo  may.  1964 Canal de Orellana  Badajoz
El Torviscal, viv. disem. J.L. Fernández del Amo ene.  1967 Canal de Orellana Cáceres
Lobón, viv. disem. P. Castañeda Cagigas ene.  1967 Canal de Lobón Badajoz
Alvarado M. Herrero Urgel  dic.  1967  Canal de Lobón  Badajoz
Obando M. Herrero Urgel   1967  Canal de Orellana Badajoz
Aldea del Conde  M. Herrero Urgel  dic.  1968  Canal de Lobón  Badajoz
La Bazana, viv. diseminadas M. Mondéjar Horodisky abr.  1969 Río Ardilla Badajoz
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Pueblo Arquitecto Año  Zona regable  Provinc.

Valdeíñigos M. Jiménez Varea jul. 1950 Finca Matón de los Íñigos Cáceres
Rincón de Ballesteros C. Sobrini Marín dic. 1953 Finca La Perenguana Cáceres
La Moheda C. Casado de Pablos feb. 1954 Pantano de Borbollón Cáceres
Vegaviana J.L. Fernández del Amo may. 1954  Pantano de Borbollón  Cáceres
Rincón del Obispo G. Alas Rodríguez  1955 Pantano Gabriel y Galán Cáceres
Viv. diseminadas J. Casas Hernández jul. 1956 Pantano de Borbollón Cáceres
El Batán S. Álvarez Pardo dic. 1956 Pantano Gabriel y Galán Cáceres
Pueblo Nuevo de Miramontes A. Delgado de Robles  1956 Pantano del Rosarito Cáceres
El Rosalejo J.M. González Valcárcel  1956 Pantano del Rosarito Cáceres
Alagón del Caudillo J. Subirana Rodríguez  mar.  1957 Pantano Gabriel y Galán Cáceres
Puebla de Argeme G. Valentín-Gamazo jul. 1957  Pantano Gabriel y Galán Cáceres
Barquilla de Pinares A. Delgado de Robles  1957 Pantano del Rosarito Cáceres
Santa María de las Lomas R. Leoz de la Fuente  1957 Pantano del Rosarito Cáceres
Tiétar del Caudillo P. Pintado Riba  1957 Pantano del Rosarito Cáceres
Valdesalor M. Jiménez Varea  dic. 1959 Río Salor Cáceres
Valdencín M. García Creus may. 1964 Pantano Gabriel y Galán Cáceres
Valdeherrero (no construido) M. Valdés Gamir dic. 1964 Pantano Gabriel y Galán Cáceres
Valrío I. Gárate Rojas feb. 1965 Pantano Gabriel y Galán Cáceres
Pradochano A. Delgado de Robles mar. 1965 Pantano Gabriel y Galán Cáceres
Valderrosas M. Valdés Gamir may. 1965 Pantano Gabriel y Galán Cáceres
San Gil F. Moreno López may. 1965 Pantano Gabriel y Galán Cáceres
Pajares de la Ribera P. Castañeda Cagigas ago. 1965 Pantano Gabriel y Galán Cáceres
Viv. diseminadas M. Jiménez Varea nov. 1965 Pantano de Borbollón Cáceres 
Viv. diseminadas M. Jiménez Varea feb. 1966 Pantano de Borbollón Cáceres
Viv. diseminadas J.L. Fernández del Amo ene. 1967 Pantano de Borbollón Cáceres 
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El cuerpo discursivo de la tesis doctoral se acompaña con un aparato docu-
mental a modo de apéndice del que cabe ahora hacer una advertencia acla-
ratoria para su mejor comprensión. Ésta se hace en forma de nota crítica y 
viene a explicar la razón de que el apéndice documental sea como es y de 
que se haya optado en la versión impresa, en atención a la operatividad y 
economía de datos, por reproducir sólo una muestra que es, no obstante, 
signifi cativa del total. 

La versión impresa de la documentación manejada en la investigación,  
que se ofrece a continuación, representa aproximadamente el treinta por 
ciento de la prospectada, ordenada y tratada para apoyo de lo que se dice en 
esta tesis sobre la arquitectura del INC atendiendo al caso concreto de Ex-
tremadura. Dada la enorme cantidad de documentos recopilados en la fase 
de prospección1, y tras su correspondiente ordenación y descripción críti-
ca, el documento de trabajo ha tomado tal dimensión que carece completa-
mente de sentido reproducirlo en papel en su totalidad para que acompa-
ñe al cuerpo discursivo de la tesis. Es más, de hacerlo tal vez podría distraer 
realmente del objetivo inicial de la tesis más que aclararlo. Así que, siendo 
un trabajo concienzudo y pormenorizado de documentación, descripción 
y análisis base imprescindible de la lectura que se ha efectuado posterior-
mente, se ha optado porque el apéndice impreso sea una selección. Con lo 
seleccionado –considerado a juicio del doctorando y su director sufi cien-
temente signifi cativo del total de la operación del INC en Extremadura– es 
patente por un lado la amplia y exhaustiva labor investigadora realizada si-
guiendo un principio de orden desde el inicio y por otro la no menos inte-
resante labor crítica de selección de casos de apoyo para los resultados de 
la tesis doctoral.

Así pues, aunque en la versión digital aparece completo el apéndice de 
documentos para que conste y sea posible consultarlo en su totalidad por 
quien esté interesado en hacerlo –con las fi chas de todas y cada una de las 
intervenciones del INC en Extremadura detectadas, así pueblos como ope-
raciones de viviendas en asentamientos semidispersos, lo más completas que 
ha sido posible–, se ha considerado lo sufi cientemente expresiva del trabajo 
realizado la selección impresa que se presenta a continuación; tanto de los 
datos manejados, como de los resultados obtenidos en la investigación.

Prospección de la documentación y labor de ordenación
El apéndice documental contiene toda la documentación gráfi ca que ha sido 
posible recopilar de los pueblos del INC en Extremadura, así como también 
de las operaciones de asentamientos semidispersos de las que generalmente 
se habla menos en la bibliografía que ha tratado hasta ahora el tema. Princi-
palmente, la prospección de datos se ha hecho en el archivo central del INC, 
conservado entre los archivos del Ministerio de Agricultura del Gobierno 
de España2 y el Archivo General de la Administración3. De ambos organis-
mos se ha obtenido unos dos mil planos digitalizados –a todos los niveles 
de intervención, desde la escala territorial a la de ordenación de los pueblos 
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1. Planos digitalizados, fotogra-
fías inéditas de trabajo y de fi n de 
obra, dibujos y croquis inéditos de 
los arquitectos autores de los pue-
blos de colonización, documenta-
ción gráfi ca publicada en diversos 
medios especializados, etc.

2. Madrid, Ministerio de Agri-
cultura, Paseo de la Infanta Isa-
bel, 1.

3. Alcalá de Henares, Archivo 
General de la Administración, Pa-
seo de Aguadores, 2.



y a la de defi nición de los objetos arquitectónicos– y aproximadamente unas 
mil doscientas fotografías, la mayor parte de ellas inéditas –digitalizadas por 
el doctorando de treinta álbumes de trabajo y documentación inéditos del 
INC4 y dos más conmemorativos del organismo y publicados por el propio 
INC para su propaganda5; todos ellos d el Archivo del Ministerio de Agri-
cultura, de las cajas relativas a la documentación fotográfi ca de las Delega-
ciones del Guadiana y del Tajo, provincias de Badajoz y Cáceres–. 

Sin embargo, también se ha acudido a otros archivos públicos y priva-
dos cuyos fondos gráfi cos o textuales complementan el grueso de la infor-
mación contenida en el primero y principal citado6. No se ha podido reco-
pilar más información de la que se expone de los fondos de las Delegaciones 
Provinciales del INC en Extremadura, actualmente en el Archivo de la Con-
sejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura–que 
pese a ser, como todos los fondos documentales de la Administración Pú-
blica, de acceso público, no ha ofrecido facilidades de investigación con la 
excusa de que en el momento de la consulta había en marcha otra investi-
gación propia del ámbito de las Universidades de Extremadura y Sevilla y 
que los fondos documentales no están digitalizados aún–, pero también lo 
es que lo que allí obra es una parte signifi cativamente menor a la consegui-
da por otras vías, en especial en los fondos del Ministerio de Agricultura.

A esta documentación, que es el grueso de los documentos gráfi cos ma-
nejados relativos a los asentamientos concentrados y semidispersos del INC 
en Extremadura, hay que sumar la proveniente de la prospección de publi-
caciones periódicas y no periódicas donde se ha tratado el tema, incluidas 
en el aparato bibliográfi co de la tesis. Siendo bien interesantes de destacar 
las imágenes rescatadas de la Exposición de Vegaviana en las Salas del Ate-
neo de Madrid (1959) o las rastreadas en las publicaciones periódicas con-
temporáneas no específi cas de arquitectura.7  

Por qué se hizo necesario un sistema de fi chas
Tras la prospección fue necesario defi nir un criterio de clasifi cación de la 
gran cantidad de documentos encontrados previo a su análisis. El objeti-
vo principal de hacerlo fue poder contar con una documentación ordenada 
de forma clara, exhaustiva, lo más completa posible y de la manera más ho-
mogénea. No sólo por mor del orden documental; también para construir 
una herramienta de datos fácil de consultar donde estuviesen recogidos to-
dos los asentamientos de nueva fundación del INC en el campo extremeño: 
concentrados o semidispersos.

Primero de todo se identifi caron las operaciones del INC en Extremadu-
ra registradas documentalmente en los fondos consultados y se creó un ar-
chivo alfabético con ellas para colocar en cada apartado la documentación 
gráfi ca correspondiente. Con ello se descubrieron aspectos de los que nun-
ca se habla al tratar de la colonización franquista: que además de los pue-
blos hubo operaciones de asentamientos semidispersos, que hubo pueblos 
no construidos pero proyectados con todo detalle para poder haberlo sido, 
que los pueblos construidos, antes de materializarse, sufrieron múltiples va-
riaciones hasta ser como ahora son.

El apéndice de esta tesis se conforma con las fi chas documentales de to-
das y cada una de las intervenciones urbanas del INC en Extremadura; sean 
éstas de asentamientos concentrados o semidispersos. Para cada operación 
se ha creado un apartado inicial donde se recogen los datos registrados de las 
fuentes consultadas y apartados sucesivos con las intervenciones detectadas 
en cada una de ellas, clasifi cadas por proyecto. Dentro de cada intervención 

4. Archivo General del Minis-
terio de Agricultura, sección Ar-
chivo Fotográfi co del INC:

Caja ‘Delegación del Guadia-
na’, álbumes: 8a4, 8c1, 8n1, 8n2, 
8n3, 8n4, 8n5, 8n6, 8N7, 8n8, 8n9, 
8n10, 8n11, 8n12, 8n13, 8n14, 8n15, 
8n16, 8n17, 8n18 y 8n20.

Caja ‘Delegación del Tajo’, ál-
bumes: 3ac1, 3c1, 3c2, 3n1, 3n2, 
3n3, 3n4, 3n7 y 3n8.

5. Archivo General del Minis-
terio de Agricultura, sección INC, 
álbumes conmemorativos de los 
XXV años de actuación del INC 
en Extremadura, área regable del 
Guadiana, provincia de Bada-
joz (dic. 1964) y área regable del 
Tajo, provincia de Cáceres (oct. 
1964).

6. Principalmente el Archivo 
Histórico del Colegio Ofi cial de 
Arquitectos de Madrid: legados 
de José Luis Fernández del Amo, 
José Antonio Corrales y Gena-
ro Alas; pero también del Archi-
vo de la Fundación Alejandro de 
la Sota.

7. Los periódicos Arriba, Pue-
blo, Ya, El español, o la revista de 
la Sección Femenina Teresa, por 
citar algunas donde quizás no se 
esperaba encontrar tanto como 
se ha encontrado y, por supues-
to, no lo que se esperaba de publi-
caciones periódicas especializadas 
como la Revista Nacional de Ar-
quitectura-Arquitectura.

A.1. Álbumes del archivo foto-
gráfi co del INC de los que se 

han extraído las imágenes de 
los pueblos de colonización en 
Extremadura, la mayor parte 

de ellas inéditas.



hay fi chas para los aspectos generales de ordenación urbana, así como para 
cada tipo arquitectónico empleado –arquitectura institucional y arquitectu-
ra doméstica–. Y en este caso se ha optado por una organización no alfabéti-
ca, sino cronológica, por entender que así se comprende mejor la formación 
del asentamiento en sus diversas etapas de crecimiento y modifi cación.

Al hacer esto se han corregido atribuciones equivocadas que la biblio-
grafía específi ca aún mantiene, incluso en fotografías aéreas publicadas re-
cientemente erróneamente identifi cadas en el archivo de origen; lo cual ha 
podido hacerse al cotejar los planos de proyecto con las imágenes de vuelos 
aéreos o de viajes de campo, contenidos todos juntos en un mismo aparta-
do y no dispersos en diversos álbumes y colecciones como sucede en los ar-
chivos de procedencia.

Pero las fi chas no sólo son documentales en sentido estricto, son tam-
bién descriptivas para que puedan ser base de la lectura analítica realiza-
da por el doctorando cuyos resultados se ofrecen en la parte discursiva de 
la tesis. Las fi chas contienen una descripción literaria, intentado que sea lo 
sufi cientemente clara y de acuerdo a criterios de análisis urbano y arquitec-
tónico, que hacen posible que el apéndice pueda ser consultado y su docu-
mentación analizada por cualquier investigador interesado. 

Cómo son las fi chas de este apéndice y qué contienen
Una fi cha tipo contiene toda la documentación gráfi ca recopilada de un pue-
blo o de un asentamiento semidisperso ordenada en grados progresivos de 
acercamiento conceptual. La fi cha tipo está compuesta de otras donde se 
tratan las intervenciones en sus diversas escalas. 

Aparece primero de todo lo relativo a la escala de implantación territo-
rial y a la ordenación urbana: planos, fotos aéreas, esquemas, etc. Con ello 
hay un primer acercamiento a la forma del pueblo o del asentamiento se-
midisperso, comparable en transversal con todas las operaciones detecta-
das en el territorio de Extramdura.

Posteriormente se suceden fi chas de los tipos arquitectónicos emplea-
dos de manera invariante en todas las intervenciones. Hay un primer apar-
tado de arquitectura de dotaciones y un segundo de arquitectura domésti-
ca. El apartado de las dotaciones comunitarias se compone de fi chas para 
las dotaciones institucionales –ayuntamiento, complejo parroquial y grupo 
escolar– y para las dotaciones comunitarias de tipo social –artesanías y co-
mercio, cooperativa de la Hermandad Sindical, edifi cio para ocio y hogares 
rurales del Frente de Juventudes y de la Sección Femenina–. El apartado de 
arquitectura doméstica se compone de las viviendas para colono, viviendas 
para obreros y sus respectivas dependencias agrícolas.8

Esta clasifi cación tipológica9 de los elementos arquitectónicos, con iden-
tifi cación de sus autores, posibilita una lectura en múltiples direcciones. Per-
mite una lectura por tipos funcionales en la operación global que ayuda a 
saber cómo se construye un determinado tipo funcional a lo largo de toda 
la operación. También permite una lectura de la evolución en las propues-
tas de un mismo arquitecto en su trabajo para el INC. Además, se pueden 
hacer comparaciones entre las propuestas de los distintos arquitectos, así 
como una lectura comparativa entre épocas y localizaciones. Y todo ello, 
no sólo por el doctorando, sino por cualquier investigador interesado.

Conveniencia de hacer una reducción crítica en la versión impresa
El trabajo documental ha sido tan amplio y sobre una muestra tan abundan-
te que ha dado como resultado un apéndice documental demasiado extenso 

8. Aunque lo general es que las 
viviendas de colonos se diferen-
cien de las de obreros agrícolas, 
además de pos u mayor tamaño, 
por la ausencia de dependencias 
agrícolas en las segundas, existen 
excepciones, por eso se habla de 
‘viviendas de colonos, viviendas 
de obreros y sus respectivas de-
pendencias agrícolas’.

9. Es decir, clasifi cación de ti-
pos funcionales.



para ser reproducido en papel en su totalidad. Todo lo que hay en él se ha 
manejado a la hora de analizar y de extraer resultados con los que construir 
un discurso coherente que aporte luz a los modos de hacer de los arquitec-
tos de Colonización en Extremadura. Sin embargo, carecería de sentido vol-
carlo completo sobre papel, habida cuenta las alturas informáticas actuales.

Por ello, porque se prefi ere hacer ejercicio de síntesis representativa a la 
hora de mostrar la base del método de trabajo, se ha decidido reproducir una 
selección del trabajo efectuado. Y se ha hecho contando con que lo selec-
cionado sea representativo tanto de lo que se quería hacer con la operación 
del INC en el campo español, como de lo que luego terminó resultando.

Criterio empleado para la selección
Dicho esto, el criterio de selección de las fi chas de pueblos y asentamien-
tos dispersos impresas en este apéndice documental ha sido el de mostrar 
lo más signifi cativo de cada época. Se ha dividido en lustros la operación 
del INC, comenzando por 1945, que es cuando realmente arrancan las pro-
puestas. De cada uno de los lustros se ha seleccionado lo más representa-
tivo a juicio de la lectura analítica efectuada. Y por supuesto, se ha puesto 
buen cuidado en reproducir aquello de mayor calidad.

Una de tesis que se apoya desde esta investigación para la arquitectura 
del INC es que lo de mayor interés desde el punto de vista arquitectónico 
y urbano lo produjeron los jóvenes arquitectos que comenzaron a trabajar 
en Colonización nada más comenzar sus actividades profesionales. En una 
época compleja para el panorama nacional estos jóvenes, que luego fueron 
referencia indiscutible de la modernización de la arquitectura española de 
la segunda mitad del siglo XX, principiaron sus carreras sin que se le haya 
dado posterior importancia precisamente en el INC: José Luis Fernández 
del Amo, Alejandro de la Sota, José Antonio Corrales, Antonio y Luis Váz-
quez de Castro, Antonio Fernández Alba, Rafael Leoz de la Fuente, José Luis 
Íñiguez de Onzoño, Genaro Alas, Carlos Sobrini, Miguel Herrero, etc. Mu-
chos en la primera fi la de la vanguardia arquitectónica de los años cincuen-
ta y sesenta, otros, no en ella, pero representantes igualmente de ese inten-
to de la juventud de la época por cambiar lo que en esos momentos España 
y su arquitectura eran. Por eso se ha intentado, siempre que la documenta-
ción era sufi ciente, incluir las fi chas de sus pueblos o asentamientos disper-
sos para dejar constancia de su esfuerzo y valorarlo en lo que fue. 

Apéndice documental digital
De todos modos, y ya para terminar, el apéndice documental completo se 
puede encontrar acompañando a la tesis en su versión digital. Como herra-
mienta de conocimiento se deposita en la biblioteca de la Universidad para 
que se pueda consultar si alguien está interesado, con la advertencia, eso sí, 
de que el material gráfi co inédito está sujeto a los correspondientes dere-
chos de propiedad de los fondos documentales de los que se ha sacado; que 
lo han prestado exclusivamente para su uso en el ámbito de esta investiga-
ción doctoral. Así que en esta tesis sólo se han empleado para apoyar lo que 
se dice y para ampliar el conocimiento sobre el tema propuesto. 

Queda, pues, en suspenso la posibilidad de ampliar el apéndice con la 
documentación a la que no se ha tenido acceso, así como la posible trami-
tación para que su uso no sea exclusivamente de consulta académica y pue-
da aprovecharse en algo el esfuerzo de documentación, clasifi cación y des-
cripción analítica realizado.
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PUEBLO: ALAGÓN (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN DE REFERENCIA: GALISTEO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIONES REGISTRADAS DOCUMENTALMENTE: 
 
 
 
 
1. 
ARQUITECTO: JOSÉ SUBIRANA RODRÍGUEZ 
AÑO: DICIEMBRE 1956  
ACTUACIÓN: TRAZA DE LA TRAMA URBANA, CENTRO CÍVICO: AYUNTAMIENTO, CENTRO 
PARROQUIAL, ARTESANÍAS; CENTRO SOCIAL, EDIFICIO PARA LA HERMANDAD SINDICAL, 
HOGARES RURALES PARA EL FRENTE DE JUVENTUDES Y LA SECCIÓN FEMENINA; VIVIENDAS PARA 
COLONOS CON DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS, VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS  
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
 
2. 
ARQUITECTO: MANUEL GARCÍA CREUS 
AÑO: FEBRERO 1962  
ACTUACIÓN: PRIMERA FASE; GRUPO ESCOLAR CON ESCUELAS Y VIVIENDAS PARA MAESTROS, 
ARTESANÍAS, VIVIENDAS PARA COLONOS CON DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS Y VIVIENDAS PARA 
OBREROS AGRÍCOLAS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
 
3. 
ARQUITECTO: JOAQUÍN PASTOR PUJO 
AÑO: JUNIO-JULIO 1966  
ACTUACIÓN: ULTIMACIÓN DE LA PRIMERA FASE; AYUNTAMIENTO, COMPLEJO PARROQUIAL, 
ARTESANÍAS, CENTRO SOCIAL, HOGAR RURAL PARA EL FRENTE DE JUVENTUDES 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO, IMÁGENES DEL PUEBLO CONSTRUIDO  
 
4. 
ARQUITECTO: JOAQUÍN PASTOR PUJO 
AÑO: JUNIO 1969  
ACTUACIÓN: ALMACÉN PARA LA HERMANDAD SINDICAL 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
 
5. 
ARQUITECTO: JOAQUÍN PASTOR PUJO 
AÑO: NOVIEMBRE 1971 
ACTUACIÓN: AMPLIACIÓN; GRUPO ESCOLAR; VIVIENDAS PARA COLONOS CON DEPENDENCIAS 
AGRÍCOLAS, VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
 
NOTA: El proyecto de grupo escolar sirve para los pueblos de Alagón del Caudillo y 
El Batán. 
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ESPACIOS URBANOS/ ALAGÓN (DEL CAUDILLO) (TCC01_002)  
 
PUEBLO: ALAGÓN (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GALISTEO 
ARQUITECTO: JOSÉ SUBIRANA RODRÍGUEZ 
AÑO: DICIEMBRE 1956 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 
 

1. ORGANIZACIÓN DE LA TRAMA URBANA 
 
Alagón del Caudillo es un pueblo que en su proyecto 
original, de José Subirana, queda planteado con una 
población de 40 viviendas para colonos con huerto 
familiar incorporado y 68 viviendas para obreros.  El 
proyecto no llega a ejecutarse según la propuesta 
original y es reformado con la principal novedad de 
la desaparición de los huertos familiares 
incorporados a la parcela de colono. 
 
La propuesta original concibe el pueblo como un 
núcleo central con tres apéndices. En el núcleo las 
dotaciones comunitarias forman el Centro Cívico. Un 
espacio rodeado por las viviendas de obreros. Éste se 
presenta con un trazado en forma triangular en cuyos 
vértices se cuelgan los barrios de viviendas para 
colonos como apéndices.  
 
El germen geométrico de la trama urbana es un 
triángulo isósceles en torno al cual se colocan las 
dotaciones comunitarias configurando una particular 
plaza principal del pueblo. De manera que la calle 
principal pasa por la base del triángulo recogiendo 
en sus extremos el acceso al pueblo desde la 
carretera y la comunicación con el terreno de labor. 
Este núcleo central aparece abrazado por una doble 
banda de viviendas de obreros.  
 
Los barrios de viviendas para colonos aparecen 
enganchados al núcleo central por los vértices, pero 
inconexos entre sí. Se trata de recorridos primarios 
en los que se coloniza el área de pertenencia a ambos 
lados con hileras de parcelas rectangulares. La 
parcela tipo de colono es rectangular, con 26,9 m de 
frente y 90 m de fondo (2420 m2), con la cabecera 
ocupada por la vivienda y el patio de labor con las 
dependencias agrícolas (510 m2) y el fondo para el 
huerto familiar (1910 m2). Tanto vivienda como patio 

de labor y huerto familiar presentan accesos por 
fachada. 
 
La parcela tipo de obrero es rectangular, con 11,8 m 
de frente y 13,5 m de fondo (159 m2), con la vivienda 
en forma de L agrupada por parejas y sin dependencias 
agrícolas. 
 
El proyecto original adolece de una enorme 
desconexión entre los barrios de viviendas para 
obreros. Así como de un borde que ponga fin a la 
trama, que queda sin límite claro en el terreno. Los 
recorridos que salen del núcleo central se extienden 
sin límite definido en direcciones divergentes. 
 
En la reforma, caen los huertos familiares asociados 
directamente a las parcelas de colonos. Se elimina el 
esquema radial de crecimiento ilimitado para optar 
por un modelo de crecimiento concéntrico. Se respeta 
la centralidad del Centro Cívico, su configuración 
geométrica. Incluso la primera banda de crecimiento 
destinada a las viviendas de obreros. Las viviendas 
de colonos aparecen en otras bandas concéntricas con 
manzanas de doble hilera de parcelas y eliminando ya 
el tema del recorrido colonizado en sus áreas de 
pertenencia. 
 
La nueva parcela tipo de colono es rectangular, con 
una proporción 1:2. Las viviendas quedan agrupadas 
por parejas que se repiten a lo largo del alzado de 
las calles. Las circulaciones continúan siendo mixtas 
en las calles, que ya no se plantean como recorridos 
divergentes, sino como trazados concéntricos. 
 

2. LA PLAZA 
 
La plaza del Centro Cívico mantiene su configuración 
desde la propuesta original. Es el espacio que genera 
la singular geometría de la trama urbana y sirve como 
elemento organizador de la misma. Su forma 
semihexagonal se convierte en la característica 
geométrica que identifica a la trama urbana. Queda 
planteada como agrupación de todas las dotaciones 
comunitarias en un espacio representativo en el que 
cobra especial importancia, por su singularidad, el 
edificio de la iglesia. 
 
La plaza se apoya en el trazado de la calle principal 
a la cual se abre. El elemento de conexión es la 
iglesia, colocado en el lugar más representativo. El 
resto de dotaciones configura el borde edificado y 
cerrado de la plaza. Del otro lado de la calle 
principal aparecen colocadas las escuelas, 
enfrentadas al cuerpo de la iglesia. 
 

3. LA CALLE 
 
Inicialmente se plantea un esquema de calles que 
combina un núcleo central con el Centro Cívico y dos 
calles concéntricas para viviendas de obreros. Este 
núcleo adquiere forma triangular y de sus vértices 

parten tres recorridos colonizados en sus dos 
laterales por parcelas de viviendas de colonos 
agrupadas en hilera. Recorridos divergentes que no 
presentan ningún elemento que les suponga un límite. 
 
En la propuesta reformada que se hace son dos los 
cambios sustanciales en la trama urbana. Uno de ellos 
es la eliminación de los huertos familiares incluidos 
en las parcelas de colonos. El otro es la eliminación 
de las calles radiales en que se disponían las 
viviendas de colonos. Este tipo de planteamiento en 
la organización de la trama urbana se sustituye por 
otro de tipo concéntrico.  
 
Las calles concéntricas presentan la ventaja de 
procurar un límite claro para el crecimiento del 
pueblo. Éste se puede efectuar por bandas sucesivas 
sin que se disperse excesivamente la trama urbana. 
 
El esquema de circulaciones, en ambos casos, se 
mantiene mixto. No se pretende una separación de 
tráfico rodado y peatonal. 
 
El tratamiento arbolado de las calles es común en 
ambas soluciones. 
 
La cuestión de las fugas visuales se encuentra más 
controlada en la versión edificada en relación al 
proyecto original. La decisión de optar por un 
esquema concéntrico dificulta la aparición de calles 
excesivamente alargadas que ponen en contacto visual 
los extremos de la trama urbana. Las calles radiales 
que se generan no llegan directamente al borde, sino 
que presentan quiebros en su recorrido. Así se impide 
que desde el centro cívico, desde el cual parten, se 
tenga una visión directa del final de la trama 
urbana.  
 

4. LOS ESPACIOS DE PROTECCIÓN 
 
No existe una preocupación específica por la 
preparación de los bordes de la trama urbana. No se 
plantea ningún elemento vegetal como cierre visual 
del pueblo. En el proyecto reformado, las viviendas 
quedan directamente enfrentadas al terreno de labor 
del que sólo les separa la ronda perimetral. 
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PLANO GENERAL DE ORDENACIÓN; 1956, JOSÉ SUBIRANA RODRÍGUEZ: 
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PERSPECTIVA DE UNA CALLE, ALZADO DEL CENTRO CÍVICO; 1956, JOSÉ 
SUBIRANA RODRÍGUEZ: 
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SEGUNDA FASE, PLANO DE ORDENCIÓN; 1962, MANUEL GARCÍA CREUS: 
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AMPLIACIÓN, PLANO GENERAL DE ORDENCIÓN; 1966, JOAQUÍN PASTOR PUJO: 
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AYUNTAMIENTO/ ALAGÓN (DEL CAUDILLO) (TCC01_008)  
 
PUEBLO: ALAGÓN (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GALISTEO 
ARQUITECTO: JOSÉ SUBIRANA RODRÍGUEZ 
AÑO: DICIEMBRE 1956  
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El centro cívico se ubica en el corazón de la trama, 
congregando los equipamientos colectivos. El núcleo 
principal lo integran la iglesia con el complejo 
parroquial, las artesanías, la Hermandad Sindical, el 
centro social y el Ayuntamiento. El complejo 
parroquial se muestra exento, como el edificio de 
mayor singularidad en el conjunto. Sin embargo, el 
resto de dotaciones aparece vinculado por una galería 
porticada que es deambulatorio cubierto de la plaza. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Planta baja: pórtico continuo. Vestíbulo de planta 
baja con escalera al fondo. Juzgado con calabozo y 
archivo, local de correos. Vivienda del funcionario 
con cuatro dormitorios, cocina, despensa, comedor y 
cuarto de baño. 
 
Planta alta: galería de circulaciones, balcón central 
rehundido. Despachos del secretario y del alcalde a 
la izquierda del balcón central en primera crujía. 
Salón de plenos en el lateral derecho, ocupando el 
ancho de dos crujías, paralelo a fachada; locales de 
trastero y desván. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El edificio para la Administración está integrado por 
el Ayuntamiento y la vivienda del funcionario. Se 
compone en un bloque prismático con esquema de planta 
en L, siendo el cuerpo principal el que hace fachada, 
con tres crujías de fondo, dos plantas de altura y 
cubierta inclinada a un agua con pendiente hacia el 
alzado posterior. El cuerpo lateral es de una sola 
crujía y planta, con cubierta inclinada a un agua de 
pendiente hacia la fachada. 
 
En el frente, aparece un pórtico que ocupa la primera 
crujía de la planta baja en continuidad con el que 

une a todos los edificios dotacionales integrados en 
el centro cívico. En la parte alta, aparece un balcón 
rehundido marcando con su vacío el cuerpo central del 
volumen y el eje de simetría del alzado. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
La planta tiene un esquema en L con tres crujías de 
fondo de desiguales dimensiones. El brazo principal, 
que conforma la fachada del edificio hacia el centro 
cívico, está ocupado por la parte pública; el brazo 
menor lo integra la vivienda del funcionario. 
 
Desde el pórtico de planta baja, de doce vanos, se 
accede al interior de forma múltiple. Existe un 
acceso independiente para cada uno de los espacios en 
que se divide el edificio para la Administración: 
Ayuntamiento, correos y juzgado; aunque interiormente 
se conectan mediante un vestíbulo dividido en dos 
zonas, dejando cierta independencia a los locales del 
juzgado. 
 
La escalera, de dos tramos rectos con descansillo 
intermedio, se desarrolla perpendicular a fachada con 
giro dextrógiro. Se coloca en el extremo del 
vestíbulo, descentrada en la planta. Sirve en planta 
baja de elemento de separación con la vivienda del 
funcionario. Se abre en planta alta a un pasillo de 
circulaciones que recupera al centro el balcón 
representativo ocupando el cuerpo central de la 
primera crujía, rehundido respecto al plano de 
fachada. El salón de plenos se localiza en posición 
de esquina, orientado paralelo a fachada y al fondo 
del pasillo de circulaciones, ocupando el ancho de 
las dos primeras crujías. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
Composición modular de fachada con esquema simétrico 
de cuerpo central y dos laterales. El eje de simetría 
coincide con pilar de pórtico de planta baja. Además, 
se marca con el mástil de la bandera. 
 
Planta baja porticada, planta alta con huecos en 
correspondencia vertical, no siempre respetando el 
eje de vano de los módulos del pórtico. 
 
El cuerpo central está lo preside el balcón 
representativo como un vacío en el volumen. La 
disposición impar de huecos rompe el ritmo modular 
marcado por los pilares del pórtico, de número par. 
Esta composición de huecos se marca con la 
desaparición del pilar central, uniendo los dos 
módulos centrales en uno mayor. Queda compuesto el 
balcón central con tres vanos, uno central de dos 
módulos de anchura y dos laterales, de uno solo. 
 
A ambos lados del vacío central en planta alta, 
aparecen los cuerpos laterales. Presentan módulos 
macizos laterales y dos módulos centrales con huecos 
en correspondencia vertical.   

 
Tanto el cuerpo central como los cuerpos laterales 
forman un único volumen con un mismo plano de 
fachada, destacándose entre ellos por la presencia de 
los macizos y los vacíos que se producen en la 
fachada. 
 
Incluso los huecos de ventilación del bajo cubierta 
aparecen en fachada en composición simétrica, algunos 
respetando los ejes verticales modulares, otros no. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Cimentación por zapata corrida bajo muro de carga.  
Estructura con muro portante de fábrica de ladrillo y 
pilares de sección cuadrada en pórtico de planta 
baja. Estructura horizontal con forjado 
unidireccional. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica a un agua con 
pendiente hacia el interior en el cuerpo principal y 
hacia el exterior en la vivienda del funcionario. Los 
tableros del faldón van sobre tabiques palomeros de 
ladrillo. 
 
Tratamiento superficial de fachada de enfoscado liso 
de mortero.  
 

 
 
(TCC01_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

 
 
(TCC01_008) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                                PUEBLO: ALAGÓN (DEL CAUDILLO) 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

I-TCC-ALAG 
 

 
 
IGLESIA-CENTRO PARROQUIAL 
ALAGÓN (DEL CAUDILLO) (TCC01_002)  
 
PUEBLO: ALAGÓN (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GALISTEO 
ARQUITECTO: JOSÉ SUBIRANA RODRÍGUEZ 
AÑO: NOVIEMBRE 1956  
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El complejo parroquial aparece localizado en el 
Centro Cívico. Se coloca como pieza exenta en la 
plaza principal del pueblo. Queda convertido en el 
elemento de mayor presencia por su posición y 
especial configuración, además de su condición de 
único elemento exento que aparece en la plaza. 
 
A pesar de estar colocado en posición paralela a la 
calle principal del pueblo, le da la espalda. Queda 
abierto a la plaza, con su acceso principal hacia el 
espacio urbano representativo, enfrentado al resto de 
dotaciones comunitarias.  
 
La torre del campanario se presenta como un elemento 
singular. Su configuración la convierte en un 
elemento de referencia visual en la silueta urbana. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa contiene una iglesia, con claustro 
parroquial, torre del campanario, dependencias 
parroquiales y casa rectoral. El templo es de nave 
única, con porche de acceso, presbiterio elevado y 
sacristía. Los locales parroquiales incluyen un 
despacho parroquial y el salón de reuniones para 
Acción Católica. La casa rectoral tiene un espacio 
principal de estancia destinado a estar-comedor-
cocina, dos dormitorios y un aseo. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El conjunto queda organizado según un esquema 
claustral. El patio parroquial es un enorme vacío 
cuadrado definido por una galería porticada en el 
perímetro. La iglesia y el bloque de las dependencias 
parroquiales se presentan como piezas adosadas a dos 
lados contiguos, cada uno con su volumetría 

característica. El campanario se coloca en una 
esquina del claustro adosado al cuerpo de la iglesia, 
erigiéndose como pieza volumétrica vertical de 
referencia. 
 
La iglesia aparece con forma prismática de volumen 
rotundo. De planta triangular, su cubierta inclinada 
a un solo agua parte de la línea de base de la 
fachada de acceso para llegar al vértice que se 
coloca sobre el presbiterio. En la fachada el acceso 
aparece como un cuerpo añadido que queda resaltado de 
la nave en forma de pórtico. 
 
El interior de la nave está marcado por la elevación 
progresiva del plano de la cubierta, con la 
estructura de vigas de cuelgue marcando un esquema 
hexagonal. La iluminación se produce a través de unos 
paños acristalados con vidriera que aprovechan la 
formación de los hastiales de la cubierta. Éstas se 
presentan en forma de celosía triangular que repite 
el esquema de l aplanta y de la estructura de la 
cubierta. 
 
La pieza de las dependencias parroquiales se 
configura como un bloque prismático de planta 
rectangular de una crujía de fondo y dos plantas de 
altura. Queda vinculado a la iglesia por el vértice 
del presbiterio. La cubierta es inclinada a un agua, 
con pendiente hacia el interior del claustro. 
 
El claustro aparece caracterizado por la galería 
porticada perimetral. Galería que se convierte en 
pantalla permeable en la L exterior que queda libre 
de edificación. 
 
La torre del campanario se eleva como un prisma de 
planta cuadrada que se eleva al triple de la altura 
de la nave. Su geometría es completamente limpia y 
queda rematado por un cuerpo de campana en forma de 
templete con cubierta piramidal a cuatro aguas.  
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
La planta del complejo se organiza con un esquema 
claustral con las piezas colocadas en los laterales 
de un patio porticado en todo su perímetro. Una 
esquina del claustro queda definida por la L que 
configuran la iglesia y las dependencias 
parroquiales. La otra se presenta como una pantalla 
porticada. La torre del campanario aparece adosada al 
cuerpo de la iglesia como elemento de macla con la 
galería claustral. 
 
La pieza principal del conjunto es la iglesia. Se 
configura como un templo de nave única en forma de 
triángulo equilátero. La configuración interna es 
axial, coincidiendo el eje compositivo con una 
mediatriz del triángulo. Así orientada, en la base 
aparece el pórtico de acceso como pieza añadida al 
plano de fachada. En el extremo opuesto se coloca el 
presbiterio elevado mediante gradas respecto al nivel 

de la nave. En este proyecto original la iglesia 
carece de coro y la capilla del bautismo queda 
reducida a la colocación de la pila en el vértice de 
la epístola. 
 
Por el lateral del evangelio se adosa el claustro 
parroquial en forma de patio porticado en sus cuatro 
frentes. Las dependencias parroquiales quedan 
configurando el frente contiguo al de la iglesia. Se 
presentan con una planta rectangular de una sola 
crujía de fondo. Por un extremo se conecta a la 
iglesia por medio de la pieza que sirve de sacristía.  
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada principal del conjunto es la que queda 
configurada por la del acceso a la iglesia. Presenta 
una configuración simétrica con el pórtico de acceso 
como pieza adosada y resaltada. Y con una presencia 
bastante importante aparece el plano inclinado de la 
cubierta, con un amplio desarrollo. 
 
Por el lateral queda adosado el cuerpo del campanario 
como elemento vertical. Sirve para establecer la 
macla con la pieza del claustro y como referencia 
visual en la trama urbana. La torre queda rematada 
con un templete de vano triple coronado con una 
cubierta piramidal. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La edificación emplea como estructura portante muros 
de fábrica de ladrillo, que en el caso de la iglesia 
ha de ser necesariamente armada. La cimentación queda 
resuelta con zapata corrida de hormigón. La 
estructura horizontal queda resuelta en la iglesia 
con un entramado de vigas de cuelgue paralelas a los 
tres muros de apoyo. Con ello se genera una trama 
hexagonal que queda vista desde el interior. Los 
vanos se cubren con forjado. En el caso de las 
dependencias de escala doméstica, el forjado es 
unidireccional. 
 
En el claustro se emplea una solución de pórtico de 
pilares de ladrillo de sección cuadrada. La 
estructura horizontal es de forjado unidireccional 
inclinado. Los vanos estructurales enmarcan unos 
arcos rebajados añadidos. 
 
La cubierta es inclinada en todo el conjunto, a un 
solo agua. Es de teja cerámica. En el caso de los 
forjados inclinados, la cubrición se dispone sobre el 
forjado. En el caso de los forjados horizontales van 
sobre tabiques palomeros de ladrillo. 
 
Los paramentos verticales van trasdosados con 
enfoscado liso de mortero pintado en blanco. Los 
huecos se recortan limpiamente en ellos, sin 
recrecidos ni recercados. En la iglesia presentan 
vidrieras de color como elemento decorativo.  
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ARTESANÍAS/ ALAGÓN (DEL CAUDILLO) (TCC01_011)  
 
PUEBLO: ALAGÓN (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GALISTEO 
ARQUITECTO: JOSÉ SUBIRANA RODRÍGUEZ 
AÑO: DICIEMBRE 1956  
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las artesanías aparecen en la plaza del Centro 
Cívico, acompañando al resto de dotaciones 
comunitarias. Se colocan formando parte de un frente 
continuo en un extremo de la plaza. Quedan vinculadas 
al resto de dotaciones mediante la presencia de una 
galería porticada que se convierte en deambulatorio 
cubierto de la plaza. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa del comercio queda resuelto con tres 
artesanías que incluyen sus correspondientes 
viviendas para los comerciantes. Las artesanías 
cuentan con tienda y trastienda. Las viviendas 
desarrollan un programa doméstico que incluye 
vestíbulo de acceso, estar-comedor, cocina con 
despensa, tres dormitorios y aseo. Cuentan además con 
patio trasero y galería porticada en el frente de la 
plaza. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta de las artesanías queda organizada por dos 
crujías perpendiculares a fachada precedidas de una 
galería porticada que hace las veces de deambulatorio 
cubierto de la plaza. Aunque el acceso de la tienda y 
la vivienda quedan individualizados, ambas están 
conectadas en el interior. En la planta baja conviven 
las estancias principales de la vivienda con la 
tienda, a través de la cual se establece el acceso a 
ambas. Los dormitorios quedan todos colocados en la 
planta alta configurando el frente de la edificación. 
Las circulaciones en la vivienda quedan perfectamente 
definidas, no vinculando a los espacios de estancia 
con servidumbre de paso. 

Composición volumétrica: 
 
El conjunto se presenta como un bloque prismático de 
planta rectangular con dos plantas de altura. Queda 
integrado en la composición general del cierre 
volumétrico de la plaza principal del Centro Cívico, 
sin que se destaque del resto de edificios por sus 
dimensiones o escala. El frente está presidido por la 
galería porticada común al perímetro de la plaza. La 
cubierta es inclinada a dos aguas. De un lado, al 
frente de la plaza aparece la cubierta de la galería 
porticada. De otro, la cubierta de la tienda y la 
vivienda tiene dos paños con pendiente hacia la parte 
posterior y un quiebro en su altura. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada presenta una organización modular. El 
módulo tipo lo marca el vano del pórtico frontal, que 
sirve para unificar el alzado hacia la plaza del 
Centro Cívico. En correspondencia con el vano de 
pórtico aparece en segundo plano, sobre el nivel de 
la cumbrera de la cubierta del pórtico, un hueco 
cuadrado correspondiente a cada uno de los 
dormitorios de la vivienda del artesano. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura portante de muros de carga de fábrica de 
ladrillo y pilares de sección cuadrada en el pórtico 
frontal. 
 
Estructura horizontal de forjado unidireccional. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica curva a dos aguas 
con alero sin moldura y faldones sobre tabiques 
palomeros. 
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
de mortero encalado en blanco. Los huecos se recortan 
en los muros y aparecen sin recercados ni recrecidos. 
En la galería porticada los vanos presentan un 
aspecto de arco rebajado que queda enmarcado por los 
elementos realmente estructurales. 
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VIVIENDAS PARA COLONOS 
ALAGÓN (DEL CAUDILLO) (TCC01_004)  
 
PUEBLO: ALAGÓN (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GALISTEO 
ARQUITECTO: JOSÉ SUBIRANA RODRÍGUEZ 
AÑO: DICIEMBRE 1956  
COLABORADORES: 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las viviendas para colonos de Alagón, en esta primera 
propuesta, van acompañadas en sus respectivas 
parcelas por los huertos familiares. Incorporados 
éstos, las parcelas resultan con forma rectangular y 
con una proporción 1:4. Las parcelas se agrupan en 
hileras de seis o siete elementos colonizando el área 
de pertenencia de unos trayectos divergentes que 
parten de los vértices del Centro Cívico. Forman 
barrios inconexos entre sí con tendencia al 
crecimiento ilimitado, configurando una trama urbana 
sin límite reconocible. 
 
En cada una de las parcelas las viviendas, junto con 
las dependencias agrícolas, se colocan en la 
cabecera. Forman un esquema de dependencias 
dispuestas alrededor de un patio de labor desde el 
que se produce el acceso a todas ellas. Las viviendas 
quedan agrupadas por parejas formando una unidad 
mayor que se repite a lo largo del desarrollo de la 
calle. 
 
En esta propuesta original, para una población de 40 
viviendas de colonos, existen dos tipos distintos, 
que difieren únicamente en la organización interna de 
sus respectivas plantas. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa doméstico de las viviendas de colonos es 
prácticamente idéntico. Consta de porche de acceso 
desde el patio de labor, vestíbulo para las 
circulaciones, estar-comedor-cocina, despensa, tres 
dormitorios y aseo.  
 
Las dependencias agrícolas también son idénticas en 
ambos casos, con un pajar colocado sobre la vivienda, 
granero, cobertizo, cuadra, cochiqueras y gallinero. 
 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Ambos tipos de vivienda siguen un mismo planteamiento 
en cuanto a su desarrollo en planta. Quedan 
organizadas, junto con las dependencias agrícolas, en 
torno a un patio de labor que sirve de espacio 
central del conjunto. Desde él se accede a cada una 
de las dependencias, incluida la vivienda. 
 
En este esquema, la vivienda se coloca en posición de 
esquina, configurando uno de los frentes del patio. 
Queda organizada por crujías paralelas o 
perpendiculares a la fachada que da al patio. Esta es 
tal vez la principal diferencia entre ambos tipos 
propuestos, pues mientras que las viviendas del tipo 
A se organizan con dos crujías paralelas a la fachada 
del patio, las del tipo B lo hacen con tres 
perpendiculares a la misma. 
 
El acceso a la vivienda se hace en ambos casos a 
través de un porche y desde el patio de labor, no 
desde la calle. En el interior de cada una, un 
vestíbulo colocado al centro distribuye las 
circulaciones y libera al espacio principal de 
estancia de las servidumbres de paso de las mismas. 
 
En su agrupación, las viviendas quedan dispuestas por 
parejas de elementos simétricos que se repiten a lo 
largo del desarrollo de la calle. 
 
Composición volumétrica: 
 
El esquema volumétrico del conjunto incluye tanto a 
la vivienda como a las dependencias agrícolas, 
íntimamente conectadas. Todas las piezas se colocan 
en el perímetro de un patio cuadrado que no llega a 
cerrarse por completo, dejando abierta una de sus 
esquinas. El aspecto general es el de un conjunto 
unitario con una sola planta de altura. La cubierta 
es inclinada a un agua. El mayor desarrollo que 
adquiere en la vivienda da para colocar el pajar 
sobre ella aprovechando el bajo-cubierta. Las 
chimeneas toman especial protagonismo en el conjunto, 
siendo elementos que asoman por encima del nivel de 
cubierta y tienen una notable presencia desde el 
exterior. 
 
Las piezas se agrupan por parejas de elementos 
simétricos y se van repitiendo a lo largo de la calle 
como una unidad mayor. 
 
Composición de fachadas: 
 
Al exterior, las viviendas quedan agrupadas formando 
parejas de elementos simétricos. Debido a su esquema 
en planta, el alzado exterior es prácticamente ciego. 
Tan sólo se abren en él el portón de acceso al patio 
y el hueco de una de las estancias. Lo que da una 
imagen bastante hermética de las viviendas hacia el 

exterior. Las viviendas de esta propuesta original 
quedan volcadas al interior de la parcela y al patio 
con escasa vocación urbana. Los alzados exteriores 
muestran una gran abstracción. Ya que no hay 
prácticamente juego en la distribución de huecos, se 
juega con la disposición de masas y la silueta que se 
ofrece al exterior. 
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas son tipo en las dos 
viviendas propuestas. Quedan integradas en el 
conjunto de la vivienda configurando entre todas las 
piezas el cierre del patio de labor. Constan de 
cobertizo, cuadra, granero, pajar (colocado sobre la 
vivienda, en el bajo cubierta), cochiqueras y 
gallinero. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificio construido con estructura de muros de carga 
de fábrica de ladrillo. La cimentación se resuelve 
con zapata corrida de hormigón bajo muros. La 
estructura horizontal es de forjado unidireccional, 
que es inclinado en las dependencias agrícolas. La 
cubierta es inclinada de teja cerámica. 
 
El tratamiento superficial de los paramentos 
verticales exteriores es de enfoscado liso de mortero 
encalado en blanco. Los huecos aparecen recortados en 
los muros. No presentan recrecidos ni recercados. 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo A: 2 plantas de altura (por la 
colocación sobre la vivienda de la pieza de pajar), 
esquema de composición de la planta de dependencias 
en torno a un patio de labor desde el que se accede a 
todas, incluida la vivienda. La vivienda presenta 
esquema concentrado de forma rectangular, con dos 
crujías paralelas a la fachada que da al patio. 
Porche de acceso desde el patio, vestíbulo, estar-
comedor-cocina, horno, despensa, 3 dormitorios y 
aseo. Agrupada por parejas. 
 
Viviendas tipo B: 2 plantas de altura (por la 
colocación sobre la vivienda de la pieza de pajar), 
esquema de composición de la planta de dependencias 
en torno a un patio de labor desde el que se accede a 
todas, incluida la vivienda. La vivienda presenta 
esquema de planta en L configurado por la sucesión de 
tres crujías perpendiculares a la fachada que da al 
patio. Porche de acceso desde el patio, vestíbulo, 
estar-comedor-cocina, despensa, horno, 3 dormitorios 
y aseo. Agrupada por parejas. 
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VIVIENDAS TIPO A: 
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VIVIENDAS TIPO B: 
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VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS 
ALAGÓN (DEL CAUDILLO) (TCC01_005)  
 
PUEBLO: ALAGÓN (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GALISTEO 
ARQUITECTO: JOSÉ SUBIRANA RODRÍGUEZ 
AÑO: DICIEMBRE 1956  
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las viviendas para obreros agrícolas se colocan en 
una banda que rodea al centro cívico. Ésta se compone 
por una doble hilera de viviendas, una calle y otra 
hilera simple de viviendas. 
 
Se proponen dos tipos de viviendas dispuestas por 
parejas de elementos simétricos que se repiten a lo 
largo de la calle. La parcela tipo es cuadrada y 
cuenta con unas mínimas dependencias agrícolas: un 
cobertizo y un gallinero, colocadas tras la vivienda, 
adosadas al lindero lateral. Se configura así un 
esquema en L de las edificaciones del conjunto. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa doméstico de las viviendas de obreros 
agrícolas es prácticamente idéntico en ambos tipos. 
Consta de porche de acceso desde, vestíbulo, estar-
comedor-cocina, despensa, tres dormitorios y aseo.  
 
Las dependencias agrícolas también son idénticas en 
ambos casos, con cobertizo y gallinero. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Ambos tipos de vivienda siguen un mismo planteamiento 
en cuanto a su desarrollo en planta. Se colocan en el 
frente de parcela, quedando organizada por crujías 
paralelas a fachada; dos en ambos casos. El acceso a 
la vivienda se hace en ambos casos a través de un 
porche a un vestíbulo. Pese a la presencia de esta 
pieza, las circulaciones no quedan diferenciadas con 
claridad, puesto que vinculan con una servidumbre de 
paso al espacio principal de estancia. 
 

En su agrupación, las viviendas quedan dispuestas por 
parejas de elementos simétricos que se repiten a lo 
largo del desarrollo de la calle. 
 
Composición volumétrica: 
 
El esquema volumétrico del conjunto incluye tanto a 
la vivienda como a las dependencias agrícolas. Las 
viviendas aparecen en el frente de parcela como 
piezas prismáticas de dos crujías de fondo. La 
primera crujía presenta dos plantas de altura con 
cubierta inclinada a un agua con pendiente hacia el 
patio de labor, mientras que la segunda crujía sólo 
tiene una planta de altura y cubierta igualmente 
inclinada a un agua de pendiente hacia el patio. 
 
Las piezas se agrupan por parejas de elementos 
simétricos y se van repitiendo a lo largo de la calle 
como una unidad mayor. 
 
Composición de fachadas: 
 
Al exterior, las viviendas quedan agrupadas formando 
parejas de elementos simétricos. Destaca en ambos 
tipos la ocultación de la cubierta en la fachada. Al 
quedar orientada con la pendiente hacia el patio, la 
fachada adquiere mayor altura y es posible plantear 
en ella juegos de distribuciones de huecos y masas. 
Cobra especial importancia la presencia de los 
porches como elementos excavados en la envolvente que 
introducen profundidad y contrastes de luces y 
sombras en el plano de fachada. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificio construido con estructura de muros de carga 
de fábrica de ladrillo. La cimentación se resuelve 
con zapata corrida de hormigón bajo muros. La 
estructura horizontal es de forjado unidireccional, 
que es inclinado en las dependencias agrícolas. La 
cubierta es inclinada de teja cerámica. 
 
El tratamiento superficial de los paramentos 
verticales exteriores es de enfoscado liso de mortero 
encalado en blanco. Los huecos aparecen recortados en 
los muros. No presentan recrecidos ni recercados. 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo A: 2 plantas de altura, esquema 
concentrado de planta, con forma rectangular, de dos 
crujías paralelas a la fachada. Porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor-cocina, despensa, 3 
dormitorios y aseo. Agrupada por parejas. 
 
Viviendas tipo B: 2 plantas de altura, esquema 
concentrado de planta, con forma rectangular, de dos 
crujías paralelas a la fachada. Porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor-cocina, despensa, 3 
dormitorios y aseo. Agrupada por parejas. 
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CENTRO SOCIAL/ ALAGÓN (DEL CAUDILLO) (TCC01_007)  
 
PUEBLO: ALAGÓN (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GALISTEO 
ARQUITECTO: JOSÉ SUBIRANA RODRÍGUEZ 
AÑO: DICIEMBRE 1956  
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El centro social aparece en la plaza del Centro 
Cívico. Forma parte de las dotaciones comunitarias. 
Se coloca en el extremo opuesto a las artesanías, 
como cierre del edificio para el Ayuntamiento. Su 
especial configuración geométrica la debe a su 
posición de conjunto como elemento de cierre que se 
adapta a la geometría urbana. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa del centro social consta de sala de cine, 
porche de acceso, vestíbulo, bar, cabina de 
proyección, aseos, almacenes y vivienda para el 
encargado. El programa doméstico de la vivienda es de 
estar-comedor-cocina, tres dormitorios y aseo. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta aparece de forma compacta siendo el 
principal elemento de la composición la sala de cine, 
que adopta una forma pentagonal para adaptarse a la 
posición urbana. La sala muestra una planta 
pentagonal de suelo plano y techo inclinado. Su 
composición es axial, colocando en uno de los 
vértices, el opuesto al plano del testero en que se 
coloca la pantalla, el vestíbulo de acceso en el que 
se centralizan las circulaciones hacia la sala, el 
bar y la vivienda del encargado.  
 
Composición volumétrica: 
 
El centro social aparece como un prisma de planta 
pentagonal de cubierta inclinada a un agua y 
pendiente hacia la fachada posterior. Queda 
enganchada al conjunto de dotaciones mediante la 
presencia de un pórtico que queda unido a la galería 
porticada de conjunto. 

 
Composición de fachadas: 
 
La fachada principal del edificio queda presidida por 
el pórtico de conjunto que es elemento común en la 
imagen de la plaza. La modulación queda marcada por 
un vano recto que se repite con el mismo ritmo en 
todos los edificios que configuran el alzado de 
conjunto de la plaza del Centro Cívico. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La edificación emplea como estructura portante un 
sistema de muros de fábrica de ladrillo y pilares de 
hormigón armado. La cimentación queda resuelta con 
zapata corrida bajo muro y aislada bajo pilar. La 
estructura horizontal de la sala de cine queda 
resuelta en con un sistema radial de cerchas. 
 
La cubierta es inclinada en todo el conjunto, a un 
solo agua. Es de teja cerámica. 
 
Los paramentos verticales van trasdosados con 
enfoscado liso de mortero pintado en blanco. Los 
huecos se recortan limpiamente en ellos, sin 
recrecidos ni recercados.  
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HERMANDAD SINDICAL/ ALAGÓN (DEL CAUDILLO) (TCC01_012)  
 
PUEBLO: ALAGÓN (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GALISTEO 
ARQUITECTO: JOSÉ SUBIRANA RODRÍGUEZ 
AÑO: DICIEMBRE 1956  
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El edificio para la Hermandad Sindical aparece en 
pleno corazón del centro cívico. Ocupa la posición 
central de la edificación que configura el borde 
construido de la plaza principal. Llama la atención 
que dada vinculación a actividades agrícolas esté 
colocado en el centro de la trama urbana con las 
dotaciones comunitarias. 
 
La pieza queda integrada en la plaza principal del 
pueblo mediante la galería porticada frontal que va 
vinculando a todas las dotaciones. Hacia el frente 
aparecen los edificios, mientras que en el fondo se 
coloca el enorme patio de labor comunitario. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa funcional del edificio cooperativo consta 
de una casa para la Hermandad y un patio de labor con 
dependencias agrícolas. La casa se desarrolla en dos 
plantas de altura, con acceso a través de la galería 
porticada que hace de deambulatorio cubierto de la 
plaza, vestíbulo, biblioteca y sala de relación en 
planta baja y dos despachos en planta alta. Las 
dependencias agrícolas comunitarias se desarrollan en 
una sola planta a ambos lados de la casa de la 
Hermandad en forma de cobertizos para maquinaria. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
El conjunto se organiza con una pieza colocada en la 
cabecera de un gran patio de labor para ayudar a 
configurar el frente edificado de la plaza principal 
del pueblo. La planta del conjunto se ciñe a un 
esquema de composición simétrica, con la casa en el 
centro y las dependencias agrícolas comunitarias en 
adosadas en los laterales. El frente lo configura la 
galería porticada que sirve de elemento de unión con 

el resto de dotaciones que aparece en la plaza del 
Centro Cívico.  
 
La casa para la Hermandad aparece en posición 
central, marcando el eje de simetría de la 
composición de la planta. Es a su vez un elemento de 
planta organizada simétricamente con tres bandas 
perpendiculares a fachada. En la banda central se 
colocan las circulaciones y en las laterales los 
espacios servidos. El acceso se produce desde la 
galería porticada y queda abierto a un vestíbulo 
central que distribuye las circulaciones a ambos 
lados.  
 
Las dependencias agrícolas se colocan a ambos lados 
de la casa, completando el esquema simétrico del 
conjunto. Son piezas rectangulares con el ancho de 
una crujía. Ambas se presentan como cobertizos 
porticados abiertos directamente al patio de labor 
comunitario. 
 
Composición volumétrica: 
 
El volumen del conjunto presenta una configuración 
simétrica con una pieza central prismática, de dos 
plantas de altura a la que se le adosan dos alas. El 
frente queda dominado por la presencia de la galería 
porticada de vanos rectos que sirve de elemento de 
conexión con el resto de edificios dotacionales.  
 
La pieza central de la casa de Hermandad aparece en 
fachada sobre la galería porticada con apariencia de 
volumen cúbico. Esto es posible gracias a que la 
cubierta inclinada a un agua queda oculta, pues se 
orienta hacia el patio de labor. 
 
La galería porticada frontal tiene su respuesta al 
interior con los cobertizos laterales que acompañan 
simétricamente a la casa de la Hermandad. Ambos son 
espacios porticados, pero con escalas diferentes, 
mayor en el caso de las dependencias agrícolas.  
 
Por la parte posterior, en la casa de la Hermandad, 
tiene una presencia significativa el cuerpo de la 
chimenea. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada del conjunto queda organizada con un 
esquema de simetría frontal. En ella aparecen 
claramente diferenciadas dos piezas. El centro lo 
ocupa la pieza de la casa de la Hermandad, con su 
imagen de pieza maciza resaltada en el conjunto. Se 
coloca sobre la galería porticada que recorre y 
modula toda la fachada. El eje de simetría de la 
fachada lo marca la posición del vano central del 
pórtico frontal sobre el que aparece una ventana 
cuadrada en la pieza de la casa. 
 
La distribución de huecos en la fachada principal de 
la casa de la Hermandad no responde al ritmo marcado 

por la repetición de vanos en la galería porticada. 
Los tres huecos que presenta se colocan teniendo en 
cuenta la proporción macizo-hueco con un ritmo que no 
coincide con el marcado por los vanos del pórtico, 
que son cinco. 
 
El alero de la cubierta de la galería porticada no se 
dispone inmediatamente sobre la línea de vanos. 
Aparece una pequeña banda maciza de dintel que marca 
con contundencia la horizontalidad de la composición 
de la fachada. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificio construido con estructura de muros de carga 
de fábrica de ladrillo y soportes de sección cuadrada 
en la galería porticada y en los cobertizos. La 
cimentación se resuelve con zapata corrida de 
hormigón bajo muros y zapatas aisladas bajo pilares. 
La estructura horizontal es de forjado 
unidireccional, que es inclinado en la planta alta y 
en la galería y las dependencias agrícolas. La 
cubierta es inclinada de teja cerámica. La cubrición 
se coloca directamente sobre los forjados inclinados. 
 
El tratamiento superficial de los paramentos 
verticales exteriores es de enfoscado liso de mortero 
encalado en blanco. Los huecos aparecen recortados en 
los muros. No presentan recrecidos ni recercados. 
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HOGARES RURALES / ALAGÓN (DEL CAUDILLO) (TCC01_013)  
 
PUEBLO: ALAGÓN (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GALISTEO 
ARQUITECTO: JOSÉ SUBIRANA RODRÍGUEZ 
AÑO: DICIEMBRE 1956 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Los Hogares Rurales quedan localizados en Alagón (del 
Caudillo) en el entorno del Centro Cívico, aunque no 
directamente en la plaza principal del pueblo. Se 
vinculan a la calle principal, quedando enfrentados 
al edificio del complejo parroquial. En este proyecto 
original forman un conjunto compacto que incluye los 
dos Hogares, uno para el Frente de Juventudes y otro 
para la Sección Femenina. Ambos compartiendo unas 
pistas deportivas y, a pesar de su cercanía al 
corazón de la trama urbana, con condición de borde. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa de este complejo dotacional incluye un 
Hogar Rural para el Frente de Juventudes, otro para 
la Sección Femenina y un campo de deportes 
compartido. Ambos hogares forman un único edificio 
pero quedan perfectamente definidos en sus funciones, 
que son completamente independientes. El Hogar Rural 
para el Frente de Juventudes cuenta con porche de 
acceso, vestíbulo, sala de juegos, despacho, hogar de 
relación y biblioteca. El Hogar Rural para la Sección 
Femenina presenta un programa de porche de acceso, 
vestíbulo, sala de actividades menores, aula con 
cocina, sala de divulgación, despacho, almacén y 
aseos. Ambos comparten una galería porticada y un 
campo de deportes. 
  

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta del conjunto presenta una composición 
compacta en la que quedan englobados los des hogares. 
A pesar de la imagen unitaria del conjunto, ambos 
hogares están perfectamente delimitados organizándose 
sus plantas de manera autónoma. 
 

La planta resultante es la suma de dos edificios 
rectangulares adosados, organizados por crujías. El 
Hogar Rural del Frente de Juventudes presenta una 
organización de crujías paralelas a fachada, con tres 
de fondo. Sin embargo, el Hogar Rural de la Sección 
Femenina se organiza con dos crujías dispuestas 
perpendicularmente a fachada. El resultado de la 
composición es una planta compacta de forma 
rectangular. 
 
En ambos casos el esquema de organización de la 
planta, en cuanto a las circulaciones, es similar. El 
acceso se hace a través de un pórtico abierto en 
fachada que abre al interior a un vestíbulo desde el 
cual se distribuyen las circulaciones. A este 
vestíbulo abren todas las estancias. 
 
El Frente de Juventudes se configura con un esquema 
de planta simétrico de tres bandas, la central para 
el acceso, los servicios y las circulaciones y las 
laterales para los espacios servidos. Sin embargo, la 
Sección Femenina adopta un esquema asimétrico, 
colocando las circulaciones y los servicios en la 
cabecera y los espacios servidos al fondo. 
 
Composición volumétrica: 
 
El edificio se presenta con una sola planta de 
altura. Aparece como un bloque prismática de imagen 
unitaria de orientación frontal. La cubierta 
inclinada es a dos aguas, con la cumbrera partida. En 
el frente, se consigue una distribución prácticamente 
simétrica en la distribución de masas. Los porches de 
acceso son idénticos a pesar de que las 
organizaciones en planta de los Hogares sean 
diferentes. Se muestran como piezas vaciadas en la 
envolvente general, forzando su posición en fachada 
una simetría que no llega a ser perfecta por la 
desigual distribución en planta de los Hogares.  
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada principal queda organizada en un esquema 
de conjunto que intenta una composición simétrica de 
masas y distribución de huecos. Los porches de acceso 
presentan idéntica composición modular de triple 
vano. Quedan colocados a ambos lados de un cuerpo 
macizo central con dos ventanas rectangulares 
apaisadas recortadas al centro, marcando el eje de la 
composición. En los extremos igualmente aparecen dos 
piezas macizas que repiten el esquema de huecos. Y es 
en este punto donde no se completa la simetría, pues, 
por la diferencia de plantas entre ambos Hogares, uno 
de los cuerpos extremos es mayor que otro. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación de muros de carga de fábrica de ladrillo 
con pilares de sección cuadrada en los pórticos 
delanteros. La cimentación es por zapata corrida bajo 
muro y aislada bajo pilares. La estructura horizontal 

es con forjado unidireccional. La cubierta es 
inclinada a dos aguas, de teja cerámica curva, con 
faldones apoyados en tabiques palomeros. 
 
Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscados 
de mortero encalados en blanco en los planos 
frontales. Los muros laterales que muestran los 
hastiales de la cubierta quedan revestidos con piedra 
a modo de fábrica vista. Los huecos aparecen 
recortados en los muros sin recrecidos ni recercados. 
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GRUPO ESCOLAR/ ALAGÓN (DEL CAUDILLO) (ALAG_013)  
 
PUEBLO: ALAGÓN (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GALISTEO 
ARQUITECTO: MANUEL GARCÍA CREUS 
AÑO: FEBRERO 1962 (2F) 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El grupo escolar está formado por dos escuelas y dos 
viviendas para maestros. Ambas se agrupan por usos y 
se colocan en dos zonas distintas de la trama urbana. 
Las escuelas aparecen en el entorno del centro 
cívico, en la calle principal, enfrentándose a la 
iglesia. Las viviendas para los maestros integradas 
en la trama urbana. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El grupo escolar se compone de dos escuelas, una para 
cada sexo, y dos viviendas para maestros. Cada una de 
las escuelas presenta un programa de un aula, con 
vestíbulo de acceso, ropero, almacén y patio de 
recreo. Las viviendas para maestros desarrollan un 
programa doméstico que contiene porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor, cocina con despensa, cuatro 
dormitorios, baño y solana cubierta. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Escuelas: presentan una planta de conjunto a pesar de 
ser completamente autónomas en su funcionamiento, 
separadas por sexos. En conjunto la planta es 
rectangular (25 x 8,60 m2), organizada con simetría 
frontal y con dos crujías de ancho paralelas a 
fachada. Al centro aparecen los aseos en una banda 
perpendicular a fachada. En los laterales se colocan 
las aulas. Éstas son salas rectangulares (6,5 x 9,15 
m2) con disposición paralela a fachada y abiertas 
mediante ventanales al patio posterior. En la crujía 
delantera se colocan los vestíbulos de acceso con las 
dependencias auxiliares. 
 
Viviendas para maestros: las viviendas quedan 
agrupadas en pareja, formando un conjunto de aspecto 
simétrico. Cada una de las piezas se organiza con un 

esquema concentrado en planta. La planta es de forma 
rectangular, distribuida en dos alturas y con dos 
crujías paralelas a fachada. En la planta baja se 
colocan las estancias comunes, mientras que en la 
alta aparecen los dormitorios. La primera crujía de 
la planta baja queda ocupada por un pórtico desde el 
que se produce el acceso. En el interior, las 
circulaciones están perfectamente diferenciadas de 
los espacios de estancia, no vinculando con 
servidumbre de paso al espacio principal de la 
vivienda. 
 
Composición volumétrica: 
 
Escuelas: el aspecto que presentan las escuelas es el 
de un volumen prismático unitario, con una sola 
planta de altura con forma rectangular. La cubierta 
es inclinada a dos aguas, de desarrollo paralelo a 
fachada, con la cumbrera quebrada y los hastiales 
vistos en los extremos. Aunque en las aulas aparece 
representada un hogar, la chimenea no se manifiesta 
al exterior en los planos ni en las fotos. 
 
Viviendas para maestros: presentan un aspecto de 
bloque prismático de planta rectangular con dos 
crujías de fondo y dos niveles de altura. La cubierta 
es inclinada a dos aguas de desarrollo paralelo a 
fachada, con hastiales vistos en los laterales. En la 
parte frontal, la planta baja queda presidida por una 
galería porticada que se inscribe en la envolvente 
general. En la planta alta aparecen en los extremos, 
en posición simétrica, las solanas cubiertas como 
piezas excavadas que introducen profundidad en la 
fachada. 
 
Composición de fachadas: 
 
Escuelas: la fachada principal de las escuelas 
presenta una composición modular de esquema 
simétrico. La simetría de conjunto está formada por 
dos elementos simétricos en cuanto a la distribución 
de los huecos. Cada elemento presenta la puerta de 
acceso al centro flanqueada por sendas parejas de 
huecos apaisados recortados en el muro. Al unirse los 
elementos para configurar un alzado común la fachada 
queda organizada por tres grupos de huecos separados 
por la posición de los accesos. En las escuelas, los 
huecos vienen marcados por el ritmo de los elementos 
estructurales. 
 
Viviendas para maestros: la fachada de conjunto queda 
organizada por un esquema simétrico. En la planta 
baja la modulación queda marcada por los vanos del 
pórtico. En la planta alta, en correspondencia con 
eje de vano aparece en los módulos centrales una 
ventana rectangular de orientación vertical. En los 
módulos extremos, repitiendo el vano del pórtico, 
aparecen las solanas excavadas en el plano de fachada 
y separadas del grupo central de ventanas mediante un 
módulo de paño ciego. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura con muro portante de fábrica de ladrillo y 
pilares de sección cuadrada. La cimentación se 
resuelve con zapata corrida bajo muro de carga y 
aislada bajo pilar. La estructura horizontal con 
forjado unidireccional. En el caso de las aulas el 
forjado es directamente inclinado para permitir la 
presencia de una fila alta de ventanas que generan la 
ventilación cruzada en el interior. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica curva con 
faldones sobre tabiques palomeros de ladrillo. En las 
aulas la cubrición se coloca directamente sobre el 
forjado inclinado. 
 
Tratamiento superficial de fachada de enfoscado liso 
de mortero. Los huecos quedan recortados en los muros 
sin presentar recercados ni recrecidos. 
 

 
 
(TCC01_014) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
ESCUELAS: 
 

 
 
(TCC01_022) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
VIVIENDAS PARA MAESTROS: 
 

 
 
(TCC01_023) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                                PUEBLO: ALAGÓN (DEL CAUDILLO) 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

AR-TCC-ALAG 
 

 
 
ARTESANÍAS/ ALAGÓN (DEL CAUDILLO) (TCC01_024)  
 
PUEBLO: ALAGÓN (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GALISTEO 
ARQUITECTO: MANUEL GARCÍA CREUS 
AÑO: FEBRERO 1962  
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Esta propuesta de la segunda fase viene a completar 
el programa de artesanías de Alagón (del Caudillo) 
con la incorporación de una panadería con vivienda 
para el panadero. Se coloca en el grupo inicial 
destinado al comercio, en el cual queda perfectamente 
integrado. Tanto en el aspecto externo como en la 
distribución de la planta, se siguen las trazas de 
las primeras artesanías con las que ahora hace 
conjunto en la plaza del Centro Cívico. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
En este caso se trata de la ampliación de las 
artesanías con la inclusión de una panadería con 
tienda y obrador y una vivienda para el panadero. El 
programa doméstico de la vivienda es idéntico al de 
las viviendas de artesanos de la primera fase. Consta 
de vestíbulo de acceso, estar-comedor, cocina con 
despensa, tres dormitorios y aseo. Cuenta además con 
patio trasero. En la parte frontal aparece una 
galería porticada que configura el frente de la 
plaza. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La artesanía con la vivienda del artesano queda 
distribuida en dos plantas de altura, cada una de 
ellas especializada en su uso. En la planta baja 
aparece la panadería, mientras que la alta se destina 
a la vivienda. El esquema en planta es compacto, de 
forma rectangular, organizado por crujías. Tiene una 
zona constituida por dos crujías paralelas a fachada. 
A ella se adosa por uno de los laterales una crujía 
perpendicular a fachada en cuyo extremo se coloca el 
horno.  

 
El edificio está precedido de una galería porticada 
que hace las veces de deambulatorio cubierto de la 
plaza. Aunque el acceso de la tienda y la vivienda 
quedan individualizados, ambas están conectadas en el 
interior.  
 
En cuanto a la organización de la vivienda, se 
destaca el acceso gradual desde el exterior y la 
vinculación del espacio principal de estancia a las 
circulaciones internas. A pesar de la existencia de 
un vestíbulo de acceso, los dormitorios abren todos 
al espacio central de estar-comedor. 
 
Composición volumétrica: 
 
La pieza se añade al conjunto de las artesanías 
iniciales, en el cual queda perfectamente integrada. 
A pesar de que se siguen las trazas originales en 
cuanto al aspecto volumétrico hay una variación.  
 
El conjunto se presenta como un bloque prismático de 
planta rectangular con dos plantas de altura. Queda 
integrado en la composición general del cierre 
volumétrico de la plaza principal del Centro Cívico, 
sin que se destaque del resto de edificios por sus 
dimensiones o escala. El frente está presidido por la 
galería porticada común al perímetro de la plaza.  
 
La cubierta es inclinada a dos aguas. Y respecto a la 
propuesta original, en esta pieza, la cubierta de la 
primera crujía de la vivienda se orienta hacia 
fachada y no hacia el patio posterior como sucedía en 
las primeras. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada presenta una organización modular. El 
módulo tipo lo marca el vano del pórtico frontal, que 
sirve para unificar el alzado hacia la plaza del 
Centro Cívico. En correspondencia con el vano de 
pórtico aparece en segundo plano, sobre el nivel de 
la cumbrera de la cubierta del pórtico, un hueco 
cuadrado correspondiente a cada uno de los 
dormitorios de la vivienda del artesano. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura portante de muros de carga de fábrica de 
ladrillo y pilares de sección cuadrada en el pórtico 
frontal. La estructura horizontal se resuelve con 
forjado unidireccional. 
 
La cubierta es inclinada de teja cerámica curva a dos 
aguas con alero sin moldura y faldones sobre tabiques 
palomeros. 
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
de mortero encalado en blanco. Los huecos se recortan 
en los muros y aparecen sin recercados ni recrecidos. 
 

 
 
(TCC01_014) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(TCC01_024) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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VIVIENDAS PARA COLONOS 
ALAGÓN (DEL CAUDILLO) (TCC01_015)  
 
PUEBLO: ALAGÓN (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GALISTEO 
ARQUITECTO: MANUEL GARCÍA CREUS 
AÑO: FEBRERO 1962  
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En esta propuesta reformada para Alagón, desaparecen 
las parcelas de colonos con el huerto familiar 
incorporado. En sustitución, se proyecta una nueva 
parcela tipo de colono que queda agrupada en manzanas 
de doble hilera configurando una banda que circunda 
al Centro Cívico. El pueblo, con su trama urbana 
reformada queda configurado con el centro destinado a 
las dotaciones comunitarias, una primera banda de 
viviendas para obreros y una tercera banda de 
viviendas para colonos.  
 
La parcela tipo es rectangular, con una proporción 
1:2. Se agrupa en doble hilera en manzanas de cuatro 
u ocho parcelas en el frente. Hay cuatro tipos de 
viviendas en esta ocasión, agrupadas en las manzanas 
de dos en dos coincidiendo con su número de plantas.  
 
En las manzanas con viviendas de los tipos A y B, las 
primeras aparecen pareadas en el centro de la 
composición, mientras que las segundas se usan 
siempre, aunque no exclusivamente, como solución de 
esquina. 
 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
En cuanto al programa funcional, prácticamente los 
tipos difieren sólo en el número de dormitorios: 3 en 
los tipos A y B, 4 en el C y 5 en el D. El programa 
doméstico consta de porche de acceso, vestíbulo, 
estar-comedor-cocina, despensa, dormitorios y aseo. 
En las viviendas de los tipos C y D además hay una 
solana cubierta aprovechando que tienen dos plantas 
de altura. 
 
Las dependencias agrícolas son las mismas en todos 
los tipos de viviendas. Constan de cobertizo, 
granero, cuadra, pajar, gallinero y cochiqueras. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Todas las viviendas presentan plantas con esquemas 
concentrados organizadas por crujías paralelas o 
perpendiculares a fachada. Las viviendas de los tipos 
A, C y D tienen dos crujías paralelas a fachada, 
mientras que las del tipo B presentan tres 
perpendiculares a fachada. En todas ellas los accesos 
quedan planteados de manera gradual desde el 
exterior. Con un porche en fachada y un vestíbulo en 
el interior. No obstante, sólo en las viviendas del 
tipo A la existencia del vestíbulo lleva a la 
organización de las circulaciones sin vincular al 
espacio principal de estancia. En el resto, el estar-
comedor-cocina se presenta como pieza de paso hacia 
parte de los dormitorios a pesar de no abrir 
directamente al porche de acceso. 
 
Composición volumétrica: 
 
En cuanto al número de plantas se puede hacer dos 
grupos. Las viviendas de los tipos A y B tienen una 
sola planta de altura, mientras que las de los tipos 
C y D presentan dos. Esta división responde 
igualmente al tipo de agrupación. Mientras que las 
primeras aparecen formando parejas de elementos 
simétricos o piezas individuales, las segundas sólo 
se presentan individualmente. 
 
Las viviendas de los tipos A y B se agrupan en 
parejas formando una unidad superior que se repite en 
el alzado de la calle. Los grupos presentan una 
configuración volumétrica de tres elementos con un 
desarrollo lineal y simetría frontal: uno central y 
dos laterales simétricos. En el tipo A, el cuerpo 
central tiene cubierta inclinada a un agua de 
pendiente hacia el alzado posterior. Los cuerpos 
laterales tienen cubierta inclinada a dos aguas de 
desarrollo paralelo a fachada y hastiales vistos en 
los extremos. En el tipo B, la cubierta inclinada a 
dos aguas con desarrollo paralelo a fachada está en 
el cuerpo central, mientras que los laterales 
presentan cubierta inclinada a un agua con pendiente 
hacia los extremos y hastiales en fachada. En ambos, 
las chimeneas y los porches son elementos importantes 
en la composición del volumen de las piezas, marcando 
la condición simétrica de las mismas. 
 
Las viviendas de los tipos C y D se presentan como la 
macla de dos piezas con una y dos plantas de altura. 
En la pieza de dos plantas de altura aparece en un 
extremo el elemento vacío a en los dos niveles para 
dar profundidad. La diferencia entre ambos tipos es 
la orientación de la cubierta de la pieza mayor. 
Mientras que en las viviendas del tipo C el alero se 
encuentra en la fachada y el hastial en el lateral, 
en las del tipo D el hastial se coloca en fachada. 
 
 

Composición de fachadas: 
 
En las viviendas de los tipos A y B cada elemento 
adquiere una configuración asimétrica en la 
distribución de sus masas y huecos. Ello a favor de 
la composición del alzado simétrico de conjunto. 
Ambos tipos presentan esquemas simétricos en sus 
fachadas, con tres cuerpos, uno central y dos 
laterales simétricos. Lo porches quedan excavados en 
el plano de fachada introduciendo en él profundidad y 
creando contrastes de luces y sombras. Asimismo se 
juega con el recurso de las orientaciones diversas de 
las cubiertas, siempre a favor de la simetría de 
conjunto. 
 
En las viviendas de los tipos C y D las masas quedan 
compuestas en dos bloques de una y dos alturas. En el 
mayor aparecen el porche y la solana como piezas 
vaciadas en la envolvente formando una misma vertical 
excavada en la pieza. Los huecos, aunque de distintas 
formas y tamaños, forman ejes verticales. Ambos tipos 
quedan diferenciados por la orientación de la 
cubierta de la pieza mayor. En las viviendas tipo C 
la cubierta se ve desde la fachada, quedando el 
hastial en el lateral. En las del tipo D el hastial 
remata la fachada y la cubierta queda orientada hacia 
el lateral. 
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas son las mismas en todos 
los tipos de viviendas propuestos. Se colocan en el 
fondo de la parcela configurando un esquema en U que 
deja al centro el patio de labor desde el que se 
accede a todas ellas. Constan de cobertizo, granero, 
pajar, cuadra, cochiqueras y gallinero. Todo ello 
organizado en un edificio con una sola crujía de 
ancho y con cubierta inclinada a un agua con 
pendiente hacia el interior del patio. 
 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificio construido con estructura de muros de carga 
de fábrica de ladrillo. La cimentación se resuelve 
con zapata corrida de hormigón bajo muros. La 
estructura horizontal es de forjado unidireccional, 
que es inclinado en las dependencias agrícolas. La 
cubierta es inclinada de teja cerámica. 
 
El tratamiento superficial de los paramentos 
verticales exteriores es de enfoscado liso de mortero 
encalado en blanco. Los huecos aparecen recortados en 
los muros. No presentan recrecidos ni recercados. 
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Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo A: 1 planta de altura, esquema 
concentrado en planta con forma rectangular, dos 
crujías paralelas a fachada. Porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor-cocina, despensa, 3 
dormitorios y aseo. Agrupada por parejas. 
 
Viviendas tipo B: 1 planta de altura, esquema 
concentrado en planta, tres crujías perpendiculares a 
fachada, una de ellas de mayor profundidad. Porche de 
acceso, vestíbulo, estar-comedor-cocina, despensa, 3 
dormitorios y aseo.  
 
Viviendas tipo C: 2 plantas de altura, esquema 
concentrado en planta con forma rectangular, dos 
crujías paralelas a fachada. Porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor-cocina, despensa, 4 
dormitorios, aseo y solana cubierta.  
 
Viviendas tipo D: 2 plantas de altura, esquema 
concentrado en planta con forma rectangular, dos 
crujías paralelas a fachada. Porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor-cocina, despensa, 5 
dormitorios, aseo y solana cubierta. 
 
 

 
 
(TCC01_014) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
VIVIENDAS TIPO A: 
 

 
 
(TCC01_015) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIVIENDAS TIPO B: 
 

 
 
(TCC01_016) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
VIVIENDAS TIPO C: 
 

 
 
(TCC01_017) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIVIENDAS TIPO D: 
 

 
 
(TCC01_018) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS 
ALAGÓN (DEL CAUDILLO) (TCC01_020)  
 
PUEBLO: ALAGÓN (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GALISTEO 
ARQUITECTO: MANUEL GARCÍA CREUS 
AÑO: FEBRERO 1962  
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las viviendas para obreros agrícolas se colocan 
circundando al centro cívico. En esta fase, se emplea 
el mismo proyecto de la propuesta original. 
 
Se proponen dos tipos de viviendas distintos. Quedan 
dispuestas por parejas de elementos simétricos que se 
repiten a lo largo del desarrollo de la calle. La 
parcela tipo es cuadrada y presenta la novedad de 
contar con unas mínimas dependencias agrícolas, lo 
cual no suele ser usual entre las viviendas de 
obreros agrícolas. Las dependencias agrícolas, un 
cobertizo y un gallinero, se colocan tras la 
vivienda, adosadas al lindero lateral de la parcela. 
Se configura así un esquema en L de las edificaciones 
del conjunto. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa doméstico de las viviendas de obreros 
agrícolas es prácticamente idéntico en ambos tipos. 
Consta de porche de acceso desde, vestíbulo, estar-
comedor-cocina, despensa, tres dormitorios y aseo.  
 
Las dependencias agrícolas también son idénticas en 
ambos casos, con cobertizo y gallinero. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Ambos tipos de vivienda siguen un mismo planteamiento 
en cuanto a su desarrollo en planta. Se colocan en el 
frente de parcela, quedando organizada por crujías 
paralelas a fachada; dos en ambos casos. El acceso a 
la vivienda se hace en ambos casos a través de un 
porche a un vestíbulo. Pese a la presencia de esta 
pieza, las circulaciones no quedan diferenciadas con 
claridad, puesto que vinculan con una servidumbre de 
paso al espacio principal de estancia. 

En su agrupación, las viviendas quedan dispuestas por 
parejas de elementos simétricos que se repiten a lo 
largo del desarrollo de la calle. 
 
Composición volumétrica: 
 
El esquema volumétrico del conjunto incluye tanto a 
la vivienda como a las dependencias agrícolas. Las 
viviendas aparecen en el frente de parcela como 
piezas prismáticas de dos crujías de fondo. La 
primera crujía presenta dos plantas de altura con 
cubierta inclinada a un agua con pendiente hacia el 
patio de labor, mientras que la segunda crujía sólo 
tiene una planta de altura y cubierta igualmente 
inclinada a un agua de pendiente hacia el patio. 
 
Las piezas se agrupan por parejas de elementos 
simétricos y se van repitiendo a lo largo de la calle 
como una unidad mayor. 
 
Composición de fachadas: 
 
Al exterior, las viviendas quedan agrupadas formando 
parejas de elementos simétricos. Destaca en ambos 
tipos la ocultación de la cubierta en la fachada. Al 
quedar orientada con la pendiente hacia el patio, la 
fachada adquiere mayor altura y es posible plantear 
en ella juegos de distribuciones de huecos y masas. 
Cobra especial importancia la presencia de los 
porches como elementos excavados en la envolvente que 
introducen profundidad y contrastes de luces y 
sombras en el plano de fachada. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificio construido con estructura de muros de carga 
de fábrica de ladrillo. La cimentación se resuelve 
con zapata corrida de hormigón bajo muros. La 
estructura horizontal es de forjado unidireccional, 
que es inclinado en las dependencias agrícolas. La 
cubierta es inclinada de teja cerámica. 
 
El tratamiento superficial de los paramentos 
verticales exteriores es de enfoscado liso de mortero 
encalado en blanco. Los huecos aparecen recortados en 
los muros. No presentan recrecidos ni recercados. 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo A: 2 plantas de altura, esquema 
concentrado de planta, con forma rectangular, de dos 
crujías paralelas a la fachada. Porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor-cocina, despensa, 3 
dormitorios y aseo. Agrupada por parejas. 
 
Viviendas tipo B: 2 plantas de altura, esquema 
concentrado de planta, con forma rectangular, de dos 
crujías paralelas a la fachada. Porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor-cocina, despensa, 3 
dormitorios y aseo. Agrupada por parejas. 

 
 
(TCC01_014) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
VIVIENDAS TIPO A: 
 

 
 
(TCC01_019) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
VIVIENDAS TIPO B: 
 

 
 
(TCC01_020) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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AYUNTAMIENTO/ ALAGÓN (DEL CAUDILLO) (ALAG_012)  
 
PUEBLO: ALAGÓN (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GALISTEO 
 
ARQUITECTO: JOAQUÍN PASTOR PUJO 
AÑO: JUNIO 1966 
COLABORADORES: 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 
El edificio que se presenta en esta actuación de 
ultimación de la primera fase de construcción respeta 
la propuesta original de José Subirana (1956). No 
obstante introduce alguna leve variación en la 
composición de la fachada y en la distribución de la 
planta en que se coloca el Ayuntamiento propiamente 
dicho.  
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El aspecto urbano de la pieza del Ayuntamiento se 
respeta según el proyecto original de José Subirana. 
El edificio queda integrado en la plaza del Centro 
Cívico junto con otros equipamientos comunitarios. 
Queda vinculado a ellos mediante la aparición de una 
galería porticada frontal que sirve de elemento 
representativo de la plaza a la vez que de 
deambulatorio cubierto de la misma.  
 
En el conjunto de dotaciones queda significado por la 
presencia del balcón municipal y la bandera. En 
cuanto a la escala, es idéntica a la del resto de 
equipamientos. Tal vez llama la atención que su 
posición no sea la central en el frente construido. 
Ésta es ocupada por el edificio cooperativo de la 
Hermandad Sindical, que precisa de mayor terreno y 
aprovecha para ello el giro que se produce con el 
ángulo de la parcela. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Planta baja: pórtico continuo como deambulatorio 
perimetral cubierto del centro cívico. Vestíbulo de 
planta baja dividido en dos zonas comunicadas entre 
sí, con escalera al fondo. Juzgado con calabozo y 
archivo, local de correos.  

 
Vivienda del funcionario con un programa de cuatro 
dormitorios, cocina, despensa, comedor y cuarto de 
baño. 
 
Planta alta: galería de distribución de 
circulaciones, balcón central rehundido en primera 
crujía. Despachos del secretario y del alcalde a la 
izquierda del balcón central en primera crujía. Salón 
de plenos en el lateral derecho, ocupando el ancho de 
dos crujías, paralelo a fachada, tras él, un local de 
trastero. A ambos lados de la escalera, locales de 
desván. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El edificio para la Administración está integrado por 
el Ayuntamiento y la vivienda del funcionario. Se 
compone en un bloque prismático con esquema de planta 
en L, siendo el cuerpo principal el que hace fachada, 
con tres crujías de fondo, dos plantas de altura y 
cubierta inclinada a un agua con pendiente hacia el 
alzado posterior. El cuerpo lateral es de una sola 
crujía y planta, también con cubierta inclinada a un 
agua, pero con pendiente hacia la fachada principal. 
 
En el frente, aparece un pórtico que ocupa la primera 
crujía de la planta baja en continuidad con el 
pórtico que une a todos los edificios rotacionales 
integrados en el centro cívico. En la parte alta, 
aparece un balcón rehundido marcando con su vacío el 
cuerpo central del volumen y el eje de la composición 
simétrica del alzado principal. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
La planta se ordena en un esquema en L con tres 
crujías de fondo de desiguales dimensiones. El brazo 
principal, que conforma la fachada del edificio hacia 
el centro cívico, está ocupado por la parte pública 
(destinado a las oficinas de la Administración), 
mientras que el brazo menor lo integra la vivienda 
del funcionario. 
 
Desde el pórtico de planta baja, de doce vanos, se 
accede al interior de forma múltiple. Existe un 
acceso independiente para cada uno de los espacios en 
que se divide el edificio para la Administración: 
Ayuntamiento, correos y juzgado; aunque interiormente 
se conectan mediante un vestíbulo dividido en dos 
zonas, dejando cierta independencia a los locales del 
juzgado. 
 
La escalera, de dos tramos rectos con descansillo 
intermedio, se desarrolla perpendicular a fachada con 
giro dextrógiro. Se coloca en el extremo del 
vestíbulo, descentrada en la planta, sirviendo en 
planta baja de elemento de separación con la vivienda 
del funcionario. Se abre en planta alta a un pasillo 
de circulaciones que recupera al centro el balcón 
representativo ocupando el cuerpo central de la 

primera crujía, rehundido respecto al plano de 
fachada. El salón de plenos se localiza en posición 
de esquina, orientado paralelo a fachada y al fondo 
del pasillo de circulaciones, ocupando el ancho de 
las dos primeras crujías. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
Composición modular de fachada compuesta por un 
cuerpo central y dos laterales con eje de simetría 
coincidente con pilar de pórtico de planta baja. El 
eje de simetría se marca con la desaparición del 
pilar central en el balcón representativo de planta 
alta y con la aparición del mástil de la bandera en 
su posición. 
 
Planta baja porticada, planta alta con huecos en 
correspondencia vertical con los de planta baja, no 
siempre respetando el eje de vano de los módulos del 
pórtico. 
 
El cuerpo central está presidido por el balcón 
representativo de planta alta como un vacío en el 
volumen del edificio. Tanto en planta baja como en 
planta alta, la disposición impar de huecos rompe el 
ritmo modular marcado por los pilares del pórtico de 
planta baja, de número par. Esta composición impar de 
huecos queda marcada con la desaparición del pilar 
central uniendo así los dos módulos centrales en un 
vano mayor. Queda compuesto el balcón central con 
tres vanos, uno central de dos módulos de anchura y 
dos laterales, de un solo módulo cada uno. 
 
A ambos lados del vacío central en planta alta, 
aparecen los cuerpos laterales. Presentan módulos 
macizos laterales y dos módulos centrales con huecos 
en correspondencia vertical.   
 
Tanto el cuerpo central como los cuerpos laterales 
forman un único volumen con un mismo plano de 
fachada, destacándose entre ellos por la presencia de 
los macizos y los vacíos que se producen en la 
fachada. 
 
Incluso los huecos de ventilación del bajo cubierta 
aparecen en fachada en composición simétrica, algunos 
respetando los ejes verticales modulares, otros no. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Cimentación por zapata corrida bajo muro de carga. 
Estructura con muro portante de fábrica de ladrillo y 
pilares de sección cuadrada en pórtico de planta 
baja. Estructura horizontal con forjado 
unidireccional. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica curva a un agua 
con pendiente hacia el interior en el cuerpo 
principal y hacia el exterior en la vivienda del 
funcionario. Los tableros del faldón van sobre 
tabiques palomeros de ladrillo. 
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IGLESIA-CENTRO PARROQUIAL 
ALAGÓN (DEL CAUDILLO) (ALAG_008)  
 
PUEBLO: ALAGÓN (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GALISTEO 
ARQUITECTO: JOAQUÍN PASTOR PUJO 
AÑO: JUNIO 1966  
COLABORADORES: 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Esta propuesta corresponde a un reformado de proyecto 
original de José Subirana (1956). Se parte de las 
trazas originales para hacer un conjunto más complejo 
tanto en planta como en volumen y en composición de 
los alzados. La inserción en el entorno urbano se 
respeta conforme a la idea original. Así, el complejo 
parroquial se localiza en el Centro Cívico. Colocado 
en una posición privilegiada en la plaza principal 
del pueblo, aparece como la única pieza exenta en 
ella.  
 
El complejo parroquial es el elemento de mayor 
presencia por su posición, escala, dimensiones y 
especial configuración. Además su condición de único 
elemento exento que aparece en la plaza le aporta 
singularidad. 
 
Se coloca paralelo a la calle principal del pueblo. 
No obstante, le da la espalda y queda abierto a la 
plaza. Su acceso principal aparece hacia el espacio 
urbano representativo, quedando enfrentado al resto 
de dotaciones comunitarias.  
 
La torre del campanario, como sucede en el proyecto 
origen, se presenta como un elemento singular dentro 
no sólo del complejo parroquial, sino también en el 
entorno urbano. Su configuración la convierte en un 
elemento de referencia visual en la silueta urbana 
por su gran presencia vertical. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa del complejo parroquial queda ampliado 
respecto al proyecto origen de 1956 de José Subirana. 

Contiene una iglesia, con claustro parroquial, torre 
del campanario, dependencias parroquiales y casa 
rectoral. El templo es de nave única, con porche de 
acceso, coro alto, presbiterio elevado, capilla 
penitencial, sacristía y baptisterio. Los locales 
parroquiales incluyen un despacho parroquial y el 
salón de reuniones para Acción Católica. La casa 
rectoral tiene un espacio principal de estancia 
destinado a estar-comedor-cocina, dos dormitorios y 
un aseo. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El conjunto que realmente se ejecuta presenta 
variaciones significativas respecto a la propuesta 
original. Variaciones que hacen más complejo el 
volumen y cambian bastante la imagen externa. Se 
mantiene el esquema de organización claustral con un 
patio porticado en todos sus frentes al que se adosan 
las distintas piezas del conjunto.  
 
El patio parroquial es un enorme vacío cuadrado 
definido por una galería perimetral porticada de vano 
recto. La iglesia y el bloque de las dependencias 
parroquiales se presentan como piezas adosadas a dos 
lados contiguos, cada uno con su volumetría 
característica. El campanario se coloca en una 
esquina del claustro adosado al cuerpo de la iglesia, 
erigiéndose como pieza volumétrica vertical de 
referencia para el conjunto y para la silueta urbana. 
 
La iglesia aparece con forma prismática formada por 
la macla de varias piezas volumétricas. Cada una con 
distintas alturas y orientaciones de la cubierta. La 
pieza principal es la de la nave, de planta 
triangular con el presbiterio resaltado. Su cubierta 
es inclinada a dos aguas, dejando el hastial visto en 
la fachada principal, que presenta la base del 
triángulo de la planta. La cubierta del presbiterio 
es inclinada a un solo agua con pendiente hacia el 
vértice posterior y hastial en forma de frontón al 
frente. El acceso se coloca en la fachada principal 
en forma de pórtico resaltado. Por el lado de la 
epístola, hacia el exterior, se le adosa a la nave el 
cuerpo de la capilla penitencial. Presenta una crujía 
de ancho y menor altura que la nave. Tiene cubierta a 
un agua con pendiente hacia el exterior. Por el lado 
del evangelio, la iglesia queda adosada al conjunto 
claustral. 
 
El interior de la nave está marcado por el juego de 
diferentes inclinaciones de la cubierta. Se elimina 
la claridad del proyecto original mostrando 
directamente la estructura por un esquema de techo 
independiente del soporte estructural, ahora en forma 
de cerchas metálicas. La iluminación se produce a 
través de unos paños acristalados con vidriera que 
aprovechan la formación de los hastiales de la 
cubierta. Éstas se presentan en forma de celosía 
triangular que repite el esquema de l aplanta y de la 
estructura de la cubierta. 

 
La pieza de las dependencias parroquiales se 
configura como un bloque prismático de planta 
rectangular de una crujía de fondo y dos plantas de 
altura. Queda vinculado a la iglesia por el vértice 
del presbiterio. La cubierta es inclinada a un agua, 
con pendiente hacia el interior del claustro. 
 
El claustro aparece caracterizado por la galería 
porticada perimetral. Galería que se convierte en 
pantalla permeable en la L exterior que queda libre 
de edificación. 
 
La torre del campanario se eleva como un prisma de 
planta cuadrada que se eleva al triple de la altura 
de la nave. Su geometría es completamente limpia. 
Cambia en esta versión construida el remate del 
cuerpo de campanas. Se elimina la configuración de 
templete con cuatro caras idénticas para convertirse 
en un elemento direccional. Ahora el templete tiene 
dirección frontal y los laterales muestran una 
configuración de hastial macizo. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
La planta del complejo parroquial edificado 
finalmente según esta propuesta introduce algunos 
elementos significativos que dan mayor complejidad en 
el conjunto. La organización básica es un esquema 
claustral con las piezas colocadas en los laterales 
de un patio porticado en su perímetro. Una esquina 
del claustro queda definida por la L que configuran 
la iglesia y las dependencias parroquiales. La otra 
se presenta como una pantalla porticada. La torre del 
campanario aparece adosada al cuerpo de la iglesia 
como elemento de macla con la galería claustral. 
 
La pieza principal del conjunto es sin duda la 
iglesia. Queda configurada como un templo de nave 
única con planta en forma de triángulo equilátero. La 
configuración interna es axial, coincidiendo el eje 
compositivo con una mediatriz del triángulo. Así 
orientada, en la base aparece el pórtico de acceso 
como pieza añadida al plano de fachada. Se trata de 
un elemento vacío central con dos piezas macizas 
laterales destinadas a capilla bautismal y diacónico. 
Sobre él aparece el coro alto. En el extremo opuesto 
se coloca el presbiterio elevado mediante gradas 
respecto al nivel de la nave aprovechando el testero 
en ángulo que da el vértice del triángulo.  
 
Por el lateral de la epístola aparece la capilla 
penitencial. Se trata de una sala longitudinal de 
planta con forma de paralelogramo y desarrollo axial. 
Se abre lateralmente mediante vanos perforados hacia 
la nave principal. 
 
Por el lateral del evangelio se adosa el claustro 
parroquial en forma de patio porticado en sus cuatro 
frentes. Las dependencias parroquiales quedan 
configurando el frente contiguo al de la iglesia. Se
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presentan con una planta rectangular de una sola 
crujía de fondo. Por un extremo se conecta a la 
iglesia por medio de la pieza que sirve de sacristía.  
 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada principal del conjunto es la que queda 
configurada por la del acceso a la iglesia. Presenta 
una configuración simétrica con el pórtico de acceso 
como pieza adosada y resaltada. El desarrollo de la 
cubierta es ahora más complejo. Presenta una parte 
delantera a dos aguas, configurando el hastial en la 
fachada y una parte posterior con cubierta inclinada 
a un agua de inclinación hacia atrás. 
 
Por el lateral del evangelio, como pieza de macla con 
el claustro parroquial, queda adosado el cuerpo del 
campanario como elemento vertical. Sirve para 
establecer la macla con la pieza del claustro y como 
referencia visual en la trama urbana. La torre queda 
rematada con un templete de orientación frontal de 
vano triple coronado con una cubierta inclinada a dos 
aguas. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La edificación emplea como estructura portante un 
sistema de pilares de hormigón con cerramiento de 
ladrillo. La cimentación queda resuelta con zapata 
aislada de hormigón. La estructura horizontal queda 
resuelta en la iglesia con un sistema de cerchas 
apoyadas en los soportes laterales. En el caso de las 
dependencias de escala doméstica, el forjado es 
unidireccional. 
 
En el claustro se emplea una solución de pórtico de 
pilares de ladrillo de sección cuadrada. La 
estructura horizontal es de forjado unidireccional 
inclinado. Los vanos estructurales enmarcan unos 
arcos rebajados añadidos. 
 
La cubierta es inclinada en todo el conjunto, a un 
solo agua. Es de teja cerámica. En el caso de los 
forjados inclinados, la cubrición se dispone sobre el 
forjado. En el caso de los forjados horizontales van 
sobre tabiques palomeros de ladrillo. 
 
Los paramentos verticales van trasdosados con 
enfoscado liso de mortero pintado en blanco. Los 
huecos se recortan limpiamente en ellos, sin 
recrecidos ni recercados. En la iglesia presentan 
vidrieras de color como elemento decorativo.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
(TCC01_014) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 

 
 
(TCC01_026) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 

 
 
(TCC01_025) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
(TCC01_027) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 

 
 
(TCC01_028) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 

    
 
1                         2 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: (ALAG_002), www.pueblos_espana.org 
2: (ALAG_008), www.pueblos_espana.org 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                                PUEBLO: ALAGÓN (DEL CAUDILLO) 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

E-TCC-ALAG 
 

 
 
ESCUELAS/ ALAGÓN (DEL CAUDILLO) (TCC01_023)  
 
PUEBLO: ALAGÓN (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GALISTEO 
ARQUITECTO: JOAQUÍN PASTOR PUJO 
AÑO: JUNIO 1966  
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El grupo escolar que presenta esta propuesta se suma 
al ya existente por una ampliación de las necesidades 
de la población. Se encuentra formado por dos 
escuelas y dos viviendas para maestros. De ellas sólo 
se han encontrado planos del proyecto relativos a las 
viviendas para maestros.   
 
Las viviendas para los maestros se colocan, junto a 
las construidas en la primera fase. Se integran en la 
trama urbana, en la banda de viviendas para obreros. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Las viviendas para maestros desarrollan un programa 
doméstico que contiene porche de acceso, vestíbulo, 
estar-comedor, cocina con despensa, cuarto de 
servicio con aseo, despacho para el maestro, tres 
dormitorios y baño. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las viviendas quedan agrupadas en pareja, formando un 
conjunto de aspecto simétrico. Cada una de las piezas 
se organiza con un esquema concentrado en planta. La 
planta es de forma rectangular, distribuida en dos 
alturas. Tiene un cuerpo de dos crujías paralelas a 
fachada al que se le adosa en un lateral una crujía 
perpendicular a fachada. En la planta baja se colocan 
las estancias comunes, el despacho y el cuarto de 
servicio, mientras que en la alta aparecen los 
dormitorios. El acceso se hace de manera gradual, con 
un porche que abre directamente a un vestíbulo desde 
el que se distribuyen las circulaciones. En el 
interior, las circulaciones están perfectamente 
diferenciadas de los espacios de estancia, no 
vinculando con servidumbre de paso al espacio 
principal de la vivienda. 

 
Composición volumétrica: 
 
Presentan un aspecto de bloque prismático de planta 
rectangular con dos crujías de fondo y dos niveles de 
altura. La cubierta es inclinada a dos aguas de 
desarrollo paralelo a fachada, con hastiales vistos 
en los laterales. Destaca la presencia en fachada del 
vacío del porche y del vaciado de una de las 
esquinas, con el cuerpo de la escalera al fondo. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada de conjunto queda organizada por un 
esquema simétrico de dos piezas asimétricas en su 
configuración individual. Al centro se colocan las 
partes bajas y en los extremos aquellas con dos 
plantas de altura.  
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura con muro portante de fábrica de ladrillo y 
pilares de sección cuadrada. La cimentación se 
resuelve con zapata corrida bajo muro de carga y 
aislada bajo pilar. La estructura horizontal con 
forjado unidireccional. En el caso de las aulas el 
forjado es directamente inclinado para permitir la 
presencia de una fila alta de ventanas que generan la 
ventilación cruzada en el interior. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica curva con 
faldones sobre tabiques palomeros de ladrillo. En las 
aulas la cubrición se coloca directamente sobre el 
forjado inclinado. 
 
Tratamiento superficial de fachada de enfoscado liso 
de mortero. Los huecos quedan recortados en los muros 
sin presentar recercados ni recrecidos. 
 
 

 
 
(TCC01_036) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

 
VIVIENDAS PARA MAESTROS: 
 

 
 
(TCC01_031) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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ARTESANÍAS/ ALAGÓN (DEL CAUDILLO) (TCC01_030)  
 
PUEBLO: ALAGÓN (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GALISTEO 
ARQUITECTO: JOAQUÍN PASTOR PUJO 
AÑO: JUNIO 1966  
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las artesanías se colocan en la plaza del Centro 
Cívico, acompañando al resto de dotaciones 
comunitarias. Forman parte de un frente continuo en 
un extremo de la plaza. Quedan vinculadas al resto de 
dotaciones mediante la presencia de una galería 
porticada que se convierte en deambulatorio cubierto 
de la plaza. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa del comercio queda resuelto con tres 
artesanías que incluyen sus correspondientes 
viviendas para los comerciantes. Las artesanías 
cuentan con tienda y trastienda. Las viviendas 
desarrollan un programa doméstico que incluye 
vestíbulo de acceso, estar-comedor, cocina con 
despensa, tres dormitorios y aseo. Cuentan además con 
patio trasero y galería porticada en el frente de la 
plaza. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta de las artesanías queda organizada por dos 
crujías perpendiculares a fachada precedidas de una 
galería porticada que hace las veces de deambulatorio 
cubierto de la plaza. Aunque el acceso de la tienda y 
la vivienda quedan individualizados, ambas están 
conectadas en el interior. En la planta baja conviven 
las estancias principales de la vivienda con la 
tienda, a través de la cual se establece el acceso a 
ambas. Los dormitorios quedan todos colocados en la 
planta alta configurando el frente de la edificación. 
Las circulaciones en la vivienda quedan perfectamente 
definidas, no vinculando a los espacios de estancia 
con servidumbre de paso. 

 
Composición volumétrica: 
 
El conjunto se presenta como un bloque prismático de 
planta rectangular con dos plantas de altura. Queda 
integrado en la composición general del cierre 
volumétrico de la plaza principal del Centro Cívico, 
sin que se destaque del resto de edificios por sus 
dimensiones o escala. El frente está presidido por la 
galería porticada común al perímetro de la plaza. La 
cubierta es inclinada a dos aguas. De un lado, al 
frente de la plaza aparece la cubierta de la galería 
porticada. De otro, la cubierta de la tienda y la 
vivienda tiene dos paños con pendiente hacia la parte 
posterior y un quiebro en su altura. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada presenta una organización modular. El 
módulo tipo lo marca el vano del pórtico frontal, que 
sirve para unificar el alzado hacia la plaza del 
Centro Cívico. En correspondencia con el vano de 
pórtico aparece en segundo plano, sobre el nivel de 
la cumbrera de la cubierta del pórtico, un hueco 
cuadrado correspondiente a cada uno de los 
dormitorios de la vivienda del artesano. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura portante de muros de carga de fábrica de 
ladrillo y pilares de sección cuadrada en el pórtico 
frontal. 
 
Estructura horizontal de forjado unidireccional. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica curva a dos aguas 
con alero sin moldura y faldones sobre tabiques 
palomeros. 
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
de mortero encalado en blanco. Los huecos se recortan 
en los muros y aparecen sin recercados ni recrecidos. 
En la galería porticada los vanos presentan un 
aspecto de arco rebajado que queda enmarcado por los 
elementos realmente estructurales. 
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CENTRO SOCIAL/ ALAGÓN (DEL CAUDILLO) (TCC01_032)  
 
PUEBLO: ALAGÓN (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GALISTEO 
ARQUITECTO: JOAQUÍN PASTOR PUJO 
AÑO: JULIO 1966 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El centro social que se construye en Alagón según 
esta propuesta de Joaquín Pastor Pujo, no tiene nada 
que ver con el original. Se respeta la posición 
inicial, en uno de los extremos del frente edificado 
de la plaza principal, pero la sala pentagonal, que 
tomaba la geometría de la condición urbana de la 
pieza, es sustituida por una rectangular. 
   

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa del centro social consta de sala de cine 
para 310 espectadores, vestíbulo de acceso, cabina de 
proyección, aseos, bar, almacenes y vivienda para el 
encargado. El programa doméstico de la vivienda es de 
estar-comedor-cocina, cuatro dormitorios y aseo. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta del conjunto se organiza por la combinación 
de dos piezas, una principal y otra secundaria. La 
pieza principal es la sala de cine, que es el espacio 
mayor del conjunto. Se trata de una sala de planta 
rectangular con configuración axial con doble grupo 
de butacas con pasillos central y laterales. Presenta 
anfiteatro al que no se accede desde el interior de 
la propia sala, ni siquiera desde el vestíbulo de 
acceso, sino por un acceso independiente vinculado a 
la taquilla y directamente conectado con la galería 
porticada frontal que une el conjunto con el resto de 
equipamientos del centro cívico.  
 
La pieza secundaria se adosa por un lateral a la sala 
de cine, formando el cuerpo delantero del conjunto. 
Tiene forma triangular para adaptarse a la geometría 

de la plaza principal del pueblo. En la planta baja 
presenta el vestíbulo de acceso a la sala de cine y 
el bar, mientras que en la alta se desarrolla la 
vivienda del encargado al que se tiene acceso directo 
desde el bar, generándose una promiscuidad extraña de 
circulaciones entre ambas piezas. 
 
La elección de un tipo de sala rectangular para el 
cine, abandonando el modelo pentagonal inicial, 
genera una serie de situaciones que no quedan bien 
resueltas en la planta. La configuración axial de la 
sala no encaja con el acceso transversal desde una 
esquina. Los aseos se colocan en una batería de 
servicio colocada a los pies de la sala con acceso 
directo desde el interior de la misma. Aunque tal vez 
lo que más llame la atención sea la imposibilidad de 
acceder al anfiteatro desde el propio vestíbulo de 
acceso al cine. También el acceso a la vivienda desde 
el propio salón del bar es cuestionable porque genera 
una indeseable promiscuidad en las circulaciones.  
 
Composición volumétrica: 
 
En volumen el centro social aparece como la macla de 
varias piezas prismáticas. De ellas la de mayor 
presencia es la de la sala de cine, con planta 
rectangular y cubierta inclinada a dos aguas con 
hastiales en los extremos. Por la parte que da a la 
plaza se adosan otras piezas menores, de dos y tres 
plantas de altura, que se van adaptando a la 
geometría de la planta. Presenta cada una de ellas 
cubiertas inclinadas a un agua con pendiente hacia la 
fachada. El conjunto presenta como nexo con el resto 
de los equipamientos una galería porticada frontal de 
un nivel de altura. 
 
El interior de la sala de cine presenta suelo plano, 
con escena resaltada y techo dividido en tramos con 
inclinación hacia la escena. Aparece también el 
anfiteatro como terraza que vuela sobre la parte del 
ingreso a la sala. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada principal del edificio queda presidida por 
el pórtico de conjunto que es elemento común en la 
imagen de la plaza. La modulación queda marcada por 
un vano recto que se repite con el mismo ritmo en 
todos los edificios que configuran el alzado de 
conjunto de la plaza del Centro Cívico. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La edificación emplea como estructura portante un 
sistema de muros de fábrica de ladrillo y pilares de 
sección cuadrada en el pórtico. La cimentación queda 
resuelta con zapata corrida bajo muro y aislada bajo 
pilar. La estructura horizontal de la sala de cine 
queda resuelta en con un sistema de cerchas metálicas 
triangulares tipo Howe. En el resto del edificio se 
emplea el forjado unidireccional. 

La cubierta es inclinada a dos aguas en la sala y a 
una en el resto. Es de teja cerámica con faldones 
directamente apoyados en las cerchas en la sala y 
sobre tabiques palomeros en el resto. 
 
Los paramentos verticales van trasdosados con 
enfoscado liso de mortero pintado en blanco. Los 
huecos se recortan limpiamente en ellos, sin 
recrecidos ni recercados.  
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HOGARES RURALES / ALAGÓN (DEL CAUDILLO) (TCC01_035)  
 
PUEBLO: ALAGÓN (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GALISTEO 
ARQUITECTO: JOAQUÍN PASTOR PUJO 
AÑO: JUNIO 1966  
COLABORADORES: 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 
La propuesta de Joaquín Pastor Pujo es una variación 
del proyecto original de José Subirana. Respeta la 
idea original, pero cambia la ubicación y algún matiz 
de la distribución de la planta. 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Los Hogares Rurales quedan localizados en el entorno 
del centro cívico, aunque no en la plaza principal. 
Se vinculan a la calle principal, quedando 
enfrentados al edificio del complejo parroquial. 
Forman un conjunto compacto que incluye los dos 
Hogares, uno para el Frente de Juventudes y otro para 
la Sección Femenina. Una novedad respecto al proyecto 
original es que se han perdido las pistas de deporte. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa de este complejo dotacional incluye un 
Hogar Rural para el Frente de Juventudes, otro para 
la Sección Femenina y un campo de deportes 
compartido. Ambos hogares forman un único edificio 
pero quedan perfectamente definidos en sus funciones, 
que son completamente independientes. El Hogar Rural 
para el Frente de Juventudes cuenta con porche de 
acceso, vestíbulo, sala de juegos, despacho, hogar de 
relación y biblioteca. El Hogar Rural para la Sección 
Femenina presenta un programa de porche de acceso, 
vestíbulo, sala de actividades menores, aula con 
cocina, sala de divulgación, despacho, almacén y 
aseos. Ambos comparten una galería porticada y un 
campo de deportes. 
  

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta del conjunto presenta una composición 
compacta en la que quedan englobados los des hogares. 

A pesar de la imagen unitaria del conjunto, ambos 
hogares están perfectamente delimitados organizándose 
sus plantas de manera autónoma. 
 
La planta resultante es la suma de dos edificios 
rectangulares adosados, organizados por crujías. El 
Hogar Rural del Frente de Juventudes presenta una 
organización de crujías paralelas a fachada, con tres 
de fondo. Sin embargo, el Hogar Rural de la Sección 
Femenina se organiza con dos crujías dispuestas 
perpendicularmente a fachada. El resultado de la 
composición es una planta compacta de forma 
rectangular. 
 
En ambos casos el esquema de organización de la 
planta, en cuanto a las circulaciones, es similar. El 
acceso se hace a través de un pórtico abierto en 
fachada que abre al interior a un vestíbulo desde el 
cual se distribuyen las circulaciones. A este 
vestíbulo abren todas las estancias. 
 
El Frente de Juventudes se configura con un esquema 
de planta simétrico de tres bandas, la central para 
el acceso, los servicios y las circulaciones y las 
laterales para los espacios servidos. En esta 
propuesta la variación es que una parte de la banda 
derecha del Hogar Rural del Frente de Juventudes está 
ocupada por una de las salas del de la Sección 
Femenina. Éste adopta un esquema asimétrico, 
colocando las circulaciones y los servicios en la 
cabecera y los espacios servidos al fondo. 
 
Composición volumétrica: 
 
El edificio se presenta con una sola planta de 
altura. Aparece como un bloque prismático de 
orientación frontal. La cubierta inclinada es a dos 
aguas, con la cumbrera partida. En el frente, se 
consigue una distribución prácticamente simétrica en 
la distribución de masas. Los porches de acceso son 
idénticos a pesar de que las organizaciones en planta 
de los Hogares sean diferentes. Se muestran como 
piezas vaciadas en la envolvente general, forzando su 
posición en fachada una simetría que no llega a ser 
perfecta por la desigual distribución en planta de 
los Hogares.  
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada principal queda organizada en un esquema 
de conjunto que intenta una composición simétrica de 
masas y distribución de huecos. Los porches de acceso 
presentan idéntica composición modular de triple 
vano. Quedan colocados a ambos lados de un cuerpo 
macizo central con dos ventanas rectangulares 
apaisadas recortadas al centro, marcando el eje de la 
composición. En los extremos igualmente aparecen dos 
piezas macizas que repiten el esquema de huecos. Y es 
en este punto donde no se completa la simetría, pues, 
por la diferencia de plantas entre ambos Hogares, uno 
de los cuerpos extremos es mayor que otro. 

 
4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 

 
Edificación de muros de carga de fábrica de ladrillo 
con pilares de sección cuadrada en los pórticos 
delanteros. La cimentación es por zapata corrida bajo 
muro y aislada bajo pilares. La estructura horizontal 
es con forjado unidireccional. La cubierta es 
inclinada a dos aguas, de teja cerámica curva, con 
faldones apoyados en tabiques palomeros. 
 
Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscados 
de mortero encalados en blanco en los planos 
frontales. Los muros laterales que muestran los 
hastiales de la cubierta quedan revestidos con piedra 
a modo de fábrica vista. Los huecos aparecen 
recortados en los muros sin recrecidos ni recercados. 
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HERMANDAD SINDICAL/ ALAGÓN (DEL CAUDILLO) (TCC01_034)  
 
PUEBLO: ALAGÓN (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GALISTEO 
 
ARQUITECTO: JOAQUÍN PASTOR PUJO 
AÑO: JUNIO 1969  
COLABORADORES: 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 
La propuesta que presenta Joaquín Pastor Pujo para el 
edificio cooperativo de la Hermandad Sindical es una 
variación del proyecto original de 1956 de José 
Subirana. Se mantiene la posición del elemento en la 
trama urbana, su configuración en planta y esquema de 
fachada.  
 
Hay una sutil variación de la volumetría por la 
inclusión a ambos lados del cuerpo principal de unos 
almacenes cerrados ocupando parte de los cobertizos 
originales. Esto se traduce en la aparición en 
fachada de unos cuerpos laterales en los que la 
cubierta continua de la galería porticada frontal se 
eleva algo más que en el resto de su desarrollo.  
 
Por lo demás, la idea del proyecto original se 
respeta. 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El edificio cooperativo para la Hermandad Sindical se 
coloca en el corazón del Centro Cívico. Ocupa la 
posición central de la edificación que configura el 
borde construido de la plaza principal del pueblo. 
Llama la atención que dado su uso vinculado a las 
actividades agrícolas esté colocado directamente en 
el centro de la trama urbana, con el resto de 
dotaciones comunitarias y ocupando tan significativa 
posición. 
 
La pieza queda perfectamente integrada en la plaza 
principal del pueblo mediante la galería porticada 
frontal que va vinculando entre sí a todas las 
dotaciones presentes. Galería que configura un 
deambulatorio cubierto de la plaza. Hacia el frente 
aparecen los edificios, mientras que en el fondo se 
coloca el enorme patio de labor comunitario. 
 
 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa funcional del edificio cooperativo consta 
de una casa para la Hermandad y un patio de labor con 
dependencias agrícolas. La casa se desarrolla en dos 
plantas de altura, con acceso a través de la galería 
porticada que hace de deambulatorio cubierto de la 
plaza, vestíbulo, biblioteca y sala de relación en 
planta baja y dos despachos en planta alta. Las 
dependencias agrícolas comunitarias se desarrollan en 
una sola planta a ambos lados de la casa de la 
Hermandad, con una zona cerrada para el 
almacenamiento de productos agrícolas y un cobertizo 
para maquinaria agrícola. 
 
La variación respeto al proyecto original la 
introduce la aparición de los almacenes cerrados en 
las dependencias agrícolas. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
El conjunto se organiza con una pieza colocada en la 
cabecera de un gran patio de labor para ayudar a 
configurar el frente edificado de la plaza principal 
del pueblo. La planta del conjunto se ciñe a un 
esquema de composición simétrica, con la casa en el 
centro y las dependencias agrícolas comunitarias en 
adosadas en los laterales. El frente lo configura la 
galería porticada que sirve de elemento de unión con 
el resto de dotaciones que aparece en la plaza del 
Centro Cívico.  
 
La casa para la Hermandad aparece en posición 
central, marcando el eje de simetría de la 
composición de la planta. Es a su vez un elemento de 
planta organizada simétricamente con tres bandas 
perpendiculares a fachada. En la banda central se 
colocan las circulaciones y en las laterales los 
espacios servidos. El acceso se produce desde la 
galería porticada y queda abierto a un vestíbulo 
central que distribuye las circulaciones a ambos 
lados.  
 
Las dependencias agrícolas se colocan a ambos lados 
de la casa, completando el esquema simétrico del 
conjunto. Son piezas rectangulares con el ancho de 
una crujía. Ambas se presentan con una primera pieza 
adosada a la casa en forma de almacén y otra abierta 
al patio de labor como cobertizo porticado. 
 
Composición volumétrica: 
 
El volumen del conjunto presenta una configuración 
simétrica con una pieza central prismática, de dos 
plantas de altura a la que se le adosan dos alas. El 
frente queda dominado por la presencia de la galería 
porticada de vanos rectos que sirve de elemento de 
conexión con el resto de edificios dotacionales.  
 

La pieza central de la casa de Hermandad aparece en 
fachada sobre la galería porticada con apariencia de 
volumen cúbico. Esto es posible gracias a que la 
cubierta inclinada a un agua queda oculta, pues se 
orienta hacia el patio de labor. 
 
La galería porticada frontal tiene su respuesta al 
interior con los cobertizos laterales que acompañan 
simétricamente a la casa de la Hermandad. Ambos son 
espacios porticados, pero con escalas diferentes, 
mayor en el caso de las dependencias agrícolas.  
 
Por la parte posterior, en la casa de la Hermandad, 
tiene una presencia significativa el cuerpo de la 
chimenea. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada del conjunto queda organizada con un 
esquema de simetría frontal. En ella aparecen 
claramente diferenciadas dos piezas. El centro lo 
ocupa la pieza de la casa de la Hermandad, con su 
imagen de pieza maciza resaltada en el conjunto. Se 
coloca sobre la galería porticada que recorre y 
modula toda la fachada. El eje de simetría de la 
fachada lo marca la posición del vano central del 
pórtico frontal sobre el que aparece una ventana 
cuadrada en la pieza de la casa. 
 
La distribución de huecos en la fachada principal de 
la casa de la Hermandad no responde al ritmo marcado 
por la repetición de vanos en la galería porticada. 
Los tres huecos que presenta se colocan teniendo en 
cuenta la proporción macizo-hueco con un ritmo que no 
coincide con el marcado por los vanos del pórtico, 
que son cinco. 
 
El alero de la cubierta de la galería porticada no se 
dispone inmediatamente sobre la línea de vanos. 
Aparece una pequeña banda maciza de dintel que marca 
con contundencia la horizontalidad de la composición 
de la fachada. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificio construido con estructura de muros de carga 
de fábrica de ladrillo y soportes de sección cuadrada 
en la galería porticada y en los cobertizos. La 
cimentación se resuelve con zapata corrida de 
hormigón bajo muros y zapatas aisladas bajo pilares. 
La estructura horizontal es de forjado 
unidireccional, que es inclinado en la planta alta y 
en la galería y las dependencias agrícolas. La 
cubierta es inclinada de teja cerámica. La cubrición 
se coloca directamente sobre los forjados inclinados. 
 
El tratamiento superficial de los paramentos 
verticales exteriores es de enfoscado liso de mortero 
encalado en blanco. Los huecos aparecen recortados en 
los muros. No presentan recrecidos ni recercados. 
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GRUPO ESCOLAR/ ALAGÓN (DEL CAUDILLO) (TCC01_046)  
 
PUEBLO: ALAGÓN (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GALISTEO 
ARQUITECTO: JOAQUÍN PASTOR PUJO 
AÑO: NOVIEMBRE 1971 
COLABORADORES: 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El grupo escolar que presenta esta propuesta se suma 
al ya existente por una ampliación de las necesidades 
de la población. Se encuentra formado por dos 
escuelas y dos viviendas para maestros. Ambas piezas 
agrupadas por usos afines y ubicadas en dos zonas 
distintas de la trama urbana, aunque próximas. Las 
escuelas aparecen en posición de borde de la trama 
urbana. Las viviendas para los maestros se colocan, 
junto a las construidas en la primera fase. Se 
integran en la trama urbana, en la banda de viviendas 
para obreros agrícolas. 
 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El grupo escolar se compone de dos escuelas, una para 
cada sexo, y dos viviendas para maestros. Cada una de 
las escuelas presenta un programa de un aula, con 
vestíbulo de acceso, ropero, almacén y patio de 
recreo. Las viviendas para maestros desarrollan un 
programa doméstico que contiene porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor, cocina con despensa, cuarto 
de servicio con aseo, despacho para el maestro, tres 
dormitorios y baño. 
 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Escuelas: presentan una planta de conjunto con 
vestíbulo común y zonas separadas por sexos. En 
conjunto la planta es rectangular (32,50 x 9,75 m2), 
organizada con simetría frontal y con dos crujías de 
ancho paralelas a fachada. Al centro aparece el 
vestíbulo común, con un porche de doble acceso, los 
despachos para los maestros y los aseos. En los 
laterales se colocan las aulas. Éstas son salas 
rectangulares (6,5 x 9,40 m2) con disposición 

paralela a fachada y abiertas mediante ventanales al 
frente. En la crujía trasera aparece el pórtico del 
patio de recreo, con una sucesión de diez vanos con 
3,25 m de luz cada uno de ellos. 
 
Viviendas para maestros: las viviendas quedan 
agrupadas en pareja, formando un conjunto de aspecto 
simétrico. Cada una de las piezas se organiza con un 
esquema concentrado en planta. La planta es de forma 
rectangular, distribuida en dos alturas. Tiene un 
cuerpo de dos crujías paralelas a fachada al que se 
le adosa en un lateral una crujía perpendicular a 
fachada. En la planta baja se colocan las estancias 
comunes, el despacho y el cuarto de servicio, 
mientras que en la alta aparecen los dormitorios. El 
acceso se hace de manera gradual, con un porche que 
abre directamente a un vestíbulo desde el que se 
distribuyen las circulaciones. En el interior, las 
circulaciones están perfectamente diferenciadas de 
los espacios de estancia, no vinculando con 
servidumbre de paso al espacio principal de la 
vivienda. 
 
Composición volumétrica: 
 
Escuelas: el aspecto que presentan las escuelas es el 
de un volumen prismático unitario, con una sola 
planta de altura con forma rectangular. La cubierta 
es inclinada a dos aguas, de desarrollo paralelo a 
fachada y hastiales vistos en los extremos. 
 
En la fachada principal destaca al centro la 
presencia del porche de acceso como pieza vaciada en 
la envolvente, flanqueada por sendas piezas macizas. 
Igualmente, en los extremos la apertura de las aulas 
mediante los ventanales protegidos por umbráculos. 
 
En la parte trasera, hacia el patio, domina la 
presencia de la galería porticada en todo el frente.  
 
Viviendas para maestros: presentan un aspecto de 
bloque prismático de planta rectangular con dos 
crujías de fondo y dos niveles de altura. La cubierta 
es inclinada a dos aguas de desarrollo paralelo a 
fachada, con hastiales vistos en los laterales. 
Destaca la presencia en fachada del vacío del porche 
y del vaciado de una de las esquinas, con el cuerpo 
de la escalera al fondo. 
 
Composición de fachadas: 
 
Escuelas: la fachada principal de las escuelas 
presenta una composición modular de esquema simétrico 
y tres cuerpos. El eje de simetría queda marcado con 
el pilar central que aparece en el porche de acceso. 
En el cuerpo central aparece un vacío al centro 
flanqueado por dos piezas macizas en las que se 
recortan sendos vanos rectangulares de orientación 
vertical. En los cuerpos laterales se presentan las 
aulas con su modulación estructural marcada en 
fachada para establecer el ritmo de los huecos a 

través de los que se iluminan. Estos huecos quedan 
protegidos por umbráculos que introducen, junto con 
el porche central, profundidad en la fachada y 
contrastes marcados de luces y sombras. 
 
En la fachada del patio la organización queda marcada 
por la repetición modular de la galería porticada 
ocupando todo el frente. 
 
Viviendas para maestros: la fachada de conjunto queda 
organizada por un esquema simétrico de dos piezas 
asimétricas en su configuración individual. Al centro 
se colocan las partes bajas y en los extremos 
aquellas con dos plantas de altura.  
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura con muro portante de fábrica de ladrillo y 
pilares de sección cuadrada. La cimentación se 
resuelve con zapata corrida bajo muro de carga y 
aislada bajo pilar. La estructura horizontal con 
forjado unidireccional. En el caso de las aulas el 
forjado es directamente inclinado para permitir la 
presencia de una fila alta de ventanas que generan la 
ventilación cruzada en el interior. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica curva con 
faldones sobre tabiques palomeros de ladrillo. En las 
aulas la cubrición se coloca directamente sobre el 
forjado inclinado. 
 
Tratamiento superficial de fachada de enfoscado liso 
de mortero. Los huecos quedan recortados en los muros 
sin presentar recercados ni recrecidos. 
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VIVIENDAS PARA MAESTROS: 
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VIVIENDAS DE COLONOS/ ALAGÓN (DEL CAUDILLO) (TCC01_037)  
 
PUEBLO: ALAGÓN (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GALISTEO 
ARQUITECTO: JOAQUÍN PASTOR PUJO 
AÑO: NOVIEMBRE 1971 
COLABORADORES: 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
La propuesta es una ampliación de la trama urbana de 
Alagón (del Caudillo) con 25 viviendas para colonos y 
4 para obreros agrícolas. Las nuevas viviendas de 
colonos, de las cuales hay tres tipos, quedan 
insertadas en un crecimiento concéntrico de la trama 
urbana. Aparecen en manzanas de doble hilera de 
parcelas, con dos de los tipos de viviendas agrupados 
por parejas y el tercero empleado como solución de 
esquina. Coincide con la configuración volumétrica, 
así pues, en las esquinas se recurre a elementos de 
dos plantas de altura mientras que en el resto de 
desarrollo de la calle se usan elementos de una sola 
planta.  
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Los tres tipos propuestos presentan un programa 
doméstico común que consta de porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor, cocina con despensa, 
dormitorios, aseo y porche hacia el patio con 
lavadero. La principal diferencia está en el número 
de dormitorios. Salvo las del tipo C que tienen 
cuatro, las demás viviendas presentan tres 
dormitorios. Como suplemento al programa común, en 
las viviendas del tipo C aparece una solana cubierta. 
 
Las dependencias agrícolas son idénticas en todas las 
viviendas. Constan de cobertizo con cocina para las 
matanzas, granero, cuadra, pajar, almacén y 
cochiqueras. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Todas las plantas presentan un esquema concentrado, 
con forma rectangular y organización con dos crujías 

paralelas a fachada. En el caso de las viviendas de 
los tipos A y B las plantas (con tres dormitorios 
cada una) son variaciones de un mismo tipo. 
 
Destaca en las viviendas propuestas la definición de 
las circulaciones y su autonomía respecto a las 
estancias servidas. En todos los casos el acceso se 
plantea de manera gradual, mediante un porche en 
fachada que abre directamente al vestíbulo de 
circulaciones. Igualmente destaca en todos los tipos 
la separación de la cocina del espacio principal de 
estancia. Aunque ambos estén directamente vinculados, 
se encuentran perfectamente delimitados. 
 
Composición volumétrica: 
 
Las viviendas de los tipos A y B son de una sola 
planta de altura y aparecen formando parejas de 
elementos simétricos que se repiten a lo largo de las 
hileras. Las viviendas del tipo C presentan dos 
plantas de altura y son empleadas como solución de 
esquina. En todos los casos, tanto los porches como 
las cubiertas cobran especial importancia en la 
configuración del volumen de cada una de las piezas. 
 
Las viviendas de los tipos A y B se presentan con la 
apariencia de dos piezas macladas, quedando el vacío 
del porche de acceso en el contacto entre ambas.  
 
Las viviendas del tipo C se presentan como un bloque 
prismático con cubierta a dos aguas de desarrollo 
paralelo a fachada y hastiales vistos en los 
laterales. En la fachada aparecen en correspondencia 
vertical los vacíos del porche y la solana creando 
una contraposición al macizo del resto de la pieza. 
Este recurso introduce profundidad en el plano de 
fachada a través de los contrastes de luces y 
sombras.  
 
Composición de fachadas: 
 
En las fachadas se emplean siempre composiciones 
individuales asimétricas donde las cubiertas y la 
presencia de huecos excavados tienen mucha 
importancia. En los tipos A y B se forman grupos de 
elementos simétricos. En las viviendas del tipo C 
destaca la aparición de ejes verticales, tanto para 
la distribución de masas y vacíos como en la 
disposición de huecos.  
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas son tipo en todas las 
viviendas propuestas. Se disponen en el fondo de las 
parcelas, configurando un esquema en U que deja al 
centro el patio de labor de la vivienda. Las piezas 
son de una sola crujía de ancho y con una sola planta 
de altura. Aparecen cubierta con tejado cuya 
pendiente va hacia el interior del patio. 
 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificio construido con estructura de muros de carga 
de fábrica de ladrillo. La cimentación se resuelve 
con zapata corrida de hormigón bajo muros. La 
estructura horizontal es de forjado unidireccional, 
que es inclinado en las dependencias agrícolas. La 
cubierta es inclinada de teja cerámica. 
 
El tratamiento superficial de los paramentos 
verticales exteriores es de enfoscado liso de mortero 
encalado en blanco. Los huecos aparecen recortados en 
los muros. No presentan recrecidos ni recercados. 
 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo A: 1 planta de altura, esquema 
concentrado en planta, con forma rectangular, 2 
crujías paralelas a fachada. Porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor, cocina, despensa, 3 
dormitorios, aseo y lavadero. Agrupada por parejas. 
 
Viviendas tipo B: 1 planta de altura, esquema 
concentrado en planta, con forma quebrada, 3 crujías 
perpendiculares a fachada. Porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor, cocina, despensa, 3 
dormitorios, aseo y lavadero. Agrupada por parejas. 
 
Viviendas tipo C: 2 plantas de altura, esquema 
concentrado en planta, con forma rectangular, 2 
crujías paralelas a fachada. Porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor, cocina, despensa, 4 
dormitorios, aseo, solana cubierta y lavadero. 
Solución de esquina. 
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VIVIENDAS TIPO A: 
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VIVIENDAS TIPO B: 
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VIVIENDAS TIPO C: 
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DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS: 
 

 
 
(TCC01_041) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
(TCC01_042) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 

 
 
(TCC01_044) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                                PUEBLO: ALAGÓN (DEL CAUDILLO) 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

VOB-TCC-ALAG 
 

 
 
VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS 
ALAGÓN (DEL CAUDILLO) (TCC01_040)  
 
PUEBLO: ALAGÓN (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GALISTEO 
ARQUITECTO: JOAQUÍN PASTOR PUJO 
AÑO: NOVIEMBRE 1971 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
La propuesta es una ampliación de la trama urbana de 
Alagón (del Caudillo) con 25 viviendas para colonos y 
4 para obreros agrícolas. Las nuevas viviendas de 
obreros se colocan todas juntas completando una 
manzana existente de fases anteriores. Destaca la 
presencia en su parcela de una mínima dotación de 
dependencias agrícolas que no suele aparecer en estos 
casos. Las viviendas quedan agrupadas por parejas 
dando cada una de ellas a calles paralelas.  
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa doméstico es idéntico, salvo en 
superficies, al de las viviendas de los tipos A y B 
de colonos de la misma actuación. Consta de porche de 
acceso, vestíbulo, estar-comedor, cocina con 
despensa, dormitorios, aseo y porche hacia el patio 
con lavadero.  
 
Las dependencias agrícolas, que no suelen ser comunes 
en las viviendas para obreros, se reducen a un 
almacén y una cochiquera. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta del tipo de vivienda para obrero es una 
variación de la vivienda tipo A para colono de la 
misma actuación. Presenta un esquema concentrado, con 
forma rectangular y organización con dos crujías 
paralelas a fachada. Peor resuelta que el tipo de 
partida, por vincular el espacio principal de 
estancia con el paso hacia uno de los dormitorios. El 
acceso se plantea de manera gradual, mediante un 
porche en fachada que abre directamente al vestíbulo 
de circulaciones. Igualmente destaca la separación de 
la cocina del espacio principal de estancia. Aunque 

ambos estén directamente vinculados, se encuentran 
perfectamente delimitados. 
 
Composición volumétrica: 
 
La vivienda tipo se presenta como una pieza 
prismática de una sola planta de altura y dos crujías 
de fondo. Tiene cubierta a dos aguas de desarrollo 
paralelo a fachada y hastial en el lateral. También 
presenta porches de acceso y lavadero como elementos 
vaciados en los planos de sus respectivas fachadas. 
 
La pieza tipo queda agrupada en pareja siguiendo un 
esquema de simetría, con la cubierta como elemento de 
continuidad. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada de conjunto se compone por la agrupación 
de dos elementos simétricos. En ella cobra especial 
importancia la presencia de los vacíos de los porches 
de acceso. Introducen profundidad en la fachada a 
través del contraste de luces y sombras que producen. 
La cubierta marca la unidad de la fachada y su 
horizontalidad.  
 
Dependencias agrícolas: 
 
En este caso, inusualmente aparecen dependencias 
agrícolas mínimas en una vivienda para obrero 
agrícola. Quedan reducidas a un pequeño almacén con 
una cochiquera. Se colocan en un lateral del patio, 
adosadas al lindero. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificio construido con estructura de muros de carga 
de fábrica de ladrillo. La cimentación se resuelve 
con zapata corrida de hormigón bajo muros. La 
estructura horizontal es de forjado unidireccional, 
que es inclinado en las dependencias agrícolas. La 
cubierta es inclinada de teja cerámica. 
 
El tratamiento superficial de los paramentos 
verticales exteriores es de enfoscado liso de mortero 
encalado en blanco. Los huecos aparecen recortados en 
los muros. No presentan recrecidos ni recercados. 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo D: 1 planta de altura, esquema 
concentrado en planta, con forma rectangular, 2 
crujías paralelas a fachada. Porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor, cocina con despensa, 3 
dormitorios, aseo y lavadero. 
 

 
 
(TCC01_036) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIVIENDAS TIPO D: 
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GRUPO ESCOLAR/ EL BATÁN (TCC01_046)  
 
PUEBLO: EL BATÁN 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GUIJO DE GALISTEO / MORCILLO 
ARQUITECTO: JOAQUÍN PASTOR PUJO 
AÑO: NOVIEMBRE 1971 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El grupo escolar que presenta esta propuesta se suma 
al ya existente. Se encuentra formado por dos 
escuelas y dos viviendas para maestros. El proyecto 
es idéntico al presentado por el mismo arquitecto en 
las mismas fechas para Alagón (del Caudillo). Ambas 
piezas agrupadas por usos afines y ubicadas en dos 
zonas distintas de la trama urbana, aunque próximas. 
Las escuelas aparecen en posición de borde de la 
trama urbana. Las viviendas para los maestros se 
colocan, junto a las construidas en la primera fase. 
Se integran en la trama urbana, en la banda de 
viviendas para obreros agrícolas. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El grupo escolar se compone de dos escuelas, una para 
cada sexo, y dos viviendas para maestros. Cada una de 
las escuelas presenta un programa de un aula, con 
vestíbulo de acceso, ropero, almacén y patio de 
recreo. Las viviendas para maestros desarrollan un 
programa doméstico que contiene porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor, cocina con despensa, cuarto 
de servicio con aseo, despacho para el maestro, tres 
dormitorios y baño. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Escuelas: presentan una planta de conjunto con 
vestíbulo común y zonas separadas por sexos. En 
conjunto la planta es rectangular (32,50 x 9,75 m2), 
organizada con simetría frontal y con dos crujías de 
ancho paralelas a fachada. Al centro aparece el 
vestíbulo común, con un porche de doble acceso, los 
despachos para los maestros y los aseos. En los 
laterales se colocan las aulas. Éstas son salas 
rectangulares (6,5 x 9,40 m2) con disposición 
paralela a fachada y abiertas mediante ventanales al 
frente. En la crujía trasera aparece el pórtico del 

patio de recreo, con una sucesión de diez vanos con 
3,25 m de luz cada uno de ellos. 
 
Viviendas para maestros: las viviendas quedan 
agrupadas en pareja, formando un conjunto de aspecto 
simétrico. Cada una de las piezas se organiza con un 
esquema concentrado en planta. La planta es de forma 
rectangular, distribuida en dos alturas. Tiene un 
cuerpo de dos crujías paralelas a fachada al que se 
le adosa en un lateral una crujía perpendicular a 
fachada. En la planta baja se colocan las estancias 
comunes, el despacho y el cuarto de servicio, 
mientras que en la alta aparecen los dormitorios. El 
acceso se hace de manera gradual, con un porche que 
abre directamente a un vestíbulo desde el que se 
distribuyen las circulaciones. En el interior, las 
circulaciones están perfectamente diferenciadas de 
los espacios de estancia, no vinculando con 
servidumbre de paso al espacio principal de la 
vivienda. 
 
Composición volumétrica: 
 
Escuelas: el aspecto que presentan las escuelas es el 
de un volumen prismático unitario, con una sola 
planta de altura con forma rectangular. La cubierta 
es inclinada a dos aguas, de desarrollo paralelo a 
fachada y hastiales vistos en los extremos. 
 
En la fachada principal destaca al centro la 
presencia del porche de acceso como pieza vaciada en 
la envolvente, flanqueada por sendas piezas macizas. 
Igualmente, en los extremos la apertura de las aulas 
mediante los ventanales protegidos por umbráculos. 
 
En la parte trasera, hacia el patio, domina la 
presencia de la galería porticada en todo el frente.  
 
Viviendas para maestros: presentan un aspecto de 
bloque prismático de planta rectangular con dos 
crujías de fondo y dos niveles de altura. La cubierta 
es inclinada a dos aguas de desarrollo paralelo a 
fachada, con hastiales vistos en los laterales. 
Destaca la presencia en fachada del vacío del porche 
y del vaciado de una de las esquinas, con el cuerpo 
de la escalera al fondo. 
 
Composición de fachadas: 
 
Escuelas: la fachada principal de las escuelas 
presenta una composición modular de esquema simétrico 
y tres cuerpos. El eje de simetría queda marcado con 
el pilar central que aparece en el porche de acceso. 
En el cuerpo central aparece un vacío al centro 
flanqueado por dos piezas macizas en las que se 
recortan sendos vanos rectangulares de orientación 
vertical. En los cuerpos laterales se presentan las 
aulas con su modulación estructural marcada en 
fachada para establecer el ritmo de los huecos a 
través de los que se iluminan. Estos huecos quedan 
protegidos por umbráculos que introducen, junto con 

el porche central, profundidad en la fachada y 
contrastes marcados de luces y sombras. 
 
En la fachada del patio la organización queda marcada 
por la repetición modular de la galería porticada 
ocupando todo el frente. 
 
Viviendas para maestros: la fachada de conjunto queda 
organizada por un esquema simétrico de dos piezas 
asimétricas en su configuración individual. Al centro 
se colocan las partes bajas y en los extremos 
aquellas con dos plantas de altura.  
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura con muro portante de fábrica de ladrillo y 
pilares de sección cuadrada. La cimentación se 
resuelve con zapata corrida bajo muro de carga y 
aislada bajo pilar. La estructura horizontal con 
forjado unidireccional. En el caso de las aulas el 
forjado es directamente inclinado para permitir la 
presencia de una fila alta de ventanas que generan la 
ventilación cruzada en el interior. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica curva con 
faldones sobre tabiques palomeros de ladrillo. En las 
aulas la cubrición se coloca directamente sobre el 
forjado inclinado. 
 
Tratamiento superficial de fachada de enfoscado liso 
de mortero. Los huecos quedan recortados en los muros 
sin presentar recercados ni recrecidos. 
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PUEBLO: BALBOA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE LOBÓN 
POBLACIÓN DE REFERENCIA:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIONES REGISTRADAS DOCUMENTALMENTE: 
 
1. 
ARQUITECTO: JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ VALCÁRCEL 
AÑO: ABRIL 1955 
ACTUACIÓN: TRAZA DE LA TRAMA URBANA, CENTRO CÍVICO: AYUNTAMIENTO, COMPLEJO 
PARROQUIAL, ARTESANÍAS, CENTRO SOCIAL, HERMANDAD SINDICAL, GRUPO ESCOLAR; 
VIVIENDAS PARA COLONOS CON DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS Y VIVIENDAS PARA OBREROS 
AGRÍCOLAS  
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO E IMÁGENES DE LA OBRA CONSTRUIDA 
 
2. 
ARQUITECTO: PERFECTO GÓMEZ ÁLVAREZ 
AÑO: MAYO 1957 
ACTUACIÓN: VIVIENDAS PARA COLONOS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
 
3. 
ARQUITECTO: PERFECTO GÓMEZ ÁLVAREZ 
AÑO: MAYO 1959 
ACTUACIÓN: HOGARES RURALES PARA EL FRENTE DE JUVENTUDES Y LA SECCIÓN FEMENINA; 
AMPLIACIÓN DE LA HERMANDAD SINDICAL. 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
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ESPACIOS URBANOS/ BALBOA (BALB_001)  
 

PUEBLO: BALBOA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE LOBÓN 
POBLACIÓN:  
ARQUITECTO: JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ VALCÁRCEL 
AÑO: ABRIL 1955 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 
 

1. ORGANIZACIÓN DE LA TRAMA URBANA 
 
Balboa es un pueblo que se diseña en el proyecto 
original para 120 viviendas de colonos y 45 de 
obreros agrícolas. Su trama urbana se organiza en un 
esquema simétrico. Presenta un núcleo urbano de 
cabecera en el cual se concentran las dotaciones 
institucionales y comunitarias. Del centro cívico 
parte la calle principal que sirve de eje de simetría 
para la disposición de las manzanas a ambos lados. 
También existe una calle transversal que pasa 
tangente a la plaza principal cortando el eje 
longitudinal de la calle principal. 
 
Las manzanas de viviendas son rectangulares con dos 
parcelas de fondo. La parcela tipo de vivienda es 
rectangular con una proporción 1:2, con 16,50 m de 
frente y 33 m de fondo (406 m2) y se agrupa en 
hilera. El frente lo ocupa la vivienda y el fondo las 
dependencias agrícolas. Como las manzanas tienen el 
fondo de dos hileras de parcelas, el acceso de 
peatones y carros se produce desde la alineación de 
fachada. Es por ello que las circulaciones son mixtas 
en toda la trama urbana, con calles para tránsito 
peatonal y de carros. 
 
Las edificaciones se alinean a fachada. El frente de 
las calles lo forman los lados largos de las 
manzanas. Tan sólo en las manzanas más próximas al 
centro cívico que dan a la calle principal y en las 
de la calle transversal aparece solución de testero 
lateral con las parcelas giradas para configurar con 
su edificación el alzado de las respectivas calles. 
 
En los cruces de las calles y en el punto de contacto 
de la calle principal con el borde de la trama 
urbana, las parcelas de esquina se retranquean. Este 
gesto hace que se creen pequeños espacios de 
ensanchamientos de las calles en esos puntos. 

Espacios que pueden ser interpretados como plazuelas 
de cruce que sirven para romper la monotonía del 
trazado de las calles. 
 
Para romper la excesiva longitud de la trama 
ortogonal, ambas partes simétricas mantienen un leve 
ángulo respecto al eje de simetría. Con ello se 
pretende evitar las fugas visuales hacia los límites 
de la trama urbana. Un recurso para impedir poner de 
manifiesto la reducida dimensión del asentamiento. 
 

2. LA PLAZA 
 
El núcleo urbano se organiza en torno a un espacio 
principal con forma de plaza de cabecera.  Esta plaza 
principal es un espacio rectangular cerrado en el que 
se concentran las dotaciones institucionales 
(ayuntamiento e iglesia) y el centro social, 
recogiendo la idea de la plaza principal tomada de la 
arquitectura tradicional española. 
 
La plaza principal toma forma de espacio porticado 
cerrado en todo su perímetro. La iglesia preside el 
frente mayor, recogiendo el eje compositivo de la 
calle principal del pueblo de la que se convierte en 
fondo de perspectiva. Los laterales están ocupados 
uno por el edificio de la Administración con el 
Ayuntamiento a la cabeza y el otro por el centro 
social. El otro frente largo está cerrado tan sólo 
por la pantalla del pórtico perimetral, que sirve 
para definir los límites de la plaza y como conexión 
con la calle principal. 
 
Tanto el interior de la plaza como el espacio previo 
a la pantalla del pórtico aparecen con tratamiento 
ajardinado. 
 

3. LA CALLE 
 
La calle tipo está conformada en sus alzados por las 
fachadas de las viviendas alineadas a vial. No 
presentan tratamiento arbolado más que en los cruces, 
donde las parcelas se retranquean dejando unos 
espacios de cruce que sirven como dilataciones de las 
calles a modo de plazuelas. 
 
Para evitar las fugas visuales hacia el paisaje y la 
excesiva percepción de longitud de las calles 
transversales a la principal, éstas se encuentran en 
ángulo. Se intenta así romper el contacto visual 
directo de los límites de la trama urbana, efecto de 
lo cual se duda habida cuenta la levedad en el giro 
del trazado. 
 

4. LOS ESPACIOS DE PROTECCIÓN 
 
Tras la iglesia aparece un pequeño parque de cabecera 
como remate vegetal de la trama urbana. También 
aparece en parte del perímetro urbano el tratamiento 
de bosquete para amortiguar el paso de la trama 
urbana al campo.  

PLANO DE ORDENACIÓN, ANTEPROYECTO;  
1955, JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ VALCÁRCEL: 
 

 
 
(GBA_10_BALB) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA. HISTORIA Y 
EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA. DOCUMENTACIÓN. 
 
 
PLANO GENERAL DE ORDENACIÓN; 1955, JOSÉ MARÍA GONZÁLES VALCÁRCEL: 
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AMPLIACIÓN DE LA TRAMA URBANA; 1959, PERFECTO GÓMEZ ÁLVAREZ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(GBA03_002) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALZADOS GENERALES; 1955, JOSÉ MARÍA GONZÁLES VALCÁRCEL: 
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(GBA03_004) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(GBA03_005) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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AYUNTAMIENTO / BALBOA (8N18_17864_57GBA)  
 

PUEBLO: BALBOA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE LOBÓN 
POBLACIÓN:  
ARQUITECTO: JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ VALCÁRCEL 
AÑO: ABRIL 1955 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El ayuntamiento se inserta en uno de los frentes 
edificados que conforman la plaza del centro cívico. 
Se trata de una plaza en U porticada donde el 
ayuntamiento ocupa la posición central del bloque que 
define el costado occidental. Bloque en el que quedan 
integrados en un mismo frente el propio edificio del 
ayuntamiento y las viviendas para el funcionario y 
para el médico con el dispensario correspondiente. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
AYUNTAMIENTO: soportal continuo en primera crujía, 
vestíbulo de acceso, escalera (levógira) de tres 
tramos rectos y dos descansillos, juzgado con 
calabozo, local de correos, aseo y acceso a patio 
posterior en planta baja. Salón de plenos en primera 
crujía, paralelo a fachada, centrado en alzado y 
descentrado en planta, ocupando tres de los cinco 
vanos. Los otros dos vanos de fachada de primera 
crujía los ocupan los despachos del alcalde y el 
secretario. En segunda crujía, el archivo, los aseos, 
la escalera y una terraza en planta alta. 
 
VIVIENDA PARA EL FUNCIONARIO: pórtico continuo en 
primera crujía, estar, comedor y cocina en planta 
baja. Cuatro dormitorios, baño y terraza en planta 
alta. 
 
VIVIENDA PARA EL MÉDICO: pórtico en primera crujía, 
dispensario médico en segunda crujía, con salas de 
espera y curas y acceso a la vivienda del médico en 
planta baja. Vivienda para el médico con 3 
dormitorios, estar, comedor, dormitorio de servicio, 
cocina, baño y terrazas en planta alta. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
La edificación que define el cierre de la plaza 
principal del pueblo es de dos plantas con soportal 
continuo en la primera crujía de planta baja y 
cubierta inclinada a cuatro aguas que presenta 
cumbrera paralela a la fachada de mayor longitud. 
 
El ayuntamiento queda integrado en el bloque que 
define el costado occidental de la plaza similar 
escala al resto de edificios. Sólo sobresale del 
volumen edificado el chapitel del cuerpo central del 
Ayuntamiento. Este elemento significa al 
Ayuntamiento, que ocupa la posición central relativa 
al eje mayor de la plaza rectangular.  
 

4. ORGANIACIÓN DE LA PLANTA: 
 
El edificio completo (dispensario y vivienda del 
médico, ayuntamiento y vivienda del funcionario) 
presenta una planta de dos crujías de fondo más patio 
trasero y una longitud total de doce módulos. El 
Ayuntamiento ocupa cinco de los módulos totales, 
estando su composición en planta descentrada con 
respecto a la composición simétrica que presenta la 
fachada de conjunto. Se sitúa en posición 
prácticamente central del bloque. 
 
La línea de fachada es continua y no sufre 
retranqueos ni resaltes por la aparición del 
Ayuntamiento en el conjunto. 
 
La planta baja aparece simétrica con respecto a un 
eje de simetría perpendicular a fachada que no 
coincide con el eje de simetría de la composición de 
la misma. 
 
En primera crujía de planta baja aparece un soportal 
continuo como deambulatorio cubierto de la plaza. El 
acceso al edificio se produce por el vano central de 
los cinco que ocupa el Ayuntamiento. No obstante, se 
encuentra descentrado debido al desfase de la planta 
con respecto a la composición simétrica de la 
fachada, que atiende a la composición general de 
conjunto.  
 
En segunda crujía de planta baja aparece el vestíbulo 
de acceso central con escalera levógira de tres 
tramos rectos y dos descansillos y dependencias 
simétricas a ambos lados. 
 
En planta alta, distribución asimétrica de los 
elementos. Salón de plenos de tres tramos de fachada, 
paralelo a la misma en primera crujía, descentrado en 
planta hacia la derecha y centrado en el alzado de 
conjunto. Con balcón central de tres vanos, cuyo vano 
principal no coincide con la simetría en planta. 
Despachos contrapuestos al salón de plenos y terraza 
en la mitad de la crujía segunda, a la derecha de la 
escalera. 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
Fachada de nueve vanos con composición simétrica 
respecto al eje mayor de simetría de la plaza 
rectangular, descentrado con respecto a la longitud 
mayor del edificio total (el edificio total presenta 
doce vanos, de los cuales sólo cinco los ocupa el 
Ayuntamiento). 
 
Eje de simetría coincidente con vano. 
 
Se marca el eje de simetría de la composición de 
fachada con el reloj y el elemento vertical en forma 
de chapitel que sobresale de la línea de alero de la 
cubierta. 
 
El eje de simetría de la fachada está desfasado con 
respecto al de la planta del ayuntamiento. 
 
Composición de fachada con pórtico en planta baja, 
balcón volado ocupando los tres módulos centrales, 
reloj y chapitel central en eje. Los módulos 
laterales, tres a cada lado de la fachada, presentan 
pórtico en planta baja con hueco en sombra y ventana 
en planta alta. 
 
Línea de cornisa rota en el eje de composición por un 
elemento vertical de dos cuerpos. El primero, es 
prismático y aloja el reloj. El segundo es un 
chapitel troncopiramidal y está coronado por una 
veleta. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURA: 
 
Estructura de muros de carga y pilastras de fábrica 
de ladrillo paralelos a la línea de fachada. 
 
En las secciones se intuye el empleo del sistema de 
bóvedas tabicadas (así aparecen dibujadas al menos) 
para la estructura horizontal en lugar de forjados, 
pero la inexistencia de planos de mayor nivel de 
detalle hacen imposible aclarar este extremo. 
 
Las pilastras de los soportales son de sección 
rectangular con jambas inclinadas, lo que muestra un 
característico alzado trapecial de los vanos. Los 
vanos tienden a ser adintelados, aunque tienen 
ligeramente forma de arco.  
 
Cubierta inclinada de teja curva a cuatro aguas con 
cumbrera en la dirección paralela a la fachada de 
mayor longitud. Alero con imposta recta como una 
línea ligerísima sobre la fachada. 
 
Fachada enfoscada con mortero pintada en color 
blanco. Los huecos carecen de rejas, existiendo 
solamente la barandilla del balcón central de planta 
alta.  
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IGLESIA-CENTRO PARROQUIAL/ BALBOA (JEX_59_BALB)  
 

PUEBLO: BALBOA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE LOBÓN 
ARQUITECTO: JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ VALCÁRCEL 
AÑO: ABRIL 1955 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
La iglesia preside el centro cívico del pueblo. Es 
fondo de perspectiva de la calle principal. Aparece 
unida al resto del conjunto mediante el pórtico 
perimetral que define los alzados de la plaza. 
 
El cuerpo del templo, el campanario y la capilla 
bautismal independiente aparecen como conjunto 
conformando el alzado parroquial hacia la plaza. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Iglesia con nave única con coro a los pies y 
presbiterio absidial con sacristía en la cabecera. 
Campanario y capilla bautismal diferenciados a los 
pies de la nave.  
 
Dependencias parroquiales unidas la nave por el lado 
de la Epístola, con despachos, archivo y sala de 
reuniones. 
 
La casa rectoral aparece con las viviendas de los 
maestros unidas al templo por el pórtico de la plaza. 
Su programa es de 3 dormitorios, cocina con despensa, 
comedor y patio trasero. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El proyecto de la iglesia no se corresponde con el 
edificio ejecutado en sus formas, aunque sí en su 
composición. Los volúmenes y la sección ejecutada son 
más sencillos que los proyectados 
 
El proyecto presenta una iglesia de una sola nave 
cuya volumetría se compone  por la adición de tres 
piezas con planta y sección en diente de sierra. La 
nave así conformada adquiere volumen de caparazón 

desmontable rematado por el cuerpo de cabecera 
poligonal en ábside. 
 
La iglesia construida elimina el movimiento 
volumétrico de diente de sierra tanto en planta como 
en sección. Presenta el templo como un gran volumen 
que en escala y dimensiones sobresale en el conjunto 
del centro cívico indicando su naturaleza 
representativa. Mantiene la cabecera de planta 
poligonal, pero la cubierta se hace continua a dos 
aguas perdiendo las entradas de luz que permitían los 
escalonamientos en sierra. 
 
En ambos casos, el acceso aparece como un volumen 
resaltado del plano de fachada en forma de abocinado 
del arco de la entrada al templo. Si bien es cierto 
que en el proyecto se presenta con arquivoltas 
(motivo tomado de las portadas de las iglesias 
románicas y góticas), el abocinado es plano.  
 
La capilla bautismal aparece a los pies del templo 
como un volumen prismático reconocible. En el 
proyecto el volumen de remate de esta capilla es 
piramidal de planta ochavada y con quiebro de 
pendientes. En la realidad, se remata con una 
cubierta piramidal a cuatro aguas. 
 
La torre del campanario presenta una caña prismática 
de planta cuadrada que duplica en altura a la nave 
del templo. Está rematada con un cuerpo de campanas a 
modo de templete con tejado piramidal a cuatro aguas. 
En la opción de proyecto la torre era aún más 
esbelta, con una proporción de la caña que llegaba a 
2,5 veces la altura de la nave. También era mayor la 
altura del templete del cuerpo de campanas, que en la 
propuesta presenta doble vano en cada cara para las 
campanas mientras que en la realidad se ha construido 
a modo de templete. 
  

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
La planta de la iglesia en el proyecto se organiza 
con una nave única de tres tramos con laterales en 
diente de sierra para tomar luz por las grietas. La 
cabecera absidial es semihexagonal y alberga el 
presbiterio abrazado por la sacristía. 
 
La nave se organiza en forma axial. El acceso se 
sitúa a los pies del templo acompañado por la capilla 
bautismal y el campanario. Sobre él aparece el coro, 
comprimiendo el acceso a la nave. 
 
En la realidad la nave ha perdido el movimiento de 
los cerramientos laterales y se ha convertido en una 
nave de salón de tramo único con planta rectangular. 
Así, la iluminación se consigue con las tradicionales 
ventanas en la parte alta del cerramiento  en lugar 
de con huecos de suelo a techo. 
 
La capilla del bautismo es de planta cuadrada, se 
coloca junto a los pies de la nave por el lado del 

Evangelio con la que queda conectada. Presenta acceso 
independiente desde el exterior. 
 
El campanario completa la configuración de la fachada 
colocándose a los pies de la nave por el lado de la 
Epístola. 
  

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada de la iglesia se configura con una 
composición simétrica presidida por el hastial de la 
cubierta. Sobre el acceso abocinado el rosetón que 
ilumina el coro. Rematando el eje de simetría un 
pequeño calvario. El óculo del proyecto es mayor que 
el construido, como también es la pendiente de la 
cubierta. 
 
La capilla bautismal se presenta como elemento 
autónomo en cuando a la composición de su fachada, 
aunque unido al conjunto. Presenta un único acceso al 
frente y un cuerpo calado de ventanitas en la parte 
alta, organizadas en tres grupos. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La construcción debe tener una estructura portante 
con cerramientos que la ocultan. No obstante, no hay 
pistas que indiquen el tipo empleado finalmente.  
 
La cubierta es inclinada a dos aguas en el cuerpo de 
la nave con el presbiterio absidial cubierto a tres 
aguas. La capilla bautismal también tiene cubierta 
inclinada, pero a cuatro aguas, como el remate del 
cuerpo de campanas de la torre. Todas emplean la teja 
cerámica. 
 
Las superficies de los paramentos, tanto exteriores 
como interiores, se tratan con enfoscados lisos de 
morteros pintados en blanco. 
 

 
 
(GBA03_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
* Es más interesante el proyecto que el edificio construido, tanto en 
planta como en volumen. Sus gestos en la volumetría con roturas en los 
cerramientos para introducir la luz en la nave y el movimiento de los muros 
en planta introducían interés en un templo que, por lo demás, tiene todos 
los elementos característicos de la arquitectura religiosa tradicional. 
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1: (8N13_15328_05GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
2: (JEX_59_BALB), CONSEJERÍA AGRICULTURA JUNTA EXTREMADURA 
3: (8N18_17863_57GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
4: (8N13_15342_05GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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GRUPO ESCOLAR/ BALBOA (GBA03_020)  
 

PUEBLO: BALBOA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE LOBÓN 
ARQUITECTO: JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ VALCÁRCEL 
AÑO: ABRIL 1955 
 
 

 
 
(GBA03_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El grupo escolar de Balboa se presenta con las 
escuelas como edificio aislado de la trama urbana y 
las viviendas de los maestros integradas en la plaza 
principal, junto al conjunto parroquial. 
 
Las escuelas se colocan como apéndice de la trama 
urbana en el borde del pueblo, con sus pistas 
deportivas. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Dos escuelas con patio delantero y pistas deportivas. 
El programa de aulas se desarrolla en una única 
planta. 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta adquiere una organización completamente 
simétrica con aulas al centro, rodeadas del pasillo 
en L de circulaciones que se convierte en pórtico 
hacia la parte trasera. En el extremo se colocan en 
posición lateral los aseos y los despachos para los 
maestros. Los accesos se ubican en posición lateral, 
independientes para niños y niñas con un esquema de 
circulación en U interrumpido al centro en la parte 
trasera para independizar sexos. 
 
Composición volumétrica: 
 
El conjunto se presenta como una composición 
simétrica de volúmenes de una planta. Las cubiertas 
hacen el juego de la simetría. El cuerpo central de 
aulas presenta cubierta inclinada a un agua 
contendiente hacia la parte trasera, mientras que los 
cuerpos laterales de acceso presentan también 
cubierta inclinada a un agua con pendiente hacia 
fuera marcando así la composición simétrica. En la 
fachada principal la estructura de las aulas modula 
el plano de fachada con sus pilastras; en la parte 
trasera aparece un pórtico vaciando el volumen. 
 
Composición de fachadas: 
 
Composición modular y simétrica de las fachadas, 
tanto la anterior como la posterior. En la fachada 
principal los  pórticos laterales de acceso enmarcan 
al cuerpo central de aulas que se modulan mediante 
los machones de la estructura. En la fachada trasera 
el pórtico repite al centro la modulación estructural 
y se cierra en los laterales con los cuerpos ciegos 
de los aseos. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura de muros de carga de fábrica de ladrillo y 
pilastras también de ladrillo en fachada y pórtico. 
 
La estructura horizontal se hace con bóvedas de 
ladrillo. 
 
La cubierta es inclinada a un agua, de teja cerámica, 
con faldones sobre tabiques palomeros. 
 
Tratamiento superficial de paramentos verticales con 
enfoscado liso de mortero. 
 
Las aulas se iluminan desde fachada con grandes 
ventanales que aparecen entre las pilastras de la 
estructura. Se elimina así el concepto de hueco 
recortado en el muro de cerramiento y se opta por el 
de grandes superficies acristaladas que sirven a su 
vez de cerramiento, moduladas por la propia 
estructura del edificio. 

 
 

 
 
(GBA03_020) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIVIENDAS DE MAESTROS: 
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ARTESANÍAS/ BALBOA (GBA03_023)  
 

PUEBLO: BALBOA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE LOBÓN 
ARQUITECTO: JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ VALCÁRCEL 
AÑO: ABRIL 1955 
 

 
 
(GBA03_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las artesanías se integran en la trama urbana en la 
cabecera en que se concentran las dotaciones 
comunitarias. Forman un bloque unitario que se coloca 
haciendo frente a la calle transversal principal, a 
continuación del edificio para la Administración. 
Completan la esquina de la manzana de dotaciones. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Se trata de un bloque edificado que contiene tres 
viviendas para comerciantes con sus tiendas. 
 
La edificación se desarrolla en dos plantas. En la 
planta baja aparece un pórtico continuo en la fachada 
y las tiendas. En la planta alta aparecen las 
viviendas con un programa de 3 dormitorios, comedor, 
cocina con despensa y aseo. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta se organiza con dos crujías de fondo y 
queda modulada por la estructura, marcada en los 
vanos del pórtico de fachada. En planta baja un 
pórtico continuo ocupa la totalidad de la primera 
crujía y desde él se accede a las tiendas. Las 
tiendas ocupan junto con la escalera de acceso a las 
viviendas de la planta alta la segunda crujía. 

 
En la planta alta las viviendas se organizan de modo 
que los locales húmedos se concentran en torno a la 
escalera en la segunda crujía. En fachada aparecen 
dos de los dormitorios y el estar, mientras que el 
tercer dormitorio se ubica en la segunda crujía. La 
vivienda es tipo y se repite con posición simétrica. 
 
La escalera queda en posición de esquina dentro de la 
planta liberando en planta baja el mayor espacio 
posible en la segunda crujía para la tienda. En las 
viviendas existe circulación central por medio de un 
pasillo con estancias a ambos lados y estar al fondo. 
 
Composición volumétrica: 
 
Cuerpo compacto con cubierta inclinada a dos aguas de 
hastiales laterales y vacío de pórtico continuo en 
planta baja. La fachada presenta al centro de cada 
vivienda un balcón volado. 
 
Composición de fachadas: 
 
Composición modular de la fachada en la que predomina 
la unidad de conjunto. 
 
El módulo tipo responde al esquema de hueco de 
pórtico en planta baja con hueco en planta alta sobre 
eje de vano.  
 
Los módulos se agrupan de a tres atendiendo al número 
de viviendas. Cada grupo con un módulo central que 
presenta balcón volado y sendos módulos laterales con 
ventana en la planta alta. Así pues, la fachada está 
formada un grupo de tres módulos que se repite 
idéntico tres veces.  
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación con estructura de muros portantes de 
fábrica de ladrillo en crujías paralelas a fachada. 
En el pórtico la estructura sustentante es de 
pilastras de ladrillo y en planta alta desaparece el 
muro central que separa las crujías. La cimentación 
es por zapata corrida de hormigón bajo muro y aislada 
bajo pilar de pórtico.  
 
La estructura horizontal es de en la crujía del 
pórtico intenta tomar forma exterior de bóveda de 
ladrillo muy tendida. Los vanos del pórtico adquieren 
forma de arco recogiendo este tipo constructivo 
empleado. En la crujía interior, la estructura 
horizontal se hace con entramado unidireccional.  
 
En la planta alta el tejado se cubre con cerchas de 
madera, que al interior forman el soporte para el 
cielorraso horizontal de las viviendas. 
 
Cubierta inclinada a dos aguas con hastiales 
laterales. Es de teja cerámica y faldones armaduras 
de madera. 

 

 
 
(GBA03_023) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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VIVIENDAS PARA COLONOS/ BALBOA (GBA03_007)  
 

PUEBLO: BALBOA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE LOBÓN 
ARQUITECTO: JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ VALCÁRCEL 
AÑO: ABRIL 1955 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. ORGANIZACIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Existen en la trama original de Balboa seis tipos de 
viviendas para colonos que se pueden agrupar en dos 
grupos atendiendo a su organización en planta: planta 
en L poco marcada y rectangular. Todas las viviendas 
se colocan en la parte delantera de la parcela, 
alineadas a vial. Para las soluciones de esquina se 
emplean las viviendas de obreros agrícolas, mientras 
que el resto de tipos de viviendas para colonos es 
empleado en la configuración de las partes centrales 
de las manzanas. El juego de una o dos plantas se 
produce según las calles. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Atendiendo al programa funcional se puede dividir las 
viviendas en dos grandes grupos según el número de 
dormitorios, de 3 ó 4, El resto del programa es 
idéntico.  
 
Aparece siempre un espacio central de cocina-comedor 
con despensa que sirve además para distribuir las 
circulaciones internas de la vivienda. La cocina es 
del tipo cocina-chimenea, con una gran campana.  
 
Las viviendas tienen letrina en el interior. 
 
Pertenecen al grupo de las viviendas con 3 
dormitorios las tipo A, B, C, E y F Las viviendas 
tipo D son de 4 dormitorios. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Según el esquema organizativo de la planta podemos 
establecer tres grupos:  
 
Esquema en planta en L: viviendas tipo A, D 
Esquema en planta en L poco marcada: viv.tipo C y F 
Esquema en planta rectangular: viviendas tipo B, E 

Composición volumétrica: 
 
Atendiendo al número de alturas, se puede hacer una 
clasificación en viviendas de una o dos plantas. 
 
Son viviendas de una planta las tipo A, B y C. 
 
Son viviendas de dos plantas las tipo D, E y F. 
 
Todas ellas son volúmenes prismáticos con cubiertas a 
dos aguas de hastiales laterales. Aquellas soluciones 
que se emplean en las esquinas, presentan los 
hastiales en fachada para marcar la esquina. Las que 
se emplean en las parcelas intermedias se agrupan de 
a dos en composiciones simétricas. Los volúmenes 
tanto de las chimeneas como de las cubiertas sirven 
para marcar las composiciones simétricas o de 
esquina. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las viviendas con solución de esquina marcan la 
esquina con el acceso y el hastial de cubierta a dos 
aguas. También presentan algún tipo de hueco de gran 
dimensión en esta fachada a modo de umbráculo, las 
tipo A en el acceso como abocinado. 
 
Las viviendas de las parcelas intermedias se agrupan 
de dos en dos en composiciones simétricas de fachada, 
primando la idea de conjunto a la del elemento 
individual. 
 
En las tipo F, la composición del elemento individual 
es asimétrica tanto en la disposición de huecos como 
en la organización de las cubiertas y colocación de 
la chimenea. Ello a favor de la simetría de conjunto. 
 
En las tipo B, C y E, la distribución de huecos en el 
elemento individual y la posición de la chimenea es 
asimétrica. Compuestas en grupos de dos, aparece un 
conjunto simétrico unificado por la línea del alero 
continuo en fachada. 
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas son estándar para todos 
los tipos de viviendas empleados en la trama urbana. 
Se trata de un bloque rectangular de una planta con 
cubierta inclinada a dos aguas. En ellas aparece un 
pajar, una cuadra y un almacén de aperos. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificios construidos con muros de carga de fábrica 
de ladrillo, con cimentación por zapata corrida de 
hormigón. Todos los edificios tienen el ancho de una 
crujía organizado en los distintos tipos de planta 
analizados. 
 
La estructura horizontal está en proyecto planteada 
con bóveda de ladrillo al estilo de la vivienda 

popular, pero es dudoso que se haya llevado a cabo 
por este método. 
 
La cubierta es inclinada de teja cerámica, con 
hastiales laterales y en fachada en el caso de las 
soluciones de esquina. Los faldones de la cubierta, a 
dos aguas, se disponen sobre tabiques palomeros. 
 
Los paramentos verticales se tratan con enfoscados 
lisos de mortero pintado en blanco. Los huecos se 
recortan en el muro liso sin recrecidos ni 
recercados. En las solanas, los antepechos son de 
celosía de ladrillo.  
 
Las carpinterías son de madera con vidrio en las 
ventanas (abatibles de doble hoja con postigos) y sin 
rejas de protección. 
 
Resumen tipos de vivienda: 
Tipo A: Planta en L, 1P, 3 dormitorios, cocina-
comedor-despensa, letrina. 
 
Tipo B: Planta rectangular, 1P, 3 dormitorios,  
cocina-comedor-despensa, letrina. Pareada. 
 
Tipo C: Planta en L poco marcada, 1P, 3 dormitorios,  
cocina-comedor-despensa, letrina. Pareada. 
 
Tipo D: Planta en L, 2P, 4 dormitorios (2 en la 
planta alta),  cocina-comedor-despensa, letrina.  
 
Tipo E: Planta rectangular, 2P, 3 dormitorios (en 
planta alta),  cocina-comedor-despensa, letrina. 
Pareada. 
 
Tipo F: Planta en L, 2P, 3 dormitorios (2 en planta 
alta),  cocina-comedor-despensa, letrina. Pareada. 
 

 
 
(GBA03_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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VIVIENDA TIPO A: 
 

 
 
(GBA03_007) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
VIVIENDA TIPO B: 
 

 
 
(GBA03_008) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
VIVIENDA TIPO C: 
 

 
 
(GBA03_006) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
VIVIENDA TIPO D: 
 

 
 
(GBA03_009) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
VIVIENDA TIPO E: 
 

 
 
(GBA03_011) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIVIENDA TIPO F: 
 

 
 
(GBA03_012) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS: 
 

 
 
(GBA03_021) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS/ BALBOA 
(8N16_15897_05GBA)  
 

PUEBLO: BALBOA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE LOBÓN 
ARQUITECTO: JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ VALCÁRCEL 
AÑO: ABRIL 1955 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
 

1. ORGANIZACIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las viviendas para obreros se describen en los planos 
de proyectos como viviendas del grupo G. En realidad 
se trata de una agrupación en L de dos viviendas 
empleada como solución de esquina y borde de manzana. 
Se colocan en la parte delantera de la parcela, 
alineadas a vial, carecen de dependencias agrícolas.  
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
La vivienda tipo G es un grupo de dos viviendas con 
una y dos plantas, de idéntico programa funcional:3 
dormitorios, estar-comedor-cocina, aseo y despensa. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Se trata de dos viviendas de planta rectangular 
agrupadas por parejas en un esquema de conjunto en 
forma de L. Una de las viviendas presenta dos 
plantas, mientras que la otra sólo tiene una. 
 
Composición volumétrica: 
 
En conjunto, las viviendas del tipo G presentan dos 
plantas de altura, aunque una de las viviendas del 
grupo se desarrolla en solo una planta. 
 
Se trata de un volumen prismático con cubiertas a dos 
aguas de hastiales en fachada en el caso de la parte 
de dos plantas. Los volúmenes tanto de las chimeneas 
como de las cubiertas sirven para marcar las 
composiciones simétricas o de esquina. 
Composición de fachadas: 
 
Las viviendas con solución de esquina marcan la 
esquina con el acceso y el hastial de cubierta a dos 

aguas. También presentan algún tipo de hueco de gran 
dimensión en esta fachada a modo de umbráculo en la 
solana. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificios construidos con muros de carga de fábrica 
de ladrillo, con cimentación por zapata corrida de 
hormigón. Todos los edificios tienen el ancho de una 
crujía organizado en los distintos tipos de planta 
analizados. 
 
La estructura horizontal está en proyecto planteada 
con bóveda de ladrillo al estilo de la vivienda 
popular, pero es dudoso que se haya llevado a cabo 
por este método. 
 
La cubierta es inclinada de teja cerámica, con 
hastiales laterales y en fachada en el caso de las 
soluciones de esquina. Los faldones de la cubierta, a 
dos aguas, se disponen sobre tabiques palomeros. 
 
Los paramentos verticales se tratan con enfoscados 
lisos de mortero pintado en blanco. Los huecos se 
recortan en el muro liso sin recrecidos ni 
recercados. En las solanas, los antepechos son de 
celosía de ladrillo.  
 
Las carpinterías son de madera con vidrio en las 
ventanas (abatibles de doble hoja con postigos) y sin 
rejas de protección. 
 
 
Resumen tipo de vivienda: 
 
Tipo G: Agrupación en L de dos viviendas de planta 
rectangular, 2p, 3 dormitorios,  cocina-comedor-
despensa, letrina.  
 

 
 
(GBA03_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

VIVIENDA TIPO G: 
 

 
 
(GBA03_010) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIVIENDA TIPO G: 
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CENTRO SOCIAL/ BALBOA (GBA03_025)  
 

PUEBLO: BALBOA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE LOBÓN 
ARQUITECTO: JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ VALCÁRCEL 
AÑO: ABRIL 1955 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El edificio social de Balboa aparece formando parte 
del centro cívico. Forma uno de los alzados cortos de 
la plaza porticada principal del pueblo presidida por 
la iglesia. Queda enfrentado al edificio para la 
Administración, con el cual dialoga mediante el 
recurso formal del elemento central, que en el caso 
de edifico para la Administración es el cuerpo 
vertical del reloj del Ayuntamiento y en el del 
edificio social el hastial del cuerpo del cine. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa del centro social se desarrolla completo 
en una sola planta. 
 
Sala de cine con uso alternativo para salón de actos. 
Cantina con patio trasero. Vivienda del conserje, con 
un programa funcional de 3 dormitorios, cocina-
comedor y retrete. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta se organiza en un esquema en T en el que se 
ligan todos los espacios que conforman el centro 
social. 
 
Uniendo el centro social al espacio público de la 
plaza aparece un pórtico continuo, deambulatorio 
cubierto de la plaza, que dobla en la esquina. Desde 
él, en posición central, se accede al interior del 
centro mediante un vestíbulo de acceso. Este La sala 
de cine se coloca perpendicular a fachada. La 
vivienda del conserje aparece a la izquierda del 
vestíbulo de fachada. La cantina ocupa la posición de 
esquina y presenta un porche hacia el patio trasero. 
 

Composición volumétrica: 
 
El volumen queda definido por una crujía de una 
planta correspondiente al pórtico continuo de la 
plaza a la que se adosa el gran volumen de la sala de 
cine que se asoma a fachada sobre el pórtico con el 
hastial de la cubierta a dos aguas que la cubre. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada se ordena modularmente con los vanos del 
pórtico de la plaza. Este elemento sirve para 
unificar el conjunto e integrarlo en el espacio 
urbano. Al centro del lateral de la plaza aparece 
sobre el pórtico el hastial de la sala del cine como 
elemento representativo del alzado en diálogo con el 
Ayuntamiento al cual queda enfrentado. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Construcción con muros de carga de fábrica de 
ladrillo en la vivienda y cantina y con estructura y 
cerramientos en la sala de cine. 
 
Las cubiertas son inclinadas, con teja cerámica. En 
la sala de cine los faldones se disponen a dos aguas 
sobre cerchas. En la cantina y la vivienda, con la 
solución tradicional de los tabiques palomeros. 
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HERMANDAD SINDICAL/ BALBOA (GBA03_031)   
 

PUEBLO: BALBOA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE LOBÓN 
ARQUITECTO: JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ VALCÁRCEL 
AÑO: ABRIL 1955 
 

 
 
(GBA03_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El edificio para la Hermandad Sindical aparece junto 
con las demás dotaciones comunitarias en la cabecera 
del pueblo. Se presenta como elemento autónomo en la 
esquina de la manzana dotacional, tras las artesanías 
y el edificio de la Administración. 
  

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Planta baja: patio, cuadras, almacén de maquinaria 
agrícola, casa para la Hermandad Sindical, con 
biblioteca y despacho. 
 
Planta alta: casa para la Hermandad con locales de 
relación. 
 
Existe una propuesta de solución ampliada en la que 
se añade en planta baja una crujía de cuadras. 
Además, sobre el cuerpo de las cuadras existente 
aparece un pajar en planta alta. No se descubre, no 
obstante, en el plano la manera de acceder a él 
porque carece de escalera de comunicación con la 
planta baja y tan sólo se abre al patio con un hueco 
desde la planta primera. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
En ambas soluciones (inicial y ampliada) el edificio 
se desarrolla en torno a un gran patio cuadrado de 
trabajo. En la solución inicial el patio presenta 
crujías edificadas en tres de sus cuatro lados. Se 
organiza un esquema en U donde el acceso desde el 
exterior se produce hacia la esquina de la U. 
Posteriormente, en la fase de ampliación se completa 
el lado restante con una crujía edificada.  
 
Una de las esquinas del conjunto queda definida por 
la casa de la Hermandad. En la propuesta inicial es 
la única parte que tiene dos plantas de altura. La 
casa sobresale en planta del cuadrado definido por el 
ancho de crujía perimetral Presenta acceso directo 
desde el exterior y se prolonga en L mediante el 
cuerpo de la biblioteca.  
 
En la propuesta inicial, las dos crujías edificadas 
restantes del esquema en U están ocupadas una por la 
batería de cuadras, la otra por el almacén de 
maquinaria agrícola. Posteriormente, la ampliación 
propone construir una crujía más de cuadras que une 
ambos frentes edificados y completa el patio, que 
antes estaba cerrado tan solo por una tapia. En la 
ampliación aparece una segunda planta sobre la crujía 
inicial de cuadras para ser empleada como pajar.  
 
Composición volumétrica: 
 
Volumétricamente la solución final es la de un 
conjunto edificado en torno a un patio. De las 
edificaciones que conforman el perímetro del patio de 
labor tres de los cuatro lados presentan una sola 
altura mientras que el cuarto presenta dos plantas. 
 
La cubierta es inclinada a dos aguas en las naves, a 
cuatro en la casa y a un agua en el ala de la 
biblioteca. Los hastiales de las cubiertas de las 
naves aparecen al exterior.  
 
Destaca el enorme volumen de la chimenea de la sala 
de lectura que aparece como macla entre el volumen de 
la casa y el del boque de la biblioteca. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas presentan huecos en correspondencia 
vertical recortados en los cerramientos. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
El edificio se construye con una estructura de muros 
de fábrica de ladrillo con cimentación por zapata 
corrida de hormigón. La estructura horizontal que 
aparece en planos es de bóvedas de ladrillo. La 
cubierta inclinada es de teja con faldones sobre 
tabiques palomeros. 

 
SOLUCIÓN INICIAL: 
 
 
 

 
 
(GBA03_031) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 

 
 
(GBA03_030) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 

 
 
(GBA03_029) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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SOLUCIÓN AMPLIADA: 
 

 
 
(GBA03_027) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 
 
 

 
 
(GBA03_028) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 
 
 

 
 
(GBA03_026) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

HS-GBA-BALB 
 

 
 
HERMANDAD SINDICAL/ BALBOA (GBA03_038)   
 

PUEBLO: BALBOA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE LOBÓN 
ARQUITECTO: PERFECTO GÓMEZ ÁLVAREZ 
AÑO: MAYO 1959 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Se trata de una ampliación del edificio cooperativo 
al que se adosa como segundo patio de labor en torno 
al cual se disponen las nuevas dependencias. 
  

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa es el de una parada de sementales con 
cuadras, almacenes, establo, herrería, secadero de 
maíz y pajar. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta se organiza en una crujía perimetral en 
torno a un patio de labor. La crujía continúa las 
existentes en el primer patio de labor. Todas las 
dependencias agrícolas presentan acceso desde el 
patio de labor. 
 
Composición volumétrica: 
 
El volumen queda marcado por las cubiertas 
inclinadas, a dos aguas en las crujías de mayor 
anchura y a un agua con pendiente hacia el patio en 
las de menor. El conjunto presenta una planta en 
general con dos cuerpos que sobresalen con una planta 
más: el pajar sobre las cuadras y el secadero de 
maíz. 
 
Composición de fachadas: 
 
Los huecos se distribuyen en la fachada rítmicamente. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
El edificio tiene muros de carga de fábrica de 
ladrillo con cimentación de zapata corrida de 
hormigón. Cubierta inclinada directamente sobre los 
muros. En el secadero y en el pajar, la cubierta se 
consigue con vigas inclinadas pretensazas del tipo 
Marsa, articuladas en el vértice y atirantadas en los 
apoyos en el muro. En el pajar hay forjado 
unidireccional de planta. 

 
 
(GBA03_002) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(GBA03_037) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 

 
 
(GBA03_038) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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VC-GBA-BALB 
 

 
 
VIVIENDAS PARA COLONOS/ BALBOA (GBA03_033)  
 
PUEBLO: BALBOA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE LOBÓN 
ARQUITECTO: PERFECTO GÓMEZ ÁLVAREZ 
AÑO: MAYO 1957 
 

 
 
(GBA03_002) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 
El proyecto es un reformado de dos de los tipos de 
viviendas de la fase anterior proyectada por José 
María González Valcárcel. Se trata de la vivienda 
tipo B y de la tipo G. La tipo B empleada para 
parcelas intermedias y las tipo G para parcelas de 
esquina. 
 
El programa funcional de ambos tipos de vivienda es 
de 3 dormitorios, cocina-comedor con despensa y 
letrina. En realidad nada cambia en cuanto al 
programa respecto a los tipos originales. 
 
La composición arquitectónica de los tipos en reforma 
es exactamente la misma que los originales en todos 
sus aspectos: organización de planta, volumetría y 
organización de fachadas. 
 
Prevalece en este caso la imagen de conjunto del 
pueblo al sello personal del arquitecto que hace la 
reforma. 
 
El único cambio que se introduce afecta a las 
dependencias agrícolas, que se amplían en L con un 
cobertizo y un almacén. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIVIENDA TIPO B, REFORMADA: 
 

 
 
(GBA03_033) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
VIVIENDA TIPO G, REFORMADA: 
 

 
 
(GBA03_035) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIVIENDA TIPO G, REFORMADA: 
 

 
 
(GBA03_034) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS: 
 

 
 
(GBA03_032) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(GBA03_036) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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HR-GBA-BALB 
 

 
 
HOGARES RURALES / BALBOA (GBA03_039)  
 

PUEBLO: BALBOA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE LOBÓN 
ARQUITECTO: PERFECTO GÓMEZ ÁLVAREZ 
AÑO: MAYO 1959 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En el plano disponible de la ampliación de Balboa 
correspondiente a esta operación no aparecen 
localizados los hogares rurales. No obstante, de los 
planos de proyecto que los definen se deduce que se 
trata de edificios exentos en la trama urbana. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Hogar rural para el Frente de Juventudes: se 
desarrolla en una sola planta. Acceso en porche, 
vestíbulo,  sala de relación, biblioteca, sala de 
juegos, despacho, oficina y aseos. Campo de deportes 
con vestuario 
 
Hogar rural para la Sección Femenina: se desarrolla 
en una sola planta, con acceso, vestíbulo, aula con 
almacén, salón de actividades, sala de divulgación, 
aseo y oficina para el jefe. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
El hogar rural para el Frente de Juventudes presenta 
una planta con un esquema simétrico en U en torno al 
porche de acceso. El acceso se produce sobre el eje 
de simetría en la fachada principal después de 
atravesar el porche. Tras él aparece un vestíbulo 
central en primera crujía desde el que se organizan 
las circulaciones. Desde este espacio se accede a las 
dependencias internas. Los despachos y aseos se 
sitúan en la segunda crujía del cuerpo central, 
mientras que ambas alas laterales alojan las salas de 
gran tamaño para actividades, relación y biblioteca. 
Los espacios mayores presentan chimenea. 
 
El hogar rural para la Sección Femenina, en cambio, 
presenta una planta organizada mediante un esquema en 

L. El acceso se produce en la esquina interior, tras 
un pequeño jardín, hasta un vestíbulo en posición 
central. Desde este vestíbulo se organizan las 
circulaciones a las distintas aulas y al despacho. 
Las aulas mayores presentan chimenea. 
 
Composición volumétrica: 
 
El hogar rural del Frente de Juventudes presenta un 
esquema compositivo de volúmenes simétrico en 
concordancia con la planta. El eje de simetría está 
sobre el acceso. Las cubiertas inclinadas a un agua 
de las alas laterales, con pendiente hacia los 
laterales y la aparición de chimeneas gemelas marcan 
esta composición volumétrica en simetría. 
 
El hogar rural de la Sección Femenina presenta una 
composición de cubierta inclinada en molinillo, 
dejando un gran hastial a dos aguas en uno de los 
laterales y otros a un agua en el acceso y en el otro 
lateral. En la fachada principal un voladizo marca el 
acceso. 
 
 
Composición de fachadas: 
 
En el hogar rural para el Frente de Juventudes el 
alzado principal se configura en composición 
simétrica de huecos y de cubiertas siguiendo el 
esquema compositivo de planta y volumen. En la 
fachada posterior la distribución de huecos es 
asimétrica por la aparición de los aseos en la 
planta. 
 
En el hogar rural para la Sección Femenina destaca en 
el alzado principal la localización del acceso 
mediante el voladizo que hay sobre él. Los huecos en 
el resto de fachadas se corresponden con los 
requerimientos de los espacios internos, quedando 
ordenados en la fachada posterior con un esquema 
simétrico ayudado por la circunstancia de que es la 
única fachada que no presenta hastial de cubierta, 
sino sólo alero. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Ambos edificios están construidos con muros de 
fábrica de ladrillo por crujías dispuestas según sus 
respectivos esquemas compositivos de planta. La 
cimentación es por zapata corrida de hormigón. La 
estructura horizontal es con forjado unidireccional. 
 
La cubierta es en ambos casos inclinada de teja 
cerámica con faldones sobre tabiques palomeros. 
 
Los paramentos verticales se tratan con enfoscado 
liso de mortero. No existe recercado recrecido en los 
huecos, que están protegidos por rejas metálicas de 
barrotes verticales con travesaños sobre el plano de 
fachada. 
 

HOGAR RURAL PARA EL FRENTE DE JUVENTUDES: 
 
 

 
 
(GBA03_040) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(GBA03_041) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
HOGAR RURAL PARA LA SECCIÓN FEMENINA: 
 

 
 
(GBA03_039) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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VIVIENDAS DISEMINADAS,  
ZONA REGABLE DEL PANTANO DE BORBOLLÓN 
 
 
 
 
 
 

 
 
(TCC02_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
PUEBLO: NÚCLEOS AISLADOS 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: PANTANO DE BORBOLLÓN 
POBLACIÓN DE REFERENCIA: VEGAVIANA-MORALEJA-LA MOHEDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIONES REGISTRADAS DOCUMENTALMENTE: 
 
 
1. 
ARQUITECTO: JOSÉ CASAS HERNÁNDEZ 
AÑO: JULIO 1956 
ACTUACIÓN: VIVIENDAS AISLADAS EN LA ZONA DE BORBOLLÓN 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
 
 
2. 
ARQUITECTO: MANUEL JIMÉNEZ VAREA 
AÑO: NOVIEMBRE 1965-FEBRERO 1966 
ACTUACIÓN: GRUPO ESCOLAR CON ESCUELA, VIVIENDA DE MAESTRO Y CAPILLA PARA LOS 
NÚCLEOS A, B y C 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
 
 
3. 
ARQUITECTO: JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ DEL AMO 
AÑO: ENERO 1967 
ACTUACIÓN: GRUPO ESCOLAR CON ESCUELA, VIVIENDA DE MAESTRO Y CAPILLA PARA LOS 
NÚCLEOS A, B y C 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
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VC-TCC-BORB 
 

 
 
VIVIENDAS DE COLONOS/ ZONA DE BORBOLLÓN, (TCC02_004)  
 
PUEBLO: ZONA DE BORBOLLÓN, VIVIENDAS DISEMINADAS 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: PANTANO DE BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: MORALEJA 
ARQUITECTO: JOSÉ CASAS HERNÁNDEZ 
AÑO: JULIO 1956 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
La propuesta se centra en dar varias opciones de 
viviendas para varios asentamientos dispersos en la 
zona del pantano de Borbollón. Como núcleos de 
referencia se tiene a Moraleja y Huélaga, núcleos 
históricos existentes, y a Vegaviana y La Moheda, 
pueblos de colonización construidos por el INC a 
pocos años de distancia de este proyecto. 
 
Las viviendas se colocan directamente en el terreno 
de labor, con un lote asignado. El lote puede ser de 
tres tamaños distintos. Según esto, se asigna un tipo 
u otro de dependencias agrícolas, existiendo unas 
para los lotes de tamaño máximo o medio y otras para 
los de tamaño mínimo. 
 
Como dotación comunitaria mínima existen unos núcleos 
con escuela, capilla y viviendas para el maestro y el 
guarda diseminados por el territorio. Núcleos que 
suponen una célula mínima de dotaciones para estas 
viviendas diseminadas colocadas directamente en su 
lote de terreno. 
 
No se ha encontrado una relación directa y explícita 
entre el tamaño del lote y el tipo de vivienda. Son 
seis los tipos de vivienda propuestos. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa doméstico de las viviendas incluye porche 
de acceso, estar-comedor-cocina, despensa y 
dormitorios. En cuanto al número de dormitorios se 
puede establecer dos grupos. Las viviendas de los 
tipos A, D y E tienen tres dormitorios. Las de los 
tipos B, C y F tienen cuatro. Además de esto, en las 
viviendas de dos plantas, las correspondientes a los 
tipos B y F, existe también vestíbulo para las 
circulaciones internas. 

 
Llama la atención que en ningún caso aparezca aseo 
incorporado en las viviendas. Hay una despensa con 
dimensiones suficientes para albergar un aseo.  
 
Las dependencias agrícolas, aunque en tamaño difieren 
según la capacidad del lote de terreno asignado, 
presentan un programa de usos idéntico en todas las 
parcelas. Constan de gallinero, cobertizo, cuadra, 
granero, pajar como ampliación del granero y 
cochiqueras. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las viviendas se organizan con unos esquemas 
concentrados en planta de varias crujías paralelas o 
perpendiculares entre sí. Todas muestran un perfil 
exterior quebrado que queda matizado por la cubierta. 
Las de los tipos A, C, D y E se desarrollan en una 
sola planta, mientras que las de los tipos B y F lo 
hacen en dos.  
 
El acceso se hace en todas de manera gradual desde el 
exterior a través de un porche. Sin embargo, sólo en 
las viviendas de dos plantas aparece un vestíbulo 
tras el porche como elemento de transición y 
distribución de las circulaciones. En el resto de 
viviendas el porche abre directamente al espacio 
principal de estancia. La existencia de este elemento 
intermedio no significa que en estas viviendas haya 
una completa definición de los espacios de 
circulación. En todas las viviendas, el espacio 
principal de estancia queda vinculado con la 
servidumbre de paso hacia una zona de dormitorios. 
 
En ninguna de las viviendas se incorpora el aseo, que 
tampoco aparece como letrina entre las dependencias 
agrícolas. Sí aparece una despensa con capacidad 
suficiente para albergar este uso en una reforma 
posterior. No obstante, a pesar de su carácter de 
previsión, no en todos los casos está adecuadamente 
colocada para albergar este uso posterior (en los 
tipos C, D y E abre directamente al espacio principal 
de estancia). 
 
Composición volumétrica: 
 
Las viviendas de los tipos A, C, D y E son de una 
sola planta de altura. Las de los tipos B y F tienen 
dos. Todas ellas se presentan como macla de varias 
piezas prismáticas, cada una con una orientación 
distinta de su cubierta inclinada. Destaca en la 
composición volumétrica el retranqueo de piezas, la 
aparición de vacíos de porche como piezas huecas y la 
fuerte presencia de las cubiertas inclinadas y de las 
chimeneas. 
 
 
 

Composición de fachadas: 
 
Las fachadas se componen individualmente en cada 
elemento, pues no están pensados para formar 
agrupaciones, ni siquiera repeticiones seriadas. Como 
elementos de composición se recurre al retranqueo de 
planos, al vaciado de elementos para crear 
profundidad y contrastes de luces y sombras, a las 
diferentes opciones de orientación de la cubierta 
inclinada y al contraste de materiales y texturas. 
Los huecos, cuando aparecen agrupados marcan 
regularidad y en los casos de dos plantas, componen 
ejes verticales. 
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas se colocan configurando el 
cierre perimetral del patio de labor en cuyo frente 
queda ubicada la vivienda, del tipo que sea. Las 
dependencias agrícolas tienen el acho de una crujía y 
se disponen en un esquema en U dejando al centro un 
espacio abierto al cielo para el trabajo. Su tamaño 
depende de si están asignadas a un lote de terreno 
máximo o medio o a uno mínimo. Por lo demás, el 
programa funcional es el mismo. Y no hay ningún 
indicio de que corresponda a unos tipos concretos de 
viviendas. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificios construidos con estructura de muros de 
carga de fábrica de ladrillo. La cimentación se 
resuelve con zapata corrida de hormigón bajo muros. 
La estructura horizontal es de forjado 
unidireccional, que es inclinado en las dependencias 
agrícolas. La cubierta es inclinada de teja cerámica. 
 
El tratamiento superficial de los paramentos 
verticales exteriores es de enfoscado liso de mortero 
encalado en blanco.  Aunque puntualmente hay 
elementos chapados en piedra vista. Los huecos 
aparecen recortados en los muros. No presentan 
recrecidos ni recercados. 
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Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo A: 1 planta de altura, esquema 
concentrado en planta, con forma quebrada; con dos 
crujías paralelas y una tercera perpendicular (3,60; 
4,20; 3,60 m de ancho de crujía). Porche de acceso, 
estar-comedor-cocina, despensa y 3 dormitorios. 
 
Viviendas tipo B: 2 plantas de altura, esquema 
concentrado en planta, con forma quebrada; con tres 
crujías perpendiculares a fachada (4,00; 4,10; 4,00 m 
de anchos de crujía). Porche de acceso, vestíbulo, 
estar-comedor-cocina, despensa y 4 dormitorios. 
 
Viviendas tipo C: 1 planta de altura, esquema 
concentrado en planta, con forma quebrada; con dos 
crujías paralelas y una tercera perpendicular (4,40; 
3,90; 3,80 m de ancho de crujía). Porche de acceso, 
estar-comedor-cocina, despensa y 4 dormitorios. 
 
Viviendas tipo D: 1 planta de altura, esquema 
concentrado en planta, con forma quebrada; con dos 
crujías perpendiculares a fachada (3,60; 4,20 m de 
ancho de crujía). Porche de acceso, estar-comedor-
cocina, despensa y 3 dormitorios. 
 
Viviendas tipo E: 1 planta de altura, esquema 
concentrado en planta, con forma quebrada; con dos 
crujías paralelas y una tercera perpendicular (3,00; 
4,20; 3,00 m de ancho de crujía). Porche de acceso, 
estar-comedor-cocina, despensa y 3 dormitorios. 
 
Viviendas tipo F: 2 plantas de altura, esquema de 
planta en T con una crujía de ancho (4,40 m de ancho 
de crujía). Porche de acceso, vestíbulo, estar-
comedor-cocina, despensa y 4 dormitorios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
(TCC02_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
VIVIENDAS TIPO A: 
 

 
 
(TCC02_004) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
VIVIENDAS TIPO B: 
 

 
 
(TCC02_003) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
VIVIENDAS TIPO C: 
 

 
 
(TCC02_002) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIVIENDAS TIPO D: 
 

 
 
(TCC02_007) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
VIVIENDAS TIPO E: 
 

 
 
(TCC02_006) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
VIVIENDAS TIPO F: 
 

 
 
(TCC02_005) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
DEPENDENICAS AGRÍCOLAS: 
 

 
 
(TCC02_008) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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E-TCC-BORB-A 
 

 
 
GRUPO ESCOLAR-CAPILLA 
ZONA DE BORBOLLÓN, NÚCLEO A (TCC02_010)  
 
PUEBLO: ZONA DE BORBOLLÓN, NÚCLEO A  
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: PANTANO DE BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: MORALEJA 
ARQUITECTO: MANUEL JIMÉNEZ VAREA 
AÑO: NOVIEMBRE 1965 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El conjunto es una célula elemental de dotaciones 
comunitarias básicas tipo para un asentamiento 
disperso en el área regable del pantano de Borbollón. 
Para el asentamiento disperso se proponen tres tipos 
de células elementales de dotaciones a repartir por 
el territorio. Son ocho en total, distribuidos en el 
territorio que circunda a los pueblos de Moraleja, 
Huélaga, Vegaviana y la Moheda (los dos primeros, 
núcleos históricos y los dos últimos, construidos por 
el INC). Éste corresponde al tipo A, del cual existen 
tres elementos distribuidos en la zona afectada.  
 
Se trata de un equipamiento básico que contiene una 
capilla y un grupo escolar para dar servicio a un 
conjunto de viviendas aisladas, que se colocan 
directamente en la parcela de labor correspondiente. 
Como elemento aislado en el contexto de un 
asentamiento disperso no genera trama urbana. Sin 
embargo, sirve como elemento de referencia para las 
viviendas aisladas del sector, cuya referencia 
superior la encuentran inmediatamente después en los 
cuatro pueblos citados. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El conjunto presenta un programa de capilla y grupo 
escolar con escuela y vivienda para maestro.  
 
La capilla es de una sola nave con presbiterio, 
sacristía y espadaña. Cuenta con una dotación mínima 
de apoyo que consta de un despacho parroquial, 
dormitorio para el párroco y aseo. La capilla 
presenta una superficie útil de 95,25 m2, con una 
nave de 10,10 m x 7,50 m y un presbiterio de 6,50 m x 
3,00 m. 
 

El grupo escolar presenta una escuela de una sola 
clase, con porche de acceso, vestíbulo de 
circulaciones, comedor escolar con cocina, aseos y 
patio de recreo con galería porticada. El aula es de 
68,68 m2, pues se presenta como una sala rectangular 
de 10,10 m x 6,80 m. El comedor escolar tiene una 
superficie útil de 30,80 m2. 
 
La vivienda del maestro desarrolla un programa 
doméstico con porche de acceso, vestíbulo, estar-
comedor, cocina con despensa, tres dormitorios con 
baño y un dormitorio de servicio con aseo. La 
vivienda cuenta con un patio propio, donde aparecen 
un garaje y un porche. Su superficie útil es de unos 
95 m2 y construida de 125 m2. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El complejo está formado por tres piezas que se 
agrupan siguiendo un esquema de disposición en planta 
en L. Todos ellos forman un conjunto unitario aunque 
cada una de las piezas que lo integran es 
perfectamente identificable por sus características.  
 
En el esquema en L de la planta la capilla se coloca 
en posición de esquina con la escuela en el ala 
frontal y la vivienda del maestro en el ala lateral. 
Completan el conjunto los patios de la escuela y de 
la vivienda del maestro, cercados por tapias e 
independizados uno del otro. 
 
La capilla es de una sola nave con presbiterio 
significado de menor anchura. Se presenta como un 
cuerpo prismático de planta rectangular cubierto con 
un tejado a un agua de desarrollo longitudinal. Su 
acceso se produce por un lateral en forma de pórtico 
adosado al cuerpo de la nave, que sirve también de 
acceso a los locales parroquiales, adosado a la 
capilla. Éstos presentan el aspecto de un cuerpo 
prismático de una sola planta con cubierta a dos 
aguas y sirven de conexión con la vivienda del 
maestro.  
 
En el punto de macla entre el porche de acceso a la 
capilla y el cuerpo de las dependencias parroquiales 
surge la espadaña como elemento vertical 
significativo del conjunto. Se trata de una pieza 
plana que nace de la fachada de las dependencias 
parroquiales en su contacto con el pórtico y con la 
capilla. Se eleva sobre el nivel de la cubierta con 
un cuerpo calado rematado en forma de frontón 
triangular.  
 
La vivienda del maestro se caracteriza por presentar 
al exterior un frente quebrado. El volumen recurre a 
dos retranqueos para animar la composición con 
contrastes de luces y sombras. La cubierta es 
inclinada a dos aguas con desarrollo paralelo a 
fachada, con hastiales en los laterales, dando 
continuidad a la composición. 
 

La escuela se presenta como un volumen prismático 
alargado, de planta rectangular. Está formada por dos 
cuerpos en disposición simétrica unidos por un porche 
central. El cuerpo del comedor es una pieza maciza 
con huecos recortados en el muro de fachada. El 
cuerpo del aula es una pieza que muestra a fachada un 
umbráculo profundo de tres vanos que contrasta con la 
pieza maciza del comedor. La cubierta es inclinada a 
dos aguas con desarrollo paralelo a la fachada.  
 
Todas las piezas son de una planta de altura. En el 
conjunto destaca algo más el cuerpo de la capilla por 
la pendiente más pronunciada de su cubierta y por la 
presencia de la espadaña como pieza de referencia. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
Las piezas que forman el conjunto se organizan en 
planta siguiendo una disposición en L. En la esquina 
se coloca la capilla. Junto con la escuela, forman el 
frente del conjunto. La vivienda del maestro aparece 
en un lateral, hacia la parte más privada. 
 
La capilla presenta una sola nave de planta 
rectangular. El  acceso a través de un porche se 
realiza en recodo. En la cabecera se adosa una pieza 
auxiliar con la sacristía y el despacho parroquial. 
 
La escuela presenta una planta rectangular con 
distribución simétrica. Al centro se colocan las 
circulaciones sirviendo al aula y al comedor, 
dispuestos en los laterales. Tanto el aula como el 
comedor son salas rectangulares que quedan abiertas 
al exterior mediante la aparición en fachada de 
grandes ventanas, cuyas dimensiones vienen marcadas 
por la posición de los elementos estructurales. 
 
La vivienda para el maestro se organiza con una 
planta concentrada de dos crujías de fondo paralelas 
a fachada. En la crujía de fachada aparecen tres 
tramos con distinta anchura, lo que genera un perfil 
retranqueado. Aunque el acceso desde el exterior se 
hace gradualmente, abriendo a un vestíbulo, las 
circulaciones vinculan al espacio principal de 
estancia con una servidumbre de paso, aunque 
tangencial, hacia una de las zonas de dormitorios. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada de conjunto se organiza con la combinación 
de volúmenes de las distintas piezas. Se emplean como 
recurso las relaciones entre vacíos y macizos, la 
agrupación de huecos y la modulación que producen los 
elementos estructurales. La horizontalidad de la 
fachada queda marcada por la orientación de la 
cubierta, que marca la continuidad del conjunto. 
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6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 

Se trata de una edificación construida con muros 
portantes de fábrica de ladrillo con cimentación por 
zapata corrida de hormigón. La capilla y la escuela, 
por su configuración, emplean una estructura que 
combina soportes y muros de carga. 
 
La estructura horizontal se hace con forjado 
unidireccional. En el caso de la capilla el forjado 
es inclinado, visto desde el interior, y sobre él se 
dispone directamente la cubierta.  
 
La cubierta es inclinada con teja cerámica curva. Los 
faldones van sobre tabiques palomeros en todos los 
edificios salvo en el cuerpo de la capilla.  
 
Los paramentos exteriores se trasdosan con enfoscado 
de mortero pintado en blanco. Los huecos aparecen 
recortados en los muros y en agrupaciones. En ningún 
caso muestran recercados ni recrecidos. 
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E-TCC-BORB-B 
 

 
 
GRUPO ESCOLAR-CAPILLA 
ZONA DE BORBOLLÓN, NÚCLEO B (TCC02_018)  
 
PUEBLO: ZONA DE BORBOLLÓN, NÚCLEO B  
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: PANTANO DE BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: MORALEJA 
 
ARQUITECTO: MANUEL JIMÉNEZ VAREA 
AÑO: NOVIEMBRE 1965 
COLABORADORES:  
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Se trata de una célula elemental de dotaciones 
comunitarias básicas tipo para un asentamiento 
disperso en el área regable del pantano de Borbollón. 
En el asentamiento disperso se proponen tres tipos de 
células elementales de dotaciones a repartir por el 
territorio. Hay ocho en total, distribuidos en el 
territorio que circunda a los pueblos de Moraleja, 
Huélaga, Vegaviana y la Moheda (los dos primeros, 
núcleos históricos y los dos últimos, construidos por 
el INC). Éste corresponde al tipo B, del cual existen 
en total tres elementos distribuidos en la zona de la 
actuación.  
 
Se trata de un equipamiento básico que contiene una 
capilla y un grupo escolar para dar servicio a un 
conjunto de viviendas aisladas, que se colocan 
directamente en la parcela de labor correspondiente. 
Como elemento aislado en el contexto de un 
asentamiento disperso no genera trama urbana. Sin 
embargo, sirve como elemento de referencia para las 
viviendas aisladas del sector, cuya referencia 
superior la encuentran inmediatamente después en los 
cuatro pueblos citados. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El conjunto presenta un programa de capilla y grupo 
escolar con escuela y vivienda para maestro.  
 
La capilla es de una sola nave con presbiterio, 
sacristía y espadaña. Cuenta con una dotación mínima 
de apoyo que consta de un despacho parroquial, 
dormitorio para el párroco y aseo. La capilla tiene 

una superficie útil de 86 m2 aproximadamente (7,5 x 
10,05 m2 en la nave y 6,3 x 2,10 m2 en el 
presbiterio). 
 
El grupo escolar presenta una escuela de una sola 
clase (9,90 x 6,80 m2) de 67 m2 aproximadamente de 
superficie útil, con porche de acceso, vestíbulo de 
circulaciones, comedor escolar con cocina (4,40 x 
7,00 m2) de 30,80 m2 de superficie útil, aseos y 
patio de recreo con galería porticada.  
 
La vivienda del maestro desarrolla un programa 
doméstico con porche de acceso, vestíbulo, estar-
comedor, cocina con despensa, tres dormitorios con 
baño y un dormitorio de servicio con aseo. La 
vivienda cuenta con un patio propio, donde aparecen 
un garaje y un porche. Presenta una superficie 
construida aproximada de 115 m2. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El complejo está formado por tres piezas agrupadas en 
dos bloques según el carácter de sus usos. La capilla 
y la escuela configuran el frente del conjunto, 
agrupando los usos de carácter público. La vivienda 
del maestro se coloca separada, tras el patio 
escolar, protegiendo su condición de elemento de uso 
privado. Todos ellos, sin embargo, forman un conjunto 
unitario reconocible. En él cada pieza es 
perfectamente identificable por sus características 
de forma aunque todas presentan una misma escala.  
 
La capilla es de una sola nave con presbiterio 
significado de menor anchura. Se presenta como un 
cuerpo prismático de planta rectangular cubierto con 
un tejado a un agua de desarrollo longitudinal. Se 
coloca en perpendicular al cuerpo de la escuela. Su 
acceso se produce por el extremo de la nave a través 
de un pórtico, marcando el eje longitudinal de la 
nave. Los locales parroquiales presentan el aspecto 
de un cuerpo prismático de una sola planta con 
cubierta a dos aguas. Se adosan a la capilla por la 
cabecera y sirven para cerrar una esquina del patio 
escolar.  
 
La espadaña aparece como elemento vertical 
significativo del conjunto colocada en la cabecera de 
la capilla. Es una pieza plana que se eleva sobre el 
nivel de la cubierta con gran sobriedad formal.  
 
La escuela se presenta como un volumen prismático 
alargado, de planta rectangular. Se retranquea 
respecto al plano de la fachada principal de la 
capilla para diferenciarse de ella. Está formada por 
dos cuerpos en disposición simétrica unidos por un 
porche central. El cuerpo del comedor es una pieza 
maciza con huecos recortados en el muro de fachada. 
El cuerpo del aula es una pieza que muestra a fachada 
un umbráculo profundo de tres vanos que contrasta con 
la pieza maciza del comedor. La cubierta es inclinada 
a dos aguas con desarrollo paralelo a la fachada.  

 
La vivienda del maestro se caracteriza por presentar 
al exterior un frente quebrado. El volumen recurre a 
dos retranqueos para animar la composición con 
contrastes de luces y sombras. La cubierta es 
inclinada a dos aguas con desarrollo paralelo a 
fachada, con hastiales en los laterales. Aparece como 
pieza aislada en la parte posterior del conjunto. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
Las piezas que forman el conjunto se organizan en 
planta en dos grupos claramente definidos siguiendo 
una separación que marca el carácter público o 
privado de sus piezas. En la parte frontal, 
configurando la cabecera aparecen la capilla y la 
escuela. La vivienda del maestro se coloca al fondo, 
separada de este cuerpo de cabecera mediante el patio 
de recreo de la escuela. 
 
La capilla presenta una sola nave de planta 
rectangular, orientada en perpendicular a la fachada 
común con la escuela. El  acceso se realiza a través 
de un porche, marcando el eje longitudinal que 
caracteriza el interior del espacio. La sacristía y 
el despacho parroquial quedan adosados por la 
cabecera, sirviendo de cierre a una de las esquinas 
del patio escolar. 
 
La escuela presenta una planta rectangular paralela a 
fachada con distribución simétrica. En el centro 
aparece el vestíbulo con las circulaciones y los 
aseos, sirviendo al aula y al comedor, dispuestos en 
los laterales. Ambos espacios servidos son salas 
rectangulares abiertas al exterior mediante la 
aparición en fachada de grandes ventanas, cuyas 
dimensiones vienen marcadas por la posición de los 
elementos estructurales. En el caso del aula, con la 
presencia de un marcado umbráculo de protección. 
Hacia el patio se forma una galería porticada. 
 
La vivienda para el maestro se organiza con una 
planta concentrada de dos crujías de fondo paralelas 
a fachada. En la crujía de fachada aparecen tres 
tramos con distinta anchura, lo que genera un perfil 
retranqueado con un porche en uno de los extremos. El 
acceso desde el exterior se hace gradualmente. El 
porche abre a un vestíbulo desde el que se 
distribuyen las circulaciones internas en una primera 
instancia. A pesar de la existencia de este 
vestíbulo, el espacio principal de estancia es 
atravesado tangencialmente por las circulaciones 
hacia una zona de dormitorios. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada de conjunto se organiza con la combinación 
de volúmenes de las distintas piezas. Se emplean como 
recurso las relaciones entre vacíos y macizos, la 
agrupación de huecos y la modulación que producen los 
elementos estructurales. La horizontalidad de la 
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fachada queda marcada por la orientación de la 
cubierta, que marca la continuidad del conjunto. La 
escala de todas las piezas es similar, de manera que 
no hay ninguna que destaque especialmente sobre las 
demás, salvo la presencia significativa de la 
espadaña de la capilla como elemento vertical. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 

Se trata de una edificación construida con muros 
portantes de fábrica de ladrillo con cimentación por 
zapata corrida de hormigón. La capilla y la escuela, 
por su configuración, emplean una estructura que 
combina soportes y muros de carga. 
 
La estructura horizontal se hace con forjado 
unidireccional. En el caso de la capilla el forjado 
es inclinado, visto desde el interior, y sobre él se 
dispone directamente la cubierta.  
 
La cubierta es inclinada con teja cerámica curva. Los 
faldones van sobre tabiques palomeros en todos los 
edificios salvo en el cuerpo de la capilla.  
 
Los paramentos exteriores se trasdosan con enfoscado 
de mortero pintado en blanco. Los huecos aparecen 
recortados en los muros y en agrupaciones. En ningún 
caso muestran recercados ni recrecidos. 
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E-TCC-BORB-C 
 

 
 
GRUPO ESCOLAR-CAPILLA 
ZONA DE BORBOLLÓN, NÚCLEO C (TCC02_025)  
 
PUEBLO: ZONA DE BORBOLLÓN, NÚCLEO C 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: PANTANO DE BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: MORALEJA 
ARQUITECTO: MANUEL JIMÉNEZ VAREA 
AÑO: FEBRERO 1966 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Se trata de una célula elemental de dotaciones 
comunitarias básicas tipo para un asentamiento 
disperso en el área regable del pantano de Borbollón. 
En el asentamiento disperso se proponen tres tipos de 
células elementales de dotaciones a repartir por el 
territorio. Hay ocho en total, distribuidos en el 
territorio que circunda a los pueblos de Moraleja, 
Huélaga, Vegaviana y la Moheda (los dos primeros, 
núcleos históricos y los dos últimos, construidos por 
el INC). Éste corresponde al tipo C, del cual existen 
en total dos elementos distribuidos en la zona de la 
actuación.  
 
Se trata de un equipamiento básico que contiene una 
capilla y un grupo escolar para dar servicio a un 
conjunto de viviendas aisladas, que se colocan 
directamente en la parcela de labor correspondiente. 
Como elemento aislado en el contexto de un 
asentamiento disperso no genera trama urbana. Sin 
embargo, sirve como elemento de referencia para las 
viviendas aisladas del sector, cuya referencia 
superior la encuentran inmediatamente después en los 
cuatro pueblos citados. 
 
La propuesta es una variación de la presentada por el 
mismo arquitecto para un núcleo del tipo B en la 
misma zona de Borbollón. Las piezas son idénticas, 
con la particularidad de que en este tipo la vivienda 
del maestro no queda separada del conjunto formado 
por la capilla y la escuela. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El conjunto presenta un programa de capilla y grupo 
escolar con escuela y vivienda para maestro.  

 
La capilla es de una sola nave con presbiterio, 
sacristía y espadaña. Cuenta con una dotación mínima 
de apoyo que consta de un despacho parroquial, 
dormitorio para el párroco y aseo. La capilla tiene 
una superficie útil de 86 m2 aproximadamente (7,5 x 
10,05 m2 en la nave y 6,3 x 2,10 m2 en el 
presbiterio). 
 
El grupo escolar presenta una escuela de una sola 
clase (9,90 x 6,80 m2) de 67 m2 aproximadamente de 
superficie útil, con porche de acceso, vestíbulo de 
circulaciones, comedor escolar con cocina (4,40 x 
7,00 m2) de 30,80 m2 de superficie útil, aseos y 
patio de recreo con galería porticada.  
 
La vivienda del maestro desarrolla un programa 
doméstico con porche de acceso, vestíbulo, estar-
comedor, cocina con despensa, tres dormitorios con 
baño y un dormitorio de servicio con aseo. La 
vivienda cuenta con un patio propio, donde aparecen 
un garaje y un porche. Presenta una superficie 
construida aproximada de 115 m2. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El complejo está formado por tres piezas agrupadas 
siguiendo un esquema en planta en forma de L. La 
capilla en posición de esquina; la escuela y la 
vivienda del maestro colocadas a ambos lados 
configurando los dos frentes que ofrece la 
composición. Forman un conjunto unitario reconocible 
en él cada pieza es perfectamente identificable por 
sus características de forma aunque todas presentan 
una misma escala.  
 
La capilla es de una sola nave con presbiterio 
significado de menor anchura. Se presenta como un 
cuerpo prismático de planta rectangular cubierto con 
un tejado a un agua de desarrollo longitudinal. Se 
coloca en perpendicular al cuerpo de la escuela. Su 
acceso se produce en recodo a través de un pórtico 
situado en el lateral de la epístola. Los locales 
parroquiales presentan el aspecto de un cuerpo 
prismático de una sola planta con cubierta a dos 
aguas. Se adosan a la capilla por la cabecera y 
sirven como pieza de unión de ésta con la vivienda 
del maestro.  
 
La espadaña aparece como elemento vertical 
significativo del conjunto colocada en la cabecera de 
la capilla, cerrando el pórtico de acceso en uno de 
sus extremos. Es una pieza plana que se eleva sobre 
el nivel de la cubierta con gran sobriedad formal.  
 
La escuela se presenta como un volumen prismático 
alargado, de planta rectangular. Se retranquea 
respecto al plano de la fachada principal de la 
capilla para diferenciarse de ella. Está formada por 
dos cuerpos en disposición simétrica unidos por un 
porche central. El cuerpo del comedor es una pieza 

maciza con huecos recortados en el muro de fachada. 
El cuerpo del aula es una pieza que muestra a fachada 
un umbráculo profundo de tres vanos que contrasta con 
la pieza maciza del comedor. La cubierta es inclinada 
a dos aguas con desarrollo paralelo a la fachada.  
 
La vivienda del maestro se caracteriza por presentar 
al exterior un frente quebrado. El volumen recurre a 
dos retranqueos para animar la composición con 
contrastes de luces y sombras. La cubierta es 
inclinada a dos aguas con desarrollo paralelo a 
fachada, con hastiales en los laterales. Aparece como 
pieza aislada en la parte posterior del conjunto. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
Las piezas que forman el conjunto se organizan en 
planta siguiendo un esquema en L. En este esquema, la 
capilla se coloca en la esquina con la escuela y la 
vivienda del maestro a cada uno de los lados. 
 
La capilla presenta una sola nave de planta 
rectangular, orientada en perpendicular a la fachada 
común con la escuela. El  acceso se realiza a través 
de una galería porticada, en recodo. La sacristía y 
el despacho parroquial quedan adosados por la 
cabecera, sirviendo de elemento de unión con la 
vivienda del maestro. 
 
La escuela presenta una planta rectangular paralela a 
fachada con distribución simétrica. En el centro 
aparece el vestíbulo con las circulaciones y los 
aseos, sirviendo al aula y al comedor, dispuestos en 
los laterales. Ambos espacios servidos son salas 
rectangulares abiertas al exterior mediante la 
aparición en fachada de grandes ventanas, cuyas 
dimensiones vienen marcadas por la posición de los 
elementos estructurales. En el caso del aula, con la 
presencia de un marcado umbráculo de protección. 
Hacia el patio se forma una galería porticada. 
 
La vivienda para el maestro se organiza con una 
planta concentrada de dos crujías de fondo paralelas 
a fachada. En la crujía de fachada aparecen tres 
tramos con distinta anchura, lo que genera un perfil 
retranqueado con un porche en uno de los extremos. El 
acceso desde el exterior se hace gradualmente. El 
porche abre a un vestíbulo desde el que se 
distribuyen las circulaciones internas en una primera 
instancia. A pesar de la existencia de este 
vestíbulo, el espacio principal de estancia es 
atravesado tangencialmente por las circulaciones 
hacia una zona de dormitorios. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada de conjunto se organiza con la combinación 
de volúmenes de las distintas piezas. Se emplean como 
recurso las relaciones entre vacíos y macizos, la 
agrupación de huecos y la modulación que producen los 
elementos estructurales. La horizontalidad de la 
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fachada queda marcada por la orientación de la 
cubierta, que marca la continuidad del conjunto. La 
escala de todas las piezas es similar, de manera que 
no hay ninguna que destaque especialmente sobre las 
demás, salvo la presencia significativa de la 
espadaña de la capilla como elemento vertical. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 

Se trata de una edificación construida con muros 
portantes de fábrica de ladrillo con cimentación por 
zapata corrida de hormigón. La capilla y la escuela, 
por su configuración, emplean una estructura que 
combina soportes y muros de carga. 
 
La estructura horizontal se hace con forjado 
unidireccional. En el caso de la capilla el forjado 
es inclinado, visto desde el interior, y sobre él se 
dispone directamente la cubierta.  
 
La cubierta es inclinada con teja cerámica curva. Los 
faldones van sobre tabiques palomeros en todos los 
edificios salvo en el cuerpo de la capilla.  
 
Los paramentos exteriores se trasdosan con enfoscado 
de mortero pintado en blanco. Los huecos aparecen 
recortados en los muros y en agrupaciones. En ningún 
caso muestran recercados ni recrecidos. 
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E-TCC-BORB-A 
 

 
 
GRUPO ESCOLAR-CAPILLA 
ZONA DE BORBOLLÓN, NÚCLEO A (TCC02_014)  
 
PUEBLO: ZONA DE BORBOLLÓN, NÚCLEO A  
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: PANTANO DE BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: MORALEJA 
ARQUITECTO: JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ DEL AMO 
AÑO: ENERO 1967 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Se trata de una célula elemental de dotaciones 
comunitarias básicas tipo para un asentamiento 
disperso en el área regable del pantano de Borbollón. 
En el asentamiento disperso se proponen tres tipos de 
células elementales de dotaciones a repartir por el 
territorio. Hay ocho en total, distribuidos en el 
territorio que circunda a los pueblos de Moraleja, 
Huélaga, Vegaviana y la Moheda (los dos primeros, 
núcleos históricos y los dos últimos, construidos por 
el INC). Éste corresponde a una nueva propuesta para 
el tipo A, del cual existen en total tres elementos 
distribuidos en la zona de la actuación.  
 
Se trata de un equipamiento básico que contiene una 
capilla y un grupo escolar para dar servicio a un 
conjunto de viviendas aisladas, que se colocan 
directamente en la parcela de labor correspondiente. 
Como elemento aislado en el contexto de un 
asentamiento disperso no genera trama urbana. Sin 
embargo, sirve como elemento de referencia para las 
viviendas aisladas del sector, cuya referencia 
superior la encuentran inmediatamente después en los 
cuatro pueblos citados. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El conjunto presenta un programa de capilla y grupo 
escolar con escuela y vivienda para maestro.  
 
La capilla es de una sola nave con presbiterio, 
sacristía y espadaña. Cuenta con una dotación mínima 
de apoyo que consta de un despacho parroquial, 
dormitorio para el párroco y aseo.  
 
El grupo escolar presenta una escuela de una sola 
clase, con porche de acceso, vestíbulo de 

circulaciones, comedor escolar con cocina, aseos y 
patio de recreo con galería porticada. El aula es la 
pieza tipo utilizada normalmente de 6 x 10 m2 
aproximadamente.  
 
La vivienda del maestro desarrolla un programa 
doméstico con porche de acceso, vestíbulo, estar-
comedor, cocina con despensa, tres dormitorios con 
baño y un dormitorio de servicio con aseo. La 
vivienda cuenta con un patio propio, donde aparecen 
un garaje y un porche.  
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El complejo está formado por tres piezas que se 
agrupan siguiendo un esquema de disposición en planta 
en L. Todos ellos forman un conjunto unitario aunque 
cada una de las piezas que lo integran es 
perfectamente identificable por sus características.  
 
En el esquema en L de la planta la capilla se coloca 
en posición de esquina con la escuela en el ala 
frontal y la vivienda del maestro en el ala lateral. 
Completan el conjunto los patios de la escuela y de 
la vivienda del maestro, cercados por tapias e 
independizados uno del otro. 
 
La capilla es de una sola nave con presbiterio 
significado de menor anchura. Se presenta como un 
cuerpo prismático de planta rectangular cubierto con 
un tejado a un agua de desarrollo longitudinal. Su 
acceso se produce por el extremo de la nave a través 
de un pórtico. No obstante no se sigue el eje 
longitudinal que ordena la planta, sino que se hace 
en recodo. Los locales parroquiales presentan el 
aspecto de un cuerpo prismático de una sola planta 
con cubierta a dos aguas. Se adosan a la capilla por 
la zona del acceso y sirven de conexión con la 
vivienda del maestro.  
 
Como cierre lateral del porche de acceso a la capilla 
surge la espadaña. Aparece como elemento vertical 
significativo del conjunto. Es una pieza plana que 
nace de la fachada de las dependencias parroquiales y 
se eleva sobre el nivel de la cubierta con gran 
sobriedad formal.  
 
La vivienda del maestro se caracteriza por presentar 
al exterior un frente quebrado. El volumen recurre a 
dos retranqueos para animar la composición con 
contrastes de luces y sombras. La cubierta es 
inclinada a dos aguas con desarrollo paralelo a 
fachada, con hastiales en los laterales, dando 
continuidad a la composición. 
 
La escuela se presenta como un volumen prismático 
alargado, de planta rectangular. Está formada por dos 
cuerpos en disposición simétrica unidos por un porche 
central. El cuerpo del comedor es una pieza maciza 
con huecos recortados en el muro de fachada. El 
cuerpo del aula es una pieza que muestra a fachada un 

umbráculo profundo de tres vanos que contrasta con la 
pieza maciza del comedor. La cubierta es inclinada a 
dos aguas con desarrollo paralelo a la fachada.  
 
Todas las piezas son de una planta de altura. En el 
conjunto destaca la capilla por su escala ligeramente 
mayor. La espadaña es la pieza de referencia. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
Las piezas que forman el conjunto se organizan en 
planta siguiendo una disposición en L. En la esquina 
se coloca la capilla. Junto con la escuela, forman el 
frente del conjunto. La vivienda del maestro aparece 
en un lateral, hacia la parte más privada. 
 
La capilla presenta una sola nave de planta 
rectangular. El  acceso se realiza a través de un 
porche en recodo, quebrando el eje longitudinal que 
ordena el interior del espacio. La sacristía y el 
despacho parroquial quedan adosados por la parte del 
acceso, abriendo a la nave hacia su punto medio. 
 
La escuela presenta una planta rectangular con 
distribución simétrica. Al centro se colocan las 
circulaciones sirviendo al aula y al comedor, 
dispuestos en los laterales. Tanto el aula como el 
comedor son salas rectangulares que quedan abiertas 
al exterior mediante la aparición en fachada de 
grandes ventanas, cuyas dimensiones vienen marcadas 
por la posición de los elementos estructurales. 
 
La vivienda para el maestro se organiza con una 
planta concentrada de dos crujías de fondo paralelas 
a fachada. En la crujía de fachada aparecen tres 
tramos con distinta anchura, lo que genera un perfil 
retranqueado. El acceso desde el exterior se hace 
gradualmente, abriendo a un vestíbulo. Desde él se 
distribuyen las circulaciones, perfectamente 
diferenciadas de los espacios servidos. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada de conjunto se organiza con la combinación 
de volúmenes de las distintas piezas. Se emplean como 
recurso las relaciones entre vacíos y macizos, la 
agrupación de huecos y la modulación que producen los 
elementos estructurales. La horizontalidad de la 
fachada queda marcada por la orientación de la 
cubierta, que marca la continuidad del conjunto. La 
escala de todas las piezas es similar, de manera que 
no hay ninguna que destaque especialmente sobre las 
demás, salvo la presencia significativa de la 
espadaña de la capilla como elemento vertical. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 

Se trata de una edificación construida con muros 
portantes de fábrica de ladrillo con cimentación por 
zapata corrida de hormigón. La capilla y la escuela, 
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por su configuración, emplean una estructura que 
combina soportes y muros de carga. 
 
La estructura horizontal se hace con forjado 
unidireccional. En el caso de la capilla el forjado 
es inclinado, visto desde el interior, y sobre él se 
dispone directamente la cubierta.  
 
La cubierta es inclinada con teja cerámica curva. Los 
faldones van sobre tabiques palomeros en todos los 
edificios salvo en el cuerpo de la capilla.  
 
Los paramentos exteriores se trasdosan con enfoscado 
de mortero pintado en blanco. Los huecos aparecen 
recortados en los muros y en agrupaciones. En ningún 
caso muestran recercados ni recrecidos. 
 

 
 
(TCC02_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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E-TCC-BORB-B 
 

 
 
GRUPO ESCOLAR-CAPILLA 
ZONA DE BORBOLLÓN, NÚCLEO B (TCC02_021)  
 
PUEBLO: ZONA DE BORBOLLÓN, NÚCLEO B 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: PANTANO DE BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: MORALEJA 
ARQUITECTO: JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ DEL AMO 
AÑO: ENERO 1967 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Se trata de una célula elemental de dotaciones 
comunitarias básicas tipo para un asentamiento 
disperso en el área regable del pantano de Borbollón. 
En el asentamiento disperso se proponen tres tipos de 
células elementales de dotaciones a repartir por el 
territorio. Hay ocho en total, distribuidos en el 
territorio que circunda a los pueblos de Moraleja, 
Huélaga, Vegaviana y la Moheda (los dos primeros, 
núcleos históricos y los dos últimos, construidos por 
el INC). Éste corresponde a una nueva propuesta del 
tipo B presentada por José Luís Fernández del Amo. De 
este tipo existen en total tres elementos 
distribuidos en la zona de la actuación.  
 
Se trata de un equipamiento básico que contiene una 
capilla y un grupo escolar para dar servicio a un 
conjunto de viviendas aisladas, que se colocan 
directamente en la parcela de labor correspondiente. 
Como elemento aislado en el contexto de un 
asentamiento disperso no genera trama urbana. Sin 
embargo, sirve como elemento de referencia para las 
viviendas aisladas del sector, cuya referencia 
superior la encuentran inmediatamente después en los 
cuatro pueblos citados. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El conjunto presenta un programa de capilla y grupo 
escolar con escuela y vivienda para maestro.  
 
La capilla es de una sola nave con presbiterio, 
sacristía y torre del campanario. Cuenta con una 
dotación mínima de apoyo que consta de un despacho 
parroquial, dormitorio para el párroco y aseo. La 

capilla tiene una superficie construida de unos 131 
m2 (11,30 x 11,60 m2). 
 
El grupo escolar presenta una escuela de una sola 
clase (9,30 x 6,45 m2) de 60 m2 aproximadamente de 
superficie útil, con porche de acceso, vestíbulo de 
circulaciones, comedor escolar con cocina (3,45 x 
9,20 m2) de 31,74 m2 de superficie construida, aseos 
y patio de recreo con galería porticada.  
 
La vivienda del maestro desarrolla un programa 
doméstico con porche de acceso, vestíbulo, estar-
comedor, cocina con despensa, tres dormitorios con 
baño y un dormitorio de servicio con aseo. La 
vivienda cuenta con un patio propio, donde aparecen 
un garaje y un porche. Presenta una superficie 
construida aproximada de 115 m2. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El complejo está formado por tres piezas que se 
agrupan siguiendo un esquema de disposición en planta 
en L. Todos ellos forman un conjunto unitario aunque 
cada una de las piezas que lo integran es 
perfectamente identificable por sus características.  
 
En el esquema en L de la planta la capilla se coloca 
en posición de esquina con las dependencias 
parroquiales como nexo de unión con la escuela en el 
ala frontal y la vivienda del maestro en el ala 
lateral. Completan el conjunto los patios de la 
escuela, de la vivienda del maestro y de las 
dependencias parroquiales, cercados por tapias para 
quedar independizados. 
 
La capilla es de una sola nave de planta 
prácticamente cuadrada. Se presenta como un cuerpo 
prismático de planta rectangular cubierto con un 
tejado a un agua de desarrollo longitudinal y 
pendiente muy marcada. Su acceso se produce por el 
extremo de la nave en recodo, a través de un pórtico. 
Los locales parroquiales presentan el aspecto de un 
cuerpo prismático de una sola planta con cubierta a 
dos aguas. Se adosan a la capilla por el lateral de 
la epístola sirviendo de pieza de unión con el cuerpo 
de la escuela.  
 
Delante de las dependencias parroquiales y adosado a 
la capilla aparece la torre del campanario. Se eleva 
sobre el conjunto como elemento de marcada 
verticalidad que sirve de referencia visual. Aparece 
como un prisma de caña lisa con planta cuadrada que 
queda rematado con un quiebro de la pieza en altura. 
 
La escuela se presenta como una sucesión de tres 
piezas prismáticas paralela a fachada. Está formada 
por dos cuerpos en disposición simétrica unidos por 
un porche central. El cuerpo del comedor es una pieza 
maciza con huecos recortados en el muro de fachada. 
El cuerpo del aula es una pieza que muestra a fachada 
un umbráculo profundo de tres vanos que contrasta con 

la pieza maciza del comedor. La cubierta es inclinada 
a dos aguas con desarrollo paralelo a la fachada.  
 
La vivienda del maestro se caracteriza por presentar 
al exterior un frente quebrado. El volumen recurre a 
dos retranqueos para animar la composición con 
contrastes de luces y sombras. La cubierta es 
inclinada a dos aguas con desarrollo paralelo a 
fachada, con hastiales en los laterales, dando 
continuidad a la composición. 
 
Todas las piezas son de una planta de altura. En el 
conjunto destaca la capilla por su escala ligeramente 
mayor. La torre del campanario es decididamente 
resaltada en el volumen, convirtiéndose en pieza de 
referencia. Igualmente es destacable el empleo de 
cubiertas con marcada pendiente y distintas 
orientaciones para animar el volumen de conjunto. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
Las piezas que forman el complejo quedan organizadas 
en planta según un esquema en L. En la esquina 
aparece la capilla. Junto con la escuela, forman el 
frente del conjunto. La vivienda del maestro aparece 
en un lateral, hacia la parte más privada. 
 
La capilla presenta una sola nave de planta 
prácticamente cuadrada, que se hace rectangular por 
la banda de los pies en que aparecen el porche de 
acceso y la capilla penitencial. El  acceso se 
realiza a través de un porche en recodo. El interior, 
para adaptarse a las disposiciones conciliares, 
intenta no presentar una configuración axial. Aunque 
el presbiterio se coloca en la cabecera, la 
distribución de los asientos se hace en tres grupos 
que lo rodean. La sacristía y el despacho parroquial 
quedan adosados por el lado de la epístola hacia la 
mitad de la nave. Delante de ellas, adosada a la 
capilla y cerrando un porche, aparece la torre del 
campanario. Presenta planta cuadrada en cuyo interior 
se desarrolla la escalera que sube al cuerpo de 
campanas. 
 
La escuela presenta una planta rectangular con 
distribución simétrica. Al centro se colocan las 
circulaciones sirviendo al aula y al comedor, 
dispuestos en los laterales. Tanto el aula como el 
comedor son salas rectangulares que quedan abiertas 
al exterior mediante la aparición en fachada de 
grandes ventanas, cuyas dimensiones vienen marcadas 
por la posición de los elementos estructurales. 
 
La vivienda para el maestro se organiza con una 
planta concentrada de dos crujías de fondo paralelas 
a fachada. En la crujía de fachada aparecen tres 
tramos con distinta anchura, lo que genera un perfil 
retranqueado. El acceso desde el exterior se hace 
gradualmente, abriendo a un vestíbulo. Desde él se 
distribuyen las circulaciones, perfectamente 
diferenciadas de los espacios servidos. 
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5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada de conjunto se organiza con la combinación 
de volúmenes de las distintas piezas. Se emplean como 
recurso las relaciones entre vacíos y macizos, la 
agrupación de huecos y la modulación que producen los 
elementos estructurales. La horizontalidad de la 
fachada queda marcada por la orientación de la 
cubierta, que marca la continuidad del conjunto. La 
escala de todas las piezas es similar, de manera que 
no hay ninguna que destaque especialmente sobre las 
demás, salvo la presencia significativa de la 
espadaña de la capilla como elemento vertical. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 

Se trata de una edificación construida con muros 
portantes de fábrica de ladrillo con cimentación por 
zapata corrida de hormigón. La capilla y la escuela, 
por su configuración, emplean una estructura que 
combina soportes y muros de carga. 
 
La estructura horizontal se hace con forjado 
unidireccional. En el caso de la capilla el forjado 
es inclinado, visto desde el interior, y sobre él se 
dispone directamente la cubierta.  
 
La cubierta es inclinada con teja cerámica curva. Los 
faldones van sobre tabiques palomeros en todos los 
edificios salvo en el cuerpo de la capilla.  
 
Los paramentos exteriores se trasdosan con enfoscado 
de mortero pintado en blanco. Los huecos aparecen 
recortados en los muros y en agrupaciones. En ningún 
caso muestran recercados ni recrecidos. 
 
 
 
 

 
 
(TCC02_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 

 
 
(TCC02_021) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 

 
 
(TCC02_020) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(TCC02_022) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 

 
 
(TCC02_016) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(TCC02_016) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA / DETALLE  
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E-TCC-BORB-C 
 

 
 
GRUPO ESCOLAR-CAPILLA 
ZONA DE BORBOLLÓN, NÚCLEO C (TCC02_024)  
 
PUEBLO: ZONA DE BORBOLLÓN, NÚCLEO C 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: PANTANO DE BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: MORALEJA 
ARQUITECTO: JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ DEL AMO 
AÑO: FEBRERO 1967 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Se trata de una célula elemental de dotaciones 
comunitarias básicas tipo para un asentamiento 
disperso en el área regable del pantano de Borbollón. 
En el asentamiento disperso se proponen tres tipos de 
células elementales de dotaciones a repartir por el 
territorio. Hay ocho en total, distribuidos en el 
territorio que circunda a los pueblos de Moraleja, 
Huélaga, Vegaviana y la Moheda (los dos primeros, 
núcleos históricos y los dos últimos, construidos por 
el INC). Éste corresponde a una nueva propuesta del 
tipo C presentada por José Luís Fernández del Amo. De 
este tipo existen en total dos elementos distribuidos 
en la zona de la actuación.  
 
Se trata de un equipamiento básico que contiene una 
capilla y un grupo escolar para dar servicio a un 
conjunto de viviendas aisladas, que se colocan 
directamente en la parcela de labor correspondiente. 
Como elemento aislado en el contexto de un 
asentamiento disperso no genera trama urbana. Sin 
embargo, sirve como elemento de referencia para las 
viviendas aisladas del sector, cuya referencia 
superior la encuentran inmediatamente después en los 
cuatro pueblos citados. 
 
El proyecto que presenta José Luís Fernández del Amo 
para este caso es una variación del presentado para 
un núcleo del tipo B en la misma zona. Todas las 
piezas son idénticas, pero cambia su manera de 
agruparse. Permanece en su posición original la 
capilla e intercambian las suyas la escuela y la 
vivienda del maestro. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El conjunto presenta un programa de capilla y grupo 
escolar con escuela y vivienda para maestro.  

 
La capilla es de una sola nave con presbiterio, 
sacristía y torre del campanario. Cuenta con una 
dotación mínima de apoyo que consta de un despacho 
parroquial, dormitorio para el párroco y aseo. La 
capilla tiene una superficie construida de unos 131 
m2 (11,30 x 11,60 m2). 
 
El grupo escolar presenta una escuela de una sola 
clase (9,30 x 6,45 m2) de 60 m2 aproximadamente de 
superficie útil, con porche de acceso, vestíbulo de 
circulaciones, comedor escolar con cocina (3,45 x 
9,20 m2) de 31,74 m2 de superficie construida, aseos 
y patio de recreo con galería porticada.  
 
La vivienda del maestro desarrolla un programa 
doméstico con porche de acceso, vestíbulo, estar-
comedor, cocina con despensa, tres dormitorios con 
baño y un dormitorio de servicio con aseo. La 
vivienda cuenta con un patio propio, donde aparecen 
un garaje y un porche. Presenta una superficie 
construida aproximada de 115 m2. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El complejo está formado por tres piezas que se 
agrupan siguiendo un esquema de disposición en planta 
en L. Todos ellos forman un conjunto unitario aunque 
cada una de las piezas que lo integran es 
perfectamente identificable por sus características.  
 
En el esquema en L de la planta la capilla se coloca 
en posición de esquina con las dependencias 
parroquiales como nexo de unión con la escuela en el 
ala frontal y la vivienda del maestro en el ala 
lateral. Completan el conjunto los patios de la 
escuela, de la vivienda del maestro y de las 
dependencias parroquiales, cercados por tapias para 
quedar independizados. 
 
La capilla es de una sola nave de planta 
prácticamente cuadrada. Se presenta como un cuerpo 
prismático de planta rectangular cubierto con un 
tejado a un agua de desarrollo longitudinal y 
pendiente muy marcada. Su acceso se produce por el 
extremo de la nave en recodo, a través de un pórtico. 
Los locales parroquiales presentan el aspecto de un 
cuerpo prismático de una sola planta con cubierta a 
dos aguas. Se adosan a la capilla por el lateral de 
la epístola sirviendo de pieza de unión con el cuerpo 
de la escuela.  
 
Delante de las dependencias parroquiales y adosado a 
la capilla aparece la torre del campanario. Se eleva 
sobre el conjunto como elemento de marcada 
verticalidad que sirve de referencia visual. Aparece 
como un prisma de caña lisa con planta cuadrada que 
queda rematado con un quiebro de la pieza en altura. 
 
La escuela se presenta como una sucesión de tres 
piezas prismáticas paralela a fachada. Está formada 

por dos cuerpos en disposición simétrica unidos por 
un porche central. El cuerpo del comedor es una pieza 
maciza con huecos recortados en el muro de fachada. 
El cuerpo del aula es una pieza que muestra a fachada 
un umbráculo profundo de tres vanos que contrasta con 
la pieza maciza del comedor. La cubierta es inclinada 
a dos aguas con desarrollo paralelo a la fachada.  
 
La vivienda del maestro se caracteriza por presentar 
al exterior un frente quebrado. El volumen recurre a 
dos retranqueos para animar la composición con 
contrastes de luces y sombras. La cubierta es 
inclinada a dos aguas con desarrollo paralelo a 
fachada, con hastiales en los laterales, dando 
continuidad a la composición. 
 
Todas las piezas son de una planta de altura. En el 
conjunto destaca la capilla por su escala ligeramente 
mayor. La torre del campanario es decididamente 
resaltada en el volumen, convirtiéndose en pieza de 
referencia. Igualmente es destacable el empleo de 
cubiertas con marcada pendiente y distintas 
orientaciones para animar el volumen de conjunto. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
Las piezas que forman el complejo quedan organizadas 
en planta según un esquema en L. En la esquina 
aparece la capilla. Junto con la escuela, forman el 
frente del conjunto. La vivienda del maestro aparece 
en un lateral, hacia la parte más privada. 
 
La capilla presenta una sola nave de planta 
prácticamente cuadrada, que se hace rectangular por 
la banda de los pies en que aparecen el porche de 
acceso y la capilla penitencial. El  acceso se 
realiza a través de un porche en recodo. El interior, 
para adaptarse a las disposiciones conciliares, 
intenta no presentar una configuración axial. Aunque 
el presbiterio se coloca en la cabecera, la 
distribución de los asientos se hace en tres grupos 
que lo rodean. La sacristía y el despacho parroquial 
quedan adosados por el lado de la epístola hacia la 
mitad de la nave. Delante de ellas, adosada a la 
capilla y cerrando un porche, aparece la torre del 
campanario. Presenta planta cuadrada en cuyo interior 
se desarrolla la escalera que sube al cuerpo de 
campanas. 
 
La escuela presenta una planta rectangular con 
distribución simétrica. Al centro se colocan las 
circulaciones sirviendo al aula y al comedor, 
dispuestos en los laterales. Tanto el aula como el 
comedor son salas rectangulares que quedan abiertas 
al exterior mediante la aparición en fachada de 
grandes ventanas, cuyas dimensiones vienen marcadas 
por la posición de los elementos estructurales. 
 
La vivienda para el maestro se organiza con una 
planta concentrada de dos crujías de fondo paralelas 
a fachada. En la crujía de fachada aparecen tres 
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tramos con distinta anchura, lo que genera un perfil 
retranqueado. El acceso desde el exterior se hace 
gradualmente, abriendo a un vestíbulo. Desde él se 
distribuyen las circulaciones, perfectamente 
diferenciadas de los espacios servidos. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada de conjunto se organiza con la combinación 
de volúmenes de las distintas piezas. Se emplean como 
recurso las relaciones entre vacíos y macizos, la 
agrupación de huecos y la modulación que producen los 
elementos estructurales. La horizontalidad de la 
fachada queda marcada por la orientación de la 
cubierta, que marca la continuidad del conjunto. La 
escala de todas las piezas es similar, de manera que 
no hay ninguna que destaque especialmente sobre las 
demás, salvo la presencia significativa de la 
espadaña de la capilla como elemento vertical. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 

Se trata de una edificación construida con muros 
portantes de fábrica de ladrillo con cimentación por 
zapata corrida de hormigón. La capilla y la escuela, 
por su configuración, emplean una estructura que 
combina soportes y muros de carga. 
 
La estructura horizontal se hace con forjado 
unidireccional. En el caso de la capilla el forjado 
es inclinado, visto desde el interior, y sobre él se 
dispone directamente la cubierta.  
 
La cubierta es inclinada con teja cerámica curva. Los 
faldones van sobre tabiques palomeros en todos los 
edificios salvo en el cuerpo de la capilla.  
 
Los paramentos exteriores se trasdosan con enfoscado 
de mortero pintado en blanco. Los huecos aparecen 
recortados en los muros y en agrupaciones. En ningún 
caso muestran recercados ni recrecidos. 
 
 

 
 
(TCC02_023) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 

 
 
(TCC02_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 

 
 
(TCC02_024) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 

 
 
 
(TCC02_028) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 

 
(TCC02_029) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 

 
 
(TCC02_023) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA / DETALLE DE LA 
PLANTA 
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CASAR DE MIAJADAS 
 
 
 

 
 
 
(GUAD_15_CMJD) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA 
EN ESPAÑA. DOCUMENTACIÓN. 
 
 
 
PUEBLO: CASAR DE MIAJADAS 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN DE REFERENCIA: MIAJADAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIONES REGISTRADAS DOCUMENTALMENTE: 
 
1. 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO  
AÑO: JULIO 1962 
ACTUACIÓN: TRAZA DE LA TRAMA URBANA, CENTRO CÍVICO: CENTRO PARROQUIAL, GRUPO 
ESCOLAR; VIVIENDAS DE COLONOS CON DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS; EDIFICIO PARA LA 
HERMANDAD SINDICAL, CENTRO SOCIAL 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO, IMÁGENES DEL PUEBLO 
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P-GCC-CMJD 
 

 
 
ESPACIOS URBANOS/ CASAR DE MIAJADAS (3AC1_3GCC)  
 
PUEBLO: CASAR DE MIAJADAS 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: MIAJADAS 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO  
AÑO: JULIO 1962 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 
 

1. ORGANIZACIÓN DE LA TRAMA URBANA 
 
Casar de Miajadas es un pueblo proyectado para 100 
viviendas de colonos y 82 viviendas de obreros 
agrícolas. El proyecto inicial prevé además una 
ampliación con 115 viviendas para colonos que no 
llega a materializarse. 
 
La trama urbana de Casar de Miajadas se desarrolla 
según un esquema concéntrico alrededor de un gran 
espacio vacío central convertido en centro cívico, 
corazón del pueblo. La trama concéntrica queda 
deformada en el punto en que se produce el contacto 
con la vía de aproximación configurando el acceso al 
pueblo. Esta forma responde a una leve elevación 
topográfica. El centro cívico se coloca en el punto 
de mayor altura, mientras que el tejido urbano lo 
rodea siguiendo la sutil pendiente del terreno. 
 
En el amplio vacío central aparecen las dotaciones 
institucionales y el comercio conformando hacia el 
frente orientado al acceso al pueblo una suerte de 
espacio institucional como plaza principal. Ésta se 
diferencia del enorme erial del centro cívico por la 
colocación de la edificación. En el corazón del 
pueblo, se convierte en espacio de referencia donde 
destaca por su importante posición la pieza de la 
iglesia con su torre de campanario como hito. 
 
Las manzanas se organizan siguiendo un trazado curvo 
cerrado en torno al vacío central.  Disposición curva 
que se rompe en el punto en que se produce el acceso 
al pueblo, donde aparecen unas manzanas de trazado 
rectilíneo que dan al conjunto su forma de lazo. 
 
La manzana tipo se configura por agregación de 
parcelas en hilera con dos en fondo. La parcela base 
es rectangular, con una proporción 1:2 en el caso de 
las parcelas de colono y 1:3 en el de las parcelas de 
obreros agrícolas. Para el caso de la parcela de 
colono se mantiene constante el ancho de 17,90 m con 
superficies que varían entre los 550 m2 y los 600 m2. 

Las parcelas para vivienda de obrero agrícola 
presentan un 7,80 m de ancho y unos 30 m de fondo, 
con una superficie media de 234 m4. En ellas la 
vivienda ocupa parte del frente de parcela, alineadas 
a vial, quedando las dependencias agrícolas en el 
fondo, configurando una banda continua. Las viviendas 
no se agrupan, sino que se repiten de manera seriada 
a lo largo de la calle configurando un alzado urbano 
discontinuo. 
 
De la agrupación de parcelas en manzanas de dos en 
fondo deriva un esquema mixto de circulaciones en las 
calles. El acceso al patio de labor doméstico y a las 
dependencias agrícolas se produce desde la fachada. 
En el frente de parcela coinciden los accesos 
peatonal y rodado, aunque convenientemente 
independizados. Ello se traduce a nivel urbano en que 
las calles no se diferencian con circulación de 
peatones y de carros. 
 
El borde exterior de la trama urbana es discontinuo, 
cortado por las calles radiales que interrumpen cada 
cierto espacio el trazado curvo de las calles 
concéntricas. 
 
Del proyecto original finalmente no se llegan a 
realizar las ampliaciones previstas, con lo cual la 
trama urbana es verdaderamente escueta. La banda que 
rodea al Centro Cívico queda reducida a una sola 
manzana de fondo, con lo cual el tejido urbano es 
completamente reducido y esquemático.  
 

2. LA PLAZA 
 
No existe un espacio que pueda ser considerado como 
plaza propiamente dicha. El corazón de la trama 
urbana está configurado en forma de enorme vacío en 
el que aparecen al centro las dotaciones 
institucionales y el comercio como elementos 
representativos. Alrededor de este erial central del 
pueblo se disponen de forma concéntrica las manzanas 
de viviendas. El resto de dotaciones se distribuye 
entre ellas. 
 
Las dotaciones institucionales y el comercio quedan 
colocadas en el punto de mayor altura de la trama 
urbana. En el centro del vacío urbano quedan 
dispuestas siguiendo un esquema en U que intenta 
configurar algo parecido a lo que podríamos reconocer 
como plaza principal. Aunque no se puede decir que se 
llegue a configurar un espacio de plaza en sentido 
estricto. Si bien es cierto que existe un esquema 
dispositivo de las piezas con una determinada 
orientación en la trama urbana abriéndose hacia el 
acceso al pueblo, su cierta desconexión respecto a la 
trama urbana y, sobre todo, el tratamiento del 
espacio libre no hacen pensar en una plaza. Se trata 
más bien de la idea de jardín con cierto aire casual 
en el que quedan insertos los edificios 
representativos. 
 

Lo que sí es claro es la posición representativa que 
adquiere la reunión en el centro de la trama urbana, 
ocupando el punto de mayor altura topográfica, de las 
dotaciones institucionales junto con el comercio. Es 
clara la voluntad de crear un Centro Cívico en el 
cual se reconozca el pueblo. En él la iglesia con su 
torre del campanario actúan como elementos de 
referencia visual en la silueta urbana.  
 

3. LA CALLE 
 
El sistema de calles de Casar de Miajadas parte de un 
esquema concéntrico que se adapta a la leve 
topografía del lugar. Las manzanas quedan dispuestas 
como agrupación de parcelas en hileras que se adaptan 
a este trazado concéntrico rodeando y cerrando un 
amplio espacio vacío central. De este vacío urbano 
parten una serie de calles radiales que van cortando 
el desarrollo de las concéntricas para evitar tramos 
excesivamente largos. 
 
La trama de calles concéntricas queda distorsionada 
en el punto de contacto con la vía de aproximación al 
pueblo. Así se configura el acceso principal al 
pueblo. Se genera así la característica forma de lazo 
de la trama urbana con un cierto jaleo en el trazado 
del punto de contacto con la vía de aproximación para 
producir el acceso. En este punto se diluyen las 
formas y la calle deja de ser un espacio acotado para 
transformarse en algo más libre. Igualmente es 
demasiado complejo el trazado en espiral que recorre 
el vacío urbano central para conectar con el sistema 
concéntrico de calles el espacio del Centro Cívico. 
 
El trazado curvo de las calles concéntricas evita el 
contacto visual directo con los límites de la trama 
urbana en el sentido longitudinal del recorrido. No 
obstante, el artificio se ve en las vías radiales que 
ponen de manifiesto la escasa profundidad de la trama 
urbana y el reducido tamaño del pueblo. Las fugas 
visuales desde el erial central hacia el campo 
cultivado desde estas calles radiales es evidente. 
 

4. LOS ESPACIOS DE PROTECCIÓN 
 
La trama urbana se configura en su borde con un 
trazado discontinuo que intenta evitar la monotonía 
en un pueblo tan pequeño.  
 
No existe un tratamiento de protección de bordes con 
elementos vegetales, por lo cual las viviendas de la 
banda exterior quedan directamente expuestas a la 
llanura de tierras de labor. Sin más. 
 
En su defecto, parte de la zona del vacío central se 
encuentra plantada de árboles que en algo matizan la 
sensación de enorme vacío del centro urbano. Con su 
presencia se cortan conexiones de vistas y fugas 
visuales hacia el exterior de la trama urbana. 
Igualmente sirven para enmarcar el conjunto de las 
dotaciones institucionales.  
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IGLESIA-CENTRO PARROQUIAL/ CASAR DE MIAJADAS (CMJD_007)  
 
PUEBLO: CASAR DE MIAJADAS 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: MIAJADAS 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO  
AÑO: JULIO 1962 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
La iglesia, con el complejo parroquial, aparece en el 
centro de la trama urbana, presidiendo el enorme 
vacío en que queda configurado el Centro Cívico. 
Junto con el Ayuntamiento y el comercio forma el 
conjunto de dotaciones institucionales y 
representativas del pueblo. Su colocación en el punto 
más elevado en la topografía urbana, unido a su 
escala y tamaño, hacen que sea una referencia visual 
en la silueta urbana.  
 
Los edificios que configuran el Centro Cívico quedan 
conectados mediante galerías porticadas conformando 
un esquema en U abierta hacia el acceso al pueblo. La 
iglesia ocupa el centro de la composición, quedando 
como fondo de perspectiva de la calle radial desde la 
que se produce el acceso directo al espacio central. 
Un acceso que queda enmarcado por una masa arbolada. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
No se han encontrado disponibles planos de proyectos, 
por lo que no se puede precisar con exactitud el 
programa del complejo parroquial. Existe una iglesia  
de nave única, con pórtico y cabecera resaltada, 
acompañada por una torre de campanario. Se desconoce 
el resto de dependencias que integran el programa 
parroquial. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
En el complejo parroquial destaca el cuerpo de la 
iglesia como principal volumen, destacando incluso en 
el conjunto urbano. Se trata de una pieza de 
volúmenes puros, de gran limpieza en las formas. Su 
cuerpo prismático de planta rectangular se cubre con 
cubierta inclinada a un agua de desarrollo 
longitudinal y hastial en fachada. La cabecera 
destaca la posición del presbiterio elevando el 

cuerpo de esta capilla sobre la cubierta de la nave y 
presentándola con cubierta inclinada a dos aguas. 
 
En el frente de la nave se abre el hueco del porche 
de acceso como un vacío excavado en la envolvente 
general. Sobre él, enrasado en el plano de fachada 
aparece un enorme ventanal vidriado  que indica la 
posición interior del coro.  
 
La torre del campanario queda adosada a la fachada 
principal de la nave, por el lado del Evangelio. Se 
presenta como un volumen prismático rotundo de caña 
completamente lisa. Su planta es cuadrada y su 
desarrollo llega a alcanzar una altura doble a la que 
se llega con la cumbrera del tejado de la nave. Queda 
rematado con un cuerpo alto de campanas que se abre 
en la parte alta como simple horadación del muro de 
la torre. El prisma se recorta limpiamente con un 
plano inclinado en su cabeza. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
La planta de la iglesia, careciendo de planos de 
proyecto, tiene esquema de salón. Con una sola nave 
que se desarrolla longitudinalmente con planteamiento 
axial. El acceso principal se produce a través de la 
fachada de los pies a través de un porche, 
descentrado. Sobre el acceso aparece un coro alto 
iluminado mediante un gran ventanal vidriado desde 
fachada. El presbiterio se coloca resaltado en la 
cabecera, recibiendo iluminación cenital desde un 
hueco frontal que aparece en virtud de la diferencia 
de altura con la cubierta de la nave. 
 
Acompañando al acceso, en los pies de la nave, se 
colocan la capilla del bautismo y la torre del 
campanario. 
  

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada principal queda organizada 
volumétricamente en una composición asimétrica que 
tiene en cuenta la aparición del elemento vertical de 
la torre campanario. La composición es asimétrica, 
dando prioridad a la limpieza de las formas 
volumétricas. Destacan la aparición del vacío 
excavado del porche, el plano inclinado de la 
cubierta, que se recorta limpio y pone límite a la 
forma externa y la torre del campanario colocada en 
un lateral, retranqueada respecto al plano de fachada 
de la nave.  
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
NO hay planos disponibles de proyecto, con lo cual no 
es posible una descripción del sistema constructivo 
empleado, que no se quiere aventurar habida cuenta la 
falta de datos fiables.  
 
El aspecto exterior del edificio es el de una pieza 
enfoscada con mortero liso encalado en blanco. Se 

emplea una gran abstracción en las formas para dar un 
aspecto completamente limpio. Tan sólo aparece como 
elemento decorativo una enorme vidriera sobre el 
acceso. 
 
La cubierta es inclinada con teja cerámica como 
elemento de cubrición.   
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GRUPO ESCOLAR/ CASAR DE MIAJADAS (GCC02_004)  
 
PUEBLO: CASAR DE MIAJADAS 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: MIAJADAS 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO  
AÑO: JULIO 1962 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El grupo escolar de Casar de Miajadas aparece 
insertado en la trama urbana entre la edilicia de 
base. Se coloca entre las manzanas de trazado 
concéntrico, con las escuelas y las viviendas de los 
maestros agrupadas y separadas entre sí, aunque en 
posición cercana. Las escuelas se colocan formando 
una banda en hilera en la que existe una repetición 
seriada de elementos para formar un frente urbano. 
Las viviendas para maestros aparecen colocadas en una 
manzana en dos hileras. Su posición en diente de 
sierra anima la composición del alzado y el volumen 
de la calle. 
 
El proyecto de las escuelas es idéntico al que 
presenta el mismo arquitecto en marzo de 1962 para la 
tercera ampliación del grupo escolar de 
Valdelacalzada. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El grupo escolar consta de seis escuelas separadas 
por sexos y sus correspondientes viviendas para 
maestros. Cada una de las escuelas desarrolla un 
programa de un aula con vestíbulo, almacén para 
material escolar, aseos y patio de recreo con porche. 
De las viviendas no se han encontrado planos, pero 
teniendo en cuenta que el proyecto es idéntico al 
presentado en el mismo año por el mismo arquitecto 
para Valdelacalzada se puede estimar que cuentan con 
vestíbulo para las circulaciones, estar-comedor, 
cocina, dormitorio de servicio, tres dormitorios y 
baño. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Escuelas: las escuelas se presentan como elementos 
independientes quedando agrupadas en grupo seriado. 

Cada una de ellas se desarrolla en una planta con 
esquema en L. El cuerpo de fachada es para las 
circulaciones y los elementos auxiliares. El aula se 
coloca en segundo término con orientación 
perpendicular a fachada y abierta al patio mediante 
grandes ventanales. El patio presenta acceso 
independiente desde fachada y se remata al fondo con 
un porche porticado. 
 
Viviendas: aparecen independientes cada una en su 
parcela. En conjunto forman una serie de elementos 
idénticos retranqueados en diente de sierra que dejan 
al frente una pequeña zona ajardinada al frente. Su 
planta es rectangular con dos crujías de fondo 
paralelas a fachada. Las circulaciones quedan 
perfectamente definidas sin vincular al espacio 
principal de estancia con servidumbre de paso. 
 
Composición volumétrica: 
 
El grupo escolar aparece en dos conjuntos en los que 
las piezas se organizan por series de elementos 
independientes repetidos. En ambos casos se trata de 
piezas prismáticas de una sola planta de altura con 
cubiertas inclinadas a dos aguas que muestran sus 
hastiales en fachada. En el caso de las viviendas el 
juego de cubiertas da la impresión de que cada 
elemento está formado por dos piezas macladas. Se 
emplean grandes huecos acristalados, pérgolas y 
chimeneas.  
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas de los elementos se componen siguiendo 
esquemas asimétricos. En ellos se plantean relaciones 
de escala, forma y proporción entre paños macizos y 
elementos huecos. Se trata los alzados de los 
distintos elementos como composiciones pictóricas 
abstractas. En conjunto, se recurre a la repetición 
de elementos apara crear un ritmo. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Los edificios se construyen con muros de fábrica de 
ladrillo organizados por crujías paralelas a fachada. 
La cimentación se resuelve con zapata corrida de 
hormigón. Como estructura horizontal se recurre al 
forjado unidireccional, horizontal en las viviendas e 
inclinado en las escuelas.  
 
La cubierta es inclinada, de teja cerámica curva. Los 
faldones se disponen sobre tabiques palomeros en el 
caso de apoyarse en forjados horizontales o 
directamente sobre los forjados inclinados. 
 
Los paramentos verticales van trasdosados con 
enfoscado liso de mortero pintado en blanco. Los 
huecos se recortan en los muros sin recrecidos ni 
recercados. 
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VIVIENDAS DE COLONOS/ CASAR DE MIAJADAS (CMJD_002)  
 
PUEBLO: CASAR DE MIAJADAS 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: MIAJADAS 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO  
AÑO: JULIO 1962 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las viviendas para colonos de Casar de Miajadas se 
agrupan en hileras de elementos seriados creando un 
ritmo repetitivo de elementos idénticos. Las calles 
que se generan presentan volumetrías homogéneas. 
 
Las piezas se colocan en las respectivas parcelas en 
fachada, alineadas a vial y sin ocupar la totalidad 
del frente de la parcela. Aparecen como elementos 
individuales y su repetición da lugar alzados 
discontinuos en las calles. 
 
Sólo se han encontrado disponibles planos de uno de 
los tipos propuestos, tipo B, de dos plantas de 
altura. 
  

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa funcional del tipo de vivienda del que se 
tiene documentación consta de acceso con vestíbulo, 
estar-comedor, cocina con despensa, tres dormitorios 
y aseo.  
 
Las dependencias agrícolas se desarrollan en una 
pieza colocada al fondo de la parcela, paralela a 
fachada. Constan de cuadra, granero y cobertizo. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
En lo que respecta a la composición de la planta, la 
vivienda de la que se tiene documentación presenta un 
esquema en L con una clara distinción de los 
elementos de circulaciones respecto de las piezas de 
estancia. El acceso se hace directamente a un 
vestíbulo.  
 
Composición volumétrica: 

 
Las viviendas del tipo B, de las que se posee 
documentación, aparecen como la macla de dos piezas. 
La principal presenta dos plantas de altura y la 
menor, una sola. Destaca el juego de cubiertas 
inclinadas y la presencia de la chimenea como 
elemento significativo en la volumetría del conjunto.   
 
En cuanto a la disposición de conjunto, las viviendas 
se repiten formando series de elementos idénticos 
para crear un ritmo de piezas volumétricas. La 
volumetría de la calle se presenta discontinua y 
repetitiva. 
 
Composición de fachadas: 
 
En las fachadas de las viviendas para colonos se 
emplea como recurso el cambio de textura de los 
materiales empleados y el juego volumétrico de vacíos 
introducido con el balcón volado de planta alta y su 
rehundido en fachada. Igualmente son importantes en 
la composición las pendientes pronunciadas de las 
cubiertas y la chimenea empleada como elemento 
volumétrico. Destaca como característico el empleo de 
un chapado de fábrica de piedra a modo de zócalo 
ocupando los paños de cerramiento de la planta baja, 
combinado con paños lisos de mortero encalados en 
blanco. 
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas se colocan ocupando el 
fondo de la parcela en una pieza paralela al lindero. 
Tienen una crujía de ancho, con una planta de altura 
y cubierta inclinada a un agua con pendiente hacia el 
patio. 
  

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación de muros de carga de fábrica mixta de 
ladrillo y piedra vista al exterior en planta baja y 
fábrica de ladrillo en planta alta. La cimentación 
queda resuelta mediante zapata corrida. La estructura 
horizontal se plantea con un forjado unidireccional. 
Las cubiertas son inclinadas, de teja cerámica curva 
con faldones sobre tabiques palomeros. 
 
Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscado 
de mortero encalado en blanco en las partes altas y 
dejan un chapado de fábrica de piedra vista en las 
partes bajas. Los huecos se recortan en el muro sin 
recrecidos ni recercados.  
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo B: dos plantas de altura, dos esquema 
en L con una crujía de fondo; acceso con vestíbulo, 
estar-comedor, cocina con despensa, 3 dormitorios y 
aseo. 
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HOGARES RURALES / CASAR DE MIAJADAS (GCC02_006)  
 
PUEBLO: CASAR DE MIAJADAS 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: MIAJADAS 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO  
AÑO: JULIO 1962 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Los Hogares Rurales del Frente de Juventudes y la 
Sección Femenina aparecen localizados en la banda 
concéntrica de tejido urbano en posición de borde de 
trama urbana. Ambos se colocan formando conjunto en 
un espacio ajardinado, apareciendo éste exento en su 
manzana. 
 
La configuración de conjunto siguiendo un esquema en 
L colocado abierto hacia el contacto con la calle de 
acceso permite la creación de un espacio previo de 
aproximación. El pórtico frontal queda abierto a un 
espacio ajardinado que sirve como acceso al conjunto 
y como conexión con el espacio público. 
 
El proyecto es idéntico al presentado por el mismo 
arquitecto en abril de 1961 para los Hogares Rurales 
del pueblo de Pizarro. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El conjunto consta de un Hogar Rural para el Frente 
de Juventudes y otro para la Sección Femenina, 
compartiendo ambos una galería porticada frontal. El 
Frente de Juventudes consta de vestíbulo de 
circulaciones, sala de juegos, sala de mandos, 
biblioteca, despacho y aseos. La Sección Femenina se 
desarrolla con un programa vestíbulo de 
circulaciones, aula de actividades menores, clase con 
cocina, aula de divulgación, despacho, almacén y 
aseos. 
  

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Ambos edificios configuran un conjunto organizado en 
un esquema de planta en L. Cada uno ocupa una de las 

alas, con una galería porticada frontal como elemento 
de conexión.  
 
La planta en L queda organizada en tres crujías 
paralelas. La primera de ellas la ocupa el pórtico 
frontal desde el que se produce el acceso al interior 
de cada uno de los hogares, independientes entre sí 
en su funcionamiento interno. 
 
En la segunda crujía aparecen los espacios de 
circulaciones que sirven al resto servidos.  
 
Composición volumétrica: 
 
El conjunto presenta una planta de altura con unas 
dimensiones de escala doméstica. Son elementos 
característicos la cubierta inclinada a dos aguas con 
hastiales vistos en los extremos, las chimeneas y el 
pórtico de acceso.   
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada queda organizada en su parte frontal por 
la modulación que introduce la galería porticada. 
Hacia la parte posterior se marca en los paramentos 
la división de huecos mediante una estructura 
reticular resaltada. Igualmente es característica de 
la configuración de la fachada el tratamiento de sus 
superficies, combinando paños con chapado de piedra 
vista con paños de acabado terso por el revestimiento 
de enfoscados lisos pintados en blanco.  
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación de muros de carga de fábrica mixta de 
ladrillo y piedra vista al exterior en planta baja y 
fábrica de ladrillo en planta alta. El pórtico de 
acceso queda resuelto con soportes de sección 
circular. La cimentación se resuelve mediante zapata 
corrida bajo muro y aislada bajo pilar de pórtico. La 
estructura horizontal se plantea con un forjado 
unidireccional.  
 
Las cubiertas son inclinadas, de teja cerámica curva 
con faldones sobre tabiques palomeros.  
 
Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscado 
de mortero encalado en blanco en las partes altas 
correspondientes a los hastiales de la cubierta y 
dejan un chapado de fábrica de piedra vista en las 
partes bajas. Los huecos se recortan en el muro sin 
recrecidos ni recercados.  
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HOGAR RURAL PARA EL FRENTE DE JUVENTUDES Y LA SECCIÓN FEMENINA: 
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HERMANDAD SINDICAL/ CASAR DE MIAJADAS (GCC02_007)  
 
PUEBLO: CASAR DE MIAJADAS 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: MIAJADAS 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO  
AÑO: JULIO 1962 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El edificio cooperativo para la Hermandad Sindical 
aparece colocado junto al acceso principal al pueblo. 
Ocupa una amplia manzana rectangular con la 
edificación en uno de los extremos, siguiendo un 
esquema en U abierto a un gran patio de labor interno 
cerrado por tapias. El esquema del edificio repite el 
empleado en el análogo del pueblo de Pizarro, del 
mismo arquitecto en abril de 1961. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El centro cooperativo tiene un programa de dotaciones 
ligadas a la actividad agrícola. Presenta una 
cabecera formada por la casa de la Hermandad tras la 
cual se dispone un patio de labor con las distintas 
edificaciones agrícolas. La casa de la Hermandad 
consta de porche de acceso, vestíbulo, hogar de 
relación, biblioteca, oficinas y aseos. Las 
dependencias agrícolas tienen cobertizo para 
maquinaria y almacenes para productos agrícolas. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta del conjunto tiene esquema de de simetría 
axial. En forma de U abierta hacia un patio de labor, 
los cierres se completan con una tapia.  
 
La casa de la Hermandad se coloca en posición de 
cabecera, marcando el eje de simetría. Se organiza 
internamente con una distribución simétrica. Presenta 
el ancho de una crujía, con espacio central para las 
circulaciones y dos estancias laterales.  
 
Las dependencias agrícolas aparecen adosadas a la 
casa de la Hermandad como alas simétricas que cierran 
la cabecera del patio de labor. A ellas se accede 
desde el patio, que queda abierto en su fondo a la 
calle y  vinculado a la casa de la Hermandad. 
 

Composición volumétrica: 
 
El edificio queda organizado como un volumen 
simétrico. Las piezas que lo componen son elementos 
prismáticos rematados por cubiertas inclinadas.  
La casa de la Hermandad aparece en posición central 
con un bloque de dos plantas de altura al centro, 
caracterizado por la presencia en planta baja de un 
pórtico de acceso vaciado en la envolvente. A este 
bloque central lo acompañan dos laterales de una sola 
planta de altura abiertos mediante grandes paños 
acristalados a fachada y al patio. En los extremos y 
en posición perpendicular aparecen las piezas de 
dependencias agrícolas comunitarias abiertas al patio 
de labor. 
 
Las instalaciones agrícolas comunitarias presentan 
una planta de altura con cubierta inclinada a un agua 
que presenta el hastial hacia la fachada principal 
del conjunto. Ambas piezas aparecen dispuestas de 
manera simétrica en el patio, acompañando al cuerpo 
principal de la casa de la Hermandad. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada se ordena con un esquema simétrico. Queda 
compuesta por varios cuerpos volumétricos maclados 
abandonando una concepción plana de la composición. 
 
El eje de simetría coincide con el vacío del acceso. 
Sobre él aparece un cuerpo con distribución de huecos 
marcada por la modulación de la estructura del 
pórtico de acceso. A ambos lados del cuerpo principal 
aparecen otros de una sola planta. Hacia el pórtico 
presentan paños ciegos y en los extremos grandes 
paños de vidrio modulados según el ritmo marcado por 
la estructura del pórtico. Cierran la composición los 
testeros ciegos de las dependencias agrícolas.  
 
En el cuerpo delantero de la fachada las cubiertas 
son inclinadas a dos aguas con desarrollo paralelo a 
fachada. En los extremos las piezas de cierre 
presentan los hastiales a un agua vitos con 
orientación inflexionada. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación de muros de carga de fábrica mixta de 
ladrillo y piedra vista al exterior en planta baja y 
fábrica de ladrillo en planta alta. La cimentación se 
resuelve mediante zapata corrida bajo muro. La 
estructura horizontal se plantea con un forjado 
unidireccional. Las cubiertas son inclinadas, de teja 
cerámica con faldones sobre tabiques palomeros.  
 
Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscado 
de mortero encalado en blanco en las partes altas 
correspondientes a los hastiales de la cubierta y 
dejan un chapado de fábrica de piedra vista en las 
partes bajas. Los huecos se recortan en el muro sin 
recrecidos.  

 
 
(GUAD_15_CMJD) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA. HISTORIA Y 
EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA. DOCUMENTACIÓN. 
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(GUAD_16_CONQ) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA 
EN ESPAÑA. DOCUMENTACIÓN. 
 
 
 
 
 
PUEBLO: CONQUISTA DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN DE REFERENCIA: DON BENITO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIONES REGISTRADAS DOCUMENTALMENTE: 
 
1. 
ARQUITECTO: VÍCTOR LÓPEZ MORALES  
AÑO: MAYO 1964 
ACTUACIÓN: TRAZA DE LA TRAMA URBANA, CENTRO CÍVICO: AYUNTAMIENTO, CENTRO 
PARROQUIAL, ARTESANÍAS, VIVIENDAS OFICIALES, GRUPO ESCOLAR; VIVIENDAS PARA COLONOS 
CON DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS Y VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS; HOGARES RURALES 
PARA EL FRENTE DE JUVENTUDES Y LA SECCIÓN FEMENINA, CENTRO SOCIAL, EDIFICIO 
COOPERATIVO PARA LA HERMANDAD SINDICAL 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
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ESPACIOS URBANOS/ CONQUISTA DEL GUADIANA ()  
 
PUEBLO: CONQUISTA DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO 
 
ARQUITECTO: VÍCTOR LÓPEZ MORALES  
AÑO: MAYO 1964 
COLABORADORES: 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 
 

1. ORGANIZACIÓN DE LA TRAMA URBANA 
 
Conquista del Guadiana es un pueblo con una población 
prevista en proyecto de 100 viviendas de colonos (60 
en una primera fase de construcción y 40 en una 
segunda) y 26 viviendas para obreros agrícolas 
(previstas para la segunda fase de construcción). Su 
trama urbana parte de un esquema ortogonal que sufre 
una ligera deformación en su trazado para evitar la 
monotonía y la rigidez de la línea recta. Las trazas 
geométricas vienen originadas por la tangencia a la 
vía de acceso al pueblo, la carretera Madrid-Lisboa, 
que pasa con trazado recto por delante del pueblo. De 
la tangencia a este eje emana el orden de la trama 
urbana que luego se deforma con un leve giro que 
introduce movimiento en la geometría. 
 
El pueblo se acerca a la vía de comunicación de 
manera tangente. Se abre a ella mediante la 
exposición del Centro Cívico expuesto hacia el 
exterior como espacio representativo. Tras él se 
despliega el tejido residencial. El principal acceso 
al pueblo parte de la vía de aproximación y llega 
perpendicularmente a la plaza del Centro Cívico, 
dividiéndola en dos espacios, uno destinado a las 
dotaciones institucionales representativas de los 
poderes civil y religioso, otro destinado al comercio 
y al ocio. Esta vía de acceso se convierte en una de 
las calles principales que definen una dirección del 
trazado urbano. Va a desembocar en un cruce con el 
otro eje que marca la dirección longitudinal del 
pueblo con un final completamente anodino. 
 
La calle principal que define la orientación de las 
calles transversales del pueblo tiene como origen la 
vía rodada de acceso. Atraviesa el pueblo sufriendo 
un gran quiebro en su recorrido al cruzarse con la 
calle que define la dirección longitudinal. Ésta 
queda planteada como una continuación del camino del 
canal que recorre los campos de labor. En su 
recorrido por la trama urbana deforma el trazado 
ortogonal introduciendo una leve pero significativa 
curva que evita, o quiere evitar, la monotonía y el 
contacto visual de los límites del pueblo. 

 
Las manzanas de viviendas se generan por agrupación 
en hilera de parcelas. Las hileras sólo presentan una 
parcela de fondo, por lo cual se pretende un esquema 
separativo de circulaciones. 
 
La parcela tipo es rectangular. En el caso de colonos 
con 18 m de frente y 32,50 m de fondo (585 m2). En el 
caso de obreros agrícolas, con 8,80 m de frente y 31 
m de fondo (272,80 m2). En ambas, la vivienda ocupa 
el frente de fachada. En las parcelas para colonos 
las dependencias agrícolas pasan al fondo.  
 
La agrupación de las parcelas y su orientación hacen 
posible la existencia de calles peatonales y calles 
de carros. Las dos calles principales y la ronda 
perimetral son de tráfico mixto para distribuir desde 
ella los flujos de personas y carros a las calles 
especializadas. 
 
Las viviendas quedan agrupadas por tipos y aparecen 
en secuencias repetitivas de elementos idénticos. 
Existen cinco tipos de viviendas para colonos y uno 
para obreros agrícolas. No suelen mezclarse tipos 
distintos en la misma hilera, aunque en tramos 
consecutivos de calles. Con ello se consigue una 
cierta unidad tipológica por repetición de elementos 
idénticos por tramos de calle a la vez que se intenta 
no ser demasiado monótono ofreciendo variación en la 
escena urbana.  
 
Los alzados de las calles son discontinuos en su 
mayor parte derivado del hecho de que las viviendas 
no ocupan la totalidad del frente de fachada. Ello 
permite el juego volumétrico de la repetición seriada 
evitando frentes continuos excesivamente largos. 
 
El giro de la trama urbana y el quiebro de las calles 
evita trazados rectilíneos excesivamente largos y el 
contacto visual de los límites del pueblo. No 
obstante las calles principales no encuentran una 
solución de continuidad en sus extremos y desembocan 
directamente en el terreno de labor. 
 
En el interior de la trama urbana, la supresión o el 
retranqueo de alguna parcela generan plazuelas de 
relación. Igual que el giro del trazado introduce un 
espacio ajardinado público. 
  

2. LA PLAZA 
 
El Centro Cívico queda organizado en Conquista a modo 
de plaza abierta al acceso principal. Como un espacio 
de representación que es lo primero que se ofrece al 
exterior, hacia la carretera de acceso a la que 
aparece tangente el pueblo. Este espacio 
representativo reúne las principales dotaciones. 
Queda dividido en dos zonas claramente diferenciadas 
por estar atravesado por la calle a través de la que 
se produce el acceso principal al pueblo. De un lado 
quedan las dotaciones institucionales (el 

Ayuntamiento con las viviendas oficiales y el 
complejo parroquial). Del otro, aparecen el comercio 
y el edificio social. 
 
La iglesia, por su tamaño y posición, queda 
presidiendo el espacio de la plaza destinado a la 
representación de las instituciones. El Ayuntamiento, 
en cambio aparece en la esquina abierto hacia la 
carretera de acceso. 
 
Es indiscutible el carácter representativo de esta 
plaza del Centro Cívico. Sirve para mostrarse el 
pueblo al exterior y para reconocerse como entidad 
puesto que en ella se concentran las dotaciones más 
representativas. Sin embargo, existen en la trama 
urbana otros espacios abiertos configurados como 
pequeñas plazas de relación. Se abren en el tejido de 
base para proporcionar esponjamiento a la trama. 
Aparecen por la eliminación de alguna parcela, por 
retranqueos en las alineaciones o como consecuencia 
del giro introducido en el trazado urbano. Su 
carácter es de pequeña escala, cercana a lo 
doméstico, sin intenciones representativas, sino 
cívicas. 
 

3. LA CALLE 
 
La estructura de calles que presenta el pueblo es 
jerárquica. Aparecen dos calles principales como 
vertebradotas de la geometría del trazado urbano. Son 
las calles más amplias, las que van con tratamiento 
arbolado y las que recogen los puntos de contacto de 
la trama con el exterior. El cruce de ambas no 
produce ningún espacio especial, simplemente queda 
resuelto como una intersección anodina. Desde estas 
calles, que tienen tráfico mixto, se distribuyen las 
circulaciones por las calles de tráfico específico. 
 
Cicunda a la trama urbana una ronda perimetral de 
trazado quebrado. A ella abren viviendas aunque no 
tienen circulación específica. Fuera de esta ronda 
tan sólo aparecen algunas dotaciones comunitarias de 
carácter secundario, no representativo: los Hogares 
Rurales y la Hermandad Sindical. 
 

4. LOS ESPACIOS DE PROTECCIÓN 
 
No existe una gran masa arbolada que pueda 
considerarse como elemento amortiguador del tránsito 
de la trama urbana al terreno cultivable. Hay un 
indicio de querer proteger el pueblo en sus límites 
mediante una plantación de árboles, pero ésta no se 
plantea de manera sistemática y contundente. Ni 
siquiera en la banda de respeto que separa el pueblo 
de la carretera. 
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PLANO GENERAL DE ORDENACIÓN, ANTEPROYECTO; 1964, VÍCTOR LÓPEZ MORALES: 
 

 
 
(GUAD_16_CONQ) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA 
EN ESPAÑA. DOCUMENTACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANO GENERAL DE ORDENACIÓN; 1964, VÍCTOR LÓPEZ MORALES: 
 

 
 
 
 
 
(JEX_16_CONQ) ARCHIVO CONSEJERÍA AGRICULTURA JUNTA EXTREMADURA 
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AYUNTAMIENTO/ CONQUISTA DEL GUADIANA (CONQ_002)  
 
PUEBLO: CONQUISTA DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO 
ARQUITECTO: VÍCTOR LÓPEZ MORALES  
AÑO: MAYO 1964 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En la cabecera del pueblo, ligados al acceso al mismo 
aparecen los dos espacios públicos representativos 
separados por la calle principal. Son dos plazas para 
centro cívico y para el comercio. En la primera se 
reúnen la iglesia, el Ayuntamiento y las viviendas 
para el funcionario, el médico y los maestros. En la 
segunda aparecen las artesanías y en centro social. 
Ambas presentan un trazado rectangular en esquina de 
manzana con la edificación en L formando sendos 
frentes porticados. El Ayuntamiento cierra por uno de 
los extremos la edificación porticada que define el 
límite de la plaza del centro cívico. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Planta baja: pórtico en continuidad con el de las 
viviendas oficiales como deambulatorio perimetral 
cubierto de la plaza. Acceso central con vestíbulo de 
circulaciones y escalera en eje. En la banda lateral 
derecha correos en primera crujía y juzgado en 
tercera crujía en disposición simétrica con aseo al 
centro. En la banda izquierda el calabozo. 
 
Planta alta: desembarque de la escalera en vestíbulo 
central, salón de plenos ocupando toda la banda 
derecha orientado perpendicular a fachada. Despachos 
del alcalde y del secretario en módulos central y 
lateral izquierdo, respectivamente, de primera 
crujía. Archivo y aseo de planta en módulo lateral 
izquierdo de segunda crujía. No hay balcones volados, 
son todos enrasados en fachada. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El Ayuntamiento y la vivienda del funcionario cierran 
el conjunto de las viviendas oficiales situándose en  
posición de esquina. El conjunto, con un esquema 

porticado en L en planta, está formado por dos 
bloques: el de las viviendas oficiales y el del 
complejo parroquial. El bloque de las viviendas 
oficiales se presenta como un volumen prismático con 
tres crujías de fondo de las cuales las dos primeras 
presentan dos plantas de altura y la tercera una. 
 
La pieza completa presenta una longitud de 16 módulos 
que se cierran en el extremo por un modulo adicional 
con torre de esquina en la primera crujía. 
 
Aparece pórtico continuo en primera crujía de planta 
baja cerrado en uno de los extremos por el volumen 
macizo de la torre de esquina.  
 
El bloque prismático de tres crujías gira en la 
esquina con un cuerpo en perpendicular de dos crujías 
de fondo y dos plantas de altura sin pórtico. 
 
La cubierta es inclinada a dos aguas en el volumen de 
dos plantas de altura con hastial el lateral y a un 
agua hacia la fachada posterior en la tercera crujía 
que corresponde a las viviendas oficiales. 
 
El cuerpo de torreón de esquina es un volumen 
prismático vertical de planta cuadrada que llega 
hasta la altura de la cumbrera del tejado y está 
coronado con un chapitel troncopiramidal de planta 
romboidal. Su volumen sobresale ligeramente del plano 
de la fachada principal para mejor identificarse como 
elemento vertical de solución de esquina. 
   

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
En planta, se leen tres cuerpos perfectamente 
diferenciados en conjunto general. El primero lo 
integran las viviendas oficiales que se repiten cinco 
veces cada una ocupando dos módulos de fachada. El 
segundo está integrado por el dispensario médico, que 
ocupa cuatro módulos de fachada. Por último, el 
Ayuntamiento cierra el conjunto ocupando los tres 
módulos de fachada extremo y prolongándose por el 
lateral con la vivienda del funcionario. 
 
El Ayuntamiento propiamente dicho se organiza en una 
planta de forma cuadrada dividida en nueve cuadrados 
por los ejes de la estructura, que sirven para 
organizar la composición del edificio también. En 
planta baja, la primera crujía está ocupada por el 
pórtico en continuidad con el pórtico perimetral de 
la plaza en módulos central y lateral izquierdo y se 
cierra hacia el extremo con el cuerpo de la torre que 
ocupa el módulo izquierdo de la primera crujía.  
 
El acceso se produce desde el pórtico, al centro de 
vano intermedio, hacia un vestíbulo que ocupa el 
módulo central de la segunda crujía. La escalera, de 
tres tramos rectos con dos descansillos intermedios y 
giro levógiro ocupa, el módulo central de la tercera 
crujía inmediatamente después del vestíbulo. 
 

En la tercera crujía se vacía el módulo lateral 
izquierdo respondiendo a las dos crujías de fondo que 
presenta la vivienda del funcionario que se adosa por 
el lateral derecho. La banda derecha se organiza en 
simetría respecto al eje perpendicular al del acceso. 
 
La planta alta tiene vestíbulo central. El salón de 
plenos ocupa la banda lateral derecha orientándose 
perpendicular a la fachada principal. Los despachos 
ocupan cada uno un módulo de primera crujía. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
Composición modular de fachada respondiendo todos los 
módulos a una composición repetitiva que integra a 
los distintos edificios del conjunto. El lateral está 
cerrado con un torreón de esquina. El módulo tipo es 
de dos plantas, con pórtico en planta baja con hueco 
en sombra y balcón enrasado en fachada en planta 
primera. Sólo el torreón de esquina indica en el 
conjunto la posición del Ayuntamiento. El torreón de 
esquina presenta un plano continuo de fachada con 
huecos en correspondencia vertical idénticos a los 
que se emplean en el módulo tipo de fachada. 
 
El alzado lateral presenta el torreón de esquina como 
elemento de cierre y un cuerpo que se ordena en su 
composición de huecos con un eje de simetría central 
correspondiente con el acceso al dispensario. En 
planta baja acceso al centro marcando el eje con 
ventanas cuadradas a ambos lados en posición 
simétrica y en planta alta cuatro balcones enrasados 
en fachada marcando el ritmo de vanos de la planta. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura portante de muros de carga de fábrica de 
ladrillo con pilares de sección rectangular en 
pórtico de primera crujía en planta baja. Estructura 
horizontal de forjado unidireccional. 
 
Cubierta inclinada a dos aguas en el cuerpo de dos 
plantas de altura y a un agua en el cuerpo trasero de 
una planta de altura, con hastiales en los laterales. 
La cubierta es de teja cerámica con faldones sobre 
tabiques palomeros. 
 
Tratamiento de fachada principal y de planta alta del 
dispensario médico con enfoscado liso de mortero 
encalado en blanco, pilares de pórtico revestidos de 
piedra y torre de esquina con planta baja de 
dispensario médico con fábrica o revestimiento de 
piedra encalado en blanco. Los huecos son ventanas 
cuadradas en la parte inferior y balcones enrasados 
con hueco rectangular en la parte superior. Ninguno 
presenta recercados. 
 

7. ELEMENTOS SINGULARES: 
 
Torreón de esquina con chapitel de coronación 
piramidal y de planta romboidal. 
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(GCC03_013) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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IGLESIA-CENTRO PARROQUIAL 
CONQUISTA DEL GUADIANA (GCC03_013)  
 
PUEBLO: CONQUISTA DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO 
ARQUITECTO: VÍCTOR LÓPEZ MORALES  
AÑO: MAYO 1964 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El complejo parroquial preside la plaza del centro 
cívico. Adquiere una configuración claustral que 
ocupa completamente el frente menor de la plaza, 
directamente expuesto al acceso principal al pueblo.  
 
La iglesia ocupa el puesto más relevante de la plaza, 
quedando como fondo de perspectiva de la calle desde 
la que se produce el acceso al pueblo. Su torre del 
campanario, además, se convierte en hito urbano. 
 
La vivienda del párroco queda integrada en el frente 
de las viviendas oficiales cerrado en el extremo de 
la plaza con el Ayuntamiento. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa del complejo parroquial incluye una 
iglesia con claustro parroquial y locales 
parroquiales. La iglesia es de una nave, con pórtico 
delantero, coro, presbiterio, capilla bautismal, 
sacristía y campanario. Los locales parroquiales 
cuentan con un programa de salón de Acción Católica, 
almacén, despachos y archivo parroquial. Presentan 
además dos accesos diferenciados, uno vinculado a la 
secretaría de la parroquia y el otro a los locales de 
Acción Católica. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El conjunto queda organizado en torno a un claustro 
rectangular ajardinado cuyos límites son la iglesia, 
el bloque de los locales parroquiales y una galería 

porticada en L abierta a la plaza. La galería 
porticada engancha con la que recorre el frente de 
las viviendas oficiales para llegar al Ayuntamiento. 
Se convierte en un elemento unificador de todas las 
piezas que conforman la parte institucional de la 
plaza del Centro Cívico. 
 
Destacan por su mayor volumen, escala y dimensiones 
el cuerpo de la iglesia y su torre del campanario. La 
iglesia es un volumen prismático de planta 
rectangular y cabecera en ángulo. Presenta cubierta a 
dos aguas con hastial en fachada y desarrollo 
longitudinal. En fachada el cuerpo del coro queda en 
primer plano, sobre la delicada galería porticada que 
recorre el frente de la composición. 
 
El interior, la nave presenta un espacio diáfano, de 
una nave con techo facetado de despiece triangular. 
 
La torre del campanario se coloca a los pies de la 
nave, configurando el cierre de la galería porticada. 
Queda unida a la iglesia mediante la pieza de la 
capilla bautismal, que sirve para proporcionarle la 
suficiente autonomía respecto al resto del conjutno. 
Presenta planta rectangular y alcanza una altura de 
2,5 veces la de la nave del templo. Parte de un 
cuerpo ciego de una planta de altura y se desarrolla 
con el frente hacia la plaza abierto hasta el remate 
del cuerpo de campanas, que aparece como un edículo 
de cubierta inclinada a dos aguas.  
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
La planta del conjunto se organiza en torno a un 
claustro al que sirven de cierre los edificios de la 
iglesia y las dependencias parroquiales y la galería 
porticada abierta a la plaza. La pieza más importante 
es la iglesia, por su tamaño y posición. 
 
La iglesia presenta planta de salón de nave única y 
direccional. Queda organizada según un esquema axial 
siguiendo la sucesión canónica de espacios. A los 
pies el acceso se produce a través de la galería 
porticada y un escueto espacio de nártex sobre los 
que se coloca el coro alto. La nave se desarrolla 
diáfana en dirección perpendicular a fachada con el 
presbiterio elevado de testero en ángulo como remate. 
Acompaña al acceso la capilla bautismal como pieza 
agregada a la nave con acceso independiente. Esta 
capilla sirve de nexo con la torre del campanario, 
ambas colocadas del lado del Evangelio. La sacristía 
se coloca del lado de la Epístola quedando unida a la 
nave por el presbiterio e integrada en el cuerpo de 
los locales parroquiales. 
 
La nave se ilumina por un escueto cuerpo alto de 
ventanas situado en los muros laterales y por dos 
grandes fisuras abiertas en el contacto del testero 
del presbiterio con estos mismos muros. Desde el coro 
la luz que llega es decorativa, puesto que está 

descompuesta en multitud de puntos que horadan el 
muro para ofrecer un aspecto estrellado. 
 
Los locales parroquiales se desarrollan en fondo del 
claustro como una pieza rectangular de dos crujías de 
ancho paralelas a fachada. Presentan dos accesos 
independientes en porche vinculados cada uno a zonas 
de distinto uso. De un lado uno de los accesos sirve 
a las dependencias de la secretaría parroquial, 
directamente ligada al templo. De otro, los locales 
destinados a Acción Católica presentan un porche de 
acceso independiente. 
 
El claustro parroquial queda completado con el 
cerramiento apantallado que supone la galería 
porticada en L. Pieza con la cual queda además unido 
a las viviendas oficiales que se desarrollan en el 
frente largo de la plaza.  
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada principal del complejo parroquial queda 
presidida por tres elementos: la galería porticada, 
el hastial de la iglesia y la torre del campanario. 
Todos maclados en un conjunto que configura el frente 
principal de la plaza del Centro Cívico. 
 
La galería porticada es un elemento que pertenece al 
orden urbano de la plaza. Vincula a todos los 
edificios que componen los alzados del Centro Cívico. 
El hastial de la iglesia se coloca sobre ella como un 
cuerpo macizo de forma simétrica, rematado por la 
inclinación triangular de la cubierta a dos aguas 
indicativa de la configuración interna de la nave. El 
frente de este hastial, en lugar de estar presidido 
por un gran ventanal o rosetón, se encuentra horadado 
por multitud de huequecitos a modo de composición 
estrellada que sirven para iluminar el interior de la 
nave en su espacio destinado a coro alto.  
 
La torre del campanario se coloca en el extremo 
exterior cerrando la composición.  
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La estructura portante queda resuelta con muros de 
fábrica mixta de ladrillo con hoja exterior de 
piedra. En la iglesia, la cubrición de la nave se 
consigue mediante el empleo de un sistema de cerchas 
metálicas triangulares tipo Howe sobre las que 
directamente se colocan los tableros de la cubierta. 
En el resto de edificios se recurre al sistema de 
forjado unidireccional y cubierta inclinada con 
faldones sobre tabiques palomeros. Como elemento de 
cubrición se emplea la teja cerámica curva. 
 
El revestimiento de las fábricas es al exterior de 
piedra vista con paños lisos enfoscados con mortero y 
pintados de blanco. Los pilares de la galería 
porticada son de sección cuadrada chapados en piedra. 
 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                               PUEBLO: CONQUISTA DEL GUADIANA 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

 
 

 
 
(GCC03_001) ARCH. MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(CONQ_001) www.pueblos_espana.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(GCC03_011) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 

 
 
(GCC03_010) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(GCC03_012) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(GCC03_013) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                               PUEBLO: CONQUISTA DEL GUADIANA 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

E-GCC-CONQ 
 

 
 
GRUPO ESCOLAR/ CONQUISTA DEL GUADIANA (GCC03_018)  
 
PUEBLO: CONQUISTA DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO 
ARQUITECTO: VÍCTOR LÓPEZ MORALES  
AÑO: MAYO 1964 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El grupo escolar de Conquista de Guadiana cuenta con 
cuatro escuelas y cuatro viviendas para maestros 
formando agrupaciones según su función. Las escuelas 
aparecen en el borde de la trama urbana, agrupadas 
por parejas. Las viviendas para maestros forman 
parte, sin embargo, del Centro Cívico. Se colocan 
junto con el Ayuntamiento, el conjunto parroquial y 
el resto de viviendas oficiales en la plaza principal 
del pueblo. 
 
Teniendo en cuenta que las viviendas para maestros 
quedan integradas en un espacio específico con otras 
viviendas oficiales para configurar un conjunto 
unitario representativo, en este apartado sólo se 
trata de las escuelas. Éstas aparecen a su vez 
formando un grupo dotacional reconocible que se 
coloca en un extremo de la trama urbana, próximo a la 
salida del pueblo. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El grupo escolar consta de cuatro escuelas con sus 
respectivas viviendas para maestros. El programa 
escolar, que es de lo que se ocupa esta ficha, consta 
de dos grupos de escuelas idénticas. Cada uno con dos 
elementos iguales separados por sexos. Cada uno de 
los elementos contiene un aula con un complemento de 
apoyo que presenta el espacio de acceso en forma de 
porche, un vestíbulo de circulaciones, el 
guardarropa, un almacén y los aseos. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
El grupo escolar base se compone de dos piezas 
elementales idénticas agrupadas por parejas pero con 
funcionamiento autónomo. Cada una de estas piezas 
presenta un esquema de planta en L con dos piezas 

claramente diferenciadas. Una pieza principal, el 
aula, con planta rectangular de 6,9 x 9,5 m2 
orientada en paralelo a la alineación. Otra pieza 
también rectangular, la de servicios, en 
perpendicular a la anterior a la cual se adosa, de 
planta igualmente rectangular con 5,00 x 10,50 m2. En 
esta pieza aparece un porche en fachada seguido de un 
espacio interno que sirve de vestíbulo en el cual 
aparecen los aseos, el guardarropa y el almacén. 
 
Las piezas elementales forman pareja siguiendo un 
esquema retranqueado que genera un alzado quebrado, 
lo cual permite la aparición de un jardín delantero 
como ámbito propio de acceso. 
 
Las aulas quedan abiertas a fachada mediante grandes 
ventanales, aunque presentan también huecos hacia el 
patio posterior en orden a permitir la ventilación 
cruzada. 
 
Composición volumétrica: 
 
Las escuelas presentan una sola planta de altura con 
una escala doméstica. Son edificios que se presentan 
como piezas prismáticas con cubiertas inclinadas, a 
un agua en las aulas y a dos en los espacios 
servidores, con desarrollo paralelo a fachada y 
hastiales laterales. Quedan agrupadas por parejas en 
composiciones retranqueadas ofreciendo un volumen 
quebrado. La presencia de los porches de acceso como 
vacíos excavados y los ventanales de las aulas con 
sus umbráculos son los elementos característicos.  
 
Composición de fachadas: 
 
Los grupos de aulas son edificios con una clara 
orientación. Hacia la fachada principal se abren 
grandes huecos, enmarcados con salientes a modo de 
umbráculo en las aulas o como vacíos excavados en el 
de los porches de acceso. Hacia la fachada trasera 
dominan los paños macizos a pesar de la presencia de 
los huecos que ayudan a la ventilación cruzada de las 
aulas.  
 
El alzado principal emplea la repetición seriada de 
elementos idénticos para su organización. Tanto en la 
escala del conjunto, como en la de los huecos. Un 
criterio repetitivo que organiza la composición. Cada 
pieza es asimétrica en sí misma a favor de la 
seriación de conjunto. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura portante de muros de carga de fábrica de 
ladrillo y pilares de hormigón armado. Cimentación 
mediante zapatas corridas bajo muro y aislada bajo 
pilar. Estructura horizontal de forjado 
unidireccional inclinado en las aulas y plano en los 
espacios auxiliares. 
 

Cubierta inclinada de teja cerámica, a dos aguas en 
el cuerpo auxiliar y a un agua en el cuerpo de aulas. 
La cubrición en ambos casos es de teja cerámica 
curva. En las aulas se dispone directamente sobre el 
forjado inclinado. En la pieza auxiliar los faldones 
van sobre tabiques palomeros apoyados en el forjado.  
 
Tratamiento de fachada con chapado de piedra encalado 
en blanco. Los huecos quedan enmarcados por los 
pilares en la fachada principal, con unas viseras a 
modo de umbráculos, y quedan enrasados en el muro de 
la fachada posterior. 
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ARTESANÍAS/ CONQUISTA DEL GUADIANA (GCC03_017)  
 
PUEBLO: CONQUISTA DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO 
ARQUITECTO: VÍCTOR LÓPEZ MORALES  
AÑO: MAYO 1964 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las artesanías aparecen concentradas en el Centro 
Cívico, en un espacio específico destinado al 
comercio y al ocio. Se colocan formando conjunto con 
el edificio social. Ambos edificios configuran un 
esquema en L abierto hacia el frente del pueblo. 
Quedan colocadas próximas al acceso principal y 
mostrándose hacia la carretera de acceso. 
 
El esquema en L que forman las edificaciones presenta 
la esquina interior cerrada y queda abierto hacia la 
plaza delantera. Así pues, el espacio urbano definido 
por las artesanías y el centro social queda definido 
por la presencia de un pórtico continuo frontal que 
sirve de deambulatorio cubierto de la plaza. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa funcional consta de una panadería con 
tienda, obrador y vivienda para el panadero, además 
de dos artesanías con tienda y vivienda para 
artesanos.  
 
Las viviendas tienen un programa doméstico con 
distribuidor, estar, comedor, cocina con despensa, 
tres dormitorios y baño. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta de las artesanías queda organizada por 
crujías paralelas a fachada y modulada por la 
aparición del pórtico continuo de planta baja en 
primera crujía, de manera que cada elemento cuenta 
con tres módulos de fachada. En planta baja las 
crujías son tres, mientras que en planta alta se 
reducen a dos. En todos los casos las tiendas quedan 
colocadas en el nivel de la calle y las viviendas 
aparecen en el nivel alto. 

El esquema distributivo de la planta baja se organiza 
con los accesos a través de la galería porticada, las  
tiendas en segunda crujía y los almacenes en tercera. 
Los patios se colocan al fondo. En ellos están las 
construcciones auxiliares, en perpendicular a 
fachada. El acceso a las viviendas es independiente 
de las tiendas, aunque vinculado a ellas. En planta 
alta, las viviendas quedan organizadas con separación 
de las circulaciones respecto a los espacios de 
estancia y concentrando los cuartos húmedos. 
 
Composición volumétrica: 
 
El complejo queda organizado en una pieza prismática 
principal de dos crujías de fondo y dos plantas de 
altura con pórtico corrido en la primera crujía de 
planta baja y cubierta inclinada a dos aguas de 
desarrollo paralelo a fachada. A esta pieza principal 
se le adosa otra secundaria en la parte posterior de 
una crujía de ancho y una sola planta de altura con 
cubierta inclinada a un agua con pendiente hacia el 
patio. 
 
La esquina exterior queda resuelta con el giro del 
pórtico de planta baja rematado por una pieza 
auxiliar de una crujía de ancho y una planta de 
altura. La pieza principal también presenta un giro 
para prolongar el volumen de planta alta.  
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada queda modulada por la galería porticada de 
planta baja. El módulo tipo tiene vano de pórtico en 
planta baja sobre el que aparece una pieza maciza con 
balcón enrasado al centro, coincidiendo con eje de 
vano. El módulo se repite ocho veces a lo largo de la 
fachada, pues el noveno resuelve la esquina interior 
de conexión con el edificio social. La fachada dobla 
la esquina exterior del conjunto y se presenta con 
tres módulos hacia el frente rematados por un cuerpo 
bajo en el extremo. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura portante de muros de carga de fábrica de 
ladrillo con pilares de sección cuadrada en pórtico 
de primera crujía. Cimentación mediante zapatas 
corridas bajo muro y aisladas bajo pilares. 
Estructura horizontal de forjado unidireccional. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica, a dos aguas en 
el cuerpo de dos plantas de altura y a una en el 
trasero de una planta.  
 
Tratamiento de fachada con enfoscado liso de mortero 
encalado en blanco, pilares de pórtico revestidos con 
chapado de piedra. 
 
Los huecos son ventanas cuadradas en la parte 
inferior y balcones enrasados con hueco rectangular 
en la parte superior.  
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VIVIENDAS OFICIALES/ CONQUISTA DEL GUADIANA (GCC03_012)  
 
PUEBLO: CONQUISTA DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO 
ARQUITECTO: VÍCTOR LÓPEZ MORALES  
AÑO: MAYO 1964 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En la cabecera del pueblo, ligados al acceso 
principal aparece el Centro Cívico configurado en 
forma de plaza principal. En ella se reconocen 
claramente dos espacios separados por la calle 
principal desde la que se produce el acceso. Uno de 
ellos está destinado a las dotaciones 
institucionales. El otro está ocupado por el comercio 
y el ocio. Ambas plazas presentan un trazado 
rectangular en esquina de manzana con la edificación 
dispuesta en L formando sendos frentes porticados.  
 
Las viviendas oficiales quedan colocadas en el frente 
que une el complejo parroquial y el edificio del 
Ayuntamiento, en la plaza destinada a las dotaciones 
institucionales. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa queda integrado por una vivienda para el 
párroco, cuatro viviendas para maestros y la vivienda 
del médico con el dispensario.  
 
Las viviendas para el párroco y para los maestros 
presentan un programa doméstico con vestíbulo, estar, 
comedor, cocina, despensa, dormitorio de servicio con 
aseo y tres dormitorios con un baño. La vivienda del 
médico presenta idéntico programa, diferenciándose de 
las otras en que tiene cuatro dormitorios.  
 
El dispensario tiene sala de espera, consulta, sala 
de curas, botiquín, habitación para interno y aseo. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
En planta las viviendas oficiales se repiten cinco 
veces ocupando cada una dos módulos de fachada. El 

acceso a las viviendas se produce desde el pórtico 
continuo frontal. En el interior destaca la correcta 
diferenciación de los espacios de circulaciones 
respecto a las estancias y la agrupación de los 
locales húmedos. 
 
Organización de volumétrica: 
 
Las viviendas oficiales configuran un frente 
porticado que sirve de unión entre los edificios del 
Ayuntamiento y la iglesia. Aparecen con un cuerpo 
principal de dos crujías de fondo y dos plantas de 
altura al que se le añade uno posterior de una sola 
crujía de ancho y una planta de altura. Todas las 
viviendas presentan una cubierta continua que es a 
dos aguas y marca junto con el pórtico frontal la 
unidad del conjunto.  
 
La galería porticada es la característica del frente 
de la plaza. Sus vanos modulan la composición 
volumétrica y de fachada. El bloque completo presenta 
una longitud de 16 módulos, incluidos los que 
corresponden al Ayuntamiento, que se cierran en el 
extremo por un modulo adicional con torre de esquina 
en la primera crujía. 
 
Composición de fachada: 
 
Composición modular de la fachada respondiendo todos 
los módulos a una composición repetitiva que integra 
a los distintos edificios del conjunto, cerrado en el 
lateral con la presencia del torreón de esquina. El 
módulo tipo es de dos plantas, con pórtico en planta 
baja con hueco en sombra y balcón enrasado en fachada 
en planta primera. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura portante de muros de carga de fábrica de 
ladrillo con pilares de sección rectangular en 
pórtico de primera crujía en planta baja.  
 
Estructura horizontal de forjado unidireccional. 
 
Cubierta inclinada a dos aguas en el cuerpo de dos 
plantas de altura y a un agua en el cuerpo trasero de 
una planta de altura, con hastiales en los laterales. 
La cubierta es de teja cerámica curva con faldones 
sobre tabiquillos. 
 
Tratamiento de fachada principal y de planta alta del 
dispensario médico con enfoscado liso de mortero 
encalado en blanco, pilares de pórtico revestidos de 
piedra y torre de esquina con planta baja de 
dispensario médico con fábrica o revestimiento de 
piedra encalado en blanco. 
 
Los huecos son ventanas cuadradas en la parte 
inferior y balcones enrasados con hueco rectangular 
en la parte superior. Ninguno presenta recercados 
recrecidos. 
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VIVIENDAS PARA COLONOS 
CONQUISTA DEL GUADIANA (001_CONQ)  
 
PUEBLO: CONQUISTA DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO 
ARQUITECTO: VÍCTOR LÓPEZ MORALES  
AÑO: MAYO 1964 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las viviendas para colonos aparecen en una parcela 
tipo de forma rectangular con proporción 1:1,5 que se 
agrupa en hilera formando manzanas de una sola 
parcela de fondo. El esquema de ocupación de la 
parcela es idéntico para todos los tipos propuestos, 
la vivienda ocupa el frente de fachada, aunque no 
llega en todos los casos a agotarlo, y las 
dependencias agrícolas pasan al fondo en dos piezas 
dispuestas paralelas a los linderos laterales y 
previstas para ser construidas en dos fases. 
 
El proyecto propone en total cinco tipos de viviendas 
para colonos, tres de los cuales se emplean en una 
primera fase de actuación mientras que en la segunda 
aparecen añadidos al repertorio los otros dos. Con 
los tres primeros tipos de vivienda: A, B y C se 
propone la construcción de 60 viviendas. En la 
segunda fase, sumando dos tipos de viviendas a la 
propuesta: A-I y A-II, quedan reservadas 40 viviendas 
más. 
 
El criterio de agrupación de las viviendas para ambas 
fases es el de la repetición seriada de elementos 
idénticos. Los tipos propuestos no se mezclan en la 
composición. Se persigue la creación de tramos de 
calle en los que la repetición de un elemento para 
marcar el ritmo es el esquema organizador.  
 
En general, las hileras de viviendas mantienen la 
alineación de las calles, salvo en un tramo concreto 
perteneciente al frente del pueblo, en el que las 
parcelas se giran para configurar un alzado en diente 
de sierra. En este caso especial que rompe con la 
monotonía de un alzado de calle alineado, se emplean 
viviendas del tipo C, que tienen dos plantas de 

altura. La elección de un tipo de vivienda con dos 
plantas y con una disposición quebrada de conjunto 
ofrece a la carretera un frente del pueblo peculiar. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Atendiendo al programa funcional podemos establecer 
dos grandes grupos según el número de dormitorios, 
pues es el elemento diferenciador del programa 
doméstico de los distintos tipos. Con tres 
dormitorios tenemos la mayoría de los tipos 
propuestos. Pertenecen a este grupo las viviendas de 
los tipos A, B, A-I y A-II. Las viviendas del tipo C 
presentan cuatro dormitorios. El resto del programa 
doméstico es común en todas las viviendas. Consta de 
estar-comedor, cocina con despensa y baño.  
 
Todos los tipos presentan acceso a través de porche. 
No obstante la pieza del vestíbulo de circulaciones 
no es común en ellos. Las viviendas de los tipos A, B 
y C tienen espacios destinados específicamente a las 
circulaciones, mientras que las de los tipos A-I y A-
II no. 
 
Las dependencias agrícolas son idénticas para los 
cinco tipos de viviendas propuestos. Constan de dos 
piezas previstas para ser construidas en dos fases. 
La primera contiene un programa de granero, cobertizo 
y establo. La segunda alberga las cochiqueras y el 
gallinero. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Respecto a la organización de las plantas de las 
viviendas, atendiendo a los esquemas presentados 
podemos establecer tres grandes grupos. Con esquema 
en L están las viviendas de los tipos A y C. Planta 
concentrada de forma rectangular tienen las viviendas 
del tipo B. Igualmente presentan planta concentrada 
con bordes quebrados por el movimiento y 
desplazamiento de piezas las viviendas de los tipos 
A-I y A-II. 
 
Si atendemos a la organización de las circulaciones 
se aprecia dos grupos claramente definidos. El 
primero de ellos define perfectamente las 
circulaciones separándolas de los espacios de 
estancia, que no quedan vinculados con servidumbres 
internas de paso. Son los tipos de viviendas A, B y 
C. Las viviendas de los tipos A-I y A-II, sin 
embargo, a pesar de presentar un acceso gradual desde 
el exterior a través de porche, no diferencian las 
circulaciones, quedando el espacio principal de 
estancia vinculado a ellas. 
 
Composición volumétrica: 
 
En cuanto a la composición volumétrica, atendiendo al 
número de plantas, hay dos grupos de viviendas. Con 

una planta aparecen las viviendas de los tipos A y A-
I. Las de los tipos B, C y A-II tienen dos plantas de 
altura. En todas ellas aparecen porches de acceso 
como piezas resaltadas del volumen general. En todos 
los casos resolviendo situaciones de esquina de la 
propia planta de la vivienda, interna como es el caso 
de las plantas en L o exteriores en las otras. Las 
cubiertas son inclinadas, generalmente a un agua, con 
diversas combinaciones de orientaciones que animan la 
volumetría de cada pieza. 
 
En conjunto, las viviendas quedan agrupadas por 
repetición seriada de elementos idénticos. Se 
configura así tramos de calles homogéneos y 
discontinuos, pues cada pieza está perfectamente 
diferenciada en su parcela. 
 
Composición de fachadas: 
 
Es generalizado el recurso a las composiciones 
asimétricas en forma, volumen y distribución de 
huecos. Se da protagonismo en las fachadas a los 
volúmenes, con presencia en todos los tipos de 
variantes de porches como piezas vaciadas en la 
envolvente general o añadidas en posiciones de 
esquina interna. Igualmente es característico el 
tratamiento dual de los paramentos de fachada. Se 
combinan paños chapados de fábrica de piedra con 
otros enfoscados con mortero y pintados de blanco, 
tendiendo a configurarse grandes zócalos pétreos que 
suelen alcanzar la altura de la planta baja. 
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas son tipo para todas las 
variantes de viviendas propuestas. Se colocan en el 
fondo de la parcela, en dos piezas rectangulares de 
una crujía de ancho orientadas en paralelo a los 
linderos laterales. Aparecen cubiertas con tejados 
inclinados a un agua con hastiales vistos en los 
extremos. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificio construido con muros portantes de fábrica 
mixta de ladrillo y piedra. Cimentación resuelta con 
zapata corrida de hormigón bajo muro. La estructura 
horizontal es de forjado unidireccional aunque las 
escaleras quedan trazadas con el método tradicional 
de bóveda de ladrillo en arco parabólico. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica con faldones 
sobre tabiques palomeros. 
 
Tratamiento superficial de paramentos con enfoscados 
lisos de mortero pintado en blanco y chapados de 
piedra. Los huecos aparecen recortados en el 
paramento sin recercados ni recrecidos.  
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Resumen de tipos de vivienda: 
 
Vivienda tipo A: una planta de altura, esquema 
en L para la organización de la planta, con una 
crujía de ancho. Porche de acceso, vestíbulo, 
estar-comedor, cocina con despensa, 3 
dormitorios y baño. 
 
Vivienda tipo B: dos plantas de altura, esquema 
concentrado para la organización de la planta 
con forma cuadrada, con dos crujías de ancho 
paralelas a fachada. Porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor, cocina con despensa, 
4 dormitorios y baño. Presenta porche de acceso 
al patio. 
 
Vivienda tipo C: dos plantas de altura, esquema 
en L para la organización de la planta, con una 
crujía de ancho. Porche de acceso, vestíbulo, 
estar-comedor, cocina con despensa, 3 
dormitorios y baño. Presenta también porche de 
acceso al patio. 
 
Vivienda tipo A-I: una planta de altura, 
esquema concentrado para la organización de la 
planta, con dos crujías perpendiculares a 
fachada y desplazadas entre sí. Porche de 
acceso, estar-comedor, cocina con despensa, 3 
dormitorios y baño. Cuenta también con porche 
de acceso al patio. 
 
Vivienda tipo A-II: dos plantas de altura, 
esquema concentrado para la organización de la 
planta con bordes quebrados por agregación de 
piezas. Porche de acceso, estar-comedor, cocina 
con despensa, 3 dormitorios y baño. Cuenta 
también con porche de acceso al patio. 
 

 
 
(GCC03_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 

 
VIVIENDA TIPO A: 
 

 
 
(GCC03_002) ARCH. MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
VIVIENDAS TIPO A-I: 
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VIVIENDAS TIPO A-II: 
 

 
 
(GCC03_006) ARCH. MINISTERIO AGRICULTURA 
 

 
VIVIENDA TIPO B: 
 

 
 
(GCC03_003) ARCH. MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
VIVIENDA TIPO C: 
 

 
 
(GCC03_004) ARCH. MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
(001_Conquista) HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA 
COLONIZACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA 
 
 
 
 
 
 
 
DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS: 
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VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS / CONQUISTA DEL 
GUADIANA (GCC03_007)  
 
PUEBLO: CONQUISTA DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO 
 
ARQUITECTO: VÍCTOR LÓPEZ MORALES  
AÑO: MAYO 1964 
COLABORADORES: 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las viviendas para obreros agrícolas aparecen en una 
parcela tipo de forma rectangular con proporción 1:3 
en la que no existen dependencias agrícolas. Las 
parcelas se agrupan en hilera formando manzanas de 
una sola parcela de fondo como sucede con las 
viviendas para colonos. Las viviendas se colocan en 
el frente de la parcelas ocupándolo completamente. 
Esto da lugar a un frente de calle compacto, aunque 
discontinuo en las plantas altas debido a que en 
ellas no se colmata el frente de parcela. 
 
El proyecto propone un solo tipo de vivienda para 
obrero de la que se prevén 26 ejemplares a construir 
todas en la segunda fase de construcción del pueblo. 
 
Las viviendas siguen en su agrupación un criterio de 
repetición seriada de elementos idénticos. Se crea 
así un tramo de calle reconocible en el que todas las 
viviendas son iguales. No se mezclan con las 
viviendas para colonos en las repeticiones, pero 
aparecen dispersadas por pequeños grupos en la trama 
urbana para evitar la formación de un aglomerado 
únicamente con ellas. Resuelven en general posiciones 
de borde, aunque un grupo se coloca en el interior de 
la trama urbana configurando la edificación de una 
plazuela de relación vinculada a la calle principal 
que recorre el pueblo en sentido longitudinal. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Las viviendas para obreros agrícolas carecen de 
dependencias agrícolas aunque van auxiliadas de un 

patio de labor. Su programa doméstico consta de 
vestíbulo de circulaciones, estar-comedor, cocina con 
despensa, tres dormitorios y aseo. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta queda organizada en un esquema en L con una 
crujía de ancho. No existe porche de acceso, pero las 
circulaciones están perfectamente diferenciadas de 
los espacios de estancia de manera que éstos no 
quedan vinculados con servidumbres de paso. 
 
Composición volumétrica: 
 
En cuanto a la composición volumétrica, las viviendas 
para obreros agrícolas presentan dos plantas de 
altura. No obstante la planta alta no llega a ocupar 
todo el espacio de la baja y se queda en una pieza 
perpendicular al plano de fachada, lo cual da el 
característico aspecto a la composición de la 
vivienda.  
 
En conjunto, las viviendas quedan agrupadas por 
repetición seriada de elementos idénticos. La planta 
baja ocupa totalmente el frente de parcela, con lo 
que se genera un alzado compacto en la calle a modo 
de basamento en planta baja. Sobre este basamento 
continuo aparecen de manera seriada y discontinua las 
piezas altas dispuestas en perpendicular a fachada y 
con cubierta inclinada a un agua de hastial frontal. 
 
Composición de fachadas: 
 
La composición de cada elemento recurre al criterio 
de asimetría en forma, volumen y distribución de 
huecos. Se da protagonismo a la fachada de conjunto 
con su carácter volumétrico repetitivo. 
 
Análogamente a lo que sucede con las viviendas de 
colonos es característico el tratamiento dual de los 
paramentos de fachada. Se combinan paños chapados de 
fábrica de piedra con otros enfoscados con mortero y 
pintados de blanco, tendiendo a configurarse grandes 
zócalos pétreos que suelen alcanzar la altura de la 
planta baja. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificio construido con muros portantes de fábrica 
mixta de ladrillo y piedra. Cimentación resuelta con 
zapata corrida de hormigón bajo muro. La estructura 
horizontal es de forjado unidireccional aunque las 
escaleras quedan trazadas con el método tradicional 
de bóveda de ladrillo en arco parabólico. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica con faldones 
sobre tabiques palomeros. 
 

Tratamiento superficial de paramentos con enfoscados 
lisos de mortero pintado en blanco y chapados de 
piedra. Los huecos aparecen recortados en el 
paramento sin recercados ni recrecidos.  
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Vivienda tipo O: dos plantas de altura, esquema en L 
para la organización de la planta, con una crujía de 
ancho. Vestíbulo, estar-comedor, cocina con despensa, 
3 dormitorios y baño. 
 
 

 
 
(GCC03_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
VIVIENDA TIPO O: 
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CENTRO SOCIAL/ CONQUISTA DEL GUADIANA (GCC03_017)  
 
PUEBLO: CONQUISTA DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO 
ARQUITECTO: VÍCTOR LÓPEZ MORALES  
AÑO: MAYO 1964 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El centro social aparece colocado en el Centro 
Cívico, en un espacio específico destinado al 
comercio y al ocio. Este espacio queda enfrentado al 
representativo en el que se encuentran las dotaciones 
institucionales. Forma conjunto con las artesanías, 
configurando un esquema en L abierto hacia el frente 
del pueblo. Por su posición, tamaño y escala preside 
el espacio urbano en que se encuentra, próximo al 
acceso principal al pueblo y mostrándose hacia la 
carretera de aproximación. 
 
El esquema en L que forman ambas edificaciones 
presenta la esquina interior cerrada y queda abierto 
hacia la plaza delantera. Así pues, el espacio urbano 
definido por las artesanías y el centro social queda 
definido por la presencia de un pórtico continuo 
frontal que sirve de deambulatorio cubierto de la 
plaza que se abre delante. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El centro social presenta como programa funcional una 
sala de cine convencional para 300 espectadores, con 
escena elevada y cuerpo de camerinos; un bar, un 
patio cerrado por tapias y destinado a cine de verano 
y una vivienda para el encargado. La vivienda para el 
encargado desarrolla un programa doméstico de 
vestíbulo propio de acceso, estar-comedor, aseo, 
cocina con despensa compartida con el bar y tres 
dormitorios. 
 
La sala de cine convencional puede se utilizada como 
pequeño teatro aunque carece de tramoya. 
 
 
 
 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
El conjunto queda organizado en un esquema en L donde 
la pieza de mayor importancia es la sala de cine, 
orientada en perpendicular a la fachada que da a la 
plaza. Se une a las artesanías mediante la presencia 
de un pórtico continuo frontal que sirve de 
deambulatorio cubierto de la plaza y a través del 
cual se producen los accesos independientes a la sala 
de cine y al bar y el cine de verano. La sala de cine 
es de tipo caja de zapatos, con planta rectangular de 
pasillo central que deja dos bloques de butacas y 
suelo inclinado en su mitad hacia la escena. Se 
desarrolla en un esquema axial con una sucesión 
gradual de espacios: pórtico, vestíbulo, sala y 
camerinos.  
 
El cuerpo del bar y vivienda del encargado se coloca 
paralelo a la fachada principal, planteando la unión 
con el edificio de las artesanías.  
 
En la esquina interior de la parcela aparece el 
espacio vacío destinado a cine de verano. 
 
Composición volumétrica: 
 
El volumen de conjunto queda presidido en el frente 
por la galería porticada que sirve de nexo con el 
edificio de las artesanías y por la enorme pieza de 
la sala de cine. Respecto a esta última, la solución 
adoptada no es la convencional de cubierta a dos 
aguas orientada según el desarrollo longitudinal de 
la sala a modo basilical. En este caso, la sala se 
cubre efectivamente con cubierta inclinada a dos 
aguas, pero de orientación perpendicular a la 
dirección longitudinal. Esto permite en el interior 
la inclinación del techo en el sentido longitudinal 
de la sala. Al exterior se traduce en el paño 
inclinado de la cubierta visto en la fachada 
principal y los hastiales en las laterales.  
 
La esquina exterior queda resuelta con un bloque 
macizo en el cual queda colocada la escalera de 
acceso a la cabina de proyección. Pieza que 
interrumpe la continuidad del pórtico, que también se 
presenta en la fachada lateral hacia el espacio 
institucional de la plaza del Centro Cívico. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada principal queda modulada por la presencia 
del pórtico frontal de acceso. Destaca en ella 
también la enorme cubierta de la sala de cine y el 
cierre lateral en forma de pieza maciza que resuelve 
la esquina exterior. 
 
 
 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura portante de muros de carga de fábrica de 
ladrillo con pilares de sección cuadrada en pórtico 
de primera crujía. Cimentación mediante zapatas 
corridas bajo muro y aisladas bajo pilares. 
Estructura horizontal de forjado unidireccional en la 
parte de escala doméstica. La sala de cine de cubre 
con un sistema de cerchas rectangulares apoyadas en 
los muros laterales. Cubierta inclinada de teja 
cerámica, a dos aguas en la sala con hastiales en el 
lateral.  
 
Tratamiento de fachada con enfoscados lisos de 
mortero encalado en blanco y paños revestidos con 
chapado de piedra. 
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HR-GCC-CONQ 
 

 
 
HOGARES RURALES / CONQUISTA DEL GUADIANA (GCC03_021)  
 
PUEBLO: CONQUISTA DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO 
ARQUITECTO: VÍCTOR LÓPEZ MORALES  
AÑO: MAYO 1964 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Los Hogares Rurales quedan colocados en el borde de 
la trama urbana, cercanos a la posición de cabecera 
del Centro Cívico. Se colocan exentos y sin guardar 
la alineación de la ronda perimetral, con respecto a 
la cual presentan una inclinación de 30º. Aparecen en 
un espacio ajardinado y como piezas exentas que 
comparten un campo de deportes. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El conjunto consta de un Hogar Rural para el Frente 
de Juventudes y otro para la Sección Femenina, 
compartiendo ambos un campo de juegos al aire libre. 
El Frente de Juventudes consta de porche de acceso, 
vestíbulo de circulaciones, sala de juegos, hogar de 
relación, biblioteca, sala de mandos y aseos. La 
Sección Femenina se desarrolla con un programa de 
porche de acceso, vestíbulo de circulaciones, aula 
con cocina, sala de actividades menores, despacho del 
jefe, sala de divulgación, almacén y aseos. 
  

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Ambos edificios presentan esquemas de planta en L, el 
del Frente de Juventudes más marcado, con pórtico 
frontal de acceso y vestíbulo central para distribuir 
las circulaciones. En ellos, las aulas quedan 
abiertas al exterior mediante grandes ventanales 
marcados por la presencia de los elementos 
estructurales. 
 
Composición volumétrica: 
 
Ambas piezas presentan una planta de altura con unas 
dimensiones de escala doméstica. Son elementos 
característicos la cubierta inclinada a dos aguas con 

hastiales vistos en los extremos, las chimeneas y los 
pórticos de acceso.   
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada de cada una de las piezas queda organizada 
mediante la aparición del pórtico frontal. Ambas 
fachadas son asimétricas, configuradas por dos piezas 
con grandes ventanales en una de ellas y maciza la 
otra. Destaca el tratamiento superficial de los 
cerramientos con paños lisos enfoscados con mortero 
pintado en blanco y paños chapados con fábrica de 
piedra. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación de muros de carga de fábrica mixta de 
ladrillo y piedra vista al exterior combinados con 
pilares de fábrica de ladrillo. El pórtico de acceso 
queda resuelto con soportes de sección circular. La 
cimentación se resuelve mediante zapata corrida bajo 
muro y aislada bajo pilar de pórtico. La estructura 
horizontal se plantea con un forjado unidireccional.  
 
Las cubiertas son inclinadas, de teja cerámica curva 
con faldones sobre tabiques palomeros.  
 
Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscado 
de mortero encalado en blanco en algunos paños y 
presentan un chapado de fábrica de piedra vista en 
otros. Los huecos se recortan en el muro sin 
recrecidos ni recercados.  
 

 
 
 
 

 
 
(GCC03_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 

HOGAR RURAL PARA EL FRENTE DE JUVENTUDES: 
 

 
 
(GCC03_022) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
HOGAR RURAL PARA LA SECCIÓN FEMENINA: 
 

 
 
(GCC03_021) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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HS-GCC-CONQ 
 

 
 
HERMANDAD SINDICAL / CONQUISTA DEL GUADIANA (GCC03_020)  
 
PUEBLO: CONQUISTA DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO 
ARQUITECTO: VÍCTOR LÓPEZ MORALES  
AÑO: MAYO 1964 
COLABORADORES: 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El edificio cooperativo de la Hermandad Sindical 
aparece en un extremo de la trama urbana, junto a uno 
de los puntos de salida del pueblo. Se coloca en 
posición de borde, directamente relacionado con una 
de las vías de comunicación que pone al pueblo en 
contacto con el campo.  
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El centro cooperativo de la Hermandad Sindical 
incluye un programa de dotaciones comunitarias 
ligadas a la actividad agrícola. Presenta un gran 
patio de labor en torno al cual se colocan las 
distintas edificaciones. La casa de la Hermandad 
consta de porche de acceso, vestíbulo, hogar rural, 
biblioteca, despachos, archivo, aseos y terraza. Las 
dependencias agrícolas comunitarias tienen un 
programa cobertizo para maquinaria agrícola y 
almacenes para productos agrícolas. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta del conjunto se presenta como un complejo 
desarrollado en torno a un patio central de labor de 
traza rectangular. La casa de la Hermandad se coloca 
en posición de esquina como cabeza reconocible del 
conjunto. Se organiza con un espacio central para las 
circulaciones que sirve a dos bandas laterales de 
estancias. Las dependencias agrícolas comunitarias 
aparecen en frentes opuestos del patio de labor. El 
cobertizo de maquinaria directamente vinculado a la 
casa de la Hermandad y los almacenes cerrando el 
patio por su extremo opuesto. El enorme patio de 
labor queda comunicado con el exterior mediante un 
portón situado en la tapia de la fachada principal. 

 
 
 
 
 
 
 
Composición volumétrica: 
 
La casa de la Hermandad aparece como la macla de dos 
piezas prismáticas de una y dos plantas de altura 
respectivamente. Ambas con cubierta de marcada 
inclinación a un solo agua. La pieza mayor se orienta 
perpendicular a fachada mostrando al frente el 
hastial de la cubierta y con dos plantas de altura. 
Destaca en ella la presencia de un vacío de esquina 
en forma de porche en planta baja y de solana 
cubierta en planta alta. Este vacío marca el acceso a 
la vez que introduce un fuerte contraste de sombra en 
la composición volumétrica. La pieza menor es de una 
sola planta de altura y queda dispuesta en paralelo a 
fachada. El desarrollo de su cubierta es paralelo a 
fachada. El retranqueo que se produce entre ambas 
piezas resalta la posición principal del cuerpo de la 
casa de la Hermandad en el conjunto. 
 
El resto de las instalaciones presenta una planta de 
altura con cubierta a una y dos aguas. Las cubiertas 
en estas dependencias se consiguen mediante un 
sistema de cerchas triangulares. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada sigue un criterio de agrupación regular de 
vanos para crear un ritmo en la composición. Destaca 
la casa de la Hermandad con el vacío del porche y la 
solana como gesto representativo en un claro juego de 
contrastes de macizos y huecos.  
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificio construido con muros portantes de fábrica 
mixta de ladrillo y piedra y pilares rectangulares de 
ladrillo en la parte del cobertizo. Cimentación con 
zapata corrida de hormigón bajo muro y aislada bajo 
pilares. En las naves de los almacenes se emplean 
cerchas tipo Howe. En el resto de la edificación se 
recurre a una estructura horizontal con forjado 
unidireccional. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica con faldones 
sobre tabiques palomeros en la casa de la Hermandad. 
En las dependencias agrícolas la cubrición de teja 
cerámica se dispone directamente sobre los tableros 
inclinados que apoyan en las cerchas. Los hastiales 
quedan en todas las piezas vistos en los extremos.  
 
Tratamiento superficial de paramentos con enfoscados 
lisos de mortero pintado en blanco y chapados de 
piedra igualmente encalados. Los huecos aparecen 
recortados en el paramento sin recercados.  

 
 
(GCC03_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(GCC03_020) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 

 
 
(GCC03_019) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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EL BATÁN 
 
 
 
 
 

 
 
(TCC03_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUEBLO: EL BATÁN 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN DE REFERENCIA: GUIJO DE GALISTEO / MORCILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIONES REGISTRADAS DOCUMENTALMENTE: 
 
 
1. 
ARQUITECTO: SALVADOR ÁLVAREZ PARDO 
AÑO: DICIEMBRE 1956 
ACTUACIÓN: TRAZA DE LA TRAMA URBANA (ANTEPROYECTO); VIVIENDAS PARA COLONOS CON 
DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS Y VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
 
2. 
ARQUITECTO: JOAQUÍN PASTOR PUJO 
AÑO: MAYO 1957 
ACTUACIÓN: AYUNTAMIENTO, EDIFICIO PARA LA HERMANDAD SINDICALCENTRO PARROQUIAL, 
ARTESANÍAS, CENTRO SOCIAL, GRUPO ESCOLAR, HOGARES RURALES PARA EL FRENTE DE 
JUVENTUDES Y LA SECCIÓN FEMENINA, VIVIENDAS PARA COLONOS CON DEPENDENCIAS 
AGRÍCOLAS Y VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS  
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
 
3. 
ARQUITECTO: JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ DEL AMO 
AÑO: FEBRERO 1965 
ACTUACIÓN: GRUPO ESCOLAR CON ESCUELAS Y VIVIENDAS PARA MAESTROS, VIVIENDAS PARA 
COLONOS CON DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
 
4. 
ARQUITECTO: JOAQUÍN PASTOR PUJO 
AÑO: NOVIEMBRE 1971 
ACTUACIÓN: GRUPO ESCOLAR 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
 
NOTA: El proyecto de grupo escolar sirve para los pueblos de Alagón del Caudillo y 
El Batán. 
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P-TCC-BTAN 
 

 
 
ESPACIOS URBANOS/ EL BATÁN (BTAN_001)  
 
PUEBLO: EL BATÁN 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GUIJO DE GALISTEO / MORCILLO 
ARQUITECTO: SALVADOR ÁLVAREZ PARDO 
AÑO: DICIEMBRE 1956 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 
 

1. ORGANIZACIÓN DE LA TRAMA URBANA 
 
El pueblo de El Batán parte de un esquema de 
composición en el cual el Centro Cívico queda 
colocado en el corazón de la trama urbana, como 
reunión de las dotaciones comunitarias, rodeado por 
una banda perimetral de viviendas para obreros 
agrícolas y por otra de viviendas para colonos. 
Esquema organizado mediante una malla ortogonal 
orientada en dirección N-S. Presenta un giro en una 
de las calles importantes que intenta suavizar la 
rigidez geométrica de la trama. 
 
La propuesta del proyecto original incluye una 
población de 50 viviendas para colonos y 108 
viviendas para obreros agrícolas. Una evidente 
desproporción entre ambas, que llama la atención en 
cuanto que en la colonización la figura del obrero 
agrícola es secundaria, frente a la del colono que es 
la que da base a la operación. En esta propuesta, el 
pueblo se suma a la experimentación de la inclusión 
de los huertos familiares de los colonos en la trama 
urbana. Por ello la densidad de la edificación es muy 
baja en el tejido de viviendas para colonos. 
 
La trama urbana posteriormente será reformada en su 
estructura y en el planteamiento de su conexión con 
el exterior. Inicialmente parte de la creación de una 
serie de ejes ortogonales entre sí que van a marcar 
la orientación del tejido urbano.  
 
Primeramente, el Centro Cívico se configura como una 
plaza en la cual quedan reunidas los equipamientos 
comunitarios. Una plaza de cruce en la cual se 
intersectan dos ejes principales de la trama urbana a 

modo de cardo y decumano. Uno de ellos pone el pueblo 
en contacto con la carretera de acceso. Parte de la 
vía exterior en el extremo oriental para llegar al 
Centro Cívico. Allí se produce el cruce con el otro 
eje. Éste recorre la trama urbana en sentido N-S, 
quebrando su recorrido justamente en este cruce, 
evitando así una fuga visual. 
 
El eje desde el que se produce el acceso se 
interrumpe en el cruce con el eje transversal, 
teniendo como fondo de perspectiva a la iglesia como 
elemento representativo. La torre del campanario será 
el hito de referencia que se ofrece visible desde 
este primer acceso. A ambos lados, sus áreas de 
pertenencia están colonizadas por parcelas para 
colonos, con las viviendas en cabecera y los amplios 
fondos con huertos familiares detrás. Antes de llegar 
al Centro Cívico, las hileras de parcelas de colonos 
se interrumpen por la presencia de unas manzanas 
transversales formadas por una doble hilera de 
parcelas para obreros agrícolas. 
 
En esta primera propuesta la parcela tipo es 
rectangular. La de colono, con un frente de 23,75 m y 
un fondo de 82,5 m (1960 m2; 1460 m2 de huerto 
familiar y 500 m2 para la vivienda. La de obrero, con 
un frente de 8,20 m y 16,40 m de fondo (134,48 m2). 
 
Paralelo a la calle principal desde la que se produce 
el acceso aparece un eje longitudinal, con dirección 
N-S, que recorre el pueblo de un extremo a su 
opuesto. Este recorrido marca la direccionalidad que 
toma la trama urbana. Y no se preocupa por ser 
excesivamente largo ni por el tema de las fugas 
visuales, que son evidentes. De un lado no tiene área 
de pertenencia porque linda directamente con una de 
las de la calle principal. Del otro, el exterior, su 
área de pertenencia es definida y ocupada por una 
hilera de parcelas para colonos. 
 
La banda central, definida por el recorrido 
transversal, queda ocupada por el Centro Cívico y por 
varias manzanas de viviendas de obreros. En parte 
ocupando las áreas de pertenencia del recorrido 
transversal y en parte con trazados perpendiculares 
igualmente colonizados. Paralelo a este recorrido y 
partiendo de la calle longitudinal que atraviesa el 
pueblo, la trama se completa con una calle con ambas 
áreas de pertenencia colonizadas por hileras de 
parcelas para colonos. 
 
De la propuesta original de 1956 de Salvador Álvarez 
Pardo se plantea un reformado para la primera fase de 
ejecución del pueblo. La presenta en 1957 Joaquín 
Pastor Pujo. Como principal novedad encontramos la 
eliminación de los huertos familiares incorporados a 
las parcelas de colonos. Ello ayuda a la 
densificación de la trama y a otorgar al asentamiento 
un mayor carácter urbano.  
 

En esta primera fase de construcción aumenta el 
número de viviendas para colonos a 150. También se 
reducen a 50 las viviendas para obreros agrícolas. La 
parcela tipo de colono tiene ahora forma rectangular 
con proporción 1:1,5, con 17 m de frente y 400 m2 de 
superficie. La de obrero continúa siendo 1:2. Entre 
ellas hay una relación de superficie 1:3,5, siendo 
menor la de obrero, pero ya no con tan gran 
divergencia respecto al proyecto original. 
 
El otro cambio importante es el del planteamiento del 
acceso. Aunque las trazas principales de la trama 
urbana se mantienen, el acceso cambia completamente. 
Sufre un giro de 90º y pasa a colocarse en el eje 
transversal. Para que quede mayor constancia se corta 
en el extremo exterior la calle principal, que sigue 
teniendo a la iglesia como fondo de perspectiva, 
aunque ya no como fin de un recorrido representativo. 
Eso sí, para que no este planteamiento escenográfico 
no quede tan sin sentido, el arranque de esta calle 
que era la principal del pueblo se hace con una plaza 
que, para nada compite con la del Centro Cívico y es 
más una solución de compromiso. Ahora el nuevo acceso 
llega a la plaza principal del pueblo de forma 
tangente, sin ningún edificio representativo como 
fondo de perspectiva. 
 
Con estos cambios introducidos en la primera fase de 
construcción, el pueblo ha perdido su marcada 
orientación longitudinal en sentido E-O. Ello a pesar 
de que sigue existiendo la calle longitudinal que 
recorre de un extremo al opuesto todo el pueblo sin 
cuidado por lo excesivo del recorrido y las fugas 
visuales que se producen. 
 
En una segunda fase proyectada en 1965 por José Luís 
Fernández del Amo, se construyen 100 de las 150 
viviendas de colonos previstas en la primera fase. No 
se plantean aquí cambios en la trama urbana. 
 
Finalmente, en 1971 está documentada una previsión de 
ampliación con 50 parcelas destinadas a viviendas 
para colonos. Con ellas se regulariza el borde 
urbano, pues se plantean bordeando el perímetro. 
 
El esquema de circulaciones es mixto. No hay 
distinción de calles para tránsito de peatones y de 
carros. Esta circunstancia es derivada de la 
agrupación en doble hilera de las parcelas y la 
convivencia en el frente de parcela de los accesos a 
la vivienda y al patio de labor.  
 

2. LA PLAZA 
 
El Centro Cívico de El Batán queda configurado a modo 
de plaza principal del pueblo. En ella se reúnen las 
dotaciones comunitarias más representativas. Por su 
escala y posición destaca la iglesia, con un 
importante papel urbano.  
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La plaza del Centro Cívico es un espacio rectangular 
que se origina en el cruce de las dos calles que 
orientan el trazado de la trama urbana. En el centro 
del pueblo, presenta sus bordes construidos aunque no 
se encuentre completamente cerrada. En el frente en 
el que desemboca la calle principal que en el 
proyecto original contenía el acceso al pueblo, queda 
la iglesia. Se configura como el fondo de perspectiva 
del principal recorrido de la trama urbana antes de 
que el giro en el acceso diese al traste con esta 
escenografía urbana. Las artesanías y el Ayuntamiento 
configuran la única esquina cerrada de la plaza, con 
una galería porticada como elemento significativo. 
Completa el conjunto el centro social. El grupo 
escolar está fuera de este entorno, colocado en 
posición de borde de la trama urbana. 
 
Además de la plaza principal aparecen en el pueblo 
otras de menor entidad. Acompañan a la principal o 
crean escenas urbanas propias. Son, principalmente 
espacios de relación que resuelven giros o 
situaciones de borde. El cambio de posición en el 
acceso al pueblo que deja cojo el planteamiento 
escenográfico de la calle principal queda resuelto 
con una plazuela de cabecera. Con ello se matiza en 
parte la pérdida de sentido de la operación urbana de 
esta calle que tiene como fondo de perspectiva al 
edificio de la iglesia. 
 

3. LA CALLE 
 
En la trama urbana la orientación está marcada por 
los recorridos de dos calles principales que, a modo 
de cardo y decumano máximos, generan la geometría del 
trazado. El cruce de estas dos calles genera la 
aparición del centro urbano, en él se coloca el 
Centro Cívico configurado en forma de plaza principal 
del pueblo. 
 
El tejido de base se consigue con la colonización de 
las áreas de pertenencia de los recorridos 
principales. A ellos se suman otros secundarios en un 
proceso iterativo bastante sencillo. El resultado es 
una malla ortogonal (al principio se proponían giros 
del que sólo se conserva el de la calle principal N-
S) de calles en la que sólo una en cada dirección 
recorre completamente el pueblo. Con trazado recto 
sólo una de las dos atraviesa el pueblo sin importar 
la fuga visual y lo excesivo de la longitud que 
alcanza. El resto de calles evita poner en contacto 
visual extremos opuestos del pueblo. 
 
El borde de la trama urbana es una ronda perimetral 
en todas las versiones. Lo cual genera que siempre 
aparezcan viviendas enfrentadas directamente al 
terreno de labor, aunque se matice el gesto con la 
aplicación de masas vegetales. 
 
En proyecto, las calles principales llevan 
tratamiento arbolado como elemento de distinción.  
 

4. LOS ESPACIOS DE PROTECCIÓN 
 
La masa vegetal que aparece en el interior del pueblo 
se concentra principalmente en torno al eje 
transversal y a la banda central del Centro Cívico. 
En los bordes, también se emplea como elemento de 
protección para evitar en lo posible las fugas 
visuales al paisaje. Las viviendas quedan 
directamente enfrentadas al terreno de labor y en 
parte esta situación se corrige con la introducción 
de masa arbórea, que no llega a materializarse 
completamente. 
 
 
PLANO GENERAL DE ORDENACIÓN; 1956, SALVADOR ÁLVAREZ PARDO: 
 

 
 
(TCC03_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
AMPLIACIÓN, PLANO DE ORDENACIÓN; 1965, JOSÉ LUÍS FDEZ. DEL AMO: 
 

 
 
(TCC03_003) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 

PLANO GENERAL DE ORDENACIÓN; 1957, JOAQUÍN PASTOR PUJO: 
 
 

 
 
(TCC03_002) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
AMPLIACIÓN, PLANO GENERAL DE ORDENACIÓN; 1971 JOAQUÍN PASTOR PUJO: 
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VIVIENDAS PARA COLONOS/ EL BATÁN (TCC03_008))  
 
PUEBLO: EL BATÁN 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GUIJO DE GALISTEO / MORCILLO 
ARQUITECTO: SALVADOR ÁLVAREZ PARDO 
AÑO: DICIEMBRE 1956 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
La vivienda para colono de esta propuesta original se 
coloca en el frente de una parcela rectangular de 
proporción 1:3,5. La cabecera de la parcela está 
configurada con un patio de labor en el que aparecen 
alineada en fachada la vivienda y en el resto del 
borde las dependencias agrícolas. El fondo de la 
misma está destinado a huerto familiar. 
 
Son 50 las viviendas de colono previstas, con dos 
tipos para combinar. Los tipos básicamente se 
diferencian en el número de plantas, con una y dos 
respectivamente. Las viviendas quedan agrupadas por 
parejas que se van sucediendo a lo largo del 
desarrollo de las calles. Se mezclan los tipos en las 
repeticiones, aunque no en la formación de parejas. 
 
En los tramos de calle no aparece nunca una hilera de 
más de diez elementos. Además, las manzanas que se 
forman con estas parcelas son siempre de una sola 
parcela de fondo. Su gran profundidad haría excesivo 
el ancho de manzana. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
En cuanto al programa doméstico que desarrollan los 
dos tipos de vivienda es prácticamente el mismo, con 
un matiz importante que afecta a la distribución en 
planta. Consta de porche de acceso, estar-comedor-
cocina, despensa, lavadero, tres dormitorios y aseo. 
En las viviendas del tipo D aparece una solana y en 
las del tipo C un vestíbulo que distribuye las 
circulaciones internas (y este último es el dato 
importante que diferencia a los dos tipos de 
viviendas en lo que se refiere a la distribución 
interna). 
 
En el patio de labor se encuentran las dependencias 
agrícolas, que son idénticas en ambos tipos 

propuestos. EL programa funcional que desarrollan 
consta de cobertizo, granero con pajar, cuadra, 
gallinero y cochiqueras. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Ambos tipos de vivienda presentan un esquema 
concentrado de la planta, con forma rectangular y dos 
crujías paralelas a fachada. Las viviendas del tipo C 
se desarrollan en una sola planta, mientras que las 
del tipo D lo hacen en dos. En ambos tipos los 
accesos desde el exterior se hace de forma gradual. 
Quedan planteados a través de un porche. La 
diferencia esencial en las viviendas está en que en 
las del tipo C aparece un vestíbulo de circulaciones 
del que carecen las del tipo D. Esto genera que en 
las del tipo C las circulaciones queden perfectamente 
delimitadas, diferenciándose de los espacios de 
estancia, sin vincular al espacio principal. En las 
viviendas tipo D el porche abre, aunque en recodo, 
directamente al espacio principal de estancia y lo 
convierte en espacio distribuidor de la vivienda. 
 
Composición volumétrica: 
 
Las viviendas de ambos tipos presentan dos crujías de 
fondo paralelas a fachada. Las del tipo C tienen una 
sola planta de altura, mientras que las del D 
presentan dos. En las dos la cubierta es inclinada a 
dos aguas, con desarrollo paralelo a fachada y 
hastiales vistos en los extremos. Los porches 
adquieren en fachada un marcado protagonismo como 
piezas excavadas en la envolvente general, 
introduciendo profundidad y contrastes de luces y 
sombras. En el caso de las viviendas tipo D se 
combinan con la solana cubierta para crear un eje 
vertical vacío en la fachada. 
 
Las viviendas quedan agrupadas por parejas, 
repitiéndose éstas a lo largo de los desarrollos de 
las calles. Forman, por tanto, alzados discontinuos 
en los que se mezclan las parejas de elementos 
idénticos. 
 
Composición de fachadas: 
 
En las fachadas se juega con la simetría de conjunto, 
con los vacíos y las chimeneas como piezas 
importantes en la composición. Las cubiertas sirven 
de elemento de continuidad entre los dos elementos 
que configuran el grupo. Los huecos no presentan 
asociaciones significativas y, en las viviendas del 
tipo D intentan romper la aparición de ejes 
verticales. 
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas se colocan en dos bloques 
de una crujía de ancho que se disponen en los 

linderos laterales de las parcelas. Aparecen en 
fachada combinándose en las repeticiones con las 
viviendas.  
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación construida con muros portantes de fábrica 
de ladrillo y cimentación por zapata corrida de 
hormigón. La estructura horizontal se resuelve con 
forjado unidireccional.  
 
La cubierta es inclinada con teja cerámica curva. Los 
faldones van sobre tabiques palomeros.  
 
Los paramentos exteriores se trasdosan con enfoscado 
de mortero pintado en blanco. Los huecos aparecen 
recortados en los muros y en agrupaciones. En ningún 
caso muestran recercados ni recrecidos. 
 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo C: 1 planta de altura, esquema 
concentrado con planta de forma rectangular de 2 
crujías paralelas a fachada. Porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor-cocina, despensa, lavadero, 
3 dormitorios y aseo. 
 
Viviendas tipo D: 2 plantas de altura, esquema 
concentrado con planta de forma rectangular de 2 
crujías paralelas a fachada. Porche de acceso, estar-
comedor-cocina, despensa, lavadero, 3 dormitorios, 
aseo y solana cubierta. 
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VIVIENDAS TIPO C: 
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VIVIENDAS TIPO D: 
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VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS/ EL BATÁN (TCC03_006)  
 
PUEBLO: EL BATÁN 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GUIJO DE GALISTEO / MORCILLO 
ARQUITECTO: SALVADOR ÁLVAREZ PARDO 
AÑO: DICIEMBRE 1956 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las viviendas para obreros en El Batán aparecen, en 
este proyecto original, en el entorno del Centro 
Cívico. Se agrupan en torno a la plaza principal del 
pueblo, acompañando a los equipamientos dotacionales 
e institucionales. Ocupan parcelas rectangulares de 
proporción 1:2 que se agrupan en doble hilera 
formando manzanas de no más de diez parcelas de 
longitud. 
 
Esta actuación propone dos tipos de viviendas. Ambas 
se agrupan por tipos porque forman conjuntos 
identificables. Las del tipo A generan una 
edificación continua, mientras que las del tipo B dan 
lugar a calles con piezas agrupadas por parejas de 
elementos simétricos que se repiten en serie.  En 
total se proponen 108 viviendas para obreros, 
distribuidas en siete manzanas dispuestas alrededor 
de las dotaciones del Centro Cívico. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa funcional de las viviendas es 
prácticamente idéntico en ambos tipos. Consta estar-
comedor-cocina, tres dormitorios y aseo. En las 
viviendas del tipo A el acceso se hace a través de un 
porche en fachada. En las del tipo B no hay tal 
elemento, sino que el acceso se recorta directamente 
en el muro lateral abriendo a un vestíbulo de 
circulaciones. 
 
Las parcelas carecen de dependencias agrícolas. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
En ambos tipos de viviendas la plata queda resuelta 
con un esquema concentrado. Se organizan por crujías 

paralelas o perpendiculares a fachada, con una 
profundidad, en cualquiera de los casos, de dos 
crujías. 
 
En las viviendas del tipo A la planta presenta dos 
crujías paralelas a fachada. Quedan organizadas en 
tres bandas perpendiculares al plano de fachada con 
la central de mayor anchura que las laterales. Al 
centro aparece el espacio principal de estancia, al 
que abre directamente el porche de acceso. En los 
laterales se colocan los dormitorios. Cada dos 
viviendas una de las bandas de dormitorios es 
compartida, puesto que son tres los dormitorios por 
vivienda y en cada banda hay dos.  
 
Teniendo en cuenta la disposición maclada de las 
plantas de las viviendas del tipo A, los frentes de 
calle que generan son continuos.  
 
Las viviendas del tipo B quedan agrupadas por parejas 
de elementos simétricos que se repiten de manera 
seriada a lo largo del desarrollo de las calles. El 
elemento tipo se desarrolla en dos plantas de altura, 
con una crujía de ancho dispuesta en perpendicular a 
la fachada. El acceso aparece por el lateral libre, 
abriendo al interior de la parcela y no a la calle. 
Con ello se permite la diferenciación de las 
circulaciones en el interior de la vivienda. Así el 
espacio principal de estancia queda liberado de 
servidumbres de paso.  
 
Composición volumétrica: 
 
Volumétricamente, además de la diferencia en el 
número de plantas entre ambos tipos, lo significativo 
de cada tipo es la imagen de conjunto que generan.  
 
Las viviendas del tipo A, con una sola planta de 
altura, originan un frente continuo por su planta 
maclada. La composición tripartita de la planta se 
muestra al exterior en la sucesión alterna de piezas 
macizas (dormitorios) y elementos vacíos (porches). 
La cubierta es inclinada a un agua con pendiente 
hacia la parte posterior, marcando la horizontalidad 
y la continuidad de la agrupación. 
 
Las viviendas del tipo B aparecen formando parejas de 
elementos simétricos que se muestran como un volumen 
único. La pieza resultante es prismática, de dos 
plantas de altura y con una profundidad de dos 
crujías. Queda rematada con una cubierta a dos aguas 
de desarrollo perpendicular a fachada, donde aparece 
el hastial visto. En fachada aparece en planta alta 
un gran vacío, dividido por una débil línea por 
razones de medianería, que introduce profundidad y un 
gran contraste de luces y sombras. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada de las viviendas del tipo A se entiende en 
el contexto de conjunto. Nunca con elementos 

aislados. Está pensada para agrupaciones de al menos 
dos viviendas, que es el módulo base que se repite a 
lo largo de la calle. Éste consta de cinco partes, 
tres macizas entre las que se intercalan dos vacíos. 
Este juego de masas introduce movimiento en el plano 
de fachada y profundidad por medio de un gran 
contraste de luces y sombras. En la pieza maciza 
aparece al centro un hueco rectangular de orientación 
vertical recortado en el muro. 
 
Las viviendas del tipo B se agrupan por parejas de 
elementos simétricos. En su fachada destaca la 
presencia de la solana como gran vacío excavado en la 
planta alta, bajo la que aparece una ventana 
rectangular de orientación horizontal colocada a eje. 
Llama la atención la ausencia de la puerta en este 
alzado urbano. Puerta de acceso que se encuentra en 
el lateral, dando al interior de la parcela. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación construida con muros portantes de fábrica 
de ladrillo y cimentación por zapata corrida de 
hormigón. La estructura horizontal se resuelve con 
forjado unidireccional.  
 
La cubierta es inclinada con teja cerámica curva. Los 
faldones van sobre tabiques palomeros.  
 
Los paramentos exteriores se trasdosan con enfoscado 
de mortero pintado en blanco. Los huecos aparecen 
recortados en los muros y en agrupaciones. En ningún 
caso muestran recercados ni recrecidos. 
 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo A: 1 planta de altura, esquema 
concentrado con planta de forma rectangular de 2 
crujías paralelas a fachada organizadas en tres 
bandas perpendiculares a fachada. Porche de acceso, 
estar-comedor-cocina, despensa, 3 dormitorios y aseo. 
Genera un frente continuo. 
 
Viviendas tipo B: 2 plantas de altura, esquema 
concentrado con planta de forma rectangular de 1 
crujía perpendicular a fachada. Acceso lateral, 
vestíbulo, estar-comedor-cocina, despensa, 3 
dormitorios, aseo y solana cubierta. 
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VIVIENDAS TIPO A: 
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VIVIENDAS TIPO B: 
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AYUNTAMIENTO/ EL BATÁN (BTAN_008)  
 
PUEBLO: EL BATÁN 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GUIJO DE GALISTEO / MORCILLO 
ARQUITECTO: JOAQUÍN PASTOR PUJO 
AÑO: MAYO 1957 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El centro cívico está configurado por una plaza en 
esquina en la confluencia de tres calles. Cada una de 
las tres manzanas que aparecen en esquina a este 
centro está presidida por un uso rotacional. La 
iglesia con el centro parroquial, el centro social, 
edificio para la Administración y artesanías. 
 
El Ayuntamiento forma parte del edificio para la 
Administración. Junto a las artesanías se configura 
en un bloque en L ocupando los bordes de la manzana 
en cuya esquina se inserta la plaza principal. 
Presentando un borde porticado como deambulatorio 
cubierto de dicha plaza. 
  

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Planta baja: pórtico continuo como deambulatorio 
perimetral cubierto de la plaza, recogiendo la 
esquina del conjunto. Acceso al vestíbulo de 
circulaciones desde el pórtico, con escalera de tres 
tramos rectos, dos descansillos intermedios y giro 
dextrógiro en un lateral. Local de correos en el 
cuerpo del torreón, con acceso independiente desde el 
pórtico. Juzgado con calabozos hacia el cuerpo 
lateral que presenta frente a la calle lateral. 
 
Planta alta: vestíbulo central de circulaciones. 
Despacho del alcalde en la esquina del torreón, 
abierto en primera crujía y en esquina al balcón 
aterrazado que resulta del retranqueo de la 
edificación en esta planta. Salón de plenos en el 
lateral, perpendicular a la plaza y paralelo a la 
calle lateral. Despacho del secretario al fondo del 
vestíbulo, perpendicular al salón de plenos, respecto 
al cual aparece retranqueado en volumen. 
 

Planta torreón: desembarque de la escalera y espacio 
alto sin uso especificado en los planos. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El esquema edificado es el de un bloque de dos 
crujías de fondo con dos plantas de altura que 
aparece en una configuración en planta con forma de 
L. El Ayuntamiento se añade a este esquema en la 
esquina. Presenta una planta más y retranquea su 
volumen alto respecto al conjunto aprovechando su 
posición de esquina. Deja así espacio en la planta 
alta para un amplio balcón representativo aterrazado. 
Además, cierra la composición con un cuerpo de 
torreón de esquina que sobresale por su mayor altura 
en la última planta. 
 
En la parte frontal de la planta baja aparece el 
pórtico continuo como corredor o deambulatorio 
cubierto perimetral de la plaza.  
 
La cubierta es inclinada a dos aguas, con la 
singularidad de ser a un agua en el torreón de 
esquina y en el cuerpo que dobla en el extremo de la 
composición para presentarse frontal a la calle 
lateral. 
 
El torreón sobresale en la esquina como cuerpo 
reconocible y dejando en un segundo plano al volumen 
del edificio. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
La planta del edificio del Ayuntamiento recoge el 
esquema de dos crujías con pórtico de las artesanías 
y aparece así maclada al conjunto como solución de 
esquina. Teniendo este carácter, presenta además un 
cuerpo que se gira respecto al del pórtico de la 
plaza para presentarse frontal hacia la calle 
lateral. En este juego de dualidades se desarrolla el 
Ayuntamiento con todos sus elementos representativos. 
 
En planta baja queda unido al pórtico perimetral de 
primera crujía de la plaza desde el cual se produce 
el acceso al interior, a un amplio vestíbulo en el 
que encontramos la escalera en posición lateral. La 
escalera es de tres tramos rectos con dos 
descansillos intermedios y giro dextrógiro. 
Desembarca en planta alta en un vestíbulo central de 
circulaciones. El despacho del alcalde ocupa la 
posición de esquina del torreón, abriendo a un amplio 
balcón representativo aterrazado que da a la plaza 
configurando la esquina de la planta alta. El salón 
de plenos se coloca paralelo a la calle transversal, 
en el cuerpo retranqueado respecto al volumen del 
torreón. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada se compone con distribución de huecos en 
correspondencia vertical. La estructura modular de la 

parte correspondiente a las artesanías queda rota en 
el Ayuntamiento por el retranqueo de su volumen en 
planta alta. Permanece la modulación del pórtico, 
pero ésta ya no ordena la distribución de huecos. 
 
Destaca la aparición en esquina del elemento vertical 
en forma de torreón con el reloj en ambas caras. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura portante con muros de carga de fábrica de 
ladrillo y pilares de sección cuadrada en  pórtico. 
Se supone que con cimentación de zapata corrida bajo 
muro y zapata aislada bajo pilares de pórtico. 
Estructura horizontal con forjado unidireccional. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica curva con 
tableros sobre tabiquillos palomeros de ladrillo. 
Alero marcado en fachada. 
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
de mortero encalado en blanco. No aparecen recercados 
recrecidos en huecos. 
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IGLESIA-CENTRO PARROQUIAL/ EL BATÁN (BTAN_002)  
 
PUEBLO: EL BATÁN 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GUIJO DE GALISTEO / MORCILLO 
ARQUITECTO: JOAQUÍN PASTOR PUJO 
AÑO: MAYO 1967 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El complejo parroquial aparece en el Centro Cívico, 
presidiendo la plaza principal del pueblo. Se coloca 
configurando un frente continuo delante de la plaza. 
Se configura con la edificación dispuesta alrededor 
de un claustro ajardinado que queda abierto al 
frente, ofreciéndose a la plaza principal. 
 
En un extremo se coloca la iglesia, como el edificio 
más representativo del conjunto. Además es el mayor 
de los que aparecen en la plaza principal del pueblo. 
Delante de ella se coloca el campanario como elemento 
escultórico de notable presencia tanto en la plaza 
del Centro Cívico como en la silueta urbana. En el 
extremo opuesto de la composición aparecen la casa 
rectoral y la vivienda del médico con el dispensario 
formando un grupo simétrico que cierra el conjunto 
parroquial. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El complejo parroquial consta de iglesia, 
dependencias parroquiales, casa rectoral, jardín 
parroquial y torre del campanario. Se completa con la 
aparición de la casa para el médico con el 
dispensario. 
 
La iglesia es de una nave, con nártex y una nave 
menor de acceso, capilla bautismal y presbiterio 
elevado. Las dependencias parroquiales aparecen 
divididas en dos zonas. Una de ellas vinculadas a las 
actividades de sacristía, archivo y despacho 
parroquial. La otra para salones de acción católica. 
 
La casa rectoral desarrolla un programa doméstico con 
vestíbulo de acceso, despacho, estar-comedor, cocina 
con despensa, cuatro dormitorios y baño.  
 

La casa del médico tiene un programa similar a la 
casa rectoral. El dispensario costa de vestíbulo 
habitación para un interno, sala de espera, consulta 
y botiquín. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El conjunto se organiza siguiendo un esquema 
claustral. Alrededor del patio parroquial se colocan 
las distintas edificaciones, siendo la iglesia la 
pieza principal por su tamaño y escala. El patio 
queda cerrado en tres de sus lados por los edificios 
parroquiales, el cuarto se abre a la plaza principal 
a través de una galería porticada rematada en un 
extremo por la torre del campanario como elemento en 
altura significativo en el conjunto. 
 
La iglesia es de planta de salón, con nave central 
para la asamblea y nave lateral para el acceso. Se 
presenta como un gran volumen prismático de cubierta 
inclinada a un agua de desarrollo longitudinal y 
hastiales vistos en los extremos. Por la parte 
frontal queda precedida de la galería porticada que 
cierra el patio parroquial. Por el lateral de la 
epístola aparece adosada y con un tamaño menor, la 
nave lateral de acceso.  
 
La torre del campanario aparece como un volumen 
abierto de tres machones verticales que apoyan el 
desarrollo en altura de la escalera helicoidal que 
sube al cuerpo de campanas. 
 
Por la cabecera del templo aparece una pieza de una 
crujía de ancho y una planta de altura para cerrar en 
L el claustro parroquial. Se trata de la pieza que 
contiene las dependencias parroquiales. Presenta 
cubierta inclinada a un agua con pendiente hacia el 
interior del patio. 
 
La casa rectoral y la vivienda del médico se colocan 
en el frente de la composición. Se presentan como un 
bloque prismático de planta rectangular. Tiene dos 
crujías de ancho con dos plantas de altura. Su 
cubierta es inclinada a dos aguas con desarrollo 
paralelo a fachada y hastiales vistos en los 
laterales. Por el extremo se añade el dispensario, en 
posición simétrica a la crujía de los salones 
parroquiales. En perpendicular a fachada, tiene una 
crujía de ancho y una planta de altura, con cubierta 
inclinada a un agua de pendiente hacia el exterior.  
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
La planta del complejo se organiza según un esquema 
claustral, con las piezas distribuidas alrededor de 
un patio cuadrado que queda abierto a la plaza del 
Centro Cívico mediante una galería porticada. En 
conjunto forma un organismo longitudinal que 
configura uno de los frentes de la plaza principal 
del pueblo. 
 

La iglesia es la mayor de las piezas del complejo. Se 
coloca en un extremo de la composición, con 
desarrollo axial perpendicular a la fachada de 
conjunto. Se trata de un templo de planta de salón. 
Tiene una nave central para la congregación de la 
asamblea, de forma rectangular y desarrollo 
longitudinal. El acceso se hace desde un nártex 
cerrado colocado en una de las esquinas de la 
iglesia. Elemento que abre al interior a una nave 
lateral que se dispone ocupando completamente el lado 
de la epístola. A los pies de la nave la cierra la 
capilla bautismal, como una crujía que acompaña al 
nártex. El presbiterio se presenta ocupando 
completamente la cabecera, con testero plano y 
elevado sobre unas gradas. Desde el patio parroquial 
se produce un acceso secundario según el eje 
transversal. 
 
La galería porticada del patio pasa por delante de la 
nave y se cierra con la colocación de la torre del 
campanario. Se trata de un elemento singular en el 
conjunto que se eleva ampliamente sobre el nivel de 
la cubierta de la nave. Es, por su forma específica y 
por su altura un elemento de referencia visual en el 
conjunto y en la silueta urbana. 
 
Las dependencias parroquiales aparecen bordeando el 
patio configurando un esquema en L. Se trata de una 
pieza de una sola crujía de ancho en la que se 
colocan las distintas estancias servidas desde unos 
vestíbulos centrales desde donde se distribuyen las 
circulaciones. 
 
En el extremo opuesto a la iglesia aparecen la casa 
rectoral, la vivienda del médico y el dispensario. 
Las viviendas presentan un esquema de conjunto de 
simetría frontal. Tienen una planta rectangular de 
dos crujías de fondo paralelas a fachada. Se 
desarrollan en dos plantas, con las actividades 
comunes en la planta baja y los dormitorios en la 
alta. Los accesos se colocan en los extremos, con una 
correcta diferenciación de las circulaciones respecto 
a los espacios de estancia.  
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada de conjunto se presenta como una 
composición de tres piezas dispuestas 
longitudinalmente vinculadas por la galería porticada 
del patio.  
 
En un extremo se coloca la torre del campanario como 
pieza vertical de marcada presencia en la silueta 
urbana. Lo acompaña el cuerpo de la iglesia, cuya 
configuración asimétrica del alzado muestra la 
volumetría interna de la nave. El hastial presenta un 
gran desarrollo hacia el patio. En posición central 
aparece un enorme óculo que ilumina el interior de la 
nave desde fachada. En el frente pasa la galería 
porticada formando un plano de sombra delante de la 
pieza de la iglesia. 
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En los laterales de la nave aparecen sendos cuerpos 
altos de ventanas para iluminar el interior. Su ritmo 
viene marcado por la presencia de los elementos 
estructurales. 
 
La casa rectoral y la vivienda del médico aparecen en 
una composición de simetría frontal de huecos. Se 
forman cuatro grupos de vanos en correspondencia 
vertical, rematados por la horizontalidad que marca 
la línea del alero de la cubierta. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La iglesia se construye con muros de fábrica de 
ladrillo en el que aparecen embutidos pilares de 
hormigón formando los pórticos de vigas de canto que 
sirven para crear la estructura de la cubrición. En 
los edificios de escala doméstica se emplea sólo la 
solución de muros portantes de fábrica de ladrillo. 
La galería porticada es de soportes de sección 
circular y vano recto. 
 
En la estructura horizontal se emplea una solución de 
forjado unidireccional, que en la nave de la iglesia 
es inclinado. La cubierta es inclinada, de teja 
cerámica curva. En la iglesia se coloca directamente 
sobre el forjado inclinado. En el resto de 
edificaciones los faldones van sobre tabiques 
palomeros de ladrillo. 
 
Los paramentos van recubiertos con enfoscado liso de 
mortero pintado en blanco. Los huecos se recortan en 
los muros sin presentar recrecidos ni recercados. En 
la iglesia se emplean vidrieras de color como 
elementos decorativos. 
 
 

 
 
(TCC03_002) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 

 
 
(TCC03_027) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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(TCC03_029) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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1: (BTAN_005), www.pueblos_espana.org 
2: (BTAN_004), www.pueblos_espana.org 
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GRUPO ESCOLAR/ EL BATÁN (TCC03_021)  
 
PUEBLO: EL BATÁN 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GUIJO DE GALISTEO / MORCILLO 
ARQUITECTO: JOAQUÍN PASTOR PUJO 
AÑO: MAYO 1967 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El grupo escolar está integrado por cuatro escuelas y 
cuatro viviendas para maestros. Se agrupan por 
parejas de elementos simétricos según su uso, 
quedando colocados en posición de borde de la trama 
urbana. Las escuelas aparecen aisladas en una parcela 
oblonga que asume en su forma el giro del trazado 
urbano. Se colocan giradas, sin estar alineadas a 
vial. Las viviendas para maestros quedan enfrentadas 
formando el alzado de un tramo de calle.  
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El grupo escolar consta de cuatro escuelas y sus 
correspondientes viviendas para maestros.  
 
Las escuelas se encuentran divididas por sexos. 
Presentan porche individual de acceso y común en el 
patio. Cada elemento cuenta con un aula, vestíbulo, 
aseos, despacho del maestro y guardarropa.  
 
Las viviendas para los maestros tienen estar-comedor, 
cocina con despensa, cuarto de servicio con aseo, 
tres dormitorios y baño. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Escuelas: se agrupan por parejas de elementos 
simétricos. La planta tiene forma rectangular con dos 
crujías de fondo. Las aulas aparecen en posición 
central abiertas a fachada mediante grandes vanos 
acristalados. Son salas rectangulares (9,55 m x 6,55 
m) paralelas a fachada. Los accesos son individuales 
y se producen por el frente desde sendos porches que 
comunican con vestíbulos de circulaciones. En ambos 
extremos del conjunto aparecen el despacho, el 
guardarropa y los aseos como banda auxiliar de 
cierre. Los vestíbulos abren al patio a una galería 
porticada común. 
 

Viviendas para maestros: las viviendas se agrupan por 
parejas de elementos simétricos. Su planta es 
concentrada, de forma rectangular, con dos crujías de 
fondo paralelas a fachada. Se desarrollan en dos 
plantas de altura. El acceso desde el exterior se 
plantea de forma gradual, con porche y vestíbulo. Las 
circulaciones internas aparecen diferenciadas, no 
vinculando a las estancias con servidumbre de paso. 
La planta baja es para las actividades comunes y el 
servicio y la alta para dormitorios. 
 
Composición volumétrica: 
 
Escuelas: aparecen como edificios exentos de simetría 
frontal. Tienen una planta de altura, el ancho de dos 
crujías y cubierta inclinada a dos aguas de 
desarrollo paralelo a fachada. El bloque escolar 
tiene forma prismática. Hacia la fachada muestra un 
umbráculo central para proteger los ventanales de las 
aulas. Éste se ve flanqueado por dos piezas macizas 
en las que se localizan los porches de acceso como 
elementos excavados. Hacia la parte posterior el 
frente queda presidido por una galería porticada. 
 
Viviendas para maestros: aparecen como piezas 
prismáticas de planta rectangular con dos crujías de 
fondo y dos plantas de altura. Hacia la fachada de 
acceso, en planta alta una de las esquinas queda 
vaciada. La cubierta es inclinada a dos aguas, con 
desarrollo paralelo a fachada y hastiales vistos.  
 
Composición de fachadas: 
 
Escuelas: presenta una composición simétrica de sus 
volúmenes y de huecos. Está formada por un cuerpo 
central caracterizado por la presencia de un 
umbráculo de protección de los vanos acristalados de 
las aulas. Este cuerpo queda flanqueado por otros dos 
macizos que presentan un gran vacío excavado para 
producir el acceso. La disposición de la cubierta y 
la colocación de dos elementos gemelos de chimenea 
subrayan el aspecto simétrico de la composición. 
 
Viviendas para maestros: cada elemento presenta una 
disposición asimétrica de masas y huecos a favor de 
la composición simétrica de conjunto. El vacío del 
porche de acceso cobra especial presencia en la 
fachada al producir un resalte en ella e introducir 
simultáneamente profundidad en el plano. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificios construidos con muros portantes de fábrica 
de ladrillo en crujías paralelas a fachada y con 
pilares en los pórticos. La cimentación es de zapata 
continua bajo muro y aislada bajo pilar. La 
estructura horizontal es de forjado unidireccional. 
 
La cubierta es inclinada a dos aguas, con teja 
cerámica y faldones sobre tabiques palomeros.  
 

Los paramentos verticales van trasdosados con 
enfoscado liso de mortero encalado en blanco. Los 
huecos se recortan en los muros sin presentar 
recercados ni recrecidos. 
 

 
 
(TCC03_002) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
ESCUELAS: 
 

 
 
(TCC03_021) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
VIVIENDAS PARA MAESTROS: 
 

 
 
(TCC03_022) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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ARTESANÍAS/ EL BATÁN (TCC03_025)  
 
PUEBLO: EL BATÁN 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GUIJO DE GALISTEO / MORCILLO 
ARQUITECTO: JOAQUÍN PASTOR PUJO 
AÑO: MAYO 1957 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El conjunto destinado al comercio está integrado por 
dos artesanías y un bar. Configura uno de los frentes 
edificados de la plaza del Centro Cívico, formando 
conjunto con el edificio del Ayuntamiento con sus dos 
plantas de altura y su cubierta inclinada a dos aguas 
de desarrollo paralelo a fachada. Presenta un pórtico 
continuo como deambulatorio cubierto de la plaza 
principal del pueblo y elemento representativo.  
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El comercio presenta un programa funcional integrado 
por una abacería con bar y una panadería con tienda y 
obrador. Las artesanías van acompañadas con sus 
correspondientes viviendas para artesanos. 
 
Ambas artesanías cuentan con una tienda con almacén 
precedida de pórtico en planta baja y una vivienda 
para artesano en planta alta. La vivienda del 
artesano desarrolla un programa doméstico con estar-
comedor, cocina con despensa, tres dormitorios, baño 
y patio trasero. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
El conjunto se organiza por la agregación de 
elementos en medianera con plantas concentradas de 
crujías paralelas a fachada. Son dos las crujías de 
fondo que organizan la planta. En la planta baja la 
primera crujía está ocupada por un pórtico continuo 
que sirve de deambulatorio cubierto de la plaza. 
Desde él se accede tanto a las tiendas como a las 
viviendas para artesanos.  
 
La distribución de las plantas se caracteriza por una 
agrupación de los locales húmedos y por la perfecta 
diferenciación de los espacios de circulaciones 

respecto a las estancias. El espacio principal de 
estancia queda perfectamente delimitado y 
desvinculado de las servidumbres de circulaciones 
internas.  
 
Composición volumétrica: 
 
El conjunto presenta un aspecto prismático con dos 
plantas de altura y cubierta inclinada a dos aguas, 
continua, de desarrollo paralelo a fachada con 
hastiales vistos en los extremos. La planta baja 
queda presidida por el pórtico continuo de primera 
crujía. Se trata de una respuesta a la presencia del 
espacio abierto de la plaza. El pórtico sirve como 
deambulatorio cubierto y espacio de relación a la vez 
que de elemento visual de referencia. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada queda ordenada con una composición 
modular. El módulo tipo lo marca el vano de pórtico 
de planta baja. Presenta vano ortogonal en planta 
baja y pieza maciza con ventana al centro en planta 
alta. De todos los huecos, las ventanas 
correspondientes al estar de la vivienda es de mayor 
anchura, lo que rompe la repetición modular creando 
un esquema de simetría coincidiendo con la línea 
medianera de las artesanías. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La estructura portante se resuelve con muros de carga 
de fábrica de ladrillo con pilares de sección 
rectangular en la crujía del pórtico organizados en 
crujías paralelas a fachada. La cimentación es con 
zapata corrida bajo muro y aislada bajo pilar. La 
estructura horizontal se hace con forjado 
unidireccional, aunque las escaleras están trazadas 
con bóvedas de ladrillo con trazado de arco 
parabólico. 
 
La cubierta es inclinada a dos aguas de teja cerámica 
curva con hastiales vistos en los laterales. Los 
faldones van sobre tabiques palomeros. 
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
encalado en blanco sin recercados recrecidos en los 
huecos. 
 

 
 
(TCC03_025) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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VIVIENDAS PARA COLONOS/ EL BATÁN (TCC03_018)  
 
PUEBLO: EL BATÁN 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GUIJO DE GALISTEO / MORCILLO 
ARQUITECTO: JOAQUÍN PASTOR PUJO 
AÑO: MAYO 1967 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
La vivienda para colono de esta propuesta de primera 
fase de construcción respeta las tipologías 
propuestas en el proyecto original, con alguna sutil 
variación sin importancia. En esta ocasión, la 
eliminación de los huertos familiares incorporados a 
la parcela hace posible la previsión den un mayor 
número de viviendas. Se prevé construir un total de 
150 viviendas para colonos, de las cuales 50 se 
incluyen en esta primera fase de construcción. 
 
La nueva parcela de colono es rectangular, con una 
proporción 1:1,5. La vivienda ocupa parte del frente 
de la parcela, agrupada en parejas de elementos 
simétricos. Tras de ella aparece un patio de labor en 
el que se colocan las dependencias agrícolas, tipo en 
los dos casos. Las dependencias aparecen colocadas 
adosadas a un lindero lateral, en posición 
perpendicular a fachada. Se van alternando en el 
alzado con las parejas de viviendas. 
 
Se proponen los dos mismos tipos de viviendas del 
proyecto original. De las 50 viviendas para colono 
previstas construir en la primera fase 16 son del 
tipo C (de una planta de altura) y 34 del tipo D (con 
dos plantas de altura). 
 
Las manzanas que se generan son rectangulares, con 
doble hilera de parcelas. Presentan longitudes 
variables de cuatro, seis, ocho o diez parcelas. Tan 
sólo en el extremo de la calle principal, las 
manzanas giran en sus extremos las últimas parcelas. 
Con ello consiguen espacio para crear una plaza de 
cabecera que remate el trazado de la calle y dé 
sentido a la escenografía urbana preparada cuando 
estaba pensada para acoger el acceso al pueblo con la 
iglesia como fondo de perspectiva. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa doméstico que desarrollan los dos tipos 
de vivienda es prácticamente idéntico, con un 
importante matiz que afecta a la distribución en 
planta. Consta de porche de acceso, estar-comedor-
cocina, despensa, lavadero, tres dormitorios y aseo. 
En las viviendas del tipo D aparece una solana y en 
las del tipo C un vestíbulo que distribuye las 
circulaciones internas (y este último es el dato 
importante que diferencia a los dos tipos de 
viviendas en lo que se refiere a la distribución 
interna). 
 
En el patio de labor se encuentran las dependencias 
agrícolas, que son idénticas en ambos tipos 
propuestos. EL programa funcional que desarrollan 
consta de cobertizo, granero con pajar, cuadra, 
gallinero y cochiqueras. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Ambos tipos de vivienda propuestos presentan un 
esquema concentrado de la planta, con forma 
rectangular y dos crujías e fondo paralelas a 
fachada. Las viviendas del tipo C se desarrollan en 
una sola planta, mientras que las del tipo D lo hacen 
en dos. En ambas el acceso se hace de forma gradual a 
través de un porche. La diferencia esencial entre 
ambas está en que en las del tipo C aparece un 
vestíbulo de circulaciones del que carecen las del 
tipo D. Así pues, las del tipo C tienen las 
circulaciones perfectamente delimitadas, 
diferenciándose de los espacios de estancia. En las 
viviendas tipo D el porche abre en recodo 
directamente al espacio principal de estancia, el 
cual queda convertido en espacio distribuidor de 
circulaciones. 
 
Composición volumétrica: 
 
Las viviendas de ambos tipos presentan dos crujías de 
fondo paralelas a fachada. Las del tipo C tienen una 
sola planta de altura, mientras que las del D 
presentan dos. En las dos la cubierta es inclinada a 
dos aguas, con desarrollo paralelo a fachada y 
hastiales vistos en los extremos. Los porches 
adquieren en fachada un marcado protagonismo como 
piezas excavadas en la envolvente general, 
introduciendo profundidad y contrastes de luces y 
sombras. En el caso de las viviendas tipo D se 
combinan con la solana cubierta para crear un eje 
vertical vacío en la fachada. 
 
Las viviendas se agrupan por parejas de elementos 
simétricos, repitiéndose éstas a lo largo de los 
desarrollos de las calles. Forman alzados 
discontinuos en las calles. En ellos se mezclan las 
parejas de ambos tipos. 

Composición de fachadas: 
 
En las fachadas se juega con la simetría de conjunto, 
con los vacíos y las chimeneas como piezas 
importantes en la composición. Las cubiertas sirven 
de elemento de continuidad entre los dos elementos 
que configuran el grupo. Los huecos no presentan 
asociaciones significativas y, en las viviendas del 
tipo D intentan romper la aparición de ejes 
verticales. 
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas se colocan en dos bloques 
de una crujía de ancho que se disponen en los 
linderos laterales de las parcelas. Aparecen en 
fachada y se combinan de manera alterna con las 
parejas de viviendas.  
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación construida con muros portantes de fábrica 
de ladrillo y cimentación por zapata corrida de 
hormigón. La estructura horizontal se resuelve con 
forjado unidireccional.  
 
La cubierta es inclinada con teja cerámica curva. Los 
faldones van sobre tabiques palomeros.  
 
Los paramentos exteriores se trasdosan con enfoscado 
de mortero pintado en blanco. Los huecos aparecen 
recortados en los muros y en agrupaciones. En ningún 
caso muestran recercados ni recrecidos. 
 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo C: 1 planta de altura, esquema 
concentrado con planta de forma rectangular de 2 
crujías paralelas a fachada. Porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor-cocina, despensa, lavadero, 
3 dormitorios y aseo. 
 
Viviendas tipo D: 2 plantas de altura, esquema 
concentrado con planta de forma rectangular de 2 
crujías paralelas a fachada. Porche de acceso, estar-
comedor-cocina, despensa, lavadero, 3 dormitorios, 
aseo y solana cubierta. 
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VIVIENDAS TIPO C: 
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VIVIENDAS TIPO D: 
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DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS: 
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VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS/ EL BATÁN (TCC03_017)  
 
PUEBLO: EL BATÁN 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GUIJO DE GALISTEO / MORCILLO 
ARQUITECTO: JOAQUÍN PASTOR PUJO 
AÑO: MAYO 1967 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las viviendas para obreros de la primera fase son las 
del proyecto original. Se respetan los dos tipos, 
aunque sólo se han encontrado disponibles planos del 
tipo B. Aparecen en el entorno del centro cívico. Se 
agrupan en torno a la plaza principal, acompañando a 
los equipamientos. Ocupan parcelas rectangulares de 
proporción 1:2 agrupadas en doble hilera formando 
manzanas de no más de diez parcelas de longitud. 
 
La diferencia respecto a la propuesta original es que 
casi se han eliminado las viviendas del tipo A.  
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa de las viviendas es idéntico en ambos 
tipos: estar-comedor-cocina, tres dormitorios y aseo. 
En las viviendas del tipo A el acceso se hace a 
través de un porche. En las del tipo B el acceso se 
recorta directamente en el muro lateral abriendo a un 
vestíbulo. No hay dependencias agrícolas. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
En ambos tipos la plata se resuelve con esquema 
concentrado. Se organizan por crujías paralelas o 
perpendiculares a fachada, con una profundidad, en 
cualquiera de los casos, de dos crujías. 
 
En las viviendas del tipo A la planta presenta dos 
crujías paralelas a fachada. Quedan organizadas en 
tres bandas perpendiculares al plano de fachada con 
la central de mayor anchura que las laterales. Al 
centro aparece el espacio principal de estancia, al 
que abre directamente el porche de acceso. En los 
laterales se colocan los dormitorios. Cada dos 
viviendas una de las bandas de dormitorios es 

compartida, puesto que son tres los dormitorios por 
vivienda y en cada banda hay dos.  
 
Teniendo en cuenta la disposición maclada de las 
plantas de las viviendas del tipo A, los frentes de 
calle que generan son continuos.  
 
Las viviendas del tipo B quedan agrupadas por parejas 
de elementos simétricos que se repiten de manera 
seriada a lo largo del desarrollo de las calles. Se 
desarrollan en dos plantas de altura, con una crujía 
de ancho dispuesta en perpendicular a la fachada. El 
acceso aparece por el lateral libre, abriendo al 
interior de la parcela y no a la calle. Con ello se 
permite la diferenciación de las circulaciones en el 
interior de la vivienda. Así el espacio principal de 
estancia queda liberado de servidumbres de paso.  
 
Composición volumétrica: 
 
Volumétricamente, además de la diferencia en el 
número de plantas entre ambos tipos, lo significativo 
de cada tipo es la imagen de conjunto que generan.  
 
Las viviendas del tipo A, con una sola planta de 
altura, originan un frente continuo por su planta 
maclada. La composición tripartita de la planta se 
muestra al exterior en la sucesión alterna de piezas 
macizas (dormitorios) y elementos vacíos (porches). 
La cubierta es inclinada a un agua con pendiente 
hacia la parte posterior, marcando la horizontalidad 
y la continuidad de la agrupación. 
 
Las viviendas del tipo B aparecen formando parejas de 
elementos simétricos que se muestran como un volumen 
único. La pieza resultante es prismática, de dos 
plantas de altura y con una profundidad de dos 
crujías. Queda rematada con una cubierta a dos aguas 
de desarrollo perpendicular a fachada, donde aparece 
el hastial visto. En fachada aparece en planta alta 
un gran vacío, dividido por una débil línea por 
razones de medianería, que introduce profundidad y un 
gran contraste de luces y sombras. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada de las viviendas del tipo A está pensada 
para un módulo de dos viviendas. Éste consta de cinco 
partes, tres macizas entre las que se intercalan dos 
vacíos. Este juego de masas introduce movimiento en 
el plano de fachada y profundidad por medio de un 
contraste sombras. En la pieza maciza aparece al 
centro un hueco rectangular de orientación vertical 
recortado en el muro. 
 
Las viviendas del tipo B se agrupan por parejas de 
elementos simétricos. En su fachada destaca la 
presencia de la solana como gran vacío excavado en la 
planta alta, bajo ella aparece una ventana oblonga 
colocada a eje. La puerta se encuentra en el lateral, 
dando al interior de la parcela. 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación construida con muros portantes de fábrica 
de ladrillo y cimentación por zapata corrida de 
hormigón. La estructura horizontal se resuelve con 
forjado unidireccional.  
 
La cubierta es inclinada con teja cerámica curva. Los 
faldones van sobre tabiques palomeros.  
 
Los paramentos exteriores se trasdosan con enfoscado 
de mortero pintado en blanco. Los huecos aparecen 
recortados en los muros y en agrupaciones. En ningún 
caso muestran recercados ni recrecidos. 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo A: 1 planta de altura, esquema 
concentrado con planta de forma rectangular de 2 
crujías paralelas a fachada organizadas en tres 
bandas perpendiculares a fachada. Porche de acceso, 
estar-comedor-cocina, despensa, 3 dormitorios y aseo. 
Genera un frente continuo. 
 
Viviendas tipo B: 2 plantas de altura, esquema 
concentrado con planta de forma rectangular de 1 
crujía perpendicular a fachada. Acceso lateral, 
vestíbulo, estar-comedor-cocina, despensa, 3 
dormitorios, aseo y solana cubierta. 
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VIVIENDAS TIPO B: 
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CENTRO SOCIAL/ EL BATÁN (TCC03_031)  
 
PUEBLO: EL BATÁN 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GUIJO DE GALISTEO / MORCILLO 
ARQUITECTO: JOAQUÍN PASTOR PUJO 
AÑO: MAYO 1957 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El centro social aparece colocado en una posición 
relevante en la plaza del Centro Cívico. Ocupa 
completamente una manzana que asume con su forma el 
giro de la calle transversal que recorre el pueblo, 
en el punto en que se produce la intersección con la 
calle principal. Aunque no está adosado a ningún 
edificio de los que configuran la plaza principal del 
pueblo, ayuda a cerrar visualmente el conjunto, 
dejando libres las esquinas para la salida de las 
calles. Al frente quedan el cine y la cantina, 
mientras que la vivienda del encargado se coloca 
exenta hacia la parte posterior, en posición de 
esquina de manzana.  
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El conjunto social desarrolla un programa de sala de 
cine, cantina y vivienda del encargado.  
 
La sala de cine es para 478 espectadores (374 en el 
patio de butacas y 104 en el anfiteatro). Tiene 
vestíbulo previo compartido con la cantina, escena 
elevada, anfiteatro, cabina de proyección y bloque 
propio de aseos.  
 
La cantina presenta acceso propio independiente del 
acceso al cine, sin embargo queda conectado al 
vestíbulo de la sala.  
 
La vivienda del encargado desarrolla un programa 
doméstico que cuenta con porche de acceso, estar-
comedor, cocina con despensa, tres dormitorios y 
aseo. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
El conjunto se adapta en planta a la geometría 
derivada del giro que se produce en la trama urbana. 

Las partes públicas del programa se congregan en 
fachada, configurando uno de los alzados de la plaza 
del Centro Cívico. La vivienda del encargado aparece 
en la esquina posterior de la manzana, apartada de la 
relación directa con la planta, como una pieza 
completamente autónoma.  
 
El centro social queda presidido por la sala de cine 
como espacio mayor al que se adosa en una esquina con 
un esquema en L la cantina. La sala de cine presenta 
una configuración axial de planta rectangular 
colocada en paralelo a fachada. Presenta pasillo al 
centro, marcando el eje longitudinal, que se corta 
por otro transversal que divide en dos el patio de 
butacas. Tiene suelo inclinado hacia la escena, que 
aparece elevada. Cuenta además con tribuna o 
anfiteatro, que vuela sobre el acceso a la sala desde 
el vestíbulo.  
 
El acceso se produce desde el exterior a la sala a 
través de un amplio vestíbulo colocado a los pies de 
la sala. Este vestíbulo queda directamente conectado 
con la cantina, que ocupa la esquina de la manzana en 
la que se produce el giro. No hay ningún elemento en 
él, pues tanto cine como cantina presentan sus 
propios bloques de aseos. Los de la sala de cine en 
una ubicación un tanto peregrina, sobre la cabina de 
proyección, a la altura de una segunda planta. 
 
La vivienda del encargado presenta una planta 
concentrada, rectangular, con dos crujías 
perpendiculares a fachada. El acceso se plantea en 
forma de porche y abre a un pasillo de circulaciones 
que sirve a todas las estancias sin vincular ninguna 
con servidumbre de paso. 
 
Composición volumétrica: 
 
La sala de cine preside el centro social por ser la 
pieza mayor de todo el conjunto. Se trata de un 
elemento de nave única con planta de salón de forma 
rectangular. Se muestra al exterior con los 
apilastrados del muro marcados en toda la altura del 
perímetro. La cubierta es inclinada a dos aguas con 
hastiales vistos en los laterales. Por la esquina se 
le adosa un cuerpo menor en forma de prisma en L de 
dos crujías de ancho y una sola planta de altura. En 
este cuerpo se marcan los accesos independientes al 
cine y a la cantina mediante la aparición de sendos 
porches. 
 
La vivienda del encargado aparece exenta en la 
esquina posterior de la manzana. Se muestra como un 
volumen prismático de una sola planta con cubierta 
inclinada a dos aguas de cumbrera quebrada y la 
presencia en ambos extremos de grandes huecos 
excavados para formar porches de acceso y de patio. 
 
El interior de la sala de cine es diáfano, con suelo 
inclinado, escena elevada, anfiteatro volando sobre 
el acceso a la sala y techo en diente de sierra de 

desarrollo longitudinal. Las cerchas triangulares de 
la cubierta quedan ocultas por el techo acústico de 
la sala. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada queda modulada por el apilastrado del 
muro, marcando de este modo el sistema estructural 
empleado. La composición aparece con un esquema 
asimétrico que tiene en cuenta la posición de esquina 
del edificio. El cuerpo auxiliar que se adosa a la 
sala de cine queda como elemento bajo en el que 
dominan los retranqueos y los contrastes fuertes de 
luces y sombras. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La edificación se construye con un sistema de muros 
de carga apilastrados de fábrica de ladrillo. La 
cimentación queda resuelta mediante zapata corrida 
bajo muro y aislada bajo pilar de pórtico. 
 
La estructura horizontal de los locales de escala 
doméstica se resuelve con forjado unidireccional. En 
el caso del cine se recurre para cubrir la gran luz 
de la sala a un sistema de cerchas metálicas 
triangulares tipo Howe. 
  
La cubierta es inclinada a dos aguas, de teja 
cerámica curva, con faldones sobre tabiques palomeros 
en el cuerpo de escala doméstica. En el cine los 
tableros de la cubierta se disponen directamente 
sobre las cerchas. 
 
Los paramentos verticales quedan trasdosados con un 
enfoscado liso de mortero encalado en blanco. Se 
marcan en fachada el apilastrado del muro desde 
planta baja hasta el alero. Los huecos quedan 
recortados en los muros sin presentar recercados ni 
recrecidos. 
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HERMANDAD SINDICAL/ EL BATÁN (TCC03_036)  
 
PUEBLO: EL BATÁN 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GUIJO DE GALISTEO / MORCILLO 
ARQUITECTO: JOAQUÍN PASTOR PUJO 
AÑO: MAYO 1957 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El edificio cooperativo de la Hermandad Sindical se 
coloca en un próximo a la plaza del Centro Cívico. 
Ocupa un segundo plano, presidiendo una plaza que se 
abre directamente detrás del complejo parroquial. 
Queda también enfrentado a las viviendas de los 
maestros, en el borde de la trama urbana. Con lo que 
se genera una serie de espacios públicos abiertos 
concatenados en los que aparecen las dotaciones 
comunitarias. 
 
La Hermandad Sindical ocupa una manzana completa. Se 
trata de una manzana rectangular en la que la 
edificación se dispone en el perímetro y en una banda 
central, configurando dos grandes patios de labor. La 
casa de la Hermandad queda dispuesta hacia la plaza 
que se abre ante ella, como principal edificio que 
aparece en su entorno.  
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El edificio es un complejo cooperativo que desarrolla 
un amplio programa funcional relacionado con la 
actividad agrícola comunitaria. Consta de casa para 
la Hermandad Sindical y dependencias agrícolas 
comunitarias distribuidas alrededor de dos grandes 
patios de labor.  
 
La casa de la Hermandad tiene dos plantas de altura. 
En planta baja aparecen el vestíbulo, la sala de 
relación, la biblioteca y los aseos. En la planta 
alta se encuentran los despachos y las oficinas. 
 
Los patios de labor están destinados uno a la parada 
de sementales y el otro a las dependencias de almacén 
de maquinaria y productos agrícolas. 
 
 
 
 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta de conjunto se organiza con un esquema 
claustral quedando definidos dos grandes patios de 
labor alrededor de los cuales se disponen los 
edificios. La edificación se coloca en el perímetro 
de la manzana rectangular, cerrando el espacio 
interno. Un bloque se dispone hacia la mitad de la 
manzana, dividiéndola en dos grandes patios de labor 
de usos específicos. El acceso a ambos patios desde 
el exterior se hace desde el punto de unión de esta 
crujía intermedia con la perimetral. 
 
La crujía de fachada está presidida por la casa de la 
Hermandad Sindical. Se trata de la pieza 
representativa de la plaza que se abre ante el 
edificio cooperativo. 
 
La casa de la Hermandad se coloca en posición de 
esquina. Presenta planta rectangular de dos crujías 
de fondo con las circulaciones concentradas en un 
extremo. El acceso se produce por un lateral, 
coincidiendo con la esquina. Se hace a través de un 
porche porticado que vacía la esquina en planta baja. 
 
Las dependencias agrícolas abren directamente a sus 
respectivos patios. 
 
Composición volumétrica: 
 
El conjunto aparece como la reunión de piezas 
prismáticas de una crujía de ancho formando patios. 
Aparecen con cubiertas inclindas con una o dos 
plantas de altura según el uso. En el conjunto 
sobresalen los cuerpos de la casa de la Hermandad y 
el pajar porque tienen dos plantas de altura, así 
como el cobertizo de maquinaria con su pórtico de 
gran altura. 
 
La casa de la Hermandad Sindical es un volumen 
prismático simétrico de dos plantas de altura y dos 
crujías de fondo. La cubierta es inclinada a dos 
aguas con cumbrera paralela a fachada mostrando los 
hastiales en el lateral por el que se produce el 
ingreso. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada en la que aparece la casa de la Hermandad 
es la que se trata con mayor presencia por ser en la 
que se encuentra el acceso principal al conjunto. La 
fachada principal es la del acceso, aunque se 
corresponde con un plano lateral. Presenta una 
composición en volumen con la presencia en planta 
baja de un pórtico de dos vanos y en planta alta dos 
cuerpos retranqueados con hastiales de cubierta a dos 
aguas. 
 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificio construido con muros de fábrica de ladrillo 
por crujías paralelas a fachada. La cimentación es 
por zapata corrida de hormigón. La estructura 
horizontal se resuelve con forjado unidireccional. 
 
La cubierta es inclinada de teja cerámica con 
faldones sobre tabiques palomeros. 
 
Los paramentos verticales se tratan con enfoscado 
liso de mortero. No existe recercado recrecido en los 
huecos, que aparecen recortados en los muros. 
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HOGARES RURALES / EL BATÁN (TCC03_039)  
 
PUEBLO: EL BATÁN 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GUIJO DE GALISTEO / MORCILLO 
ARQUITECTO: JOAQUÍN PASTOR PUJO 
AÑO: NOVIEMBRE 1967 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Los Hogares Rurales se colocan en el borde de la 
trama urbana. Próximos al acceso del pueblo, en la 
zona Norte, quedan vinculados al equipamiento 
deportivo, aunque cuentan ellos mismos con pistas 
deportivas propias. Se presentan como edificios 
aislados, resolviendo la esquina de una enorme 
manzana trapecial que limita directamente con la 
carretera de aproximación. Una plazuela de esquina 
les sirve como ámbito propio de acceso.  
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El conjunto está integrado por los Hogares Rurales 
para el Frente de Juventudes y la Sección Femenina 
con pistas de deporte propias y un equipamiento 
deportivo asociado. El Frente de Juventudes se 
desarrolla en una sola planta, con acceso en porche, 
vestíbulo,  sala de relación, biblioteca, sala de 
juegos, despacho, oficina y aseos. La Sección 
Femenina se desarrolla también en una sola planta, 
con acceso, vestíbulo, aula con almacén, salón de 
actividades, sala de divulgación, aseo y oficina para 
el jefe. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
El hogar rural para el Frente de Juventudes presenta 
una planta con un esquema simétrico en U. El acceso 
se produce sobre el eje de simetría en la fachada 
principal tras una galería en pérgola. Tras él 
aparece un vestíbulo central en primera crujía desde 
el que se organizan las circulaciones. Desde este 
espacio se accede a las dependencias internas. Los 
despachos y aseos se sitúan en la segunda crujía del 
cuerpo central, mientras que ambas alas laterales 
alojan las salas de gran tamaño para actividades, 
relación y biblioteca. Los espacios mayores presentan 
chimenea. 

El hogar rural para la Sección Femenina, en cambio, 
presenta una planta organizada mediante un esquema en 
L. El acceso se produce en la esquina interior, tras 
atravesar una galería con pérgola, hasta un vestíbulo 
en posición central. Desde este vestíbulo se 
organizan las circulaciones a las distintas aulas y 
al despacho. Las aulas mayores presentan chimenea. 
 
Composición volumétrica: 
 
El hogar rural del Frente de Juventudes presenta un 
esquema compositivo de volúmenes simétrico en 
concordancia con la planta. El eje de simetría está 
sobre el acceso. Las cubiertas inclinadas a un agua 
de las alas laterales, con pendiente hacia los 
laterales y la aparición de chimeneas gemelas marcan 
esta composición volumétrica en simetría. 
 
El hogar rural de la Sección Femenina presenta una 
composición de cubierta inclinada en molinillo, 
dejando un hastial a dos aguas en un lateral y otros 
a un agua en el acceso y en el otro lateral. En la 
fachada principal un voladizo marca el acceso. 
 
Composición de fachadas: 
 
En ambos Hogares Rurales los alzados principales se 
componen con la presencia de la pérgola de acceso, el 
juego de retranqueos de piezas, las agrupaciones de 
vanos y las distintas orientaciones en los planos de 
cubierta. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Ambos edificios están construidos con muros de 
fábrica de ladrillo por crujías dispuestas según sus 
respectivos esquemas compositivos de planta. La 
cimentación es por zapata corrida de hormigón. La 
estructura horizontal es con forjado unidireccional. 
 
La cubierta es en ambos casos inclinada de teja 
cerámica con faldones sobre tabiques palomeros. 
 
Los paramentos verticales se tratan con enfoscado 
liso de mortero. No existe recercado recrecido en los 
huecos, que se presentan recortados limpiamente en 
los muros. 
 
 
HOGAR RURAL PARA LA SECCIÓN FEMENINA: 
 

 
 
(TCC03_038) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 

 
 
(TCC03_002) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
HOGAR RURAL PARA EL FRENTE DE JUVENTUDES Y LA SECCIÓN FEMENINA: 
 

 
 
(TCC03_040) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
HOGAR RURAL PARA EL FRENTE DE JUVENTUDES: 
 

 
 
(TCC03_039) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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GRUPO ESCOLAR/ EL BATÁN (TCC03_014)  
 
PUEBLO: EL BATÁN 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GUIJO DE GALISTEO / MORCILLO 
ARQUITECTO: JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ DEL AMO (2F) 
AÑO: FEBRERO 1965 
COLABORADORES: 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Esta actuación viene a completar con la segunda fase 
de ejecución el grupo escolar de El Batán proyectado 
anteriormente. Si el grupo escolar en su conjunto 
está integrado por cuatro escuelas y cuatro viviendas 
para maestros, ahora se construyen dos de las 
escuelas y dos viviendas para maestros.  
 
Como sucede en el proyecto anterior, que se toma de 
referencia, las piezas as agrupan por parejas de 
elementos simétricos según su uso. Se colocan en 
posición de borde de la trama urbana. Las escuelas 
aisladas en una parcela oblonga que asume en su forma 
el giro que se produce en el trazado urbano. Aparecen 
giradas, sin alinearse a vial. Las viviendas para 
maestros, sin embargo,  quedan enfrentadas a las ya 
construidas para configurar el alzado de un tramo de 
calle.  
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
La ampliación del grupo escolar consta de dos 
escuelas y sus correspondientes dos viviendas para 
maestros.  
 
Las escuelas se encuentran divididas por sexos, 
aunque agrupadas por parejas de elementos simétricos. 
Presentan porches individuales de acceso y patio. 
Cada elemento cuenta con un programa de un aula con 
vestíbulo, aseos, despacho del maestro y guardarropa.  
 
Las viviendas para los maestros desarrollan un 
programa doméstico de estar-comedor, cocina con 
despensa, cuarto de servicio con aseo, tres 
dormitorios y baño. 
 
 
 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Escuelas: se agrupan formando una pareja de elementos 
simétricos. La planta generada tiene forma 
rectangular con profundidad de dos crujías. Las aulas 
aparecen en posición central abiertas a fachada 
mediante grandes vanos acristalados. Son salas 
rectangulares (9,55 m x 6,55 m) orientadas en 
paralelo a fachada. Los accesos son individuales y se 
producen por el frente desde sendos porches que 
comunican con vestíbulos desde los que se distribuye 
las circulaciones. En ambos extremos del conjunto 
aparecen el despacho, el guardarropa y los aseos como 
una banda auxiliar de cierre. Los vestíbulos abren al 
patio a una galería porticada continua 
geométricamente, pero que aparece dividida en dos por 
la intromisión de un muro medianero para separar a 
los niños de las niñas. 
 
Viviendas para maestros: las viviendas también se 
agrupan formando parejas de elementos simétricos. El 
esquema en planta de cada elemento es concentrado, de 
forma rectangular, con dos crujías de fondo paralelas 
a fachada. Se desarrollan en dos plantas de altura. 
El acceso desde el exterior se plantea de forma 
gradual, a través de un porche que abre al interior a 
un vestíbulo que reparte las circulaciones. Éstas 
quedan diferenciadas, no vinculando a ninguna de las 
estancias con servidumbre de paso. Hay una clara 
zonificación de las plantas, con la baja destinada a 
las actividades comunes y el servicio y la alta a 
dormitorios. 
 
Composición volumétrica: 
 
Escuelas: se muestra como un edificio exento haciendo 
pareja con el ya existente de la fase anterior. Como 
elemento individual se organiza con un esquema 
orientado de simetría frontal. Presentan una sola 
planta de altura, el ancho de dos crujías y cubierta 
inclinada a dos aguas de desarrollo paralelo a 
fachada. El bloque escolar tiene forma prismática. 
Hacia la fachada muestra un umbráculo central para 
proteger los ventanales de las aulas. Éste se ve 
flanqueado por dos piezas macizas en las que se 
localizan los porches de acceso como elementos 
excavados. Hacia la parte posterior el frente queda 
presidido por una galería porticada. 
 
Viviendas para maestros: aparecen como piezas 
prismáticas de planta rectangular con dos crujías de 
fondo y dos plantas de altura. Hacia la fachada de 
acceso, en planta alta una de las esquinas queda 
vaciada. La cubierta es inclinada a dos aguas, con 
desarrollo paralelo a fachada y hastiales vistos en 
los laterales.  
 
 
 

Composición de fachadas: 
 
Escuelas: presenta una composición simétrica en 
cuanto a la distribución de sus volúmenes y a la 
disposición de huecos. Está formada por un cuerpo 
central caracterizado por la presencia de un 
umbráculo de protección de los vanos acristalados de 
las aulas. Este cuerpo queda flanqueado por otros dos 
macizos que presentan un gran vacío excavado para 
producir el acceso. La disposición de la cubierta y 
la colocación de dos elementos gemelos de chimenea 
subrayan el aspecto simétrico de la composición. 
 
Viviendas para maestros: cada pieza individual 
presenta una disposición asimétrica de masas y huecos 
a favor de la composición simétrica de conjunto. El 
vacío del porche de acceso cobra especial presencia 
en la fachada al producir un resalte en ella e 
introducir simultáneamente profundidad en el plano. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificios construidos con muros portantes de fábrica 
de ladrillo en crujías paralelas a fachada y con 
pilares en los pórticos. La cimentación se resuelve 
mediante zapata continua bajo muro y aislada bajo 
pilar. Para la estructura horizontal se emplea el 
forjado unidireccional. 
 
La cubierta es inclinada a dos aguas, con teja 
cerámica curva. Los faldones se construyen sobre 
tabiques palomeros de ladrillo.  
 
Los paramentos verticales van trasdosados con 
enfoscado liso de mortero encalado en blanco. Los 
huecos se recortan en los muros sin presentar 
recercados ni recrecidos. 
 
 

 
 
(TCC03_003) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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ESCUELAS: 
 

 
 
(TCC03_014) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(TCC03_015) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
VIVIENDAS PARA MAESTROS: 
 

 
 
(TCC03_016) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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VIVIENDAS PARA COLONOS/ EL BATÁN (TCC03_011)  
 
PUEBLO: EL BATÁN 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: GUIJO DE GALISTEO / MORCILLO 
ARQUITECTO: JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ DEL AMO 
AÑO: FEBRERO 1965 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
La vivienda para colono de esta propuesta de segunda 
fase de construcción respeta las dos tipologías 
propuestas en el proyecto original, con alguna sutil 
variación sin importancia. En esta fase proyectada 
por José Luís Fernández del Amo se construyen las 100 
viviendas que completan la previsión de Joaquín 
Pastor Pujo en la primera fase de construcción.  
 
Se hacen 38 viviendas del tipo B (de dos plantas) y 
62 del tipo C (una planta). De manera que el cómputo 
total de viviendas de una y dos plantas en el pueblo 
(de colonos) es similar teniendo en cuenta ambas 
actuaciones. Así no se produce un predominio 
volumétrico de unas sobre otras. Hay 78 viviendas de 
colono de una planta frente a las 72 de dos plantas. 
Diferencia que no es significativa. 
 
La parcela de colono es exacta a la anterior, pues se 
respeta la previsión dibujada en la primera fase. 
Presenta una proporción 1:1,5. En ella la vivienda 
ocupa parte del frente de la parcela, agrupada en 
parejas de elementos simétricos. En el patio de labor 
se colocan las dependencias agrícolas, idénticas en 
los dos tipos propuestos. Éstas aparecen adosadas a 
uno de los linderos laterales, perpendiculares a 
fachada y alternándose en el alzado de conjunto con 
las parejas de viviendas. 
 
Las manzanas generadas son rectangulares, con doble 
hilera de parcelas. Presentan longitudes variables de 
dos, cuatro, seis, ocho o diez parcelas. En algunas 
se produce un desfase entre las hileras o se elimina 
la última parcela en una de ellas para generar 
espacios libres en los extremos. Estos espacios se 
tratan como plazuelas de relación que esponjan la 
trama y suavizan la rigidez geométrica. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa doméstico que desarrollan los dos tipos 
de vivienda es prácticamente idéntico, con un 
importante matiz que afecta a la distribución en 
planta. Consta de porche de acceso, estar-comedor-
cocina, despensa, lavadero, tres dormitorios y aseo. 
En las viviendas del tipo D aparece una solana y en 
las del tipo C un vestíbulo que distribuye las 
circulaciones internas (y este último es el dato 
importante que diferencia a los dos tipos de 
viviendas en lo que se refiere a la distribución 
interna). 
 
En el patio de labor se encuentran las dependencias 
agrícolas, que son idénticas en ambos tipos 
propuestos. EL programa funcional que desarrollan 
consta de cobertizo, granero con pajar, cuadra, 
gallinero y cochiqueras. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Ambos tipos de vivienda propuestos presentan un 
esquema concentrado de la planta, con forma 
rectangular y dos crujías e fondo paralelas a 
fachada. Las viviendas del tipo B se desarrollan en 
dos plantas de altura, mientras que las del tipo C lo 
hacen en una. En ambas el acceso se hace de forma 
gradual a través de un porche. La diferencia entre 
ambas está en que en las del tipo C aparece un 
vestíbulo de circulaciones del que carecen las del 
tipo B. Así pues, las del tipo C tienen las 
circulaciones perfectamente delimitadas, 
diferenciándose de los espacios de estancia. En las 
viviendas tipo B el porche abre en recodo 
directamente al espacio principal de estancia, el 
cual queda convertido en espacio distribuidor de 
circulaciones. 
 
Composición volumétrica: 
 
Las viviendas de ambos tipos presentan dos crujías de 
fondo paralelas a fachada. Las del tipo C tienen una 
sola planta de altura, mientras que las del B 
presentan dos. En las dos la cubierta es inclinada a 
dos aguas, con desarrollo paralelo a fachada y 
hastiales vistos en los extremos. Los porches 
adquieren en fachada un marcado protagonismo como 
piezas excavadas en la envolvente general, 
introduciendo profundidad y contrastes de luces y 
sombras. En el caso de las viviendas tipo B se 
combinan con la solana cubierta para crear un eje 
vertical vacío en la fachada. 
 
Las viviendas se agrupan por parejas de elementos 
simétricos, repitiéndose éstas a lo largo de los 
desarrollos de las calles. Forman alzados 
discontinuos en las calles. En ellos se mezclan las 
parejas de ambos tipos. 

Composición de fachadas: 
 
En las fachadas se juega con la simetría de conjunto, 
con los vacíos y las chimeneas como piezas 
importantes en la composición. Las cubiertas sirven 
de elemento de continuidad entre los dos elementos 
que configuran el grupo. Los huecos no presentan 
asociaciones significativas y, en las viviendas del 
tipo B intentan romper la aparición de ejes 
verticales. 
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas se colocan en dos bloques 
de una crujía de ancho que se disponen en los 
linderos laterales de las parcelas. Aparecen en 
fachada y se combinan de manera alterna con las 
parejas de viviendas.  
 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación construida con muros portantes de fábrica 
de ladrillo y cimentación por zapata corrida de 
hormigón. La estructura horizontal se resuelve con 
forjado unidireccional.  
 
La cubierta es inclinada con teja cerámica curva. Los 
faldones van sobre tabiques palomeros.  
 
Los paramentos exteriores se trasdosan con enfoscado 
de mortero pintado en blanco. Los huecos aparecen 
recortados en los muros y en agrupaciones. En ningún 
caso muestran recercados ni recrecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo B: 2 plantas de altura, esquema 
concentrado con planta de forma rectangular de 2 
crujías paralelas a fachada. Porche de acceso, estar-
comedor-cocina, despensa, lavadero, 3 dormitorios, 
aseo y solana cubierta. 
 
Viviendas tipo C: 1 planta de altura, esquema 
concentrado con planta de forma rectangular de 2 
crujías paralelas a fachada. Porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor-cocina, despensa, lavadero, 
3 dormitorios y aseo. 
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(TCC03_003) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
VIVIENDAS TIPO B: 
 

 
 
(TCC03_012) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
VIVIENDAS TIPO C: 
 

 
 
(TCC03_011) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 

DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS: 
 

 
 
(TCC03_013) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                                             PUEBLO: EL BATÁN 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCUELAS: 
 

 
 
(TCC01_046) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 

 
 
(TCC01_045) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIVIENDAS PARA MAESTROS: 
 

 
 
(TCC01_031) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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EL TORVISCAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(GUAD_26_TORV) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN 
AGRARIA EN ESPAÑA. DOCUMENTACIÓN 
 
 

PUEBLO: EL TORVISCAL 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN DE REFERENCIA: DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIONES REGISTRADAS DOCUMENTALMENTE: 
 
 
1. 
ARQUITECTO: VÍCTOR D’ORS PÉREZ-PEIX  
AÑO: OCTUBRE 1957 
ACTUACIÓN: TRAZA DE LA TRAMA URBANA, CENTRO CÍVICO: AYUNTAMIENTO, CENTRO 
PARROQUIAL, GRUPO ESCOLAR, ARTESANÍAS Y VIVIENDA DEL MÉDICO CON DISPENSARIO; 
EDIFICIO PARA LA HERMANDAD SINDICAL, HOGARES RURALES PARA EL FRENTE DE JUVENTUDES 
Y LA SECCIÓN FEMENINA; VIVIENDAS PARA COLONOS CON DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS Y 
VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO, IMÁGENES DEL PUEBLO CONSTRUIDO 
 
2. 
ARQUITECTO: PERFECTO GÓMEZ ÁLVAREZ  
AÑO: MAYO-JUNIO 1960 
ACTUACIÓN: VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS (REFORMADO); AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO 
DE LA HERMANDAD SINDICAL CON COBERTIZOS Y ALMACENES 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
 
3. 
ARQUITECTO: PERFECTO GÓMEZ ÁLVAREZ  
AÑO: SEPTIEMBRE 1964 
ACTUACIÓN: GRUPO ESCOLAR CON 2 ESCUELAS Y 2 VIVIENDAS PARA MAESTROS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO, IMÁGENES DEL PUEBLO CONSTRUIDO 
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P-GCC-TORV 
 
ESPACIOS URBANOS/ EL TORVISCAL ()  
 
PUEBLO: EL TORVISCAL 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
ARQUITECTO: VÍCTOR D’ORS PÉREZ-PEIX  
AÑO: NOVIEMBRE 1956 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 
 

1. ORGANIZACIÓN DE LA TRAMA URBANA 
 
El Torviscal parte de un proyecto presentado por 
Víctor D’Ors en 1956 que posteriormente es reformado 
en dos ocasiones por Perfecto Gómez Álvarez en 1957 y 
1964 respectivamente.  
 
La propuesta original contempla una población masiva 
y llamativamente de obreros agrícolas. 210 viviendas 
para obreros agrícolas frente a las 40 para colonos 
que incluyen huerto familiar. Llama poderosamente la 
atención tal desproporción, puesto que los obreros 
carecen de lote de labor asignado.  
 
En las reformas posteriores, puesto que el pueblo no 
llega a edificarse según el plano de ordenación de 
Víctor D’Ors, se simplifica enormemente el trazado 
urbano y se racionaliza la población de viviendas. 
Queda matizada la diferencia sustancial de la primera 
propuesta con la reducción a 68 viviendas para 
obreros agrícolas de las 210 iniciales. En cuanto a 
las parcelas para colonos, se hace una doble 
propuesta. Si en el proyecto original se contemplaban 
sólo parcelas de colonos con huertos familiares 
incorporados, finalmente se hace una doble propuesta. 
33 viviendas para colonos llevan incorporado el 
huerto familiar en su parcela y otras 59 no. Así 
pues, la población final de parcelas para colonos es 
de 92, frente a las 40 del proyecto inicial. En 
cualquier caso, el número de viviendas para obreros 
agrícolas sigue siendo elevado en relación a las de 
colonos. 
 
De la propuesta original se conservan los edificios 
comunitarios, pero dispuestos en otro esquema urbano. 
El proyecto original contemplaba la creación de un 
Centro Cívico como espacio central de la trama urbana 
en el cual quedaban concentradas las dotaciones 
comunitarias. En este Centro Cívico, tratado a modo 
de jardín, las edificaciones aparecían colocadas con 
cierto grado de libertad y algo inconexas entre 
ellas. La iglesia con el centro parroquial, el 
Ayuntamiento, el comercio y el centro social 
aparecían reunidos en torno a un espacio que podría 
considerarse plaza principal, sin que éste responda 
en su trazado a un esquema geométrico claro. Más bien 
se trata de una plaza por agregación de elementos en 
el perímetro irregular. 

 
La reforma de Perfecto Gómez Álvarez del Centro 
Cívico pasa por su reorganización. Conservando el 
mismo esquema de dotaciones que están presentes en 
él, lo que hace es una regularización del espacio 
público. Desaparece el grado de libertad en la 
posición de las piezas para responder ahora a un 
esquema Geométrico claro. Se adopta un esquema en U 
que configura una plaza rectangular abierta hacia una 
calle tangente. La plaza no presenta frentes 
continuos, sino que queda configurada con la 
colocación regular de las edificaciones provenientes 
del primer proyecto. Este Centro Cívico, encuadrado 
en una manzana perfectamente regular queda incluido 
en una retícula ortogonal. 
 
En el proyecto original la trama urbana queda 
dominada por la presencia de las enormes parcelas de 
colonos con huertos familiares incorporados. El 
Centro Cívico queda colocado en el corazón de la 
trama como reunión de las dotaciones comunitarias. 
Las viviendas para colonos se agrupan en tres zonas 
que circundan el espacio central de las dotaciones. 
Las parcelas quedan agrupadas en hileras con las 
viviendas al frente, pareadas, y unos fondos de gran 
desarrollo que generan un excesivo esponjamiento en 
la trama urbana. Las parcelas son rectangulares, con 
dos tipos de proporción. Uno de los grupos presenta 
proporción 1:7, mientras que el otro tiene una 
proporción 1:3. Ambos con una superficie total 
aproximada de 2700 m2 (19,15 x 140 m2; 28,50 x 92 m2). 
 
Las viviendas de obreros en la propuesta de D’Ors 
quedan agrupadas por hileras. Se concentran en 
racimos en torno a ejes vertebradores que sirven de 
conexión con el espacio central de las dotaciones 
comunitarias. Se trata de parcelas rectangulares, de 
menores dimensiones que las parcelas de colonos, sin 
dependencias agrícolas, pero igualmente con una 
proporción muy alargada, 1:5 aproximadamente, con 
6,70 m de frente y 30 m de fondo (201 m2). Incluyen 
huerto familiar, pero de dimensiones bastante 
reducidas, acordes al tamaño de la parcela. 
 
A pesar de la rotundidad geométrica de las 
agrupaciones de parcelas, la geometría de conjunto no 
sigue un patrón rígido. Los grupos de parcelas quedan 
conectados con el centro cívico y relacionados entre 
ellos mediante giros que intentan evitar la rigidez 
de la trama. La gran extensión de las parcelas por la 
presencia de los huertos familiares incorporados 
esponja la edificación en esta propuesta primera que 
no llega a materializarse. 
 
Las agrupaciones de parcelas de colonos en la 
propuesta original dan lugar a manzanas de una sola 
parcela de fondo. Sin embargo, las parcelas de 
obreros se agrupan formando manzanas de dos parcelas 
de fondo. El esquema de circulaciones es mixto, con 
muchas calles que desembocan directamente en el borde 
de la trama urbana sin quedar recogidas por una ronda 

perimetral. Igualmente existe un predominio de calles 
configuradas por las tapias de los huertos 
familiares. 
 
En la propuesta reformada que se lleva finalmente a 
cabo, además de la reordenación del Centro Cívico, se 
propone una simplificación de la trama urbana. La 
principal novedad es la geometrización del esquema 
urbano.  
 
Se reduce notablemente el número de viviendas para 
obreros agrícolas. Sus parcelas siguen siendo 
rectangulares y agrupadas en hileras, pero ahora 
presentan una proporción menor 1:4 y forman manzanas 
de una sola parcela de fondo, colocándose en las 
proximidades de la plaza del Centro Cívico. 
 
En cuanto a las parcelas de colonos, se conserva el 
tipo de parcela con huerto familiar incorporado, pero 
se añade otra que carece de él. Para las primeras se 
opta por reducir la proporción a 1:3,5. Forman 
agrupaciones de una sola parcela de fondo que 
coloniza el área de pertenencia de unos trayectos que 
quedan localizados de una parte del Centro Cívico. En 
las segundas se emplea proporción cuadrada, formando 
manzanas de dos parcelas de fondo para configurar un 
tejido de trazado ortogonal que se desarrolla de la 
otra parte de la plaza del Centro Cívico. 
 
El tráfico en las calles de la propuesta construida 
es mixto, con ronda perimetral en la parte de 
parcelas sin huerto familiar, cuyo límite lo 
encuentra en la acequia de riego. El acceso al pueblo 
se hace a través de la calle colonizada por las 
parcelas de colono con huerto familiar. La llegada al 
Centro Cívico se hace de una manera algo tortuosa 
desde este trayecto principal que atraviesa de un 
extremo a otro la trama urbana. 
 

2. LA PLAZA 
 
La propuesta finalmente construida, reformada del 
primer proyecto, incluye un Centro Cívico configurado 
en forma de plaza principal. En el proyecto original 
el espacio del Centro Cívico quedaba organizado como 
la reunión de las dotaciones comunitarias, con cierta 
libertad en cuanto a la disposición. En el reformado, 
se introduce rigor geométrico en la propuesta. 
Conservando los edificios del proyecto primero, lo 
que cambia es su ordenación. Quedan dispuestos en un 
esquema geométrico que configura una U abierta hacia 
una calle que pasa tangente delante de la plaza 
generada. No se construye un frente continuo y 
homogéneo de la plaza principal, sino que ésta queda 
conformada por la colocación ordenada de las piezas 
que en ella aparecen. 
 
La plaza principal del pueblo queda insertada en una 
manzana rectangular fruto de la reorganización de la 
trama urbana. El nuevo esquema concentra los 
edificios del centro parroquial, el Ayuntamiento y el 
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edificio social. El comercio y la vivienda del médico 
con el dispensario quedan colocadas frente a la 
plaza, configurando el alzado de la calle tangente. 
No existe conexión física entre los distintos 
edificios y sólo con su posición definen la geometría 
de la plaza. 
 
La libertad en el trazado de la propuesta original ha 
sido sustituida en el reformado por un esquema 
geométrico más claro. 
 
Del espacio principal del Centro Cívico se ha 
extraído el resto de dotaciones comunitarias. Las 
escuelas, los hogares rurales y el edificio 
cooperativo de la Hermandad Sindical se han 
desplazado de la posición central para colocarse 
cercanos a la configuración del acceso al pueblo. 
 
Además de la plaza principal del Centro Cívico, en la 
propuesta reformada se incluyen pequeñas plazas de 
relación que resuelven el giro de la trama respecto 
al borde o soluciones internas.  
 

3. LA CALLE 
 
En el planteamiento de la trama urbana existe una 
calle principal por la que se produce el acceso al 
pueblo. Se trata de una calle-recorrido que atraviesa 
la trama urbana de un extremo al otro, desde el 
acceso al pueblo hasta su salida, con un trazado 
quebrado. Su área de pertenencia queda colonizada por 
las parcelas de colono dispuestas en hilera, que sólo 
llega a ser en ambos lados en uno de sus tramos. El 
resto de la trama urbana queda enganchado a esta 
calle a través de un punto de conexión coincidiendo 
con la posición del Centro Cívico. 
 
Las parcelas de colonos que carecen de huerto 
familiar, junto con las de obreros agrícolas, definen 
un tejido de estructura ortogonal que abraza al 
Centro Cívico. En él las manzanas rectangulares se 
disponen con dos parcelas de fondo originando un 
esquema de circulación es mixto. 
 

4. LOS ESPACIOS DE PROTECCIÓN 
 
El borde sur de la trama urbana queda configurado por 
la acequia de riego, mientras que la parte norte se 
enfrenta directamente con el terreno de labor. 
Coincidiendo ambos con que la zona sur está ocupada 
por el tejido más denso y la norte por las viviendas 
de colonos que incorporan en la parcela el huerto 
familiar.  
 
No aparecen masas vegetales como elementos de cierre 
de la trama urbana para producir la transición entre 
ésta y el terreno de labor. 
 
 
 
 

PLANO DE ORDENACIÓN; VÍCTOR D’ORS y PERFECTO GÓMEZ ÁLVAREZ: 
 
 
 
 
 

 
 
(GUAD_26_TORV) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA. HISTORIA 
Y EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA. DOCUMENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANO GENERAL DE ORDENACIÓN; 1956, VÍCTOR D’ORS PÉREZ PEIX: 
 

 
 
(GCC04_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

REFORMADO, PLANO DE ORDENACIÓN; 1957, PERFECTO GÓMEZ ÁLVAREZ: 
 
 
 
 
 

 
 
(GCC04_002) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º REFORMADO, PLANO DE ORDENACIÓN; 1964, PERFECTO GÓMEZ ÁLVAREZ: 
 
 
 
 

 
 
(GCC04_003) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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A-GCC-TORV 
 

 
 
AYUNTAMIENTO/ EL TORVISCAL (GCC04_020)  
 
PUEBLO: EL TORVISCAL 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
ARQUITECTO: VÍCTOR D’ORS PÉREZ-PEIX  
AÑO: NOVIEMBRE 1956 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En el centro del trazado urbano aparece el centro 
cívico como un conjunto en el que se congregan los 
edificios rotacionales. El Ayuntamiento aparece como 
bloque exento configurando el espacio de la plaza 
mayor junto con la iglesia y el centro parroquial y 
el centro social. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Planta baja: juzgado con calabozo con acceso desde la 
planta primera del edificio. Local de correos con 
acceso directo desde la calle. Vivienda del 
funcionario con un programa de tres dormitorios, 
cocina-comedor y patio con aseo. 
 
Planta primera: escalera monumental de acceso con 
balcón corrido en los alzados frontal y lateral 
derecho. En la primera crujía, de izquierda a 
derecha: el vestíbulo de acceso, las oficinas 
municipales y el despacho del secretario. En la 
segunda crujía, igualmente de izquierda a derecha: la 
escalera interior del edificio, el vestíbulo del 
juzgado y el despacho del juez. 
 
Planta segunda: la escalera desembarca en un 
vestíbulo de circulaciones desde el que se accede al 
despacho del alcalde, situado sobre el vestíbulo de 
acceso, con balcón volado sobre la puerta principal, 
y al salón enorme de plenos. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El Ayuntamiento se presenta como un volumen 
prismático exento de planta rectangular con dos 
crujías de fondo y tres de longitud. Tiene tres 

plantas de altura, siendo la tercera más alta que las 
otras, con lo cual alcanza proporción cúbica. 
 
El volumen presenta una cornisa muy desarrollada con 
arquillos y repisa de coronación. La cubierta es 
inclinada a cuatro aguas con vértice coronado por el 
mástil del pararrayos. 
 
Aunque tiene escalera interior que organiza las 
circulaciones verticales del edificio, en la fachada 
principal el balcón corrido de la primera planta 
queda conectado directamente con la calle mediante 
una escalera monumental de trazado curvo. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
La planta del edificio es rectangular y se organiza 
según las crujías estructurales dividida en seis 
cuarteles que se van combinando según los usos en 
cada una de las plantas.  
 
El acceso principal al edificio se produce por planta 
primera. La monumental escalera que lleva al balcón 
de la fachada principal es la que inicia el recorrido 
por el edificio. Se accede por el módulo lateral 
izquierdo de la fachada principal a un vestíbulo de 
circulaciones con la escalera situada en esta banda 
izquierda al fondo ocupando por completo su 
desarrollo el cuartel correspondiente.  
 
La escalera comunica verticalmente  todas las plantas 
del edificio desde su posición de esquina. Su trazado 
es de tres tramos rectos con dos descansillos 
intermedios y giro dextrógiro. 
 
En la primera planta cada cuartel en que se divide el 
esquema rectangular está ocupado por una estancia con 
uso diferenciado. El balcón corrido de acceso ocupa 
toda la longitud de la fachada principal y gira hacia 
la lateral para ocupar también todo su frente. 
 
En la planta segunda el despacho del alcalde ocupa el 
cuartel que cae sobre el vestíbulo de acceso en la 
esquina, con balcón volado sobre el acceso marcando 
el eje de aproximación al edificio. Las bandas 
central y lateral derecha están unidas formando un 
espacio diáfano con pilares intermedios sobre la 
línea de separación de ambas bandas. En este enorme 
espacio, se coloca el salón de plenos, orientado 
perpendicular a la fachada principal.  
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada presenta una composición de huecos en 
correspondencia vertical. El acceso principal queda 
marcado con un eje vertical en el que se colocan los 
huecos remarcados con un recercado en recrecido en la 
fachada. Además, este eje queda definido por el vuelo 
del balcón del despacho del alcalde y por el mástil 
de la bandera que se coloca sobre él. La escalera 
monumental y el gran balcón continuo del acceso 

asumen una gran potencia en la configuración de la 
fachada, definiendo la planta baja como un gran 
zócalo o podio del edificio. 
 
La fachada lateral izquierda marca la posición de la 
escalera con el recercado continuo de sus huecos 
arrancando éste del nivel de zócalo de la planta baja 
y llegando hasta la última. 
 
 
El resto de fachadas ordena sus huecos en 
correspondencia vertical, siendo simétrico el esquema 
de composición de huecos en la fachada lateral 
derecha y quedando descentrada la composición en el 
alzado posterior. 
  

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura de muros portantes de fábrica de ladrillo, 
con estructura horizontal de forjados 
unidireccionales. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica a cuatro aguas 
con faldones sobre tabiquillos. Cornisa potente con 
arquillos ciegos y rosetones. 
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
de mortero. Recercados recrecidos de huecos en el eje 
del acceso principal al edificio. Planta baja como 
basamento o zócalo recrecido. 
 

 
 
(GCC04_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

 
 
(GCC04_020) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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IGLESIA-CENTRO PARROQUIAL 
EL TORVISCAL (8N13_14181_12GCC)  
 
PUEBLO: EL TORVISCAL 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
 
ARQUITECTO: VÍCTOR D’ORS PÉREZ-PEIX  
AÑO: NOVIEMBRE 1956 
COLABORADORES: 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El complejo parroquial aparece colocado en el 
corazón del Centro Cívico. Tanto en la propuesta 
original como en la reformada, se coloca como 
edificio preeminente en el espacio principal del 
pueblo, que queda configurado como plaza con 
mayor claridad en el proyecto reformado. Su 
posición, escala y dimensiones lo hacen ser uno 
de los edificios más importantes del pueblo, 
siendo reconocible en la silueta urbana. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa incluye una iglesia con pórtico 
frontal de acceso, nártex con coro alto, nave 
única de presbiterio resaltado, capilla del 
Santísimo adosada, capilla bautismal, sacristía, 
dependencias parroquiales y espadaña 
desarrollada en forma de elemento vertical.  
 
Aparece también una casa rectoral con vivienda 
para el encargado y apartamento para el párroco. 
El programa doméstico de la primera consta con 
un programa doméstico de porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor, cocina con despensa, 
dos dormitorios y aseo. El apartamento del 
párroco está comunicado con la vivienda del 
encargado y consta de una pieza de estar-
despacho con terraza y un dormitorio con aseo.  
 
Además hay un local de Acción Católica con dos 
salas de reuniones y aseos. 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El conjunto se configura como una agregación de 
piezas volumétricas que no en todos los casos se 
encuentran vinculadas físicamente.  
 
El principal elemento es la iglesia con sus 
espacios anexos. Se trata de un volumen 
prismático de planta rectangular, desarrollo 
longitudinal y remate de cabecera resaltada con 
testero plano. La nave se cubre con tejado a dos 
aguas. El presbiterio sobresale en altura con 
cubierta a cuatro aguas. 
 
Al volumen principal se le adosan otras piezas 
volumétricas que configuran la complejidad del 
conjunto. A los pies de la nave aparece un 
porche que en proyecto tenía una terraza 
eliminada en la fase de construcción. Por el 
lado de la epístola aparece la pieza de la 
capilla del Sacramento como un volumen 
prismático de planta cuadrada rematado con una 
cubierta inclinada a cuatro aguas con linterna 
central. Por el lado del evangelio, a la altura 
de la mitad de la nave aparece una galería 
porticada sobre un estanque en medio del cual se 
coloca la capilla del bautismo en forma 
cilíndrica con remate de cúpula. 
 
La espadaña aparece junto al porche de acceso 
como un elemento plano de marcada verticalidad 
cuya altura duplica la de la nave. Queda 
dividido en tres tramos, siendo el tercero el 
cuerpo de campanas, y rematado por un edículo 
final.  
 
Por la cabecera, del lado del evangelio aparece 
adosado el cuerpo de la sacristía como un 
pequeño volumen prismático. 
 
En los interiores destaca la variedad de tipos 
de cubriciones de los distintos espacios. La 
nave se cubre con una aparente bóveda de cañón 
con lunetos, el coro con una bóveda de horno, el 
presbiterio con una bóveda rebajada, la capilla 
bautismal con una cúpula y la capilla del 
Sacramento con una cubierta ochavada. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
La planta del conjunto se organiza con un 
esquema de en el que van añadiéndose piezas. El 
elemento principal al que quedan supeditados 
todos los demás es la iglesia. Presenta un 
esquema típico de disposición axial con planta 
de salón de nave única con desarrollo 

longitudinal. A los pies cuenta con un pórtico 
de acceso y un nártex sobre el que se dispone el 
coro alto. En la cabecera aparece el presbiterio 
como capilla resaltada con testero plano y 
elevada del nivel de la nave mediante unas 
gradas. Queda unida al cuerpo principal mediante 
el recurso de la aparición de un arco triunfal, 
lo cual es posible al ser más estrecha que la 
nave. 
 
Del lado de la epístola se adosa una pieza de 
planta cuadrada con desarrollo vertical que 
queda unida a la nave mediante una pieza 
intermedia alargada y dispuesta en paralelo a 
ésta definiendo así un eje transversal. El 
tabernáculo queda colocado en el centro de esta 
capilla a modo de hito central.  
 
Del lado del evangelio, siguiendo el eje 
transversal aparece separada del cuerpo 
principal del templo la capilla del bautismo. Se 
presenta como una pieza de planta circular 
cubierta con cúpula colocada en el centro de un 
estanque. Queda vinculada a la nave mediante una 
galería porticada que sirve de puente 
atravesando transversalmente el estanque. 
 
Las dependencias parroquiales quedan adosadas a 
la cabecera del templo por el lado del 
evangelio, siendo la sacristía el elemento de 
macla. 
 
La enorme espadaña adquiere en el frente 
proporciones de torre, aunque se trata de un 
elemento plano. Queda adosada a la nave por el 
lado del evangelio a la altura del coro. Surge 
del propio estanque y se eleva sobre la altura 
de la nave convirtiéndose en un elemento visual 
de referencia en la silueta urbana. 
 
Los locales para Acción Católica y la casa 
rectoral forman parte del conjunto como 
elementos autónomos. Quedan vinculados al cuerpo 
principal mediante el jardín parroquial, situado 
en la cabecera del estanque. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada del conjunto parroquial es fruto, 
como la planta y la volumetría, de una adición 
de elementos en sí mismos independientes. El 
cuerpo principal es el de la iglesia, con su 
composición simétrica revelando la disposición 
axial del interior. Queda precedida de un cuerpo 
frontal de pórtico de tres vanos con arcos 
rebajados. Tras él aparece el hastial de la 
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cubierta rematado en forma triangular y con el 
óculo de iluminación del coro en el centro de la 
composición, marcando el eje de simetría de esta 
pieza.  
 
A un lado del cuerpo central aparece el elemento 
vertical de la espadaña, con su enorme 
desarrollo dividido en tres tramos y rematado 
con un edículo. Se trata de un elemento plano en 
el que queda marcada la estructura divisoria de 
los tramos resaltándose de los planos de relleno 
de ladrillo. La estructura queda configurada en 
piezas de hormigón pintado en blanco formando en 
el cuerpo superior la celosía en que se colocan 
las campanas. 
 
Al lado opuesto de la espadaña aparece la pieza 
del Sagrario. Su aspecto externo es el de un 
prisma de ladrillo de planta cuadrada rematado 
con cubierta piramidal a cuatro aguas con una 
linterna al centro. Ésta tiene forma de prisma 
ochavado rematado con chapitel piramidal. En los 
cuatro frentes aparece una composición de vanos 
tripartita y de proporción alargada. El cuerpo 
de la capilla del Sagrario queda unido a la 
pieza principal mediante un elemento bajo de 
transición. 
 
Del lado de la espadaña aparece la capilla 
bautismal como una pieza cilíndrica rematada con 
cúpula sobre un cuerpo alto de ventanas en forma 
de ojos de buey. Esta capilla queda unida a la 
nave mediante una galería porticada de 
estructura similar a la del pórtico de acceso y 
cubierta inclinada a dos aguas, cruzando 
transversalmente el estanque. 
 
Al fondo, en el plano final, emerge sobre el 
nivel de la cubierta el cuerpo del presbiterio. 
Se muestra como pieza prismática transversal a 
la nave con remate de cubierta inclinada a 
cuatro aguas de cumbrera perpendicular al 
desarrollo longitudinal de la nave. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La iglesia se construye con muros de carga de 
ladrillo en el que  se evidencian los refuerzos 
puntuales como contrafuertes al exterior. El 
bloque de dependencias parroquiales emplea como 
estructura portante muros de fábrica de 
ladrillo.  
 
La cubierta de la iglesia es inclinada es a dos 
aguas con hastial a los pies de la nave y 
presbiterio resaltado. La estructura de la 

cubierta se resuelve con armadura de par y 
pendolón de la que se cuelga, en la nave, una 
falsa bóveda de cañón. En la capilla del 
sacramento la cubierta exterior es piramidal a 
cuatro aguas quedando configurada con una 
estructura de madera ochavada al interior. En el 
baptisterio, se emplea una cúpula vista desde el 
exterior. 
 
En las dependencias también se emplea cubierta 
inclinada a dos aguas con hastiales en los 
laterales. En todos los casos, salvo en la 
cúpula, se emplea como elemento de cubrición la 
teja cerámica curva. 
 
Los paramentos, tanto al exterior como al 
interior, se tratan en algunos casos 
superficialmente con un enfoscado liso de 
mortero pintado en blanco, mientras que en otros 
quedan con la fábrica vista de ladrillo. Los 
huecos se recortan en ellos con total limpieza, 
sin recercados ni recrecidos, con formas varias. 
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GRUPO ESCOLAR/ EL TORVISCAL (GCC04_022)  
 
PUEBLO: EL TORVISCAL 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
ARQUITECTO: VÍCTOR D’ORS PÉREZ-PEIX  
AÑO: NOVIEMBRE 1956 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El grupo escolar de El Torviscal se compone de una 
escuela unitaria con cuatro aulas, separadas por 
sexos, y cuatro viviendas para maestros. Las piezas 
quedan agrupadas según su función, estando ambas en 
el entorno del Centro Cívico tanto en la propuesta 
original como en la reformada.  
 
En la primera versión, la escuela se coloca entre los 
hogares rurales, alejada del espacio principal del 
Centro Cívico con las viviendas de maestros 
integradas en la zona destinada al comercio. En la 
reformada, que se lleva a término, el grupo escolar 
ocupa por completo una manzana próxima a la plaza 
principal. La escuela como pieza aislada en medio de 
su parcela, las viviendas en una banda lateral. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El grupo escolar queda formado por una escuela y 
cuatro viviendas para maestros. 
 
La escuela es unitaria, con dos piezas diferenciadas 
por sexos, cada una con dos aulas, porche de acceso, 
galería porticada de recreo, aseos, despacho para 
maestros, guardarropa y almacén. 
 
Las viviendas para maestros desarrollan un programa 
doméstico con  porche de acceso, vestíbulo, estar-
comedor, cocina con despensa, despacho, cuatro 
dormitorios, baño y aseo. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Escuela: la planta de conjunto está formada por dos 
piezas idénticas separadas por sexos con dispuestas 
con un giro de 180º. Ambas quedan macladas por el 
espacio auxiliar de aseos y despachos, con los 
porches de acceso enfrentados. El acceso se produce 

de forma gradual desde el porche al vestíbulo y a la 
galería, para terminar en las aulas. Éstas son piezas 
rectangulares orientadas en paralelo a fachada 
abiertas al exterior mediante grandes ventanales. 
 
Viviendas para maestros: cada una de las piezas se 
coloca ocupando el frente de su parcela, formando un 
alzado de conjunto escalonado. La planta que 
presentan es rectangular, con dos crujías paralelas a 
fachada. Destaca en ella la posición en diagonal que 
adquieren el porche de acceso y la escalera, con el 
espacio principal de estancia como principal elemento 
distribuidor de las circulaciones en la vivienda. 
 
Composición volumétrica: 
 
Escuela: presenta una sola planta de altura con un 
desarrollo marcadamente longitudinal. Aparece como 
una pieza alargada con dos elementos idénticos 
retranqueados uno respecto del otro aprovechando la 
intrusión de una pieza central en sentido 
transversal. Uno de los frentes está presidido por la 
modulación de vanos de las aulas; el otro por las 
galerías porticadas. La cubierta es inclinada a dos 
aguas, con cumbrera escalonada. El desarrollo 
paralelo a fachada queda interrumpido por la cubierta 
de la pieza central, que presenta el hastial en 
fachada y sirve para procurar el quiebro volumétrico.  
 
Viviendas para maestros: se presentan como la macla 
de dos piezas de una y dos plantas respectivamente. 
La pieza mayor presenta dos plantas de altura y 
cubierta inclinada a un agua con pendiente hacia la 
fachada posterior. La pieza menor es de una sola 
planta de altura, alberga el porche de acceso en 
posición de esquina y cubierta inclinada a dos aguas. 
 
Composición de fachadas: 
 
Escuela: la fachada principal de la escuela presenta 
la modulación que marca la repetición seriada de los 
vanos de las aulas. La composición modular es 
simétrica por la aparición del cuerpo central del 
porche, asimétrico en su configuración de vacíos y 
macizos, que sirve como eje de simetría del conjunto. 
Sin embargo, la fachada no mantiene el mismo plano, 
pues la pieza central sirve además para permitir un 
retranqueo entre las partes simétricas del edificio.  
 
Viviendas para maestros: las viviendas presentan una 
fachada con composición asimétrica de masas y huecos, 
teniendo especial protagonismo la aparición del 
porche en esquina y el volumen de la chimenea. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura de muros portantes de fábrica de ladrillo. 
Estructura horizontal de forjados unidireccionales. 
Cubierta inclinada de teja cerámica con faldones 
sobre entramado de madera inclinado. Tratamiento 
superficial de fachada con enfoscado liso de mortero. 
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ARTESANÍAS Y VIVIENDA DEL MÉDICO 
EL TORVISCAL (GCC04_026)  
 
PUEBLO: EL TORVISCAL 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
ARQUITECTO: VÍCTOR D’ORS PÉREZ-PEIX  
AÑO: NOVIEMBRE 1956 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las artesanías quedan localizadas en el Centro 
Cívico, en el entorno de la plaza principal del 
pueblo. En el proyecto original aparecen haciendo 
frente a la calle central del pueblo. En el 
reformado, conservando el proyecto del edificio, 
aparecen directamente enfrentadas a la plaza 
principal. En ambos casos configuran un bloque 
continuo de dos plantas con pórtico frontal.  
 
Por proximidad en la trama urbana, aunque no por 
afinidad de programa, se incluye en este apartado la 
vivienda del médico con el dispensario. Queda 
colocada a continuación del bloque de las artesanías. 
Aunque aparece exenta en su parcela, es parte 
integrante del mismo frente urbano. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Integran el programa del comercio cinco artesanías 
con sus correspondientes viviendas para artesanos. 
Las dependencias comerciales constan de tienda con 
taller, almacén y obrador. Las viviendas desarrollan 
un programa doméstico idéntico con estar, cocina-
comedor, tres dormitorios y aseo.  
 
La vivienda del médico desarrolla un programa estar-
comedor, despacho, cocina con despensa y cuarto de 
servicio, cuatro dormitorios y baño. Incluye además 
la clínica con un programa de sala de espera, 
consulta, botiquín, habitación para interno y aseos. 
Ambas tienen accesos independientes. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las artesanías quedan organizadas en una planta de 
conjunto compacta, formando un frente urbano 

unitario. Cada elemento presenta una planta 
rectangular que se organiza por crujías paralelas a 
fachada en número de tres. La primera crujía presenta 
un pórtico continuo en planta baja y tras la última 
con un ancho similar aparece un patio. Las plantas 
bajas quedan divididas en bandas perpendiculares a 
fachada con la mitad destinada al uso público y la 
otra mitad a los espacios de estancia de la vivienda. 
Los dormitorios quedan colocados en la planta alta. 
Las circulaciones internas quedan perfectamente 
planteadas de manera que están diferenciadas de los 
espacios a los cuales sirven. 
 
En el caso de la vivienda del médico, la planta queda 
organizada con un borde quebrado. Queda unida a la 
clínica, aunque ambas presentan accesos 
independientes. Igualmente las circulaciones quedan 
diferenciadas de los espacios de estancia, quedando 
además los dormitorios colocados en la parte alta 
mientras que la baja de destina al resto del programa 
doméstico y a la clínica.   
 
Composición volumétrica: 
 
Las artesanías se presentan como un bloque prismático 
de dos plantas de tres crujías de fondo. Aunque el 
aspecto frontal es de un edificio de dos plantas de 
altura, la realidad es que sólo tiene dos plantas la 
primera crujía y la pieza de la escalera colocada en 
la segunda. En el frente aparece un pórtico continuo 
en planta baja como elemento integrador en el 
conjunto. La cubierta es inclinada, a un agua en la 
crujía frontal para marcar la unidad de conjunto y a 
tres en el resto de cada una de las piezas. 
 
En la vivienda del médico, que presenta dos plantas 
de altura, es característico el perfil quebrado que 
presenta la pieza y el juego de inclinaciones de la 
cubierta.  
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada de las artesanías presenta una composición 
modular en la que cada elemento queda definido por la 
presencia de tres módulos. El módulo tipo tiene 
pórtico en planta baja y pieza maciza con hueco a eje 
de vano en planta alta. El pórtico presenta una 
composición mixtilínea con tramos de arcos 
parabólicos y tramos rectos con pilares de sección 
circular. En los cuerpos altos, los huecos son 
balcones enrasados en los extremos y ventana con 
peana al centro. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura de muros portantes de fábrica de ladrillo, 
con estructura horizontal de forjados 
unidireccionales. Cubierta inclinada de teja cerámica 
con faldones sobre tabiques palomeros. Tratamiento 
superficial de fachada con enfoscado liso de mortero. 
Pórtico mixtilíneo y ventanas con peana. 
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VIVIENDAS PARA COLONOS/ EL TORVISCAL (GCC04_004)  
 
PUEBLO: EL TORVISCAL 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
ARQUITECTO: VÍCTOR D’ORS PÉREZ-PEIX  
AÑO: NOVIEMBRE 1956 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En esta propuesta original para el pueblo de El 
Torviscal, Víctor D’Ors plantea las parcelas de 
colonos con huertos familiares incluidos. Se definen 
dos tipos de parcelas, con sus correspondientes tipos 
de viviendas. Las parcelas, con superficies 
similares, presentan proporciones diferentes. Ambos 
tipos tienen forma rectangular, pero uno con una 
proporción 1:7, mientras que el otro tiene una 
proporción 1:3. De manera que unas parcelas son 
estrechas y alargadas mientras que las otras aparecen 
con unas dimensiones más controladas. 
 
En ambos casos las parcelas quedan agrupadas en 
hileras (no se mezclan parcelas diferentes en una 
misma agrupación) configurando manzanas lineales de 
una sola parcela de fondo. La ocupación tipo presenta 
en la cabecera de la parcela la vivienda con las 
dependencias agrícolas en el entorno de un patio de 
labor doméstico. El resto de la superficie de la 
parcela queda ocupada por el huerto familiar. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
En lo que respecta al programa doméstico, los dos 
tipos propuestos se diferencian en el número de 
dormitorios inicial. Ambos tipos son ampliables, con 
un número final de cinco dormitorios. En origen las 
viviendas del tipo 1 presentan tres dormitorios con 
la posibilidad de ampliación de dos más. Las 
viviendas del tipo 2 cuentan, sin embargo, en origen 
con cuatro dormitorios y una ampliación prevista de 
otros dos, para la cual es preciso eliminar uno de 
los de la primera fase. 
 
El resto del programa doméstico es idéntico en ambos 
tipos propuestos. Consta de estar, cocina-comedor con 
despensa y aseo. Es característica la disposición del 

aseo con cabinas separadas para el inodoro y la 
ducha, quedando el lavabo integrado en la cocina. 
 
Las dependencias agrícolas son tipo. Constan de dos 
piezas a construir en fases diferentes. Una de ellas 
contiene el granero, el cobertizo y el establo. La 
otra incluye las cochiqueras y el gallinero. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las plantas de las viviendas quedan organizadas por 
crujías paralelas a fachada en número de dos. Por 
tramos, las crujías no presentan la misma anchura, lo 
cual genera unas plantas escalonadas. Es 
característica común la condición ampliable de las 
viviendas. También la aparición de un aseo con piezas 
segregadas de retrete y ducha con inexistencia de 
lavabo. Las circulaciones involucran al espacio 
principal de estancia, que queda convertido en un 
lugar de tránsito hacia la zona de dormitorios. 
 
Composición volumétrica: 
 
Ambos tipos de viviendas propuestos presentan una 
planta de altura. El aspecto exterior es el de 
agrupación de piezas prismáticas con cubiertas 
inclinadas a un agua de acusada pendiente y 
orientaciones diversas. 
 
Composición de fachadas: 
 
En la composición de las fachadas predominan los 
amplios paños macizos sobre los huecos recortados en 
ellos. En conjunto se juega con la repetición seriada 
de un mismo elemento para crear alzados homogéneos en 
las calles. Son elementos importantes en la 
composición de la fachada las cubiertas y las 
chimeneas. 
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas aparecen en las viviendas 
de colonos segregadas en dos piezas a construir por 
fases. En las viviendas tipo 1 ocupan parte de la 
fachada, mientras que en las del tipo 2 se colocan en 
el fondo del patio de labor doméstico. En ambos casos 
granero, establo y cobertizo quedan agrupados en una 
pieza y cochiqueras y gallinero en otra. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura de muros portantes de fábrica de ladrillo. 
La cimentación queda resuelta mediante zapatas 
corridas bajo muro y la estructura horizontal con 
forjados unidireccionales de madera inclinados. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica con faldones 
colocados directamente sobre los entramados de madera 
inclinados que configuran la estructura horizontal. 

Al interior quedan trasdosados con falso techo 
horizontal de cañizo. 
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
de mortero. Los huecos aparecen recortados en los 
muros sin recercados ni recrecidos. 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo 1: una planta de altura, organización 
de la planta en dos crujías de ancho paralelas a 
fachada, configurando un esquema en L por menor 
anchura de una parte de la vivienda. Estar, comedor-
cocina con despensa, 3 dormitorios ampliables con 
otros 2 más y aseo con cabinas para el retrete y la 
ducha. 
 
Viviendas tipo 2: una planta de altura, organización 
de la planta en dos crujías de ancho paralelas a 
fachada, configurando un esquema escalonado hacia el 
interior por diferente anchura en las partes de la 
vivienda. Estar, comedor-cocina con despensa, 4 
dormitorios ampliables con otros 2 más (previa 
eliminación de uno de los dormitorios iniciales) y 
aseo con cabinas para el retrete y la ducha. 
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VIVIENDAS TIPO 1: 
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VIVIENDAS TIPO 2: 
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VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS 
EL TORVISCAL (GCC04_008)  
 
PUEBLO: EL TORVISCAL 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
 
ARQUITECTO: VÍCTOR D’ORS PÉREZ-PEIX  
AÑO: NOVIEMBRE 1956 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
La propuesta original de Víctor D’Ors para El 
Torviscal tiene 210 viviendas para obreros agrícolas, 
lo que llama la atención por superar ampliamente las 
viviendas de colonos, que quedan reducidas a 40. 
 
Para cubrir este número de viviendas se proponen dos 
tipos, de una y dos plantas. Las viviendas carecen de 
dependencias agrícolas y cuentan con un pequeño 
huerto familiar adosado a la parcela. La parcela tipo 
es rectangular, con una proporción alargada, 1:5. Se 
agrupa en hileras con una y dos parcelas de fondo.  
 
La propuesta inicial prevé barriadas completas de 
viviendas para obreros. Quedan configurando racimos 
vertebrados por un eje longitudinal a través del cual 
se enganchan al espacio central del centro cívico. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa funcional tipo para ambas viviendas es de 
porche de acceso, estar-comedor, cocina con despensa, 
aseo y tres dormitorios. Las viviendas del tipo 3 
presentan variantes para 2 y 4 dormitorios, mientras 
que las del tipo 4 son ampliables. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las plantas propuestas se organizan por crujías 
paralelas o perpendiculares a fachada. Los accesos se 
plantea a través de porche, pero las circulaciones 
implican al espacio principal de estancia, convertido 
en elemento distribuidor. No obstante, en las 
viviendas del tipo 3 el paso a través del estar-
comedor es tangencial. 

Composición volumétrica: 
 
En el caso de las viviendas tipo 3 se configura un 
volumen de conjunto compacto con dos crujías de fondo 
y dos plantas de altura. Los elementos se agrupan en 
serie ocupando la totalidad del frente de parcela y 
quedan colocados por parejas simétricas. La cubierta 
sirve como elemento unificador. Es inclinada a dos 
aguas, con desarrollo paralelo a fachada. Destaca 
igualmente en la composición la presencia de los 
porches de acceso, como piezas excavadas en la 
envolvente. En el proyecto se abren en forma de arco 
parabólico, pero se construyen en forma de vano recto 
según la propuesta reformada. 
 
En el caso de las viviendas del tipo 4 los elementos 
presentan el hastial de la cubierta a dos aguas en la 
fachada. El aspecto quebrado del volumen introduce 
movimiento y contrastes de sombras. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas de conjunto se organizan por repetición 
seriada de elementos que, en sí, presentan una 
distribución asimétrica de huecos y masas. En las 
sucesiones las piezas se agrupan por parejas de 
elementos simétricos formando unidades mayores que se 
repiten a lo largo de los tramos de calle. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura de muros portantes de fábrica de ladrillo. 
Cimentación con zapata corrida bajo muro. Eestructura 
horizontal emplea en las plantas bajas de las 
viviendas del tipo 3 bóvedas tabicadas de ladrillo, 
mientras que para la cubierta en ambos tipos de 
viviendas recurre a un entramado inclinado de madera.  
 
Cubierta inclinada de teja cerámica con faldones 
colocados sobre los entramados de madera. Al interior 
quedan trasdosados con falso techo de cañizo. 
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
de mortero. Los huecos aparecen recortados en los 
muros sin recercados ni recrecidos. 
 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo 3: dos plantas de altura, esquema 
concentrado en planta con forma rectangular, dos 
crujías de fondo paralelas a fachada. Porche de 
acceso, estar-comedor, cocina con despensa, 3 
dormitorios y aseo. Variantes con 2 y 4 dormitorios. 
 
Viviendas tipo 4: una planta de altura, esquema 
concentrado en planta, forma quebrada con dos crujías 
perpendiculares a fachada. Porche de acceso, estar-
comedor, cocina con despensa, 3 dormitorios y aseo. 
Ampliable. 
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EDIFICIO SOCIAL / EL TORVISCAL (GCC04_025)  
 
PUEBLO: EL TORVISCAL 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
ARQUITECTO: VÍCTOR D’ORS PÉREZ-PEIX  
AÑO: NOVIEMBRE 1956 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El centro social aparece colocado en el corazón del 
Centro Cívico, junto con el complejo parroquial y el 
Ayuntamiento. Tanto en esta propuesta original de 
Víctor D’Ors como en la reformada de Perfecto Gómez 
Álvarez, aparece en un lugar preeminente en la trama 
urbana. Se coloca en el espacio central, en lo que 
pasará a configurarse como plaza principal del 
pueblo. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El centro social presenta como programa funcional un 
gran salón para cine precedido de un pórtico frontal, 
un bar y una vivienda para el encargado. La sala de 
cine se presenta sin butacas fijas, pero con 
escenario elevado. La vivienda para el encargado 
desarrolla un programa doméstico de vestíbulo propio 
de acceso, estar-comedor, aseo, cocina con despensa y 
tres dormitorios. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
El conjunto queda organizado en un esquema en L donde 
la pieza de mayor importancia es la sala de cine, 
orientada en perpendicular a la fachada que da a la 
plaza. Es de tipo caja de zapatos, con planta 
rectangular de suelo plano. Se desarrolla en un 
esquema axial con una sucesión gradual de espacios: 
pórtico, vestíbulo, sala y escena.  
 
El cuerpo del bar aparece colocado junto al vestíbulo 
de acceso. La vivienda del encargado se coloca a la 
altura del escenario en perpendicular al desarrollo 
de la sala.  
 
 
 

Composición volumétrica: 
 
El volumen de conjunto queda presidido en el frente 
por la galería porticada que sirve de acceso a la 
enorme pieza de la sala de cine. La solución adoptada 
para la cubrición de la sala es la convencional con 
cubierta inclinada a dos aguas orientada según el 
desarrollo longitudinal de la sala, al modo 
basilical. En la fachada lateral, el cuerpo alto de 
ventanas queda definido por la posición de los 
elementos estructurales apareciendo como planos 
inclinados que introducen una marcada sombra bajo la 
línea del alero. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada principal queda modulada por la presencia 
del pórtico frontal de acceso. Destaca en ella 
también la presencia del hastial de la enorme 
cubierta de la sala de cine y el cierre lateral en 
forma de pieza maciza que resuelve la esquina 
exterior. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura portante de muros de carga de fábrica de 
ladrillo con pilares de sección cuadrada en pórtico 
de primera crujía. Cimentación mediante zapatas 
corridas bajo muro y aisladas bajo pilares. 
Estructura horizontal de forjado unidireccional en la 
parte de escala doméstica. La sala de cine de cubre 
con un sistema de cerchas a dos aguas apoyadas en los 
muros laterales. Cubrición de teja cerámica.  
 
Tratamiento de fachada con enfoscados lisos de 
mortero encalado en blanco y paños revestidos con 
chapado de piedra. 
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HOGARES RURALES/ EL TORVISCAL (GCC04_033)  
 
PUEBLO: EL TORVISCAL 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
ARQUITECTO: VÍCTOR D’ORS PÉREZ-PEIX  
AÑO: NOVIEMBRE 1956 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Los Hogares Rurales se colocan en el Centro Cívico, 
junto al edificio escolar, en esta propuesta inicial 
de Víctor D’Ors. En el proyecto reformado, 
empleándose los mismos edificios, quedan recolocados 
al inicio de la calle que pasa tangente delante de la 
plaza principal. Igualmente aparecen junto al grupo 
escolar y con su condición de edificios aislados. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El conjunto consta de un Hogar Rural para el Frente 
de Juventudes y otro para la Sección Femenina, 
compartiendo ambos un campo de juegos al aire libre. 
El Frente de Juventudes consta de vestíbulo de acceso 
y circulaciones, hogar de relación, biblioteca, 
despachos, aseos y almacén. La Sección Femenina 
desarrolla con un programa que contiene porche de 
acceso, vestíbulo de circulaciones, aula con cocina, 
sala de actividades menores, despacho, almacén y 
aseos. 
  

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Ambos edificios presentan esquemas de planta en T. 
Las circulaciones se diferencian de los espacios 
servidos, quedando en posición baricéntrica y con 
acceso gradual desde el exterior. Las aulas quedan 
abiertas al exterior mediante una sucesión seriada de 
ventanas que, en ambos casos, quedan orientadas hacia 
la parte posterior. 
 
Composición volumétrica: 
 
Ambas piezas presentan una planta de altura con unas 
dimensiones de escala doméstica. Son elementos 

característicos la cubierta inclinada a dos aguas con 
hastiales vistos en los extremos y las chimeneas.   
 
Composición de fachadas: 
 
Ambos edificios presentan fachadas asimétricas, con 
predominio de la composición volumétrica en las 
principales y plano en las traseras. Los huecos 
quedan agrupados en series de elementos idénticos. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación de muros de carga de fábrica de ladrillo. 
La cimentación se resuelve mediante zapata corrida 
bajo muro y aislada bajo pilar de pórtico. La 
estructura horizontal se plantea con un forjado 
unidireccional inclinado de entramado de madera.  
 
Las cubiertas son inclinadas, de teja cerámica curva 
con faldones directamente sobre los entramados 
inclinados que configuran la estructura horizontal.  
 
Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscado 
de mortero encalado en blanco en algunos paños y 
presentan un chapado de fábrica de piedra vista en 
otros. Los huecos se recortan en el muro sin 
recrecidos ni recercados.  
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HERMANDAD SINDICAL/ EL TORVISCAL (GCC04_031)  
 
PUEBLO: EL TORVISCAL 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
ARQUITECTO: VÍCTOR D’ORS PÉREZ-PEIX  
AÑO: NOVIEMBRE 1956 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El edificio cooperativo para la Hermandad Sindical en 
el proyecto original en el espacio central de la 
trama urbana configurado como Centro Cívico. En la 
propuesta reformada pasa a colocarse en el ámbito del 
acceso, separado de la plaza principal para ocupar un 
lugar más relacionado con el terreno de labor, en 
posición de borde. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El centro cooperativo de la Hermandad Sindical 
incluye un programa de dotaciones comunitarias 
ligadas a la actividad agrícola. Presenta un gran 
patio de labor en torno al cual se colocan las 
distintas edificaciones. La casa de la Hermandad 
consta de porche de acceso, vestíbulo, hogar rural, 
biblioteca, despachos, archivo, aseos y patio propio 
que sirve de acceso al patio de labor. Las 
dependencias agrícolas comunitarias tienen un 
programa cobertizo para maquinaria agrícola y 
almacenes para productos agrícolas. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta del conjunto se presenta como un complejo 
desarrollado en torno a un patio central de labor de 
traza rectangular. La casa de la Hermandad se coloca 
en posición de esquina como cabeza reconocible del 
conjunto. Se organiza con una planta en L que 
presenta un espacio central para las circulaciones 
que sirve a las distintas estancias. El paso hacia el 
patio de labor se produce a través de un patio propio 
como espacio de transición. Las dependencias 
agrícolas se desarrollan en el perímetro del amplio 
patio de labor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composición volumétrica: 
 
La casa de la Hermandad aparece como la macla de dos 
piezas prismáticas de una y dos plantas de altura 
respectivamente. Ambas con cubiertas inclinadas. La 
pieza paralela a fachada tiene dos plantas de altura, 
con un pórtico frontal en planta baja para producir 
el acceso. La pieza perpendicular tiene una sola 
planta de altura.  
 
El resto de las instalaciones presenta una planta de 
altura con cubierta inclinada a dos aguas. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada representativa del conjunto es la de la 
casa de la Hermandad Sindical. En su condición de 
elemento de esquina, presenta dos alzados exteriores. 
Al frente la pieza de dos plantas con el pórtico. En 
el cuerpo alto, la posición del balcón volado 
significa el acceso. En el lateral, un alzado en el 
que se suceden repetidamente los huecos idénticos y 
donde el acceso secundario queda marcado por el 
tímpano sobre la puerta como un quiebro en la línea 
del alero. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación de muros de carga de fábrica de ladrillo. 
La cimentación se resuelve mediante zapata corrida 
bajo muro y aislada bajo pilar de pórtico. La 
estructura horizontal se plantea con un forjado 
unidireccional, que es inclinado en el plano de 
cubierta.  
 
Las cubiertas son inclinadas, de teja cerámica curva 
con faldones directamente sobre los entramados 
inclinados que configuran la estructura horizontal.  
 
Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscado 
de mortero encalado en blanco en algunos paños y 
presentan un chapado de fábrica de piedra vista en 
otros. Los huecos aparecen en el muro con poyetes y 
cornisas resaltados.  
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VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS 
EL TORVISCAL (8N14_15549_12GCC)  
 
PUEBLO: EL TORVISCAL 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
ARQUITECTO: PERFECTO GÓMEZ ÁLVAREZ  
AÑO: MARZO 1960 
COLABORADORES: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
La propuesta corresponde a un reformado del proyecto 
original. En ella se hace una variación de uno de los 
tipos de vivienda para obreros agrícolas, que será el 
finalmente construido. En cuanto a la agrupación de 
conjunto, se mantiene el criterio de la seriación en 
hilera. Su número queda reducido notablemente (de 210 
a 68). Las parcelas siguen siendo rectangulares, pero 
con una proporción menor 1:4 y formando manzanas de 
una sola parcela de fondo que quedan colocadas en las 
proximidades de la plaza del Centro Cívico. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa doméstico de las viviendas para obreros 
agrícolas es de porche de acceso, estar-comedor, 
cocina con despensa, aseo y tres dormitorios. Cuentan 
además las viviendas con patio de labor, pero no van 
auxiliadas por dependencias agrícolas familiares. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las plantas de las viviendas propuestas quedan 
organizadas por crujías paralelas a fachada. El 
acceso se plantea a través de porche. La planta baja 
se destina a espacios comunes y la alta a 
dormitorios. Aunque no existe una delimitación de las 
circulaciones en planta baja, el paso hacia la alta 
queda planteado de manera tangente al espacio 
principal de estancia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composición volumétrica: 
 
Las viviendas se configuran en su conjunto como un 
volumen compacto con dos crujías de fondo y dos 
plantas de altura. Los elementos se agrupan en serie 
ocupando la totalidad del frente de parcela y quedan 
colocados por parejas simétricas. La cubierta sirve 
como elemento unificador. Es inclinada a dos aguas, 
con desarrollo paralelo a fachada. Destaca igualmente 
en la composición la presencia de los porches de 
acceso, como piezas excavadas en la envolvente.  
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas de conjunto se organizan por repetición 
seriada de elementos que, en sí, presentan una 
distribución asimétrica de huecos y masas. En las 
sucesiones, las piezas quedan agrupadas formando 
parejas de elementos simétricos formando unidades 
mayores que se repiten a lo largo de los tramos de 
calle. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura de muros portantes de fábrica de ladrillo. 
La cimentación queda resuelta mediante zapatas 
corridas bajo muro. La estructura horizontal emplea 
forjados unidireccionales horizontales como principal 
variación con el sistema constructivo empleado en el 
proyecto original. Las escaleras, no obstante se 
trazan con bóveda tabicada de ladrillo en arco 
parabólico.  
 
Cubierta inclinada de teja cerámica con faldones 
sobre tabiques palomeros.  
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
de mortero. Los huecos aparecen recortados en los 
muros sin recercados ni recrecidos. 
 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo: dos plantas de altura, esquema 
concentrado en planta con forma rectangular, dos 
crujías de fondo paralelas a fachada. Porche de 
acceso, estar-comedor, cocina con despensa, 3 
dormitorios y aseo. 
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HERMANDAD SINDICAL/ EL TORVISCAL (GCC04_034)   
 
PUEBLO: EL TORVISCAL 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
ARQUITECTO: PERFECTO GÓMEZ ÁLVAREZ  
AÑO: MAYO-JUNIO 1960 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
La operación propuesta en esta ocasión consiste en 
una ampliación del edificio cooperativo existente. Se 
añade una parada de sementales a las instalaciones 
agrícolas comunitarias que aparecen en el patio de 
labor existente. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Parada de sementales con patio central, cuadras con 
corral individual y dependencias anejas: herrería, 
almacenes, pajar, botiquín y vivienda para el 
encargado, con un programa doméstico de estar-
comedor-cocina, dos dormitorios, despensa y aseo. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta se organiza en torno a un patio rectangular 
con las dependencias agrícolas situadas en el 
perímetro con una galería perimetral interior.  
 
Composición volumétrica: 
 
La ampliación se configura en forma de naves de una 
crujía de ancho y una planta de altura colocadas en 
un esquema cerrado dejando al interior un patio de 
labor. Sólo sobrepasa la altura de una planta el 
pajar, que aparece como cuerpo alto sobre una de las 
naves. Las cubiertas son inclinadas a una, dos y 
cuatro aguas según la pieza. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas se organizan con la seriación de huecos 
típica de los locales internos de idénticas 
características. No hay nada destacable en ella. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación de muros de carga de fábrica de ladrillo. 
La cimentación se resuelve mediante zapata corrida 
bajo muro. La estructura horizontal se plantea con un 
forjado unidireccional en la planta del pajar y con 
bóveda atirantada de ladrillo en el resto de naves.  
 
Las cubiertas son inclinadas, de teja cerámica curva 
con faldones sobre tabiques palomeros.  
 
Los paramentos verticales van trasdosados con 
enfoscado liso de mortero pintado en blanco. 
 
 

 
 
(GCC04_002) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 

 
 
(GCC04_034) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(GCC04_036) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(GCC04_037) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 

 
 
(GCC04_038) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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GRUPO ESCOLAR 
EL TORVISCAL (8N13_14179_12GCC, 8N13_14180_12GCC)  
 
PUEBLO: EL TORVISCAL 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
ARQUITECTO: PERFECTO GÓMEZ ÁLVAREZ  
AÑO: SEPTIEMBRE 1964 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En esta ampliación del grupo escolar se construye la 
segunda fase de la escuela unitaria y dos viviendas 
de maestros. Se sigue el proyecto original con 
algunas matizaciones en el caso de las viviendas de 
maestros. En general, prevalece la imagen de conjunto 
ante la aportación personal del arquitecto que firma 
el proyecto de ampliación. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El grupo escolar queda formado por una escuela y 
cuatro viviendas para maestros. En esta fase se 
construyen dos de las aulas de la escuela y dos de 
las viviendas para maestros del proyecto original. 
 
Las viviendas para maestros desarrollan un programa 
doméstico que incluye porche de acceso, vestíbulo, 
estar-comedor, cocina con despensa, despacho, cuatro 
dormitorios, baño y aseo. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Escuela: la planta de conjunto queda completada en 
esta operación con la adición de las aulas de los 
extremos con sus correspondientes bloques de aseos.  
 
Viviendas para maestros: cada una de las piezas se 
coloca ocupando el frente de su parcela, formando un 
alzado de conjunto escalonado. La planta que 
presentan es rectangular, con dos crujías paralelas a 
fachada. Destaca en ella la posición en diagonal que 
adquieren el porche de acceso y la escalera, con el 

espacio principal de estancia como principal elemento 
distribuidor de las circulaciones en la vivienda. 
 
Composición volumétrica: 
 
Escuela: presenta una sola planta de altura con un 
desarrollo marcadamente longitudinal. Aparece como 
una pieza alargada con dos elementos idénticos 
retranqueados uno respecto del otro aprovechando la 
intrusión de una pieza central en sentido 
transversal. Uno de los frentes está presidido por la 
modulación de vanos de las aulas; el otro por las 
galerías porticadas. La cubierta es inclinada a dos 
aguas, con cumbrera escalonada. El desarrollo 
paralelo a fachada queda interrumpido por la cubierta 
de la pieza central, que presenta el hastial en 
fachada y sirve para procurar el quiebro volumétrico.  
 
Viviendas para maestros: se presentan como la macla 
de dos piezas de una y dos plantas respectivamente. 
La pieza mayor presenta dos plantas de altura. La 
pieza menor es de una sola planta de altura, alberga 
el porche de acceso en posición de esquina. El cambio 
introducido en el volumen afecta a las cubiertas, que 
en este caso es inclinada a dos aguas en las dos 
piezas. 
 
Composición de fachadas: 
 
Escuela: la fachada principal de la escuela presenta 
la modulación que marca la repetición seriada de los 
vanos de las aulas. La composición modular es 
simétrica por la aparición del cuerpo central del 
porche, asimétrico en su configuración de vacíos y 
macizos, que sirve como eje de simetría del conjunto. 
Sin embargo, la fachada no mantiene el mismo plano, 
pues la pieza central sirve además para permitir un 
retranqueo entre ambas partes simétricas del 
edificio.  
 
Viviendas para maestros: las viviendas presentan una 
fachada con composición asimétrica de masas y huecos, 
teniendo especial protagonismo la aparición del 
porche en esquina y el volumen de la chimenea. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura de muros portantes de fábrica de ladrillo, 
con estructura horizontal de forjados 
unidireccionales. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica con faldones 
sobre entramado de madera inclinado. 
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
de mortero.  
 
 

 
 
(GCC04_003) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
ESCUELAS: 
 

 
 
(GCC04_045) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
VIVIENDAS PARA MAESTROS: 

 
 
(GCC04_044) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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ENTRERRÍOS 
 
 
 

 
 
 
(Guadiana_33_Entrerríos) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA 
COLONIZACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA. DOCUMENTACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUEBLO: ENTRERRÍOS 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: FINCA ENTRERRÍOS 
POBLACIÓN DE REFERENCIA: VILLANUEVA DE LA SERENA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIONES REGISTRADAS DOCUMENTALMENTE: 
 
 
1. 
ARQUITECTO: ALEJANDRO DE LA SOTA  
AÑO: 1955 
ACTUACIÓN: TRAZA DE LA TRAMA URBANA, CENTRO CÍVICO: AYUNTMIENTO, CENTRO 
PARROQUIAL; VIVIENDAS PARA COLONOS,   
DOCUMENTACIÓN: CROQUIS, PLANOS DE PROYECTO E IMÁGENES DEL PUEBLO EDIFICADO. 
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ESPACIOS URBANOS/ ENTRERRÍOS (ENTR_001)  
 

PUEBLO: ENTRERRÍOS 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: FINCA ENTRERRÍOS 
POBLACIÓN: VILLANUEVA DE LA SERENA 
ARQUITECTO: ALEJANDRO DE LA SOTA  
AÑO: 1955 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 

1. ORGANIZACIÓN DE LA TRAMA URBANA 
 
Entrerríos es un pueblo con 137 viviendas para 
colonos y 15 para obreros agrícolas. Presenta un 
trazado central que se desarrolla en tono a un vacío 
en el que aparecen reunidas las instituciones. El 
trazado de las calles es en cierto modo orgánico 
evitando las formaciones de cuadrículas con calles 
rectas en las que se pone de manifiesto visualmente 
los límites del pueblo. El trazo curvo de las calles 
y la disposición de las manzanas intenta conseguir en 
el pueblo un efecto más natural, como casual. 
 
La trama se organiza con un centro cívico abierto en 
el que aparecen las instituciones. No tiene vocación 
de plaza por más que esté porticado en parte de su 
perímetro. Es más un corazón urbano de carácter 
abierto y cierto aspecto de erial por más que en el 
plano de ordenación aparezca arbolado. 
 
Las calles van desarrollándose con trazado curvo 
formando una gran banda que abraza al corazón del 
centro cívico por una parte. Por la otra, queda 
cerrado por una banda de borde sinuoso con el ancho 
de una única manzana de dos parcelas de fondo. 
 
El centro cívico presenta una primera banda edificada 
que conforma el pórtico curvo. Las parcelas se 
disponen perpendiculares al pórtico. De este espacio 
central parten unas calles radiales cada una con 
parcelas en hilera en ambos alzados. El trazado de 
estas calles radiales se contiene con una banda 
edificada de borde definida por una ronda perimetral 
con una banda de pertenencia con parcelas dispuestas 
perpendicularmente a la calle y giradas respecto a 
las de las calles radiales. 

Hay ensanchamientos en las calles, dilataciones, 
retranqueos en las parcelas para crear espacios de 
relación, pequeñas plazas con fuentes. 
 
Existen dos parcelas tipo para viviendas de colono, 
con variantes deformadas por el trazado geométrico 
urbano. Ambas son rectangulares. La más común 
presenta un frente de 15 m y un fondo de 30 m (450 
m2), la otra es mayor, manteniendo el fondo de 30 m y 
con un frente de 20,30 m (609 m2) y un. Se encuentran 
ocupadas en la parte delantera por las viviendas 
alineadas a vial y en el fondo por las dependencias 
agrícolas. 
 
La parcela tipo para vivienda de obrero agrícola es 
rectangular. Tiene 15 m de frente y 17 m de fondo 
(255 m2) 
 
Todas las manzanas tienen sólo una parcela de fondo, 
con lo cual la circulación se plantea de manera 
separativa. No obstante, separación de flujos se 
contamina. Los accesos a las viviendas suelen estar 
hacia el interior de las zonas ajardinadas, dejando 
las calles para el tráfico de carros. No se consigue, 
sin embargo, una separación completa de flujos. 
 

2. LA PLAZA 
 
Más que plaza principal en Entrerríos se puede hablar 
de un gran espacio abierto casi con aspecto de erial. 
Las dotaciones institucionales (Ayuntamiento, iglesia 
y escuelas) aparecen reunidas en este gran espacio 
que presenta uno de sus lados en forma de pórtico 
continuo que recoge la curva del trazado urbano.  
 
En las imágenes se aprecia, la plaza es como un gran 
ruedo reconocible por el alzado porticado que recorre 
uno de sus frentes a mayor altura que la del 
pavimento del espacio central. Aunque su tratamiento 
sea ajardinado hay algo en su escala que lo hace un 
espacio excesivo en el que aparecen salpicados los 
edificios representativos. 
 
La galería del pórtico perimetral recoge el tema de 
los arcos con soportes alternos de machón y columna y 
la cubrición modular de bóveda tabicada de arista de 
ladrillo. 
 
Existe todo un repertorio de fuentes públicas para 
las plazuelas menores sacado del acervo popular. Son 
fuentes con pilón circular y monolito central desde 
el que aparecen los surtidores. 
 

3. LA CALLE 
 
La calle intenta con su trazo curvo aparecer con 
cierto espíritu espontáneo en el territorio. Se huye 
de lo recto, de la retícula. El arbolado incluso 
intenta alejarse del arbolado urbano para mostrarse 
casual, como preexistente. El aspecto urbano intenta 
suavizarse en los accesos a las viviendas con la 

libertad aparente en el trazado y el tratamiento de 
la calle como espacio de relación. 
 

4. LOS ESPACIOS DE PROTECCIÓN 
 
Entrerríos aparece circundado por un bosquete de 
protección que es parte de las zonas vegetales que 
surgen entre la trama urbana. Como con naturalidad el 
cinturón verde se introduce en las calles y en las 
plazuelas, llega incluso hasta el enorme espacio 
central del corazón urbano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CALZ_ESQ_018: Calzada Pérez, M.: ESQUIVEL, SEVILLA. 1952-1955, 
Almeria: COA Almería, 2009, p.18 
 

  
 
(8N8_12653_14GBA) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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CROQUIS DE ELEMENTOS URBANOS; 1955, ALEJANDRO DE LA SOTA MARTÍNEZ:  
 
 

   
 
1                                 2 
 
IMÁGENES DE DOS FUENTES CONSTRUIDAS: 
 

    
 
3 
 
 

     
4                        5 
 
 
 
1: (52Y_INC 005), ARCHIVO FUNDACIÓN ALEJANDRO DE LA SOTA 
2: (52Y_INC 006) ARCHIVO FUNDACIÓN ALEJANDRO DE LA SOTA 
3: (COL_JEX_2010_017) J.A. ORTIZ ORUETA 
4: (52_Y_FO_FE_10) , FUNDACIÓN ALEJANDRO DE LA SOTA 
5: (52_Y_CQ_3), FUNDACIÓN ALEJANDRO DE LA SOTA 
6: (8N9_12684_14GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
7: (8N13_14163_14GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
8: (8N3_10877_14GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
9: (8N8_12654_14GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
10: (8N9_12695_14GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
11: (8N9_12687_14GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
12: (8N10_12810_14GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
13: (8N8_12656_14GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 

 
 
 
 
 

  6 
 

  8 
 

         10 
 

 12 
 
 
 

 
 
 
 
 

  7 
 

  9 
 

   11 
 

  13 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                                           PUEBLO: ENTRERRÍOS 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

REFERENCIAS-CITAS: 
 

Plaza Garrovillas de Alconétar, Cáceres. Alejandro de 
la Sota fotografía insistentemente esta plaza en su 
viaje por los pueblos de Extremadura en enero de 
1950. El tema de la plaza porticada con pórticos que 
no completan la totalidad del perímetro es claramente 
tomado de esta plaza. La solución modular de vanos 
para la plaza de Entrerríos está sacada de las 
arquerías altas de la plaza de Garrovillas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: (52Y_INC 43), ARCHIVO FUNDACIÓN ALEJANDRO DE LA SOTA 
2: (52Y_INC 37), ARCHIVO FUNDACIÓN ALEJANDRO DE LA SOTA 
3: (52Y_INC 38), ARCHIVO FUNDACIÓN ALEJANDRO DE LA SOTA 
4: (52Y_INC 39), ARCHIVO FUNDACIÓN ALEJANDRO DE LA SOTA 
5: (52Y_INC 40), ARCHIVO FUNDACIÓN ALEJANDRO DE LA SOTA 
6: (52Y_INC 41), ARCHIVO FUNDACIÓN ALEJANDRO DE LA SOTA 
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AYUNTAMIENTO/ ENTRERRÍOS (8N9_12695_14GBA)  
 

PUEBLO: ENTRERRÍOS 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: FINCA ENTRERRÍOS 
POBLACIÓN: VILLANUEVA DE LA SERENA 
ARQUITECTO: ALEJANDRO DE LA SOTA  
AÑO: 1955 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El Ayuntamiento se integra en el frente edificado que 
delimita un enorme vacío que, a modo de bosquete, 
hace las veces de plaza del pueblo. En este espacio 
se localizan las dotaciones públicas del pueblo: 
iglesia exenta, Ayuntamiento, escuelas también 
exentas y comercios. 
 
El frente de la plaza presenta un trazado curvo con 
un pórtico continuo como deambulatorio cubierto cuyo 
nivel se eleva del nivel de la plaza. El Ayuntamiento 
es un bloque diferenciado que se coloca 
aproximadamente en el centro de la composición 
sobresaliendo del conjunto por su tamaño relativo y 
su volumetría. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
No se dispone de la planta, se ignora, pues el 
programa. Se intuye que debe ser similar al del resto 
de pueblos. Planta baja con vestíbulo de acceso, 
escalera y locales de correos y juzgados. Planta alta 
con salón de plenos y despachos y oficinas. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El frente curvo que define el pórtico de la gran 
plaza de Entrerríos es de una sola planta en primera 
crujía. Se trata de un pórtico que sirve como 
elemento de unión de varios edificios de dos plantas 
que aparecen en el conjunto, entre los cuales destaca 
el Ayuntamiento por su mayor escala. 
 
El bloque del Ayuntamiento es un volumen prismático 
de cuatro módulos y de dos plantas que presenta un 
cuerpo central con ático. El volumen central, un cubo 
macizo sobre el vacío del pórtico, tiene cubierta 

plana y está rematado con un pináculo al centro 
formado por dos cuerpos, uno prismático para colocar 
el reloj y otro troncopiramidal a modo de chapitel 
rematado con una aguja que sirve como pararrayos. Los 
volúmenes laterales se cubren a tres aguas apoyándose 
en el cuerpo elevado del volumen central y marcando 
de este modo la composición simétrica de conjunto. 
 
Asimismo, las esquinas del volumen del edificio están 
marcadas por unos elementos verticales a modo de 
tímidos pináculos que definen el límite volumétrico 
de la pieza. 
 
El Edificio del Ayuntamiento se adelanta ligeramente 
respecto al pórtico perimetral para marcar sutilmente 
su presencia sin romper la continuidad del mismo. Se 
abre a la plaza mediante unas gradas a modo de 
estilóbato. 
 

4. ORGANIACIÓN DE LA PLANTA: 
 
No se dispone de la planta del edificio, pero se 
intuye una distribución simétrica con dos crujías en 
fondo y una estructura modular de cuatro módulos. En 
planta baja el eje de simetría coincide con un pilar. 
En planta alta, el cuerpo central recupera el hueco 
al centro sobre el eje, rompiendo la correspondencia 
de los ejes de composición vertical de los módulos 
que integran la pieza. 
 
El pórtico continuo se ordena en módulos de dos 
vanos. Cada módulo se separa del contiguo mediante 
pilastras de sección rectangular, mientras que los 
dos vanos de un mismo módulo lo hacen con pilares de 
sección circular. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
Las fachadas presentan una composición simétrica, 
tanto la frontal como las laterales. 
 
El eje de simetría de la fachada principal coincide 
con el pilar intermedio del pórtico de planta baja. Y 
queda marcado por la disposición de los huecos en las 
distintas alturas en el cuerpo superior y por el 
pináculo de coronación sobre el ático, colocándose en 
él el reloj municipal. 
 
El cuerpo central del Ayuntamiento lo forman dos 
módulos que en planta baja respetan la composición 
modular par, mientras que en las sucesivas (plata 
primera y ático) se ordenan según una modulación 
impar con hueco al centro. Así pues, el cuerpo 
central es un cubo macizo dividido en tres módulos 
que se eleva sobre el vacío del pórtico de planta 
baja, de dos vanos. Ser ordena este cuerpo en tres 
franjas verticales marcadas en fachada mediante el 
tratamiento superficial de la misma. Estas tres 
franjas verticales quedan compuestas mediante sendos 
ejes con  hueco de balcón en planta primera y ventana 

cuadrada en ático. En planta primera los tres huecos 
de fachada se recogen en un único balcón volado. 
 
Los módulos laterales, de sólo dos plantas, se 
configuran mediante una composición simple de pórtico 
en planta baja con hueco al centro en la sombra y 
ventana a eje de vano en planta alta. La cubierta de 
estos elementos rompe la simetría individual a favor 
de la simetría de conjunto marcando el eje de 
simetría de la composición general de fachada. 
 
El pórtico bajo presenta vanos en arco rebajado en 
clara alusión a las bóvedas de arista que cubren los 
módulos, mientras que el resto de huecos es 
adintelado. Se aprecia en este gesto la sinceridad 
constructiva que muestra el proyecto. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES: 
 
No se dispone de planos de proyecto. 
 
Se intuye una estructura reticular de pilares de 
hormigón y entramado horizontal de forjado 
unidireccional. 
 
El pórtico continuo se cubre con bóvedas de arista 
tabicadas de ladrillo. 
 
Los acabados superficiales son en mortero encalado en 
blanco, apareciendo el color únicamente en el 
chapitel del elemento vertical que marca el eje de la 
composición simétrica. Se trata de un chapitel 
troncopiramidal forrado con azulejo cerámico en 
damero.  
 
Los ejes verticales de composición de la fachada se 
marcan con unas franjas resaltadas levemente en el 
mismo tratamiento superficial. 
 
Se trabaja con una textura tersa de la superficie de 
fachada y con unas líneas abstractas que minimizan 
los elementos formales empleados. 
 
No hay alero en la cubierta del edificio, en su lugar 
aparecen pequeños antepechos macizos. En el pórtico, 
el alero del tejado es una simple línea que sobresale 
del plano de fachada. 
 

7. ELEMENTOS SINGULARES: 
 
En la cubierta plana del cuerpo central aparece un 
pináculo como elemento vertical que marca el eje de 
simetría de la composición. Se trata de un elemento 
con dos cuerpos, uno primero prismático en el que se 
aloja el reloj y uno segundo de coronación en forma 
de chapitel piramidal coronado por una aguja que 
sirve de pararrayos. 
 
Las esquinas de la cubierta se marcan con sendos 
pináculos. 
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DOCUMENTACIÓN 
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(001_Plaza_Entrerrios) HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN 
AGRARIA EN ESPAÑA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(72 BAL ALE_048) Alejandro de la Sota. Baldellou, Miguel Ángel. 
ISBN: 84-7812-635-X 
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I-GBA-ENTR 
 

 
 
IGLESIA-CENTRO PARROQUIAL/ ENTRERRÍOS 
(002_Iglesia_Entrerrios)  
 

PUEBLO: ENTRERRÍOS 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: FINCA ENTRERRÍOS 
POBLACIÓN: VILLANUEVA DE LA SERENA 
ARQUITECTO: ALEJANDRO DE LA SOTA MARTÍNEZ 
AÑO: 1955 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El centro parroquial de Entrerríos aparece exento en 
la enorme plaza del centro cívico. Sobresale del 
conjunto el cuerpo cilíndrico de la iglesia, que se 
une al frente de la plaza y al bloque de los locales 
parroquiales mediante una galería porticada 
prolongación del pórtico perimetral de la plaza. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El complejo parroquial de Entrerríos consta de una 
iglesia unos locales parroquiales y una casa 
rectoral. La iglesia es una sala circular única, con 
pórtico de acceso, coro alto, sacristía, capilla 
bautismal, capilla penitencial, púlpito y archivo 
parroquial. Los locales parroquiales cuentan con un 
salón para Acción Católica con su núcleo de aseos. La 
casa rectoral tiene tres plantas, de las que sólo se 
conoce el programa una de ellas, compuesto por 
despacho, estar-comedor, cocina con oficio, despensa 
y aseo. No hay más planos disponibles que permitan 
conocer el número de dormitorios ni su distribución. 
Se intuyen tres en la planta primera, con cuarto de 
baño y dos en la planta segunda, con cuarto de baño y 
terraza cubierta. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
En el centro parroquial destaca la presencia rotunda 
del cilindro de ladrillo de la nave de la iglesia. Se 
trata de un cilindro completamente abstracto cubierto 
por un tejado piramidal que se remata con un 
llamativo pináculo. El cilindro de ladrillo queda 

perforado por un claristorio de ventanas 
rectangulares en su perímetro. Estas ventanas 
aparecen sobre el pórtico que va uniendo las piezas 
que componen el conjunto.  
 
El cilindro tiene adosado un cuerpo prismático de 
menor altura que también es de ladrillo y presenta 
cubierta inclinada a un agua. Se trata del cuerpo de 
sacristía y locales parroquiales. La macla entre 
estas dos piezas de volumetría tan decididamente 
delimitada queda configurada por un pequeño cuerpo 
cilíndrico de ladrillo que alberga la escalera del 
púlpito. 
 
En el interior de la iglesia el espacio es el de una 
gran sala circular a la que se adosan elementos bien 
salientes o bien extraídos. Sobre la puerta de 
entrada aparece el coro alto como un balcón volado 
que comprime el acceso. La capilla del bautismo se 
presenta como un cilindro vacío que queda adosado al 
cilindro mayor de la sala principal a la cual se 
abre. Lo mismo sucede, en un menor nivel de 
profundidad e independencia volumétrica con la 
capilla penitencial.  El altar se resalta mediante 
unas gradas y el púlpito se convierte en una pieza 
cilíndrica que sobresale de la pared del cilindro de 
la sala al tiempo que sirve de macla con la pieza de 
la sacristía.  
 
La sala principal queda cubierta al interior, según 
el proyecto, con un cascarón que es medio elipsoide. 
Este cascarón va trasdosado al exterior con una 
cubierta cónica de teja cerámica curva. 
 
Las paredes interiores del cilindro de la iglesia 
presentan un aspecto blanco de textura rugosa. La 
rugosidad se consigue mediante la introducción de una 
malla regular de bultos que cuajan la superficie. 
 
El gran volumen cilíndrico preside el enorme espacio 
abierto del Centro Cívico. Junto él aparece la casa 
rectoral con una escala doméstica. Se configura como 
un bloque rectangular de tres plantas de altura y dos 
crujías de fondo donde se albergan las dependencias 
parroquiales. Se trata de un cuerpo también de 
ladrillo que presenta una terraza cubierta en forma 
de logia blanca en el extremo superior que da a la 
plaza del Centro Cívico. 
 
La galería porticada que une las distintas piezas del 
conjunto se caracteriza por su superficie lisa 
pintada de blanco frente a la textura del ladrillo 
visto. Además presenta una característica modulación 
de arcos rebajados en parejas, definidas por machones 
rectangulares que tienen al centro una columnilla de 
sección circular. 
 
Está la maestría en la composición de volúmenes puros 
unidos mediante un pórtico abierto. También en el 
empleo de materiales en estos volúmenes como si de 
cuerpos abstractos se tratase. 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
El conjunto está organizado como la agrupación de 
varias piezas de geometría simple que quedan 
vinculados mediante una galería porticada que les 
hace de frente común. Cada una de las piezas se 
ordena según su configuración geométrica, adecuada a 
los usos que alberga. Entre sí, presentan como común 
denominador la galería que configura en gran medida 
la imagen de conjunto y sirve para producir los 
accesos a cada una de las piezas. 
 
La iglesia es la pieza de mayor presencia por su 
tamaño. Se trata de una sala con una planta circular. 
A pesar de la forma elegida la organización no es 
central, sino que introduce una clara axialidad 
marcada por el enfrentamiento de la puerta de acceso 
y el altar en ambos extremos. Además, posee coro 
sobre la entrada. El púlpito, la capilla penitencial 
y la capilla bautismal quedan adosados a la pared del 
cilindro como elementos que progresivamente presentan 
mayor autonomía volumétrica. Además, el púlpito se 
convierte en la pieza de charnela entre la iglesia y 
el cuerpo auxiliar de la sacristía y el local 
parroquial. 
 
La sacristía, junto con el archivo y el salón para 
Acción católica ocupan una pieza prismática que queda 
adosada a la sala de la iglesia. Queda externamente 
vinculada la pieza a la iglesia mediante la galería 
porticada. Al interior se comunican con una pieza 
cilíndrica que sirve además de escalera al púlpito. 
 
La casa rectoral se coloca en un extremo de la 
galería porticada. Se organiza como una pieza de 
planta rectangular de dos crujías de ancho y tres 
plantas de altura. Se destaca en ella la presencia en 
la última planta de una terraza cubierta que se abre 
de manera claramente simbólica a la plaza del Centro 
Cívico como balcón representativo. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
No existe fachada de la iglesia como un plano 
propiamente dicho. El exterior es la expresión de la 
centralidad interior, sin ningún elemento que hable 
de una preeminencia significativa en la fachada ni 
que marque la orientación, más allá de la presencia 
de la galería porticada a la cual se adosa el volumen 
cilíndrico de la pieza principal del conjunto 
destinada a iglesia.  
 
En el aspecto exterior del conjunto se juega con las 
formas volumétricas rotundas y con las texturas de 
los materiales empleados. Con estos elementos se 
construye una imagen reconocible sin necesidad de 
configurar una fachada plana representativa con la 
cual se marque de manera significativa el acceso. El 
volumen cilíndrico y las piezas paralelepipédicas de 
ladrillo visto quedan conectados mediante una galería 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                                           PUEBLO: ENTRERRÍOS 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

porticada donde los pilares cilíndricos alternados 
entre machones rectangulares y con arcos rebajados, 
rematados con enfoscado liso pintado en blanco. La 
tersura blanca de los elementos del pórtico contrasta 
con a rugosidad de la fábrica de ladrillo visto.  
 
Los aleros a bocateja ayudan a definir de manera más 
limpia los volúmenes simples de las piezas que 
componen el conjunto. 
 
Como elementos significativos se destaca el pináculo 
que corona la cubierta cónica de la iglesia, 
revestido de azulejos en damero blanco y azul y la 
logia de la casa rectoral, de triple vano y destacada 
de la masa maciza de ladrillo por su color y textura. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La estructura es mixta de hormigón armado y muros de 
fábrica de ladrillo. En el pórtico aparecen pilares 
cilíndricos de hormigón con otros de sección 
rectangular de ladrillo. Los arcos son rebajados y 
también de hormigón enfoscados y pintados en blanco. 
 
La cubierta es inclinada de teja cerámica curva. Los 
aleros se resuelven a bocateja. En la iglesia el 
remate de la cubierta piramidal se hace con un 
pináculo revestido de elementos cerámicos. 
 
En las superficies de las piezas se emplea la fábrica 
aparejada de ladrillo visto. En contraste con el 
color natural del barro del ladrillo, los enfoscados 
blanqueados del pórtico y de la logia aterrazada el 
cuerpo del edificio parroquial anexo a la iglesia. 
 
Los huecos se recortan en los muros limpiamente, sin 
presentar recrecidos ni recercados. Además, en la 
iglesia van decorados con vidrieras coloreadas. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

     
 
(COL_JEX_2010_021) JUNTA DE EXTREMADURA, Pueblos de colonización en Extremadura 
 
 

 
 
(COL_JEX_2010_022) JUNTA DE EXTREMADURA 
 
 
1: (52Y_ENTR_IGLESIA_030), ARCHIVO FUNDACIÓN ALEJANDRO DE LA SOTA 
2: (52Y_ENTR_IGLESIA_031), ARCHIVO FUNDACIÓN ALEJANDRO DE LA SOTA 
3: (52Y_INC 002_1952-56), ARCHIVO FUNDACIÓN ALEJANDRO DE LA SOTA 
4: (52Y_INC_IGLESIA 32_1952-56) ARCHIVO FUNDACIÓN ALEJANDRO DE LA SOTA 
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 2 
 
 

 3     4      
 
 
 

 5 
 
1: (52Y_INC 003_1952-56), ARCHIVO FUNDACIÓN ALEJANDRO DE LA SOTA 
2:(COL_JEX_2010_021), JUNTA DE EXTREMADURA, Pueblos de 
colonización en Extremadura 
3: (002_Iglesia_Entrerrios) HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA 
COLONIZACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA  
4: 8N13_15334_14GBA), ARCHIVO CENRTAL MINISTERIO AGRICULTURA 
5: ((72 SOT ALE_256) Alejandro de la Sota. Arquitecto.  

 6 
 

 7 
 

 8 
 

 9 
 
 
6: (8N10_12808_14GBA), ARCHIVO CENRTAL MINISTERIO AGRICULTURA 
7: (8N10_12809_14GBA), ARCHIVO CENRTAL MINISTERIO AGRICULTURA 
8: (8N13_14168_14GBA), ARCHIVO CENRTAL MINISTERIO AGRICULTURA 
9: (JEX_59_ENTR), ARCHIVO CONSEJERÍA AGRICULTURA JUNTA EXTREMADURA 

 10 
 
 

 11 
 
 
 
 
 
10: (72 BAL ALE_127_01) Alejandro de la Sota. Baldellou, M.Á.  
11:(COL_JEX_2010_021) JUNTA DE EXTREMADURA, Pueblos de 
colonización en Extremadura 
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E-GBA-ENTR 
 

 
 
GRUPO ESCOLAR/ ENTRERRÍOS (COL_JEX_2010_023)  
 

PUEBLO: ENTRERRÍOS 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: FINCA ENTRERRÍOS 
POBLACIÓN: VILLANUEVA DE LA SERENA 
ARQUITECTO: ALEJANDRO DE LA SOTA MARTÍNEZ 
AÑO: 1955 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El grupo escolar de Entrerríos, integrado por cuatro 
escuelas y sus correspondientes viviendas para 
maestros, se coloca en el corazón de la trama urbana. 
Aparece dividido en dos agrupaciones en el perímetro 
del gran espacio abierto en que queda configurado el 
Centro Cívico.  
 
Las escuelas forman parejas de elementos simétricos 
que quedan orientadas al espacio abierto central 
representativo del pueblo. Las viviendas para 
maestros, sin embargo, quedan colocadas detrás de las 
escuelas también agrupadas por parejas. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Sólo se han conseguido planos relativos a la planta 
de las escuelas. Por tanto, el programa de funciones 
que puede analizarse del grupo escolar es el relativo 
a la parte de las mismas. El conjunto está formado 
por cuatro escuelas unitarias agrupadas por parejas y 
diferenciadas en cada pareja por sexos. 
 
Cada una de las escuelas cuenta con un aula que va 
acompañada por una pieza auxiliar en la que se 
encuentran el porche de acceso, un vestíbulo de 
circulaciones, el ropero, el núcleo de aseos y el 
despacho para el maestro. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las escuelas quedan organizadas por parejas en un 
esquema en planta de simetría axial. El aspecto de 
conjunto es de unidad, pero cada una de las escuelas 
tiene un funcionamiento completamente autónomo 

incluso en los patios de recreo, quedando segregados 
los alumnos por sexo. 
 
La planta de conjunto presenta un cuerpo central como 
pieza principal, donde se colocan las aulas, abrazado 
por un cuerpo auxiliar en el que se encuentran los 
locales anexos al uso principal. El diseño de la 
planta adquiere forma de sector circular, con el 
cuerpo de las aulas sobresaliendo del auxiliar hacia 
los patios de recreo. Las aulas se presentan como 
salas que quedan abiertas en uno de sus frentes 
mediante grandes huecos acristalados y protegidos por 
un umbráculo. 
 
El eje de simetría de la planta de conjunto queda 
marcado por la posición de los porches de acceso en 
fachada y las aulas. Las circulaciones, que quedan 
perfectamente definidas, y los espacios auxiliares se 
colocan en los extremos. 
 
Composición volumétrica: 
 
El aspecto de conjunto es el de una pieza unitaria, a 
pesar de que cada una de las escuelas es 
completamente independiente en su funcionamiento. Los 
volúmenes se jerarquizan en su composición, dando a 
entender la importancia de las funciones que 
albergan. Al centro aparece la pieza resaltada de las 
aulas abierta hacia la parte posterior del conjunto 
mediante los umbráculos que protegen los planos 
acristalados de ventanales. En los laterales, 
abrazando a esta pieza principal, aparece otra menor 
que se destina a las estancias auxiliares del uso 
principal.  
 
Los accesos quedan significados en fachada mediante 
su posición central y por la presencia de grandes 
huecos en forma de porche. Mediante este recurso se 
introduce un marcado contraste de sombras en la pieza 
y se da escala urbana al edificio. 
 
Composición de fachadas: 
 
No hay datos para poder definir con precisión la 
composición de las fachadas. No obstante, se intuye 
una composición simétrica de imagen de conjunto 
unitario, con predominio de los recursos 
volumétricos. Es característico la introducción de 
grandes huecos perforados para significar los accesos 
y darle escala urbana, así como la modulación de los 
alzados de las aulas a los patios de juegos mediante 
los elementos estructurales y la introducción de los 
umbráculos para protegerlas de un soleamiento 
excesivo. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Las escuelas quedan construidas con estructura 
portante de muros de fábrica de ladrillo y pilares en 
los pórticos de los umbráculos. La cimentación se 
hace con seguridad con zapata corrida bajo muro. No 

se puede especificar con seguridad la solución 
empleada para resolver la estructura horizontal. 
Tampoco el tipo de cubierta empleada. Se intuye 
inclinada, por comparación con el resto de la 
edificación, de teja cerámica curva. 

 
 
(Guadiana_33_Entrerríos) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA; 
HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA-
DOCUMENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(COL_JEX_2010_023) JUNTA DE EXTREMADURA, Pueblos de colonización 
en Extremadura, p.261 
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VIVIENDAS PARA COLONOS/ ENTRERRÍOS (8N9_12689_14GBA)  
 
PUEBLO: ENTRERRÍOS 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: FINCA ENTRERRÍOS 
POBLACIÓN: VILLANUEVA DE LA SERENA 
ARQUITECTO: ALEJANDRO DE LA SOTA MARTÍNEZ 
AÑO: 1955 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 
No se han encontrado planos de proyecto de las 
viviendas de Entrerríos, de las que sí existen 
suficientes fotografías. En estas imágenes se 
observa que las viviendas forman un caserío 
blanco con una enorme presencia de la cubierta 
inclinada de teja cerámica a dos aguas que deja 
hastiales en los laterales. Destaca en las 
composiciones volumétricas la presencia del 
cuerpo de la chimenea prominente. 
 
La mayor parte de las viviendas presenta una 
planta de altura, quedando las de dos plantas 
como soluciones de esquina de manzana. Las 
agrupaciones son  en hilera o pareadas dando 
lugar a calles con alzados continuos de fachadas 
de viviendas o a calles con alzados en los que 
se combinan las fachadas de las viviendas con 
las tapias de los patios. 
 
En las agrupaciones en hilera destaca la 
composición rítmica con repetición de un mismo 
tipo de vivienda. En estas composiciones tanto 
la repetición de huecos como de los grandes 
volúmenes de las chimeneas en fachada marcan el 
ritmo del alzado urbano. 
 
Predomina una abstracción en las formas que 
tienden en los detalles a la normalización de 
los elementos de la arquitectura popular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(Guadiana_33_Entrerríos) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA; 
HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA-
DOCUMENTACIÓN 

 1 
 

 2 
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1: (8N3_10880_14GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
2: (8N8_12655_14GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
3: (8N9_12688_14GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
4: (8N9_12689_14GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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(Guadiana_03_Gévora del Caudillo) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA 
COLONIZACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA. DOCUMENTACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
PUEBLO: GÉVORA (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN DE REFERENCIA: BADAJOZ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIONES REGISTRADAS DOCUMENTALMENTE: 
 
 
1. 
ARQUITECTO: CARLOS ARNICHES MOLTÓ  
AÑO: FEBRERO 1954 
ACTUACIÓN: TRAZA DE LA TRAMA URBANA, CENTRO CÍVICO: EDIFICIO PARA LA AMINISTRACIÓN 
(USOS DOTACIONALES MÚLTIPES), CENTRO PARROQUIAL, GRUPO ESCOLAR; VIVIENDAS PARA 
COLONOS CON DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS, VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS. 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO E IMÁGENES DEL PUEBLO EDIFICADO. 
 
2. 
ARQUITECTO: MIGUEL HERRERO URGEL  
AÑO: FEBRERO 1956 
ACTUACIÓN: VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS. 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
 
3. 
ARQUITECTO: JOSÉ MANCERA MARTÍNEZ 
AÑO: MARZO 1964 
ACTUACIÓN: HOGARES RURALES PARA EL FRENTE DE JUVENTUDES Y LA SECCIÓN FEMENINA 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
 
4. 
ARQUITECTO: MANUEL ROSADO GONZALO  
AÑO: JUNIO 1966 
ACTUACIÓN: VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS. 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
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P-GBA-GEVR 
 

 
 
ESPACIOS URBANOS 
GÉVORA (DEL CAUDILLO)(COL_JEX_2010_008)  
 
PUEBLO: GÉVORA (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: CARLOS ARNICHES MOLTÓ  
AÑO: FEBRERO 1954 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 
 

1. ORGANIZACIÓN DE LA TRAMA URBANA 
 
La trama urbana de Gévora se ordena en una retícula 
con composición simétrica axial. El eje de simetría 
de la planta coincide con la calle principal que 
conecta el pueblo con la carretera de aproximación.  
Se trata de un tejido que se conecta como un bucle a 
la vía de acceso con límites definidos y la 
característica principal de su simetría compositiva. 
 
Junto al acceso se concentran las dotaciones 
institucionales como cabecera de la trama urbana. En 
un esquema simétrico, conforman un espacio de plaza 
atravesado por la calle principal. Las escuelas 
gemelas se disponen en el punto del acceso al pueblo. 
Las iglesia y el edificio de usos múltiples presidido 
por el Ayuntamiento conforman en su disposición 
simétrica el corazón del centro cívico. La calle 
principal penetra en el tejido residencial con las 
artesanías como elemento de conexión. 
 
Las manzanas son semihexagonales con el fondo de una 
parcela. Se agrupan por parejas formando conjuntos 
hexagonales que dejan al interior calles secundarias. 
Las parcelas están ocupadas en su frente por las 
viviendas y en su fondo por las dependencias 
agrícolas. Las circulaciones presentan en el 
entramado de calles un sistema separativo de flujos, 
contaminando en algunos tramos. Las calles paralelas 
a la principal presentan un flujo mixto que se 
especializa en peatones y carros en aquellas calles 
que se desarrollan en perpendicular a la principal. 
La agrupación simétrica por pareja de manzanas hace 
que existan calles peatonales con el alzado de las 
viviendas al exterior y calles de carros con el 
acceso a las dependencias agrícolas en el interior. 
 
Las parcelas se ordenan en número de diez por manzana 
y con posición simétrica respecto al frente de la 

misma. Se agrupan en hilera con una disposición de 
diente de sierra que crea un característico alzado 
escalonado de la calle. Esta disposición y la 
condición de simetría de los alzados de las calles de 
acceso a las parcelas hacen que existan dos tipos de 
parcela, las parcela tipo y la de solución del 
centro. 
 
La parcela tipo para colonos es rectangular, con 10 m 
de frente y 39,25 m de fondo (392,50 m2), con la 
vivienda ocupando el frente y las dependencias 
agrícolas el fondo. De su agrupación escalonada y 
simétrica siguiendo una orientación que permite la 
forma semihexagonal de la manzana, aparece un tipo de 
parcela central de forma trapecial.  
 
Las viviendas para obreros agrícolas carecen de 
dependencias agrícolas, por lo que son más pequeñas 
sus parcelas. Tienen igualmente 10 m de frente, con 
17,5 m de fondo (175 m2). Presentan la misma solución 
de agrupación que las viviendas para colonos. 
 
Además de la plaza principal del centro cívico 
aparecen en los cruces de las calles y en los 
interiores de las agrupaciones de manzanas pequeñas 
plazas de relación. La calle principal, configurada 
en sus alzados con los testeros de las viviendas, 
presenta un trazado quebrado fruto de las 
composiciones hexagonales de las manzanas. En sus 
ensanchamientos aparecen plazuelas con fuentes 
públicas para el abastecimiento (las viviendas no se 
proyectaron con abastecimiento de agua). Igualmente, 
en las calles secundarias para carros, las parcelas 
trapeciales centrales aparecen retranqueadas creando 
plazuelas en las que aparecen los abrevaderos 
públicos para los animales de labor. 
 
Con todas las actuaciones documentadas y recogidas 
Gévora presenta una población de 120 viviendas para 
colonos y 74 para obreros agrícolas. 
 

2. LA PLAZA 
 
En la cabecera de la trama urbana aparece un espacio 
ajardinado que sirve como punto de conexión de la 
trama urbana con el acceso al pueblo. Este espacio se 
divide en dos ámbitos diferenciados. Un primer 
espacio ligado al acceso presidido por los grupos 
escolares gemelos y un segundo espacio configurado en 
forma de plaza para las dotaciones institucionales.  
 
La plaza principal de Gévora se configura como un 
espacio abierto atravesado por la calle principal. En 
el contexto de un ámbito ajardinado, la plaza está 
configurada en forma hexagonal por los propios 
edificios que en ella aparecen en disposición 
simétrica respecto a la calle principal que la 
atraviesa longitudinalmente. Dichos edificios se 
configuran como cuerpos simétricos con una pieza 
central destacada a la que abrazan dos alas laterales 
que en conjunto forman una fachada semihexagonal 

hacia el interior de la plaza. De un lado el centro 
parroquial con la iglesia al frente. De otro el 
edificio mixto para la Administración y los usos 
sociales comunitarios con el Ayuntamiento como 
centro. Así, cada uno de los frentes de esta plaza 
escenifica la representación de las instituciones de 
la sociedad del momento. 
 
Además de la plaza principal del pueblo como espacio 
de representación aparecen en la trama urbana otras 
plazuelas de relación ligadas al servicio de 
abastecimiento público de agua. Son plazuelas que se 
organizan en torno a una fuente y que se derivan de 
la propia forma hexagonal de agrupación de manzanas. 
 

3. LA CALLE 
 
La calle principal recorre de principio a fin la 
trama urbana poniendo en relación visual los límites 
del pueblo. Además sirve de eje de simetría para la 
organización general de la trama. El trazado 
zigzagueante de sus alzados, configurado por las 
artesanías en el tramo más cercano a la plaza 
principal y por las tapias laterales de las parcelas 
de viviendas en el tramo final, le da movimiento y 
rompe el efecto de perspectiva excesivamente larga. A 
pesar de ser la calle de mayor importancia en el 
trazado urbano, no presenta alzados de viviendas, que 
se abren todas a las calles perpendiculares. 
 
Las calles perpendiculares a la principal se 
especializan su tipo de tráfico. En las agrupaciones 
hexagonales de las manzanas el perímetro es de calles 
peatonales, mientras que el centro es para la calle 
que da acceso a las dependencias agrícolas. 
 
Las parcelas de viviendas para obreros agrícolas se 
ubican en manzanas simétricas tras los edificios del 
centro cívico. A pesar de no tener dependencias 
agrícolas, presentan acceso posterior al patio 
trasero a través de una calle de servicio como sucede 
en el caso de las viviendas para colonos. 
 
Las calles se tratan con arbolado y la disposición en 
diente de sierra de las viviendas anima los alzados 
huyendo de soluciones de planos de fachada continuos. 
Esta solución del alzado en diente de sierra de las 
viviendas proporciona juegos de luz y sombra en los 
alzados de las calles para romper la monotonía de un 
único plano dentro de un esquema de planta rígido por 
su trazado estrictamente simétrico. 
  

4. LOS ESPACIOS DE PROTECCIÓN 
 
Tanto en la cabecera como en el final de la trama 
urbana, coincidiendo con el trazado de la calle 
principal aparecen dos zonas ajardinadas con vocación 
de bosquete. Los bosquetes que aparecen en los 
laterales de la trama urbana se plantean como zonas 
de reserva para la ampliación de la misma. 
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PLANO DE ORDENACIÓN, ANTEPROYECTO; 1954, CARLOS ARNICHES MOLTÓ: 
 

 
 
(Guadiana_03_Gévora del Caudillo) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO 
AGRICULTURA. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA EN 
ESPAÑA. DOCUMENTACIÓN 
 
 
PLANO GENERAL DE ORDENACIÓN; 1954, CARLOS ARNICHES MOLTÓ: 
 
 

 
 
 
 
(GBA08_002) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE ORDENACIÓN, SEGUNDA FASE; 1956, MIGUEL HERRERO URGEL: 
 

 
 
(GBA08_004) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
PLANO DE ORDENACIÓN, AMPLIACIÓN; 1966, MANUEL ROSADO GONZALO: 
 
 

 
 
 
 
(GBA08_005) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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1: (COL_JEX_2010_008) REVISTA URBANISMO, COAM, Nº 3 
2: (8N3_10891_17GBA) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
3: (8N8_12637_17GBA) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
4: (8N10_12803_17GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
5: (8N12_13343_17GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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A-GBA-GEVR 
 

 
 
EDIFICIO PARA LA ADMINISTRACIÓN/ GÉVORA (DEL 
CAUDILLO) (8N12_13342_17GBA)  
 
PUEBLO: GÉVORA (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: CARLOS ARNICHES MOLTÓ  
AÑO: FEBRERO 1954 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El Ayuntamiento aparece integrado con correos, los 
juzgados, el dispensario médico, la Hermandad 
Sindical y en centro social en un único edificio de 
usos múltiples ubicado exento en la plaza del pueblo. 
Este edificio hace pareja con la iglesia y el 
conjunto parroquial frente a la cual se dispone en la 
plaza en una composición simétrica marcada en planta 
por el eje de la calle principal. Incluso repite la 
forma en planta del complejo parroquial para más 
marcar la simetría compositiva. 
 
La plaza queda vertebrada según la calle principal y 
ambos edificios, complejo parroquial y complejo 
administrativo y lúdico conforman sus límites. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 

Planta baja: Pórtico de acceso central como elemento 
organizador de las circulaciones, tres escaleras, una 
al centro (descentrada del eje de composición) de dos 
tramos rectos para servir al Ayuntamiento; dos en los 
puntos de giro de la planta para el centro social y 
las viviendas de los funcionarios. 
 
En el ala izquierda la Hermandad Sindical con 
dependencias en planta baja y biblioteca en planta 
alta. También el centro social, con bar en la planta 
baja y vivienda del conserje en la planta alta. La 
sala de cine-salón de actos al fondo con acceso desde 
el vestíbulo de planta baja que abre al pórtico. 
 
En el ala derecha los locales de correos en primera 
crujía al centro, el juzgado con los calabozos en 
segunda crujía. En el lateral, en planta baja el 

dispensario. En planta alta, la vivienda del médico 
en el extremo y al centro la del funcionario. 
 
En el centro, en planta alta los locales del 
Ayuntamiento con acceso desde la escalera próxima al 
eje compositivo de la planta en planta baja. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El edificio está formado por una pieza prismática que 
adopta en planta una forma semihexagonal adaptándose 
al trazado regulador de las manzanas del pueblo y 
configurando así el alzado de la plaza. En la parte 
trasera aparece un bloque rectangular perpendicular a 
fachada que responde volumétricamente a la simetría 
de la nave de la iglesia que se encuentra colocada en 
posición simétrica respecto al eje de la plaza. 
 
Todo el edificio presenta dos crujías de fondo y dos 
alturas, con un cuerpo adelantado en el centro de la 
fachada que sobresale de la línea de cornisa y hace 
las veces de retablo urbano en respuesta a la fachada 
de la iglesia enfrentada a este edificio. 
 
El volumen se cubre con tejado a un agua con 
pendiente hacia la fachada trasera y hastiales rectos 
en los laterales que ocultan al exterior la 
inclinación de la cubierta. El cuerpo central aparece 
cubierto con tejado a cuatro aguas de cumbrera 
paralela al a fachada. También se cubre a cuatro 
aguas el salón de actos, quedando la chácena cubierta 
a un agua con pendiente hacia la parte trasera. 
 

4. ORGANIACIÓN DE LA PLANTA: 
 
El Ayuntamiento propiamente dicho ocupa la parte 
central del edificio de usos múltiples. 
 
El edificio presenta una composición en planta 
simétrica  con una forma semihexagonal que responde 
al trazado regulador de las manzanas del tejido 
urbano. El eje de simetría es perpendicular a la 
fachada principal y sobre él se coloca el acceso al 
edificio en pórtico o zaguán en la parte delantera y 
el salón de actos o cine en la parte trasera como 
pieza perpendicular al cuerpo de fachada. El cuerpo 
central donde se ubica el pórtico bajo se curva en 
concavidad hacia la plaza. 
 
Desde el pórtico de acceso, con acceso independiente 
para cada edificio, se distribuyen las circulaciones 
internas. 
 
El acceso al ayuntamiento se produce por la derecha, 
quedando el centro de la edificación dividido por un 
muro que marca el eje compositivo en planta. La 
escalera es recta, de dos tramos con meseta 
intermedia y giro levógiro. Se coloca descentrada a 
la derecha del eje de simetría general del edificio 
en la segunda crujía. 
 

La planta alta presenta dos crujías de fondo en el 
cuerpo central, ocupado por las dependencias del 
Ayuntamiento y una sola en los laterales, ocupados 
por la biblioteca de la Hermandad Sindical y por la 
vivienda del médico. 
 
Primera crujía, hacia la plaza, con distribución 
simétrica en planta de las dependencias. Salón de 
plenos al centro paralelo a fachada y con presencia 
del balcón central cubierto con arco. Despachos del 
alcalde y del secretario flanqueando al salón de 
plenos y con disposición perpendicular a fechada 
debido a la curvatura que ésta adquiere. 
 
En la segunda crujía, la posición excéntrica de la 
escalera rompe la distribución simétrica. 
 
En el ala izquierda del edificio se ubican el centro 
social y la Hermandad sindical, con acceso desde el 
pórtico central e independiente. En el ala derecha 
aparecen los locales de correos, el juzgado, el 
dispensario y las viviendas del funcionario y del 
médico. También con accesos desde el pórtico central 
e independientes desde el exterior. 
 
Los brazos del edificio se articulan con escaleras 
simétricas colocadas en los puntos de giro de la 
planta. De esta manera, las escaleras resultan de 
tres tramos rectos con dos descansillos y planta 
triangular, adaptando su trazado al giro que se 
produce en planta. 
  

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
Composición modular de fachada con eje de simetría 
central y ejes compositivos para la distribución de 
huecos. 
 
Destaca en la fachada el cuerpo central, que 
sobresale del plano de la alineación y toma forma 
curva. Se organiza en tres cuerpos, central y 
laterales. El cuerpo central con pórtico en planta 
baja y balcón en planta alta flanqueado por dos 
pináculos. Cierra el eje el reloj colocado sobre el 
balcón. Los cuerpos laterales presentan ventanas 
cuadradas en ambas plantas, con reja, alféizar volado 
y guardapolvo en planta baja y completamente limpias 
en planta alta. Este cuerpo central queda rematado 
por la campana del Ayuntamiento y flanqueado en toda 
su altura con unas franjas verticales de distinto 
material (ladrillo visto) coronadas con sendos 
pináculos piramidales. 
 
Los módulos restantes que conforman las alas 
laterales responden al mismo esquema: ventanas 
cuadradas en ambas plantas colocadas a eje, las de 
planta baja con reja, alféizar volado y guardapolvo, 
las altas completamente lisas. 
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Sobre la línea de huecos de planta alta, para 
ventilar el bajo cubierta, huecos cuadrados de 
reducidas dimensiones a contra eje. 
 
Todos los huecos son adintelados, salvo el pórtico de 
planta baja y el balcón del salón de plenos, que 
presentan arcos rebajados. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
No hay plano de cimentación. 
 
Se intuye una edificación con muros de carga 
paralelos a fachada de fábrica de ladrillo. 
 
La estructura horizontal se consigue con forjados 
unidireccionales. 
 
Cubierta inclinada de teja curva sobre faldones con 
bajocubierta ventilado. 
 
La cubierta a cuatro aguas del salón de actos tiene 
estructura metálica o de madera. 
 
El tratamiento de la fachada es con enfoscado de 
mortero liso encalado en blanco. Sólo quedan en 
ladrillo visto el elemento superficial que conforma 
la fachada del cuerpo central, resaltando la 
composición del paño-retablo del Ayuntamiento, y el 
cuerpo del pórtico de acceso. 
 
El cambio de planta se marca en fachada con una línea 
de bocateja encalada en blanco que sirve como línea 
de sombra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(GBA08_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 

 
 
(GBA08_016) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(GBA08_015) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 

 
 
(GBA08_017) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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1: 6: (008_Gevora), HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN 
AGRARIA EN ESPAÑA 
2: (8N12_13342_17GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
3: (8N16_1926_17GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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I-GBA-GEVR 
 

 
 
IGLESIA-CENTRO PARROQUIAL/ GÉVORA (DEL CAUDILLO) 
(GEVR_003)  
 
PUEBLO: GÉVORA (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: CARLOS ARNICHES MOLTÓ  
AÑO: FEBRERO 1954 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
La iglesia de Gévora (del Caudillo) aparece como 
edificio exento en uno de los frentes de la plaza 
principal. Queda enfrentado al edifico de la 
Administración, donde también se ubican las 
dotaciones recreativas y de la Hermandad Sindical. 
Forma, pues, parte del centro cívico del pueblo en 
composición simétrica con el edificio oficial. 
Composición marcada en planta por el eje de la calle 
principal del pueblo.  
 
La plaza queda vertebrada según la calle principal y 
ambos edificios, complejo parroquial y complejo 
administrativo y lúdico conforman sus límites. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Iglesia con nave central única y capillas laterales, 
dos a dos, al centro de la longitud de la nave. Coro 
bajo, presbiterio en cabecera en forma de ábside, 
sacristía y local anejo. Casa rectoral y local de 
acción católica. 
 
No existe campanario. La fachada de la iglesia se 
eleva completa para convertirse toda ella en cuerpo 
de campanas a modo de espadaña hiperdesarrollada. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El edificio se presenta a la plaza como un frente 
apantallado. Se trata de un conjunto que en planta 
adopta forma semihexagonal. Tien un cuerpo central 
elevado a modo de pantalla-retablo-espadaña 
hiperdesarrollada, correspondiente a la iglesia 

propiamente dicha, y dos alas laterales bajas que 
corresponden a las dependencias parroquiales.  
 
Más que de volúmenes, se trata de dar a la plaza un 
alzado conseguido mediante la superposición de unos 
planos de distintos tamaños. Con estas pantallas se 
conforma una fachada retablo con planos de 
tratamientos diversos en los materiales. 
 
La volumetría se aprecia en la espalda del conjunto, 
pero se trata de algo secundario. Lo que interesa es 
el aparato escenográfico hacia la plaza. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
Se trata de un conjunto donde predomina la iglesia 
como elemento principal. La planta está organizada 
siguiendo las trazas hexagonales de la plaza. En el 
centro de la composición, en perpendicular al eje de 
la plaza aparece la iglesia. Con planta de una sola 
nave con un tímido esquema en cruz por la aparición 
de unas capillas laterales a ambos lados de la nave 
única en posición central. El remate del presbiterio 
es en ábside semicircular. A ambos lados de esta 
cabecera, a modo de apéndices simétricos aparecen dos 
salas satélites para almacén y sacristía. 
 
La nave presenta un marcado sentido longitudinal en 
composición axial con un acceso doble a los pies del 
templo. Acceso doble que sirve para marcar con el 
pilar al centro de la fachada el eje longitudinal de 
la composición en planta. Además, en el espacio bajo 
el coro del acceso se coloca en posición central la 
pila del agua como elemento singular. 
 
El cuerpo de la iglesia queda flanqueado en la 
fachada por dos alas simétricas donde se ubican la 
casa rectoral y los locales parroquiales. 
 
Indudablemente el gesto de la planta hace un guiño al 
emplazamiento urbano para conformar la plaza 
principal del pueblo. Además queda enfrentado en 
posición simétrico al mismo gesto en planta que 
presenta el edificio oficial donde se ubica el 
ayuntamiento. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada adquiere una composición simétrica en la 
disposición de los distintos planos que la forman y 
en la distribución de los huecos en ellos. El cuerpo 
central correspondiente a la nave de la iglesia es un 
plano a modo de retablo que sobresale en altura y 
resalte de otro que queda retrasado y con la altura 
de la nave del templo. Este primer plano hace las 
veces de espadaña y de retablo exterior. Sirve de 
fondo para una enorme y delicada cruz que marca el 
eje compositivo recorriendo toda la fachada desde el 
nivel de acceso hasta sobrepasar el de campanas. 

 
El acceso es doble, con pilar al centro. La 
disposición del cuerpo de campanas, en doble hilera, 
también es par. 
 
Este gran cuerpo retablo-espadaña recibe un 
tratamiento blanco como un gran lienzo colocado sobre 
otro retrasado de menor altura y mayor anchura en 
ladrillo visto. 
 
Las alas laterales sólo tienen una planta de escala 
doméstica y repiten el tratamiento blanco del cuerpo 
central. Los huecos en ellas se distribuyen en 
posición simétrica respecto al conjunto. 
 
Las cubiertas quedan todas ocultas en fachada. Bien 
por ser a un agua y tener pendiente hacia atrás, como 
en el caso de las alas laterales. O bien por quedar 
ocultas tras los grandes paños de la fachada retablo. 
Esto potencia el carácter escenográfico de planos 
superpuestos que adquiere la fachada del conjunto 
parroquial. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura portante de muros de fábrica de ladrillo 
que se conforman a modo de grandes pantallas 
disimuladas con la forma en cruz que adquiere la 
planta. Sólo mirando atentamente la planta se 
descubre la distinción entre muros de estructura y 
cerramiento. Al exterior, todos tienen el mismo 
tratamiento para unificar la imagen de conjunto, 
salvo en la escenografía de la fachada. 
 
Acabado exterior de los muros con revestido de 
mortero liso pintado en blanco. En fachada, el plano 
intermedio de la composición se deja en ladrillo 
visto para resaltar la parte central del paño que 
hace las veces de retablo urbano y espadaña. 
 
Todas las ventanas son óculos y están decoradas con 
vidrieras. 
 
Aunque se oculten a la visión principal, las 
cubiertas son de tejado con teja cerámica. La 
maniobra de ocultarlas a la vista principal da mayor 
abstracción a la composición de la fachada y enfatiza 
el juego de planos superpuestos que en ella se 
produce. 
 

7. ELEMENTOS SINGULARES: 
 
Fachada retablo-espadaña por superposición de planos. 
 
Presbiterio absidial con mural-retablo y óculo al 
centro. 
 
Vidrieras en los óculos de las ventanas. 
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GRUPO ESCOLAR/ GÉVORA (DEL CAUDILLO) (GBA08_018)  
 
PUEBLO: GÉVORA (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: CARLOS ARNICHES MOLTÓ  
AÑO: FEBRERO 1954 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El grupo escolar aparece en un espacio arbolado 
próximo al acceso del pueblo. Se organiza con sus dos 
elementos en simetría colocados a ambos lados de la 
calle principal haciendo referencia a la composición 
simétrica del trazado de la trama urbana. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Grupo escolar formado por dos elementos idénticos con 
dos escuelas cada uno, separadas por sexos. Cada 
elemento consta, de un aula con su correspondiente 
vivienda para el maestro. La vivienda del maestro 
presenta un programa distribuido en dos plantas, con 
estar-comedor, cocina y corral en la planta baja y 3 
dormitorios, baño y trastero en la planta alta.  
  

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta de cada uno de los conjuntos escolares se 
organiza en un esquema simétrico en el que se agrupan 
pareados dos elementos con una planta en L. Así pues, 
la planta de conjunto adquiere forma externa de T 
siendo los dos elementos que la conforman 
perfectamente independientes en su funcionamiento 
interno. El proyecto prevé dos fases de construcción. 
 
En cada unote los dos elementos que conforman un 
grupo simétrico aparecen agregados en un esquema en L 
un aula y una vivienda para maestro. Ambas son piezas 
con acceso independiente y comunicadas internamente a 
través del vestíbulo de la vivienda. Los accesos se 
producen por la esquina del esquema en L retranqueada 
para producir el ámbito de acceso en forma de porche. 
 
Las viviendas concentran las circulaciones en un 
vestíbulo en planta baja desde donde parte la 
escalera de modo que el espacio principal de estancia 
no se contamine con ellas. 

 
En beneficio del esquema simétrico las aulas, 
colocadas en los extremos del grupo presentan 
orientación simétrica. Se iluminan ambas a través de 
amplios ventanales colocados en los dos laterales 
para evitar conflictos en el uso por orientación 
inadecuada debido a la solución de conjunto. 
 
Composición volumétrica: 
 
El edificio presenta una composición volumétrica de 
conjunto. Al exterior da imagen de unidad, que no se 
corresponde con el funcionamiento interno de los dos 
elementos que conforman el grupo.  
 
El volumen está compuesto por tres cuerpos, uno 
central de dos plantas de altura y cubierta inclinada 
a dos aguas con hastiales laterales y dos cuerpos 
laterales de una sola planta con cubierta inclinada 
hacia el patio trasero y ocultándose en fachada. El 
cuerpo central aparece retranqueado con respecto a 
los laterales, con unos pórticos en las esquinas de 
unión para producir la macla entre ambos. 
 
De los cuerpos laterales, correspondientes a las 
aulas, se destaca la modulación de la fachada con los 
elementos estructurales. Los soportes se marcan en el 
volumen prismático haciendo que desaparezca el 
concepto de hueco recortado en el cerramiento porque 
el ritmo de los pilares marca el de los grandes paños 
acristalados a través de los cuales se ilumina el 
interior de las aulas. 
 
El grupo escolar está formado por dos de estos grupos 
en composición simétrica con la calle principal como 
eje de simetría. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada de conjunto se está organizada por un 
esquema simétrico. Un cuerpo central retrasado del 
plano de fachada y con dos plantas de altura se ve 
flanqueado por dos cuerpos laterales. Marca el eje de 
simetría una elevación del plano de fachada sobre la 
línea del alero a modo de frontón plano. En él se 
coloca el escudo del régimen. Los huecos en este 
cuerpo central se recortan en el plano de fachada, 
siendo mayores los de planta baja. En los cuerpos 
laterales los huecos son tres  grandes paños 
acristalados entre los soportes de la estructura que 
modulan la fachada. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 

Construcción con muros de carga y soportes de 
ladrillo. En las aulas, la estructura modula el 
espacio interno y la composición de la fachada. La 
cimentación se hace por zapata corrida de hormigón. 
La estructura horizontal es de forjado 
unidireccional. La cubierta inclinada de teja 
cerámica tiene faldones sobre tabiques palomeros.  
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ARTESANÍAS/ GÉVORA (DEL CAUDILLO) (GBA08_021)  
 
PUEBLO: GÉVORA (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: CARLOS ARNICHES MOLTÓ  
AÑO: FEBRERO 1954 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las artesanías se concentran en una de las plazuelas 
de relación que generadas en la calle principal por 
la forma hexagonal de la agrupación de manzanas. Son 
los únicos edificios que presentan alzado a esta 
calle; el resto son tapias laterales de los patios de 
las viviendas de colono. 
 
Se agrupan por parehas en cada uno de los frentes de 
manzana que conforman la plazuela. En el proyecto 
original son seis con espacio reservado para dos más.  
 
La plazuela de las artesanías en la calle principal 
está precedida por dos tramos de pórtico a través de 
los que se une a la plaza principal del pueblo. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Las artesanías se desarrollan en una planta formando 
un tipo en el que aparecen una vivienda para artesano 
y un comercio. El programa doméstico está integrado 
por 3 dormitorios, un espacio central de estar-
comedor-cocina y una despensa. En el patio aparecen 
el lavadero y la letrina. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las artesanías aparecen ocupando por parejas una de 
las parcelas tipo de viviendas para colonos. Se 
organizan en una planta simétrica donde las viviendas 
se localizan en los extremos y las tiendas en el 
centro unidas por un pórtico previo. 
 
El esquema de ocupación de las artesanías repite el 
de las viviendas para colonos con la vivienda 
colocada en el frente de la parcela y las 
dependencias agrícolas, en este caso las tiendas, al 
fondo. En el caso de las artesanías la vivienda y la 

tienda son independientes y quedan compuestas en un 
esquema en L con comunicación a través del patio. 
 
La vivienda se organiza en una planta rectangular con 
tres bandas perpendiculares a fachada. La banda 
central es la del espacio de estancia y de 
circulaciones y las laterales alojan los dormitorios. 
 
La tienda es un gran espacio rectangular precedido de 
un pórtico. 
 
Composición volumétrica: 
 
La composición de los volúmenes que conforman los 
grupos de artesanías tiene en cuenta la posición de 
extremo de manzana que ocupan. Por un lado, las 
viviendas de los artesanos continúan la composición 
escalonada en diente de sierra de las viviendas de 
los colonos integrándose en la volumetría de 
conjunto. Por otro, como se trata de elementos de 
borde, se abren al alzado lateral a la plazuela de la 
calle principal con los pórticos de las tiendas 
conformando un espacio común de carácter comercial 
presidido por los vacíos de los pórticos.  
 
La composición de volúmenes simétrica juega con la 
cubierta inclinada, con las chimeneas y con los vanos 
del pórtico comercial como elementos. Las cubiertas 
de las viviendas vierten hacia el patio y dejan 
vistos los hastiales en el lateral, marcando la 
simetría de conjunto con el pórtico de fachada de las 
tiendas. La cubierta de las tiendas va hacia el patio 
de manera que a fachada se presenta con mayor altura 
sobre la cubierta del pórtico. 
 
Composición de fachadas: 
 
En el caso de las artesanías, la fachada principal es 
la de las tiendas, que da a la plazuela en la calle 
principal. Los alzados de las viviendas se enmarcan 
en la sucesión repetitiva de los alzados de las 
viviendas para colonos. El alzado de conjunto sigue 
un esquema simétrico por agrupación de dos elementos 
que conforman un conjunto con tres cuerpos. El cuerpo 
central está compuesto modularmente por el pórtico 
comercial, de vano par, con el eje de simetría 
coincidente con el pilar central. Los cuerpos 
laterales los forman simétricamente los alzados 
laterales de las viviendas con los hastiales de 
cubierta vistos y las chimeneas en segundo plano 
ayudando a la composición simétrica de la fachada. 
  

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Los edificios se construyen con muros portantes de 
fábrica de ladrillo en crujía paralela a fachada. La 
vivienda tiene el ancho de una crujía. Las tiendas 
poseen dos de anchura diferente, la primera de ellas 
ocupada por el pórtico. La cimentación se hace con 
zapata corrida de hormigón bajo muro. 
 

La cubierta es inclinada a un agua con pendiente 
hacia el patio. Se apoya directamente sobre el 
forjado unidireccional inclinado que conforma la 
estructura horizontal de las edificaciones. 
 
Los huecos se recortan en los muros sin recercados 
recrecidos. 
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VIVIENDAS PARA COLONOS/ GÉVORA (DEL CAUDILLO) 
(8N8_12638_17GBA)  
 
PUEBLO: GÉVORA (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: CARLOS ARNICHES MOLTÓ  
AÑO: FEBRERO 1954 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Se encuentran en el proyecto cuatro tipos de 
viviendas para colonos. Una de ellas usada como 
solución de esquina, las demás para las parcelas 
intermedias de las manzanas. Estas viviendas se 
colocan todas en la parte frontal de las parcelas, 
agrupadas en hilera conformando un alzado en diente 
de sierra por escalonado de las parcelas. Las 
dependencias agrícolas aparecen al fondo de la 
parcela. 
 
La separación entre viviendas se significa marcando 
los planos medianeros que salen a fachada modulando 
el alzado de la calle. Todas las viviendas, salvo la 
solución de esquina, son de una planta. Para la 
esquina se opta por un tipo de dos plantas de altura 
que cierre el conjunto repetitivo de la agrupación de 
viviendas volumétricamente. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Atendiendo al programa de dormitorios se pueden hacer 
cuatro grupos de viviendas que coinciden con los 
tipos especificados en el proyecto. Hay viviendas de 
2, 3, 4 y 5 dormitorios.  
 
Las viviendas del tipo B con 2 dormitorios completan 
su programa doméstico con un espacio de estar-
comedor-cocina, un porche trasero con lavadero y una 
letrina en el corral.  
 
Las viviendas tipos A y C, con 3 y 4 dormitorios 
respectivamente, completan su programa con un espacio 
de estar-comedor-cocina, una despensa como reserva 
para un futuro baño, un porche trasero con lavadero y 
una letrina en el corral. 
 

Estos tres tipos de viviendas se desarrollan en una 
planta. 
 
Las viviendas del tipo D, solución de esquina con 5 
dormitorios, presentan en el programa la 
particularidad de que la cocina es independiente del 
estar-comedor y de tener baño incluido en el programa 
doméstico. Se desarrollan en dos plantas de altura. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Atendiendo a la composición en planta de las 
viviendas se pueden hacer dos grupos. Coinciden con 
los tipos de viviendas para parcelas centrales y el 
tipo de vivienda para la solución de esquina. 
 
Las viviendas de los tipos A, B y C presentan una 
planta rectangular con porche hacia el patio trasero. 
Con un esquema de tres bandas perpendiculares a 
fachada. La banda central como espacio servidor y de 
estar y las laterales como espacios servidos 
(dormitorios). En las viviendas tipo B, que sólo 
tiene 2 dormitorios, desaparece una de las bandas 
laterales de dormitorios para producirse en ella el 
acceso al corral a través de un porche o cobertizo. 
 
La cocina en estos tres tipos de viviendas se 
presenta como una cocina-chimenea en un extremo del 
espacio central. Se trata de una reinterpretación de 
la cocina de la casa tradicional. 
 
Las viviendas del tipo D presentan un esquema en L en 
la planta debido a su condición de esquina. Mantienen 
la composición tripartita perpendicular a la fachada 
principal, pero en la banda extrema se colocan el 
acceso, la escalera y la cocina en lugar de los 
dormitorios que aparecen en las otras soluciones. 
 
Composición volumétrica: 
 
La solución en volumen se plantea desde la visión de 
conjunto. Las viviendas se agrupan en hilera formando 
en fachada un escalonamiento en diente de sierra 
marcado por los planos medianeros que salen a 
fachada. Con este recurso se marca el ritmo de la 
repetición. Todas las viviendas, salvo las de 
esquina, son de una planta y ocultan en fachada su 
cubierta inclinada. Ésta es a un agua y vierte hacia 
el patio de modo que en fachada la impresión que se 
tiene es de bloques blancos puestos unos junto a 
otros en hilera y con una fachada quebrada por la 
orientación escalonada de las parcelas.  
 
El volumen de conjunto se cierra en las esquinas con 
una solución que presenta una planta más de altura. 
El volumen de cierre se abre mediante un pórtico de 
esquina. En este caso la cubierta sí se hace visible. 
Se emplea una cubierta inclinada a dos aguas que deja 
el hastial en el lateral y el alero en la fachada. 

Composición de fachadas: 
 
La fachada de conjunto se logra por la repetición de 
elementos idénticos. El ritmo lo marca el escalonado 
en diente de sierra de las viviendas y los muros 
medianeros que marcan la separación de cada elemento 
apareciendo con rotundidad en fachada. Cada elemento 
presenta en sí una composición asimétrica de huecos 
con la puerta desplazada del centro de la fachada y 
las ventanas dispuestas dos a un lado de la puerta y 
una al otro. Lo que interesa aquí es la composición 
repetitiva del alzado de la calle. 
 
En la fachada de las viviendas de una planta aparecen 
unos huecos en hilera en la parte alta como de 
ventilación del bajocubierta. La cubierta se apoya 
directamente sobre el forjado inclinado por lo que 
estos huecos ventilan el interior de los espacios 
vivideros directamente, ya que no hay bajocubierta. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificios construidos con muros de carga de fábrica 
de ladrillo con cimentación por zapata corrida de 
hormigón. El interior se cubre directamente con un 
forjado unidireccional inclinado en los casos de una 
planta de altura. Sobre él va directamente la 
cubierta a un agua de teja cerámica. 
 
En la solución de esquina el forjado intermedio es 
unidireccional. La cubierta se consigue con armadura 
de madera trasdosada al interior con un cielo raso. 
 
Los huecos se recortan en los muros con total 
limpieza, sin recercados ni recrecidos.  
 
La cubierta aparece en los bordes, tanto en el alero 
como en la cumbrera, colocada a bocateja. 
 
Los paramentos verticales se tratan con enfoscado 
liso de mortero pintado en blanco. El hecho de 
ocultar la cubierta de las viviendas al exterior da 
un aspecto más abstracto a las fachadas de las calles 
porque todo en ellas es blanco, pues la teja cerámica 
queda al interior. 
 

 
 
(GBA08_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                                PUEBLO: GÉVORA (DEL CAUDILLO) 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

Resumen de tipos de viviendas: 
 
Viviendas tipo A: 1 planta, organización concentrada 
en planta rectangular, 3 dormitorios, estar-comedor-
cocina, despensa como reserva para un baño, porche 
con lavadero y letrina en el corral. Para agrupación 
en hilera. 
 
Viviendas tipo B: 1 planta, organización concentrada 
en planta rectangular, 2 dormitorios, estar-comedor-
cocina, porche con lavadero y letrina en el corral. 
Para agrupación en hilera. 
 
Viviendas tipo C: 1 planta, organización concentrada 
en planta rectangular, 4 dormitorios, estar-comedor-
cocina, despensa como reserva para un baño, porche 
con lavadero y letrina en el corral. Para agrupación 
en hilera. 
 
Viviendas tipo D: 2 plantas, organización con planta 
en L, 5 dormitorios, porche de acceso, estar-comedor, 
cocina con despensa, baño y porche con lavadero. 
Solución de esquina. 
 

    
 
1                                  2 
 

    
 
3                                 4 
 

   
 
5                                 6 
 
1: (8N3_10889_17GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
2: (8N3_10890_17GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
3: (8N8_12638_17GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
4: (8N10_12804_17GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 

VIVIENDA TIPO A: 
 

 
 
(010_Vivienda jornalero_Gevora) HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA 
COLONIZACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA. 
 
 
VIVIENDA TIPO B: 
 

 
 
(GBA08_007) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
7                                8 
 
 
5: (8N13_14177_17GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
6: (8N16_15925_17GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
7: (007_GEVR), HIST. Y EVL. DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA. 
8: (009_GEVR), HIST. Y EVL. DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA. 

 
VIVIENDA TIPO C: 
 

 
 
(GBA08_008) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
VIVIENDA TIPO D: 
 

 
 
(GBA08_009) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS: 
 

 
(GBA08_013) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS  
GÉVORA (DEL CAUDILLO) (GBA08_011)  
 
PUEBLO: GÉVORA (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: CARLOS ARNICHES MOLTÓ  
AÑO: FEBRERO 1954 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las viviendas para obreros agrícolas aparecen en el 
proyecto original en dos bloques que se sitúan 
simétricamente tras los edificios del centro cívico. 
Su agrupación en hilera, a pesar de que las parcelas 
no cuentan con dependencias agrícolas, deja una calle 
intermedia en un fondo de dos parcelas para acceso 
independiente al corral posterior. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Existen dos tipos de vivienda para obreros agrícolas 
con idéntico programa, diferenciándose entre ellas en 
el ancho de crujía. Uno de ellos tiene 5,50 m de 
ancho mientras que el otro presenta 4,50 m.  
 
El programa de ambas viviendas es de 3 dormitorios, 
un espacio central de estancia y cocina y una 
despensa. Hacia el patio la casa de mayor anchura 
presenta un porche con lavadero del que carece el 
otro tipo. 
 
Ambas se desarrollan en una planta y carecen de 
dependencias agrícolas en el corral. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las viviendas para obreros se desarrollan con una 
planta rectangular dividida en tres bandas 
perpendiculares a fachada. La banda central para las 
circulaciones y el espacio principal de estancia y 
las laterales para los dormitorios. El espacio de 
despensa en ambos casos es reserva de un futuro aseo. 
 

La cocina se presenta como una cocina-chimenea en un 
extremo del espacio central. Se trata de una 
reinterpretación de la cocina de la casa tradicional. 
 
Composición volumétrica: 
 
La composición volumétrica de las viviendas para 
obreros agrícolas utiliza el mismo recurso de la 
repetición escalonada de elementos idénticos empleado 
en las agrupaciones de viviendas para colonos. En 
este caso no existe solución de esquina específica. 
Todas las viviendas son de una planta con cubierta 
inclinada oculta hacia fachada porque vierte al 
patio. 
 
La modulación del alzado de conjunto la marcan los 
muros laterales medianeros que salen a fachada con 
bastante presencia. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada de cada uno de los elementos es idéntica a 
la de las viviendas de colonos, con una disposición 
asimétrica de huecos quedando la puerta descentrada 
con una ventana a un lado y un grupo de dos al otro. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificios construidos con muros de carga de fábrica 
de ladrillo con cimentación por zapata corrida de 
hormigón. El interior se cubre directamente con un 
forjado unidireccional inclinado en los casos de una 
planta de altura. Sobre él va directamente la 
cubierta a un agua de teja cerámica. 
 
Los huecos se recortan en los muros con total 
limpieza, sin recercados ni recrecidos.  
 
La cubierta aparece en los bordes, tanto en el alero 
como en la cumbrera, colocada a bocateja. 
 
Los paramentos verticales se tratan con enfoscado 
liso de mortero pintado en blanco. El hecho de 
ocultar la cubierta de las viviendas al exterior da 
un aspecto más abstracto a las fachadas de las calles 
porque todo en ellas es blanco, pues la teja cerámica 
queda al interior. 
 
Resumen de tipos de viviendas: 
 
Viviendas tipo a: 1 planta, organización concentrada 
en planta rectangular, 3 dormitorios, estar-comedor-
cocina, despensa como reserva para un baño, porche 
con lavadero. 5,50 m de ancho de crujía. Para 
agrupación en hilera. 
 
Viviendas tipo b: 1 planta, organización concentrada 
en planta rectangular, 3 dormitorios, estar-comedor-
cocina, despensa como reserva para un baño. 4,50 m de 
ancho de crujía. Para agrupación en hilera. 
 

 
 
(GBA08_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
VIVIENDAS TIPO a: 
 

 
 
(GBA08_011) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
VIVIENDAS TIPO b: 
 

 
 
(GBA08_012) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS 
GÉVORA (DEL CAUDILLO) (GBA08_022)  
 
PUEBLO: GÉVORA (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: MIGUEL HERRERO URGEL  
AÑO: FEBRERO 1956 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las viviendas para obreros de la segunda intervención 
en Gévora aparecen en dos localizaciones. De un lado 
se completa la barriada de obreros agrícolas del 
proyecto original de Carlos Arniches con la segunda 
hilera de viviendas hacia el borde de la trama 
urbana. Además, aparecen ocupando unas manzanas a 
continuación de las de colonos donde no estaba 
previsto este tipo de vivienda en la propuesta 
original. En esta actuación se completa con viviendas 
para obreros agrícolas la tercera banda de 
agrupaciones hexagonales de la trama, que no debió 
construirse en la primera fase. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Se toma como referencia el tipo de vivienda para 
obrero agrícola del proyecto original. Así el 
programa funcional, como en realidad el proyecto de 
esta fase, es idéntico al presentado por Carlos 
Arniches en 1954 (incluso los planos tienen el mismo 
grafismo y los mismos dibujos, algo más depurados que 
los de Arniches, eso sí). El programa, pues, es de 3 
dormitorios, estar-comedor-cocina con despensa y 
porche con letrina. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las viviendas para obreros se desarrollan con una 
planta rectangular dividida en tres bandas 
perpendiculares a fachada. La banda central para las 
circulaciones y el espacio principal de estancia y 
las laterales para los dormitorios. El espacio de 

despensa es reserva de un futuro aseo, pues tan sólo 
aparece una letrina en el porche del patio. 
 
La cocina-chimenea del proyecto de Arniches ha pasado 
a ser una cocina más concentrada donde la campana de 
la chimenea se cierne exclusivamente a los fuegos del 
hogar. 
 
Composición volumétrica: 
 
La composición volumétrica de las viviendas para 
obreros agrícolas utiliza el mismo recurso de la 
repetición escalonada de elementos idénticos empleado 
en el proyecto original de Arniches. Todas las 
viviendas son de una planta con cubierta inclinada 
oculta hacia fachada porque vierte al patio. 
 
La modulación del alzado de conjunto la marcan los 
muros laterales medianeros que salen a fachada con 
bastante presencia. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada de cada uno de los elementos presenta una 
disposición asimétrica de huecos quedando la puerta 
descentrada con una ventana a un lado y un grupo de 
dos al otro. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificios construidos con muros de carga de fábrica 
de ladrillo con cimentación por zapata corrida de 
hormigón. El interior se cubre directamente con un 
forjado unidireccional inclinado en los casos de una 
planta de altura. Sobre él va directamente la 
cubierta a un agua de teja cerámica. 
 
Los huecos se recortan en los muros con total 
limpieza, sin recercados ni recrecidos.  
 
La cubierta aparece en los bordes, tanto en el alero 
como en la cumbrera, colocada a bocateja. 
 
Los paramentos verticales se tratan con enfoscado 
liso de mortero pintado en blanco. El hecho de 
ocultar la cubierta de las viviendas al exterior da 
un aspecto más abstracto a las fachadas de las calles 
porque todo en ellas es blanco, pues la teja cerámica 
queda al interior. 
 
 
 
 
 
 
Resumen de tipos de viviendas: 
 
Viviendas tipo: 1 planta, organización concentrada en 
planta rectangular, 3 dormitorios, estar-comedor-
cocina, despensa como reserva para un baño, porche 
con letrina. Para agrupación en hilera. 

 

 
 
(GBA08_004) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(GBA08_022) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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HOGARES RURALES / GÉVORA (DEL CAUDILLO) (GBA08_025)  
 
PUEBLO: GÉVORA (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: JOSÉ MANCERA MARTÍNEZ 
AÑO: MARZO 1964 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Los hogares rurales para el Frente de Juventudes y la 
Sección Femenina aparecen ubicados en una fase de 
ampliación de Gévora en las traseras de los grupos 
escolares, a la entrada del pueblo. Se ubican 
respetando el criterio de simetría compositiva de la 
trama urbana que se marca en el proyecto inicial, a 
pesar de que como elementos no tienen un 
planteamiento idéntico. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Frente de juventudes: en una planta, vestíbulo 
central, sala de relación, biblioteca, sala de 
juegos, despacho, oficina y dos patios. 
 
Sección Femenina: en una planta, vestíbulo central, 
aula, sala de actividades para niñas, aula de 
divulgación, despacho, almacén, aseos, jardín de 
acceso y patio trasero. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Hogar rural para el Frente de Juventudes: se organiza 
en una planta con tres crujías paralelas a fachada. 
El esquema compositivo es de peine. Las circulaciones 
se recogen en un vestíbulo central perpendicular a 
fachada rematado con los aseos. Las dependencias se 
distribuyen dejando entre ellas dos patios a los que 
se abren para iluminación y ventilación, uno en 
fachada y otro intermedio en la segunda crujía. 
 
Hogar rural para la Sección Femenina: se organiza en 
una planta con tres bandas perpendiculares a fachada 
en un esquema abierto que presenta un patio delantero 
de acceso y otro trasero en la banda intermedia. Las 

circulaciones se distribuyen en la banda central 
mientras que las laterales recogen los espacios 
servidos.  
 
Composición volumétrica: 
 
Ambos hogares rurales se presentan con una sola 
planta de altura y una composición volumétrica que 
hace de las cubiertas inclinadas elementos 
identificativos. En los dos casos las cubiertas 
tienen pendiente perpendicular al trazado de las 
crujías dejando en los laterales los hastiales 
vistos. En el caso del hogar rural del Frente de 
Juventudes, en fachada aparecen los aleros de la 
cubierta, mientras que en el hogar rural de la 
Sección Femenina aparecen los hastiales. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas se organizan según la estructuración del 
espacio interno, con porches de acceso que retrasan 
el ingreso al interior de la línea de fachada. Los 
huecos se recortan en los muros según los 
requerimientos de los espacios interiores. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Construcción con muros de carga de fábrica de 
ladrillo. Cimentación por zapata corrida de hormigón. 
Estructura horizontal con forjado unidireccional. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica con faldones 
sobre tabiques palomeros.  
 
Tratamiento superficial de paramentos con enfoscado 
liso de mortero pintado en blanco sin recercados ni 
recrecidos en huecos. 
 
 
 

 
 
(GBA08_024) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 

HOGAR RURAL PARA EL FRENTE DE JUVENTUDES: 
 

 
 
(GBA08_025) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
HOGAR RURAL PARA LA SECCIÓN FEMENINA: 
 

 
 
(GBA08_026) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 

 
 
(GBA08_027) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS  
GÉVORA (DEL CAUDILLO) (GBA08_028)  
 
PUEBLO: GÉVORA (DEL CAUDILLO) 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: MANUEL ROSADO GONZALO  
AÑO: JUNIO 1966 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Rompiendo el esquema de rígida simetría del proyecto 
original de Arniches, esta fase de viviendas para 
obreros agrícolas dispone una banda lateral de 
viviendas a en uno de los bordes de la trama urbana.  
Las viviendas se disponen en hilera escalonadas en 
manzanas de una sola parcela de fondo.  
 
Si las viviendas del proyecto original de Arniches y 
de la segunda fase de Miguel Herrero se agrupaban 
escalonadas dando frente a una calle recta, en este 
caso las parcelas se escalonan dando frente a una 
calle zigzagueante. La banda de viviendas se coloca 
en el borde de la trama urbana configurado por los 
alzados quebrados de las manzanas hexagonales. 
 
Las viviendas para obreros que presenta Manuel Rosado 
Gonzalo para la ampliación de la trama urbana son las 
mismas que emplea en las mismas fechas para la de 
Valdebótoa, con alguna variación sutil. En una 
operación que viene siendo común en él, presenta un 
mismo tipo de actuación para varios pueblos en fechas 
próximas. Prevalece el carácter del arquitecto frente 
a la imagen establecida ya en el pueblo edificado.  
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Atendiendo al programa funcional existen dos tipos de 
viviendas para obreros agrícolas coincidiendo con los 
que aparecen en el proyecto. Ambos tienen 3 
dormitorios con estar-comedor-cocina, despensa, baño 
y porche de acceso. Las viviendas tipo A tienen 
porche trasero con chimenea, mientras que las tipo B 
presentan solana sobre el porche de acceso. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
En ambos casos se opta por una planta con forma 
rectangular y un esquema de distribución en el que el 

espacio central de estancia-comedor-cocina se 
contamina con la circulación interna. 
 
Composición volumétrica: 
 
En la configuración volumétrica de estas viviendas 
desaparece la imagen de conjunto con la arquitectura 
del lugar que se respetaba en la actuación de Miguel 
Herrero. En este caso, el característico tratamiento 
de la cubierta oculta en fachada desaparece. Ahora la 
cubierta se manifiesta en fachada. Es a dos aguas y 
deja los hastiales vistos hacia el lateral. Tampoco 
existe ya la modulación marcada por los muros 
medianeros que salen a fachada, tan sólo hay una 
agrupación de elementos repetidos en hilera. 
 
Destacan en el plano de fachada los vacíos de los 
porches de acceso detraídos del volumen general, cosa 
que no sucedía en el proyecto original de Arniches ni 
en el de Miguel Herrero, jugando ambos con las 
sombras arrojadas sobre el plano de fachada por los 
muros medianeros salientes. 
 
En las viviendas tipo A aparece en fachada la 
chimenea como elemento sobresaliente en la 
composición. En las tipo B la presencia la tiene el 
vacío vertical que forman en porche y la solana. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas se componen modularmente por repetición 
de elementos idénticos. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificios construidos con muros de carga de fábrica 
de ladrillo con cimentación por zapata corrida de 
hormigón. La estructura horizontal es con forjado 
unidireccional.  
 
Cubierta inclinada de teja cerámica con tableros 
sobre tabiques palomeros. 
 
Los huecos se recortan en los muros con total 
limpieza, sin recercados ni recrecidos.  
 
Los paramentos verticales se tratan con enfoscado 
liso de mortero pintado en blanco.  
 
 
Resumen de tipos de viviendas: 
 
Viviendas tipo A: 1 planta, planta rectangular, 3 
dormitorios, estar-comedor-cocina, despensa, porche 
de acceso, porche trasero con chimenea. Para 
agrupación en hilera. 

 
Viviendas tipo B: 2 plantas, planta rectangular, 3 
dormitorios, estar-comedor-cocina, despensa, aseo y 
porche de acceso. Para agrupación en hilera. 
 
 

 
 
(GBA08_005) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
VIVIENDA TIPO A: 
 

 
 
(GBA08_028) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
VIVIENDA TIPO B: 
 

 
 
(GBA08_029) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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PUEBLO: HERNÁN CORTÉS 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA-CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN DE REFERENCIA: DON BENITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIONES REGISTRADAS DOCUMENTALMENTE: 
 
 
1. 
ARQUITECTO: MANUEL ROSADO GONZALO  
AÑO: MARZO 1962 
ACTUACIÓN: TRAZA DE LA TRAMA URBANA, CENTRO CÍVICO: AYUNTAMIENTO, CENTRO 
PARROQUIAL, CENTRO SOCIAL; GRUPO ESCOLAR CON ESCUELAS Y VIVIENDAS PARA MAESTROS; 
HOGARES RURALES PARA EL FRENTE DE JUVENTUDES Y LA SECCIÓN FEMENINA; EDIFICIO PARA 
LA HERMANDAD SINDICAL; VIVIENDAS PARA COLONOS CON DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS, 
VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO E IMÁGENES DEL PUEBLO CONSTRUIDO. 
 
2. 
ARQUITECTO: JOSÉ MANCERA MARTÍNEZ  
AÑO: MAYO 1966 
ACTUACIÓN: CEMENTERIO 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
 
3. 
ARQUITECTO: JOSÉ MANCERA MARTÍNEZ  
AÑO: ABRIL 1969 
ACTUACIÓN: GRUPO ESCOLAR 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
 
NOTA: El proyecto del grupo escolar es exactamente el mismo que el de marzo de 
1962 de Manuel Rosado. 
 
4. 
ARQUITECTO: MANUEL MONDÉJAR HORODISKI  
AÑO: DICIEMBRE 1970 
ACTUACIÓN: GRUPO ESCOLAR CON 3 ESCUELAS Y 3 VIVIENDAS PARA MAESTROS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO DE LAS ESCUELAS 
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ESPACIOS URBANOS/ HERNÁN CORTÉS  
(8C1_19433_21GBA / 8C1_19432_21GBA)  
 
PUEBLO: HERNÁN CORTÉS 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA-CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO 
ARQUITECTO: MANUEL ROSADO GONZALO  
AÑO: MARZO 1962 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 
 

1. ORGANIZACIÓN DE LA TRAMA URBANA 
 
Hernán Cortés es un pueblo con 148 viviendas para 
colonos y 60 viviendas para obreros agrícolas y una 
ampliación prevista desde proyecto para 72 viviendas 
de colonos y 68 para obreros agrícolas. La trama 
urbana presenta dos zonas diferenciadas para cada una 
de las fases previstas. La parte construida en la 
primera fase tiene forma trapecial. Su base mayor es 
paralela a la carretera a Badajoz a través de la cual 
se produce el acceso al pueblo. Éste se hace mediante 
una vía tangente al borde de la trama urbana.  
 
Abierto hacia la carretera, como cabecera del pueblo, 
aparece el centro cívico. Se muestra como una plaza 
rectangular abierta en un frente como fachada urbana 
al exterior. En ella se reúnen las institucionales y 
el comercio. De aquí parte la calle principal, de 
trazado quebrado y con el grupo escolar como fondo de 
perspectiva. 
 
La trama se compone por supermanzanas, tres para la 
fase primera y dos para la ampliación prevista. En 
ellas las parcelas se agrupan en hileras de una sola 
parcela de fondo que serpentean generando bucles. 
Esto hace que los accesos a las viviendas se 
produzcan desde zonas verdes en el interior, mientras 
que las calles son para acceso rodado hacia los 
patios de labor.  
 
Las parcelas son rectangulares. La parcela tipo para 
vivienda de colono  tiene 17,9 m de frente y 35 m de 
profundidad (626,50 m2). Las viviendas se colocan 
dando al interior de la supermanzana y las 
dependencias agrícolas pasan al fondo, con acceso 
desde la calle. Las parcelas para viviendas de 
obreros agrícolas son de dos tipos, con 25 m de fondo 
y frentes de 10,70 m (267,50 m2) y 8 m (200 m2).  

La circulación se plantea con flujos separados de 
carros y peatones. Las calles de carros suelen estar 
dispuestas en fondo de saco, dejando claro su 
carácter secundario respecto a las calles que dan 
acceso a las viviendas. Casi todas las calles 
peatonales presentan ensanchamientos en forma de 
plazuelas, bien en fondo de saco o como solución que 
asume los quiebros del trazado de la calle. 
 
La trama urbana presenta una banda de protección que 
la separa de la carretera a la que es paralela. Esta 
banda de protección se interrumpe en el punto medio 
coincidiendo con la apertura de la plaza hacia el 
exterior creando un falso acceso como prolongación de 
la calle principal como marcando un eje central que 
en realidad no es tal porque el acceso desde la 
carretera se produce por el lateral de la trama. 
 

2. LA PLAZA 
 
El centro cívico de Hernán Cortés se configura en 
forma de plaza de cabecera. Se coloca en el borde de 
la trama urbana abierto a la carretera como 
escaparate del pueblo al exterior. Este gran espacio 
abierto de cabecera presenta una forma rectangular 
dividida en dos ámbitos por la aparición al centro de 
la calle principal.  El Ayuntamiento y la iglesia 
forman uno de los extremos de la plaza, creando para 
ellos un ámbito propio. En otro extremo aparece 
presidido por las viviendas para los maestros, 
completando el frente con viviendas para obreros 
agrícolas.  
 
Este espacio de cabecera se prolonga hacia la trama 
urbana con la calle principal. El amplio arranque de 
esta calle está configurado en uno de sus frentes por 
las artesanías que conforman un cuerpo porticado. 
 
En las calles peatonales aparecen espacios de 
relación en forma de plazuela. Son ensanchamientos 
que se disponen en fondo de saco o aprovechando los 
giros en el trazado de la calle. Tanto la plaza 
principal como estas plazuelas de relación vinculadas 
a las calles peatonales tienen arbolado. 
 

3. LA CALLE 
 
Existe un planteamiento jerarquizado del esquema de 
calles. Aparece una calle principal que recorre la 
trama urbana con un trazado quebrado. Esta calle une 
la plaza de cabecera del centro cívico con el grupo 
escolar, ambos en extremos opuestos del pueblo.  
 
Una ronda perimetral sirve como límite de la trama 
urbana y como acceso a todas las calles previstas 
para circulación de carros. Éstas, terminan en todos 
los casos en solución de fondo de saco para evitar 
mezclar circulaciones con las calles peatonales. 
 
Las calles de peatones, conformadas por los alzados 
de las viviendas parten de la espina central de la 

calle principal y de la calle tangente al frente 
abierto de la plaza principal. Los fondos de saco se 
resuelven como plazuelas de relación. En los quiebros 
también aparecen retranqueos de parcelas para 
producir plazuelas. 
 
Todas las calles tienen tratamiento arbolado y 
trazados quebrados que evitan el contacto visual con 
los extremos de la trama urbana. 
 

4. LOS ESPACIOS DE PROTECCIÓN 
 
La trama urbana se separa de la carretera mediante 
una banda de protección que no llega a ser bosquete, 
pero que tiene la misión de alejar prudentemente el 
pueblo de la vía rodada. 
 
PLANO GRAL. ORDENACIÓN, ANTEPROYECTO; 1962, MANUEL ROSADO GONZALO: 
 

 
 
(Guadiana_19_Hernán Cortés) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO 
AGRICULTURA. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA EN 
ESPAÑA. DOCUMENTACIÓN 
  
PLANO GENERAL DE ORDENACIÓN; 1962, MANUEL ROSADO GONZALO: 
 

 
 
(GBA11_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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AYUNTAMIENTO/ HERNÁN CORTÉS (8C1_19433_21GBA)  
 
PUEBLO: HERNÁN CORTÉS 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA-CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO 
ARQUITECTO: MANUEL ROSADO GONZALO  
AÑO: MARZO 1962 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El Ayuntamiento forma parte de un conjunto 
multifuncional que agrupa el edificio de la 
Administración con la vivienda del funcionario, 
el dispensario con la vivienda del médico y el 
centro social con el bar y la vivienda del 
encargado. Ocupa el frente menor de la plaza 
principal del pueblo. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Pórtico continuo, vestíbulo Local de correos y 
sala del juzgado, salón de plenos y despachos 
para el alcalde y el secretario.  
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
Se trata de un edificio formado por dos bloques 
paralelos con patio intermedio unidos por dos 
crujías laterales de una planta. 
 
El bloque del Ayuntamiento presenta fachada 
principal a la plaza. Es de dos crujías de ancho 
y de dos plantas de altura. Tiene pórtico en la 
primera crujía, unido con el pórtico de la 
iglesia. Presenta cubierta inclinada a dos aguas 
con hastial lateral. La crujía de borde, 
pórtico-centro social, tiene cubierta inclinada 
a un agua hacia la línea de fachada. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
El bloque edificado en el cual queda integrado 
el Ayuntamiento presenta a fachada nueve 
módulos. De ellos, el Ayuntamiento ocupa los 
tres centrales.  La planta se organiza con un 

esquema simétrico, coincidiendo el eje de 
simetría con el de la composición de fachada.  
 
Desde el pórtico corrido que ocupa la primera 
crujía de la planta baja se accede en eje de 
vano al vestíbulo de planta baja desde donde se 
distribuyen las circulaciones. Escalera central 
de tres tramos rectos con dos descansillos, giro 
dextrógiro, sin prolongarse su desarrollo más 
allá de la alineación posterior. Locales 
dispuestos simétricamente respecto a la 
escalera. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
Composición modular de la fachada, con nueve 
módulos y eje de simetría central. Los módulos 
se ordenan en tres grupos compuestos a su vez 
por tres módulos menores. El grupo central 
corresponde al Ayuntamiento. Vacío en planta 
baja por la presencia del pórtico continuo como 
deambulatorio cubierto de la plaza y macizo en 
planta alta. Los grupos laterales presentan 
vacío en ambas plantas en contraposición con el 
macizo central del Ayuntamiento. 
 
Todos los módulos presentan composición de 
huecos según ejes verticales. 
 
Módulo central con puerta de acceso en sombra en 
planta baja y balcón volado en planta alta. El 
eje de simetría de la composición general de 
fachada se marca además de por la posición del 
balcón volado, con la presencia de un pequeño 
frontón que sobresale de la línea del alero en 
cuyo tímpano se coloca el reloj. 
 
Los módulos laterales del cuerpo del 
Ayuntamiento presentan ventana en sombra en el 
pórtico de planta baja y ventana en el 
cerramiento macizo de planta alta. 
 
Los módulos de los cuerpos que cierran 
lateralmente la fachada presentan huecos en 
sombra en ambas plantas, de pórtico en la baja y 
de terraza cubierta en la alta. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES: 
 
Parece ser un edificio de estructura de pilares 
y vigas de hormigón con cerramientos de ladrillo 
y forjados unidireccionales debido a los 
elementos de fachada. Aunque la aparición en la 
sección de zapatas corridas (a pesar de que no 
hay plano de cimentación) hace pensar que 
también puede estar construido con muros de 

carga de fábrica de ladrillo, siendo sólo el 
pórtico el que presenta pilares y vigas. 
 
Cubierta inclinada a dos aguas de teja curva, 
con alero en línea recta, sin moldura. 
 
Acabado superficial con enfoscado de mortero 
encalado en blanco. 
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IGLESIA-CENTRO PARROQUIAL 
HERNÁN CORTÉS (8N20_19100_21GBA)  
 
PUEBLO: HERNÁN CORTÉS 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA-CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO 
ARQUITECTO: MANUEL ROSADO GONZALO  
AÑO: MAYO 1962 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El centro parroquial aparece en la plaza principal 
del pueblo. Se coloca en la intersección de la plaza 
con la calle principal, en posición de esquina, dando 
frene al espacio de cabecera abierto a la carretera. 
Por su tamaño y posición preside la plaza principal 
sirviendo de referencia en la silueta urbana.  
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
No se han encontrado los planos de proyecto. Por ello 
no se puede establecer con exactitud el programa 
funcional del conjunto. Según se desprende del plano 
de ordenación y de las imágenes disponibles el 
conjunto consta de una organización claustral donde 
se reúnen la iglesia, los locales parroquiales y la 
casa rectoral. La iglesia presenta torres gemelas 
para configurar el cuerpo de fachada. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El conjunto parroquial se desarrolla en torno a un 
patio configurado en parte por la L que conforman el 
cuerpo de la iglesia y los locales parroquiales y en 
la otra L por una galería porticada.  
 
La iglesia presenta una gran nave central con 
capillas laterales de menor altura que el cuerpo 
principal. La nave aparece al exterior modulada en 
los laterales por tramos que se diferencian entre sí 
por los remates en forma de hastial. En la cabecera 
sobresale el presbiterio tanto en planta como en 
alzado, presentándose como un cuerpo prismático 
adosado a la nave. En la fachada principal aparecen 
dos torres gemelas adosadas a ambos lados del pórtico 
de acceso, que se resalta en el plano de fachada. La 
cubierta inclinada a dos aguas aparece en fachada por 
medio del hastial, que conforma un cuerpo macizo que 
se coloca sobre el pórtico de acceso.  

 
El volumen de la iglesia se configura según un 
esquema de simetría axial correspondiéndose con el 
planteamiento de la planta. Esquema simétrico que 
incluye dos torres de campanario que abrazan al 
cuerpo del acceso principal. Las torres son dos 
prismas de planta cuadrada con una cubierta a un agua 
con pendiente hacia el exterior según el esquema 
simétrico de conjunto y con los huecos en las 
esquinas respetando igualmente este esquema. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
La planta del conjunto se organiza en un esquema 
claustral. El perímetro del patio parroquial está 
definido por dos cuerpos en L. Uno de ellos lo 
conforman la iglesia y los locales parroquiales; el 
otro está definido por una galería porticada. 
 
La iglesia presenta planta con simetría axial de nave 
única y capillas laterales. El acceso principal se 
produce por los pies de la nave a través de un 
pórtico sobre el cual se coloca el coro. Existen dos 
accesos laterales colocados a la mitad de la nave, 
uno de ellos abre hacia la calle principal mientras 
que el otro lo hace al patio parroquial. El 
presbiterio aparece en la cabecera como una capilla 
absidial. A los pies del templo, dos torres gemelas 
abrazan al pórtico del acceso principal consolidando 
el esquema de simetría axial del templo. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada principal queda ordenada en una 
composición simétrica con un cuerpo central abrazado 
por torres gemelas. El cuerpo central se presenta 
resaltado de los bloques de las torres gemelas. En su 
parte baja aparece un pórtico de tres vanos. En la 
parte alta, un cuerpo macizo rematado por el hastial 
a dos aguas de la cubierta inclinada y presentando en 
su frente un gran rosetón que ilumina el interior del 
templo desde fachada. Las torres se presentan como 
dos elementos prismáticos rematados por una cubierta 
a un agua con pendiente en ambos casos hacia el 
exterior, marcando la simetría de conjunto.  
 
Tanto las torres gemelas como el cuerpo central 
presentan un cuerpo bajo revestido de piedra sobre el 
que se dispone otro enfoscado y pintado en blanco. 
 
La fachada lateral del templo se encuentra modulada 
por la estructura de manera que cada tramo presenta 
cuerpo bajo con ventana correspondiente a la capilla 
lateral y ventana alta correspondiente a la nave. 
Cada módulo se remata con hastial a dos aguas. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
En la iglesia, la estructura modula en tramos el 
espacio interno de la nave. Al exterior no se marca, 
quedando integrada en los paramentos, de manera que 

sólo aparece indicada en el pórtico de acceso de la 
fachada principal.  
 
La cubierta de la nave es a dos aguas con hastial 
visto en la fachada. Como elemento de cubrición se 
emplea la teja cerámica. 
 
Los paramentos verticales aparecen con revestimiento 
de piedra en la parte baja, a modo de basamento y con 
enfoscado liso de mortero pintado en blanco en la 
parte alta. 
 
Los huecos aparecen recortados en los cerramientos 
sin recercados ni recrecidos. Los rosetones del coro 
y del presbiterio tienen forma circular y se cubren 
con vidrieras. También aparecen vidrieras en las 
ventanas del cuerpo de luces de los laterales de la 
nave y en las de las capillas laterales. En este caso 
las ventanas son rectangulares. 
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GRUPO ESCOLAR/ HERNÁN CORTÉS (GBA11_010)  
 
PUEBLO: HERNÁN CORTÉS 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA-CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO 
ARQUITECTO: MANUEL ROSADO GONZALO  
AÑO: MARZO 1962 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El grupo escolar consta de cuatro escuelas con 
previsión para otras cuatro en futuras ampliaciones y 
cuatro viviendas para maestros. Las escuelas se 
localizan en posición de borde en una manzana al 
final de la calle principal. Las viviendas para 
maestros aparecen en la plaza del centro cívico, 
junto a unas viviendas para obreros agrícolas cuya 
misión es completar el alzado de la plaza. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El grupo escolar construido consta de cuatro escuelas 
y cuatro viviendas para maestros. 
 
Cada escuela tien porche de acceso, vestíbulo, aseos, 
un aula, almacén de material, guardarropa y patio de 
recreo.  
 
Las viviendas para maestros se desarrollan en dos 
plantas de altura con un programa de tres 
dormitorios, aseo, estar-comedor, cocina, despensa, 
dormitorio de servicio con aseo y patio posterior. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Escuelas: presentan un esquema concentrado en planta 
de forma rectangular. Tienen un pasillo lateral de 
circulaciones a través del cual se accede al 
vestíbulo que da paso al aula, a los aseos y al 
guardarropa. El aula se coloca en primera crujía 
tomando luz de la fachada.  
 
Viviendas para maestros: presentan un esquema 
concentrado en planta con dos crujías de fondo y 
forma de L poco marcada por la prolongación hacia el 
alzado posterior de una de las piezas de extremo de 
la segunda crujía. Las circulaciones se colocan al 
centro diferenciadas del resto de estancias. 

Composición volumétrica: 
 
Escuelas: el conjunto de las escuelas aparece como la 
agregación repetitiva de cuerpos prismáticos 
retranqueados entre sí. La cubierta es inclinada a un 
agua con pendiente hacia el interior en el caso de 
las aulas y a dos aguas en el cuerpo de almacenes y 
acceso. Al exterior destaca la enorme presencia de 
los ventanales de las aulas, que quedan protegidos 
por umbráculos resaltados del plano de fachada. 
 
Viviendas para maestros: las viviendas para maestros 
presentan dos plantas de altura y dos crujías de 
fondo. Se agrupan en hilera empleando como método 
compositivo la repetición de un mismo elemento.  
 
El volumen de cada vivienda está definido por un 
prisma que ocupa todo el frente de fachada en planta 
baja. Sobre él aparece un cuerpo prismático en planta 
alta que viene a ocupar la mitad de la longitud de 
fachada. Compensando el bloque macizo que aparece en 
parte de la planta alta, aparece en la planta baja el 
vacío del porche de acceso como hueco en sombra.  
 
La agrupación de viviendas crea un volumen continuo 
en planta baja donde se alternan las partes macizas 
con los vacíos de los porches sobre los cuales 
aparece el volumen del cuerpo alto. Las chimeneas se 
elevan sobre el cuerpo alto sirviendo de macla entre 
dos elementos contiguos. 
 
Composición de fachadas: 
 
Escuelas: en la composición del alzado de conjunto de 
las escuelas se juega con la repetición de un mismo 
elemento para crear el ritmo y con el retranqueo para 
crear juegos de luces y sombras en un plano quebrado. 
Domina la presencia de los grandes huecos 
acristalados de las aulas modulando la fachada. 
 
Viviendas para maestros: las fachadas se componen por 
seriación de un elemento. El plano de fachada se 
recorta con una silueta en peine. Los huecos se 
componen en correspondencia vertical, poniendo 
cuidado en la proporción entre vacío y lleno. Además, 
los huecos de los porches excavados en el plano de 
fachada introducen en la composición de conjunto 
efectos de luces y sombras que animan el desarrollo 
de la fachada. Las chimeneas, en un segundo plano, 
sirven para maclar elementos y para marcar el ritmo 
repetitivo de la composición. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación de muros de carga de fábrica de ladrillo 
con cimentación por zapata corrida. En las escuelas, 
la cubierta inclinada se dispone directamente sobre 
un forjado inclinado en las aulas. En las viviendas, 
se emplea el sistema de forjado unidireccional plano 
con cubierta inclinada a dos aguas sobre tabiques 
palomeros. 

 
Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscados 
de mortero encalados en blanco. Los huecos en las 
viviendas se recortan en el muro mientras que en las 
aulas forman un gran paño acristalado que ocupa 
prácticamente toda la fachada. 
 

 
 
(GBA11_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
ESCUELAS: 
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VIVIENDAS PARA MAESTROS: 
 

 
 
(GBA11_011) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                                        PUEBLO: HERNÁN CORTÉS 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

AR-GBA-HCOR 
 

 
 
ARTESANÍAS/ HERNÁN CORTÉS (GBA11_013)  
 
PUEBLO: HERNÁN CORTÉS 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA-CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO 
ARQUITECTO: MANUEL ROSADO GONZALO  
AÑO: MARZO 1962 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 
El proyecto de artesanías parte con la referencia del 
presentado por el mismo arquitecto en 1959 para el 
pueblo de Palazuelo, en el Canal de Orellana. 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las artesanías aparecen localizadas en el arranque de 
la calle principal desde la plaza de cabecera del 
pueblo. Se agrupan conformando un frente porticado a 
continuación del centro parroquial. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El conjunto está formado por una tienda, dos 
artesanías con tienda y vivienda para el artesano y 
una panadería con vivienda para el panadero. 
 
Las tiendas y el obrador de la panadería se 
desarrollan todas en planta baja, estando conectadas 
por un pórtico común que configura su frente. Las 
viviendas para artesanos aparecen el planta alta con 
un programa de tres dormitorios, estar-comedor, 
cocina con despensa y aseo. En ellas están 
perfectamente diferenciados los espacios servidores 
de los servidos con los dormitorios concentrados en 
un extremo y los cuartos húmedos formando un núcleo. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Cada uno de los elementos del conjunto presenta una 
planta en L con un cuerpo principal de dos crujías de 
fondo al que se le añade un ala de almacenes hacia el 
patio trasero. En la planta baja, la primera crujía 
la ocupa un pórtico corrido común, mientras que las 
tiendas aparecen en la segunda. En los casos en los 
que existe vivienda de artesano, el acceso 
independiente a la vivienda con su vestíbulo y su 
escalera se coloca en un extremo del esquema en L de 
la planta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las viviendas, la segunda crujía asume las 
circulaciones mediante un pasillo al cual abren todas 
las dependencias. Los cuartos húmedos se concentran 
en esta parte y cada una de las estancias está 
perfectamente delimitada sin contaminarse con flujos 
circulatorios. 
 
Composición volumétrica: 
 
En la composición volumétrica de conjunto destaca la 
aparición de un frente porticado común vinculado al 
comercio. El vacío del pórtico se modula con tres 
vanos para cada uno de los elementos que componen el 
conjunto. Sobre él aparece en parte un cuerpo macizo 
correspondiente a las viviendas de los artesanos. El 
pórtico queda abierto en sus dos extremos. La 
cubierta es inclinada a dos aguas con hastiales 
vistos en los laterales. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada presenta una composición modular marcada 
por el ritmo de los vanos del pórtico. El módulo tipo 
es el que presenta vano de pórtico en planta baja y 
cuerpo macizo con hueco a eje de vano en planta alta. 
Se pueden identificar cuerpos formados por tres 
módulos correspondientes a cada uno de los elementos 
que forman el conjunto de las artesanías. Para 
marcarlo, cada dos módulos aparece uno con balcón en 
la planta alta. El primer grupo carece de planta alta 
en sus tres módulos. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación construida por muros de fábrica de 
ladrillo y pilares en el pórtico. Con crujías 
paralelas a fachada. Cimentación por zapata corrida 
bajo muro y aislada bajo pilar. Estructura horizontal 
con forjado unidireccional. Cubierta inclinada a dos 
aguas con faldones sobre entramado inclinado de 
madera. Como elemento de cubrición se emplea la teja 
cerámica. 
 
Los huecos se recortan en los muros sin recercados ni 
recrecidos.  
 
Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscado 
liso de mortero pintado en blanco. 
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VIVIENDAS PARA COLONOS/ HERNÁN CORTÉS (PAMPL1998_147)  
 
PUEBLO: HERNÁN CORTÉS 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA-CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO 
 
ARQUITECTO: MANUEL ROSADO GONZALO  
AÑO: MARZO 1962 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El proyecto plantea cuatro tipos de viviendas para 
colonos, de los cuales tan sólo se han encontrado los 
planos de dos de ellas, las de los tipos C y D. En 
cualquier caso, se trata de viviendas que ocupan la 
parte frontal de unas parcelas rectangulares y que se 
agrupan en hilera formando conjuntos repetitivos de 
un mismo elemento. No se mezclan en las agrupaciones 
los tipos. Un recurso de la composición de los 
alzados de las calles es la creación de un ritmo por 
repetición de un mismo elemento. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
De los dos tipos de viviendas de los cuales se ha 
encontrado documentación de proyecto se deduce que el 
programa doméstico se diferencia únicamente en el 
número de dormitorios. Las viviendas del tipo C 
presentan 3 dormitorios, mientras que las del tipo D 
tienen 4. El resto del programa es idéntico y en 
ambos casos se desarrolla en dos plantas. Consta de 
estar-comedor cocina, despensa y aseo. 
  

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Los dos tipos de vivienda con documentos de proyecto 
disponibles se organizan en plantas de dos crujías de 
fondo paralelas a fachada. En la crujía delantera 
aparecen estancias y en la trasera se encaja la 
escalera con desarrollo paralelo a fachada. 
 
En las viviendas tipo C la planta tiene forma 
cuadrada. En las viviendas tipo D la primera crujía 
es más larga que la segunda, con lo cual se genera 
una forma en L en la planta. En ambas, las 

circulaciones atraviesan el espacio principal de 
estancia, con acceso directo desde el exterior. 
Composición volumétrica: 
 
Las viviendas aparecen como cuerpos prismáticos de 
dos plantas de altura rematados con cubierta 
inclinada a un agua de hastial en fachada. Al volumen 
macizo de la vivienda se añade en planta baja un 
elemento visera que formaliza el acceso.  
 
En cuanto a la agrupación de las viviendas para 
conformar el alzado de la calle, se emplea el recurso 
compositivo de la repetición. Las piezas se repiten a 
lo largo de la calle alineadas a vial creando un 
ritmo marcado por los cuerpos prismáticos de cubierta 
a un agua con el hastial en fachada. La composición 
de la fachada general de la calle es volumétrica.  
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada combina la distribución compensada de 
huecos con la inclinación del hastial de la cubierta. 
Proporción, dimensiones, relación macizo-vacío y 
contrastes de luces y sombras desempeñan un 
importante papel en la disposición de huecos.  
 
El alzado general de la calle crea ritmo a través de 
la repetición de un mismo elemento. Se forman alzados 
en plano continuo animados por la sombra que 
introducen los porches de acceso a las viviendas. 
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas son tipo para todas las 
viviendas de colonos. Aparecen en el fondo de la 
parcela como una crujía dispuesta perpendicular a la 
fachada trasera. En la primera fase constan de 
granero, cuadra y cobertizo y en la segunda se 
propone una ampliación de gallinero y cochiquera. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación de muros de carga de fábrica de ladrillo 
con cimentación por zapata corrida. Estructura 
horizontal de forjado unidireccional plano con 
cubierta inclinada de hastiales vistos en los 
laterales y con faldones sobre tabiques palomeros. 
 
Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscados 
de mortero encalados en blanco. Los huecos se 
recortan en el muro sin recercados ni recrecidos. 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas del tipo C: 2 plantas, planta concentrada 
con forma cuadrada, dos crujías. 3 dormitorios, 
estar-comedor-cocina, despensa y aseo. 
 
Viviendas del tipo D: 2 plantas, planta con esquema 
en L, dos crujías. 4 dormitorios, estar-comedor-
cocina, despensa y aseo. 
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VIVIENDA TIPO C: 
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VIVIENDA TIPO D: 
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DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS: 
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VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS  
HERNÁN CORTÉS (PAMPL1998_147)  
 
PUEBLO: HERNÁN CORTÉS 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA-CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO 
ARQUITECTO: MANUEL ROSADO GONZALO  
AÑO: MARZO 1962 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El proyecto prevé dos tipos de viviendas para 
obreros. En ambos casos la vivienda ocupa todo el 
frente de la parcela de modo que en su agrupación en 
hilera forman alzados continuos. La agrupación de 
estas viviendas se hace teniendo en cuenta la 
creación de una escena urbana, por eso no se mezclan 
los tipos, pues uno es de una planta mientras que el 
otro presenta dos. Tampoco se mezclan con las 
agrupaciones en hilera de viviendas para colonos. 
 
Principalmente se encuentran configurando parte del 
alzado de la plaza del centro cívico como remate del 
espacio que queda presidido por las casas de los 
maestros. También aparecen haciendo frente a la vía 
que se muestra hacia la carretera por el lado del 
centro social. Y formando el frente de la plaza que 
asume el quiebro de la calle principal antes de 
embocar hacia las escuelas al fondo del pueblo. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa funcional de los dos tipos de vivienda 
incluye 3 dormitorios, estar-comedor-cocina, despensa 
y aseo. En el caso de las viviendas tipo a además 
existe un paso cubierto que comunica el acceso 
directamente con el corral de la parte trasera. 
 
Las viviendas del tipo a se desarrollan en una sola 
planta mientras que las del tipo b lo hacen en dos. 
En ambos casos, es espacio principal de estancia 
recoge las circulaciones internas. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
En ambos casos se opta por plantas rectangulares con 
esquema concentrado de manera que las circulaciones 

quedan recogidas en el espacio principal de estancia. 
Además, las viviendas ocupan la totalidad del frente 
de la parcela de modo que su agrupación en hilera da 
lugar a conjuntos compactos y continuos. 
 
Las viviendas del tipo a se desarrollan en una planta 
con dos crujías de fondo paralelas a fachada. Las del 
tipo b presentan dos plantas de altura organizadas en 
dos bandas perpendiculares a fachada con una 
profundidad de tres crujías. En ambos casos los 
accesos se hacen a través de un porche que se excava 
en el plano de fachada de manera que en el conjunto 
se crean juegos de luces y sombras. 
 
Composición volumétrica: 
 
La composición volumétrica que interesa es la de 
conjunto. Las viviendas se agrupan en hileras siempre 
del mismo tipo de elementos que conforman un volumen 
único modulado en fachada por la repetición de los 
elementos idénticos. 
 
Las viviendas del tipo a son de una sola planta. En 
su agrupación en hilera el ritmo lo marca el profundo 
porche en sombra excavado en el plano de fachada. 
 
Las viviendas del tipo b son de dos plantas. Cada 
elemento se organiza en dos bandas perpendiculares a 
fachada que se diferencian porque una es maciza y 
otra se vacía por la presencia en ella del porche de 
acceso y la terraza cubierta en planta alta. Así el 
volumen resultante de la agrupación tiene una 
modulación de huecos y macizos en fachada. 
 
A pesar del juego volumétrico de los macizos con 
huecos excavados, la composición de las viviendas es 
básicamente una operación de plano de fachada. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas se componen en conjunto con el recurso 
de la repetición de elementos modulares para crear 
ritmos. Las fachadas continuas de conjunto se modulan 
con la aparición de huecos en sombra excavados en el 
plano de fachada. Se tiene en cuenta la proporción 
hueco-macizo, así como la aparición del hueco en 
fachada recortado limpiamente en el paramento. La 
fachada de conjunto se trata como si de una 
composición pictórica se tratase, con juegos de 
proporciones disposición de huecos y efectos de luces 
y sombras animando los enormes planos de fachada. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación de muros de carga de fábrica de ladrillo 
con cimentación por zapata corrida. Estructura 
horizontal de forjado unidireccional plano con 
cubierta inclinada de hastiales vistos en los 
laterales y con faldones sobre tabiques palomeros. 
 

Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscados 
de mortero encalados en blanco. Los huecos se 
recortan en el muro sin recercados ni recrecidos. 
 
Resumen de tipos de viviendas: 
 
Viviendas tipo a: 1 planta, esquema concentrado de 
planta rectangular, con dos crujías paralelas a 
fachada. 3 dormitorios, estar-comedor-cocina, 
despensa, aseo y paso cubierto hacia el corral. 
 
Viviendas tipo b: 2 plantas, esquema concentrado de 
planta rectangular, con un ancho de tres crujías y 
organizado en dos bandas perpendiculares a fachada. 3 
dormitorios, estar-comedor-cocina, despensa y aseo. 
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VIVIENDAS TIPO a: 
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VIVIENDAS TIPO b: 
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CENTRO SOCIAL/ HERNÁN CORTÉS (8C1_19433_21GBA)  
 
PUEBLO: HERNÁN CORTÉS 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA-CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO 
ARQUITECTO: MANUEL ROSADO GONZALO  
AÑO: MARZO 1962 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El Centro Social de Hernán Cortés forma parte de un 
gran conjunto multifuncional. En él se agrupan el 
edificio para la Administración con la vivienda del 
funcionario, el dispensario con la vivienda del 
médico y el centro social con el bar y la vivienda 
del encargado. Este gran complejo consta de dos 
edificaciones separadas mediante un patio que sirve 
como cine de verano. La parte delantera configura el 
frente porticado de la plaza principal quedando 
vinculado al conjunto parroquial por medio del 
pórtico. La parte de atrás es la que se encuentra 
ocupada por las dependencias del centro social. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El centro social consta de una sala de cine cubierta 
para 400 espectadores con escenario y camerinos de 
manera que pueda ser usada como teatro, un cine de 
verano, bar y una vivienda para el encargado con un 
programa de tres dormitorios, estar-comedor, cocina 
con despensa compartida con el bar, aseo y corral 
propio. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Se trata de un edificio complejo formado por dos 
bloques rectangulares en disposición paralela 
separados mediante un patio cerrado en los laterales 
mediante una crujía edificada. 
 
El centro social ocupa dos tercios de la planta 
aproximadamente. Su funcionamiento es independiente 
del resto del edificio dedicado a la Administración y 
a las viviendas del médico y el funcionario. Sin 

embargo, se vincula a él por la prolongación del 
pórtico en el borde que da frente a la carretera.  
 
El conjunto del centro social se conforma en tres 
bandas perpendiculares a fachada unidas entre sí por 
el pórtico delantero. Cada una de estas bandas se 
destina a un uso concreto  y funciona de manera 
independiente.  
 
La banda que sirve de contacto con el edificio para 
la Administración es un patio abierto al cielo que se 
usa como sala de cine de verano. Presenta vestíbulo 
propio hacia fachada con aseos compartidos con la 
sala cubierta. Al fondo lo cierra la crujía de los 
camerinos de uso común para los espectáculos al aire 
libre y los de la sala cubierta.  
 
La banda intermedia es la que corresponde a la sala 
cubierta de cine-teatro. Se trata de un gran espacio 
en forma de caja de zapatos con una configuración 
axial. Presenta vestíbulo de acceso sobre el cual 
aparece la cabina de proyección, sala rectangular con 
pasillo al centro y escenario como remate en la 
cabecera. 
 
La banda del extremo aloja el bar en fachada y la 
vivienda del encargado desarrollada en profundidad 
hacia la el fondo. La pieza de bar ocupa la posición 
de esquina y sobresale de la envolvente rectangular 
para marcar su condición de esquina. 
 
Composición volumétrica: 
 
El conjunto de Ayuntamiento y edificio social se lee 
en volumen como un único.  
 
El Ayuntamiento presenta fachada principal a la 
plaza. Es de dos crujías de ancho y de dos plantas de 
altura. Presenta pórtico bajo en la primera crujía, 
que queda unido con el pórtico de la iglesia por un 
lado y se prolonga en esquina por el otro para 
maclarse con el volumen del bloque del edificio 
social.  
 
El centro social destaca con el volumen de la pieza 
de cine-teatro. Presenta un ancho correspondiente a 
las dos crujías del Ayuntamiento y una altura 
equivalente a dos plantas, cerrado por la crujía de 
una planta del bar y la vivienda del encargado. La 
cubierta de la sala de cine es inclinada a dos aguas 
con el hastial visto en fachada. La de la banda de la 
vivienda y el bar es a un agua. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada principal del centro social está presidida 
por el pórtico corrido prolongación del que aparece 
en el Ayuntamiento y por la pieza sobresaliente del 
cine. Esta pieza aparece con el hastial de cubierta 
visto en segundo plano tras el pórtico. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Parece ser un edificio de estructura de pilares y 
vigas de hormigón con cerramientos de ladrillo y 
forjados unidireccionales debido a los elementos de 
fachada. Aunque la aparición en la sección de zapatas 
corridas (a pesar de que no hay plano de cimentación) 
hace pensar que también puede estar construido con 
muros de carga de fábrica de ladrillo, siendo sólo el 
pórtico el que presenta pilares y vigas. Cubierta 
inclinada a dos aguas de teja curva sobre cerchas en 
la sala de cine. 
 
Acabado superficial con enfoscado de mortero encalado 
en blanco. 
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HOGARES RURALES / HERNÁN CORTÉS (GBA11_017)  
 
PUEBLO: HERNÁN CORTÉS 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA-CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO 
ARQUITECTO: MANUEL ROSADO GONZALO  
AÑO: MARZO 1962 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Los hogares rurales se colocan en posición de borde 
detrás del grupo de escuelas. Aparecen completamente 
independientes entre sí con una cierta vocación de 
disposición simétrica respecto a su posición en la 
manzana. Aunque no forman fachada continua, se 
alinean a vial abiertos hacia el campo y dando la 
espalda a las escuelas. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Hogar rural para el Frente de Juventudes: se 
desarrolla en una planta, con porche de acceso, 
vestíbulo, sala de juegos, hogar, galería, 
biblioteca, almacén, despacho y aseos. 
 
Hogar rural para la Sección Femenina: se desarrolla 
en una planta, con porche de acceso, vestíbulo, aula 
con cocina, aula de actividades, sala de divulgación, 
despacho y aseos. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Ambos hogares rurales presentan planta con esquema en 
L con un ancho de dos crujías. El acceso se produce 
en los dos casos en posición de esquina apareciendo 
al interior un vestíbulo central desde el que se 
distribuyen las circulaciones a los espacios 
servidos. En el caso del Frente de Juventudes, se 
precisa de una galería para llegar hasta la sala del 
fondo del ala de fachada debido a la longitud de este 
ala y a que en ella aparecen dos salas. 
 

 
 
 
 
Composición volumétrica: 
 
Mientras que en el caso del hogar rural de la Sección 
Femenina la configuración de planta en L se lleva a 
la composición del volumen, en el caso del Frente de 
Juventudes se intenta una composición que dé imagen 
de simetría.  
 
En la Sección Femenina, en la esquina y hacia la 
fachada aparece el hastial de la cubierta a un agua 
del ala perpendicular a fachada. La macla de las dos 
alas del conjunto se produce por el vaciado de parte 
de la esquina que supone el porche de acceso. 
 
En el caso del Frente de juventudes, el hastial de la 
cubierta a un agua del ala perpendicular a fachada 
queda compensado en el otro extremo de la fachada por 
el hastial de la cubierta de la sala de juegos. Ésta 
se gira respecto a la dirección de la crujía de la 
que forma parte para aparecer en posición simétrica 
al anterior. Con ello se crea una falsa simetría que 
no se corresponde con la disposición de la planta. La 
esquina, sin embargo sigue resolviendo la macla de 
las dos alas de la planta en L con el vaciado del 
porche. 
 
 
Composición de fachadas: 
 
En el Hogar Rural para el Frente de Juventudes se 
compone la fachada con una forma global simétrica 
ayudada por la disposición de los hastiales de la 
cubierta. Composición pretendidamente simétrica que 
no se corresponde con la disposición en planta, la 
cual sí queda marcada con la posición desplazada del 
porche de acceso. Porche que introduce en la fachada 
un hueco de sombra. 
 
En el Hogar Rural para la Sección Femenina queda 
patente en fachada el esquema de planta en L, con el 
hastial del ala perpendicular visto en fachada y el 
acceso en porche desplazado hacia la esquina e 
introduciendo un hueco de sombra. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación de muros de carga de fábrica de ladrillo 
con cimentación por zapata corrida. Estructura 
horizontal de forjado unidireccional plano con 
cubierta inclinada de hastiales vistos en los 
laterales y con faldones sobre tabiques palomeros. 
 
Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscados 
de mortero encalados en blanco. Los huecos se 
recortan en el muro sin recercados ni recrecidos. 
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HERMANDAD SINDICAL/ HERNÁN CORTÉS (GBA11_016)  
 
PUEBLO: HERNÁN CORTÉS 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA-CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO 
ARQUITECTO: MANUEL ROSADO GONZALO  
AÑO: MARZO 1962 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El edificio para la Hermandad Sindical aparece 
ocupando una parcela pentagonal que se coloca en 
posición de borde en la trama urbana. Se encuentra en 
una manzana de uso mixto y forma irregular que 
también está ocupada por las escuelas, los hogares 
rurales y un grupo de viviendas para colonos. Cada 
uno de ellos independientes en la manzana. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El conjunto de la Hermandad Sindical consta de dos 
edificaciones que se disponen en una parcela 
principalmente ocupada por un gran patio de labor 
común a ambas. Uno de los edificios es la casa para 
la Hermandad y el otro el conjunto de dependencias 
agrícolas comunitarias. La casa de la Hermandad se 
desarrolla en dos plantas con un programa que 
contiene: porche de acceso, vestíbulo, biblioteca, 
hogar, archivo, dos despachos una terraza y aseos. 
Las dependencias agrícolas comunitarias constan de 
cuadras para sementales, granero, pajar y almacén de 
maquinaria agrícola. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
El conjunto se organiza de manera que la casa de la 
Hermandad se coloca en el frente de la parcela con 
conexión directa hacia la calle, mientras que las 
dependencias agrícolas comunitarias se colocan en el 
fondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La casa de la Hermandad presenta una planta con forma 
de L. Se organiza en tres crujías perpendiculares a 
fachada. De ellas una queda retrasada respecto a las 
otras dos dando lugar a la forma característica de la 
planta. Las circulaciones aparecen ocupando la banda 
central para servir desde allí al resto de 
dependencias. 
 
Composición volumétrica: 
 
En volumen se presenta como dos piezas de una y dos 
plantas de altura que se maclan usando el cuerpo de 
la chimenea como elemento de unión. La esquina se 
configura como un cuerpo en L de dos plantas de 
altura. El cuerpo que llega a fachada presenta el 
hastial de la cubierta inclinada a un agua visto en 
sus extremos. El acceso se hace en porche creando en 
el ángulo interno un espacio vacío que introduce 
sombra en la fachada. 
 
Composición de fachadas: 
 
En la composición de la fachada principal de la casa 
de la Hermandad Sindical se juega con los contrastes 
de luces y sombras. La casa aparece hacia la calle 
con su lado cóncavo introduciendo el porche de acceso 
en el ángulo interior de la esquina como elemento que 
se contrapone a la concavidad de la fachada. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación de muros de carga de fábrica de ladrillo 
con cimentación por zapata corrida. Estructura 
horizontal de forjado unidireccional plano con 
cubierta inclinada de hastiales vistos en los 
laterales y con faldones sobre tabiques palomeros. 
 
Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscados 
de mortero encalados en blanco. Los huecos se 
recortan en el muro sin recercados ni recrecidos. 
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CEMENTERIO / HERNÁN CORTÉS (JEX_60_HCOR)  
 
PUEBLO: HERNÁN CORTÉS 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA-CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO 
ARQUITECTO: JOSÉ MANCERA MARTÍNEZ  
AÑO: MAYO 1966 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 
No se ha conseguido el plano de localización del 
cementerio de Hernán Cortés a través del cual se 
pueda relacionar con la trama urbana. Sin duda ocupa 
una posición de borde externa al pueblo como es 
natural dado el uso de que se trata. 
 
El cementerio es un recinto acotado por una tapia 
perimetral de perímetro hexagonal. Se organiza según 
un esquema simétrico con el eje de simetría 
coincidiendo con la línea que une dos vértices del 
hexágono oblongo. Para marcar este eje compositivo se 
organiza en el complejo una banda central de 
servicios. En cada extremo de esta banda aparece un 
acceso: uno público con la capilla haciendo fachada y 
otro trasero hacia las dependencias de mantenimiento. 
 
El espacio interno del cementerio se organiza en una 
trama de ocho manzanas dispuestas en posición 
simétrica en grupos de cuatro. Cada grupo queda 
definido por el cruce perpendicular de dos calles una 
de las cuales parte del jardín de la banda central. 
 
El aspecto exterior del complejo es el de un recinto 
acotado ciego. El acceso por la fachada principal se 
hace en lateral, perpendicular al eje de la capilla 
situada en el centro ocupando el vértice, de manera 
que el acceso queda oculto. 
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GRUPO ESCOLAR/ HERNÁN CORTÉS (GBA11_021)  
 
PUEBLO: HERNÁN CORTÉS 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA-CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO 
ARQUITECTO: JOSÉ MANCERA MARTÍNEZ  
AÑO: ABRIL 1969 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 
* El proyecto para el grupo escolar de Hernán Cortés 
(abril, 1969) de José Mancera Martínez es el mismo 
que en marzo de 1962 firma Manuel Rosado Gonzalo. No 
se introducen variaciones, primando la condición de 
conjunto sobre la personalización del arquitecto. Las 
cuatro escuelas propuestas forman cuerpo con el grupo 
existente según el plan de ampliación previsto en la 
primera fase del proyecto. Se respeta el proyecto 
original a favor de la imagen unitaria de conjunto. 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El grupo escolar consta de cuatro escuelas, previsión 
para otras cuatro en futuras ampliaciones y cuatro 
viviendas para maestros. Las escuelas se localizan en 
posición de borde en una manzana colocada al final de 
la calle principal. Las viviendas para maestros se 
localizan en la plaza del centro cívico, formando 
conjunto con unas viviendas para obreros. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El grupo escolar consta de cuatro escuelas y cuatro 
viviendas para maestros. 
 
Cada escuela cuenta con porche de acceso, vestíbulo, 
aseos, un aula, almacén de material, guardarropa y 
patio de recreo.  
 
Las viviendas para maestros tienen dos plantas de 
altura con programa de tres dormitorios, aseo, estar-
comedor, cocina con despensa, dormitorio de servicio 
con aseo y patio posterior. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Escuelas: presentan esquema concentrado en planta de 
forma rectangular, ocupando el frente de la parcela 
para dejar un patio trasero. Tienen un pasillo 

lateral de circulaciones a través del cual se accede 
en segunda crujía al vestíbulo que da paso al aula, a 
los aseos y al guardarropa. El aula se coloca en 
primera crujía tomando luz de la fachada. Al fondo 
del patio hay una galería porticada. 
 
Cada una de las escuelas es independiente. La 
agrupación en hilera presenta disposición en diente 
de sierra produciendo un frente de fachada quebrado. 
 
 
Viviendas para maestros: las viviendas tienen esquema 
concentrado en planta con dos crujías de fondo. La 
planta tiene forma de L poco marcada por la 
prolongación hacia el alzado posterior de una de las 
piezas de la segunda crujía. Las circulaciones se 
colocan al centro de manera que quedan perfectamente 
diferenciadas del resto de estancias dejando libre de 
servidumbres al espacio principal de estar. 
 
Composición volumétrica: 
 
Escuelas: el conjunto de las escuelas aparece como la 
agregación de cuerpos prismáticos retranqueados entre 
sí. La cubierta es inclinada a un agua con pendiente 
hacia el interior en el caso de las aulas y a dos 
aguas en el cuerpo de almacenes y acceso. Al exterior 
destacan los ventanales de las aulas, protegidos por 
umbráculos resaltados del plano de fachada. 
 
Viviendas para maestros: presentan dos plantas de 
altura y dos crujías de fondo. Se agrupan en hilera 
en repetición seriada. El volumen de cada una está 
definido por un prisma que ocupa todo el frente de 
fachada en planta baja; sobre él se coloca otro 
cuerpo prismático en planta alta que ocupa la mitad 
de la longitud de fachada. Compensando el bloque 
macizo que aparece en parte de la planta alta, 
aparece en la planta baja el vacío del porche de 
acceso como hueco en sombra.  
 
La agrupación de viviendas crea un volumen continuo 
en planta baja donde se alternan las partes macizas 
con los vacíos de los porches sobre los cuales 
aparece el volumen del cuerpo alto. Las chimeneas se 
elevan sobre el cuerpo alto sirviendo de macla entre 
dos elementos contiguos. 
 
Composición de fachadas: 
 
Escuelas: en la composición del alzado de conjunto de 
las escuelas se juega con la repetición seriada para 
crear el ritmo y con el retranqueo para crear 
contrastes de sombras en un plano quebrado. Domina la 
presencia de los grandes huecos acristalados de las 
aulas modulando la fachada con su ritmo. 
 
Viviendas para maestros: para la composición de la 
fachada de conjunto de las viviendas se recurre a la 
repetición seriada. El plano de fachada se recorta 
con una silueta en peine. Los huecos se componen en 

correspondencia vertical, poniendo especial cuidado 
en la proporción entre vacío y lleno. Además, los 
huecos de los porches excavados en el plano de 
fachada introducen en la composición de conjunto 
efectos de luces y sombras que animan el desarrollo 
de la fachada. Las chimeneas, en un segundo plano, 
sirven para maclar elementos y para marcar el ritmo 
repetitivo de la composición. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación de muros de carga de fábrica de ladrillo 
con cimentación por zapata corrida. En las escuelas, 
la cubierta inclinada se dispone directamente sobre 
un forjado unidireccional inclinado en las aulas. En 
las viviendas, se emplea el sistema de forjado 
unidireccional plano con cubierta inclinada a dos 
aguas con faldones sobre tabiques palomeros. 
 
Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscados 
de mortero encalados en blanco. Los huecos en las 
viviendas se recortan en el muro mientras que en las 
aulas forman un gran paño acristalado que ocupa 
prácticamente toda la fachada. 
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(Guadiana_31_La Bazana) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA; HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN 
AGRARIA EN ESPAÑA-DOCUMENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUEBLO: LA BAZANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: RÍO ARDILLA 
POBLACIÓN DE REFERENCIA: JEREZ DE LOS CABALLEROS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIONES REGISTRADAS DOCUMENTALMENTE: 
 
 
1. 
ARQUITECTO: ALEJANDRO DE LA SOTA MARTÍNEZ 
AÑO: 1954 
ACTUACIÓN: TRAZA GENERAL DE LA TRAMA URBANA, VIVIVENDAS PARA COLONOS 
DOCUMENTACIÓN: CROQUIS, ANTEPROYECTO, PLANOS DEL PROYECTO, IMÁGENES DEL PUEBLO 
CONSTRUIDO. 
 
2. 
ARQUITECTO: PERFECTO GÓMEZ ÁLVAREZ (A)  
AÑO: JULIO 1959 
ACTUACIÓN: VIVIVENDAS PARA COLONOS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DEL PROYECTO 
 
3. 
ARQUITECTO: PERFECTO GÓMEZ ÁLVAREZ (A)  
AÑO: FEBRERO 1960 
ACTUACIÓN: CENTRO CÍVICO: AYUNTAMIENTO, CENTRO PARROQUIAL, ARTESANÍAS, GRUPO 
ESCOLAR CON ESCUELAS Y VIVIENDAS PARA LOS MAESTROS, EDIFICIO PARA LA HERMANDAD 
SINDICAL. 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DEL PROYECTO 
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ESPACIOS URBANOS/ LA BAZANA (52Y_INC 007)  
 
PUEBLO: LA BAZANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: RÍO ARDILLA 
POBLACIÓN: JEREZ DE LOS CABALLEROS 
ARQUITECTO: ALEJANDRO DE LA SOTA MARTÍNEZ  
AÑO: 1954 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 
 

1. ORGANIZACIÓN DE LA TRAMA URBANA 
 
La Bazana presenta una población de 77 viviendas para 
colonos y 15 para obreros agrícolas. El trazado de 
muestra su vocación orgánica a través del empleo de 
la línea curva. La trama urbana presenta un 
desarrollo lineal marcado por una calle principal de 
recorrido sinuoso que parte de un espacio de cabecera 
a través del cual se conecta el pueblo con la 
carretera. En este espacio de cabecera aparece el 
centro cívico con las dotaciones institucionales 
agrupadas en dos ámbitos: uno dedicado a la iglesia y 
el Ayuntamiento dispuestos en un esquema rígido que 
se corresponde con la vocación orgánica de la trama; 
el otro, destinado al grupo escolar se dispone en una 
manzana curva. 
 
La calle principal queda definida a lo largo de su 
sinuoso recorrido en uno de sus frentes por una 
hilera de parcelas. Éstas ocupan el área de 
pertenencia de la calle formando una banda paralela a 
su directriz. En el otro frente aparece una sucesión 
de manzanas enganchadas en peine a la directriz de la 
calle principal. Este grupo de manzanas se configura 
con la repetición de cinco elementos tipo. Cada 
elemento presenta dos hileras curvas de parcelas 
enfrentadas con las viviendas dando a una plazuela 
peatonal de relación al centro de la manzana y, las 
dependencias agrícolas hacia el exterior. 
 
La circulación en la calle principal es mixta. Las 
parcelas son oblongas en todos los casos. Las que se 
colocan a un lado de la calle principal formando una 
hilera presentan a fachada viviendas y dependencias 
agrícolas. Forman parejas alternándose a lo largo del 
alzado de la calle. Esta coincidencia en fachada hace 
que el tránsito en la calle principal sea mixto. 

En las parcelas agrupadas por manzanas las viviendas 
ocupan parte del frente de fachada mientras que las 
dependencias agrícolas pasan al fondo. Cada manzana 
está integrada por dos hileras de parcelas de trazado 
sensiblemente paralelo. Una de las hileras se curva 
para crear una concavidad en el espacio intermedio de 
relación a modo de plazuela al que abren las 
viviendas. Las viviendas aparecen en el frente de 
fachada abiertas a las plazuelas peatonales que 
ocupan el centro de la manzana. Las dependencias 
agrícolas ocupan el fondo de la parcela con acceso 
desde la calle. En esta parte del trazado urbano las 
calles que salen de la principal son para tránsito de 
carros. 
 
Las parcelas para colonos presentan una superficie en 
torno a los 400 m2, con 14 m de frente; mientras que 
las de obreros tienen 170 m2, con 10 m de frente. 
 

2. LA PLAZA 
 
No existe una plaza representativa propiamente dicha 
dado el carácter orgánico del trazado urbano. El 
centro cívico se configura como reunión de las 
dotaciones institucionales como espacio de cabecera a 
través del cual se produce el acceso al pueblo. Está 
segregado en dos ámbitos por la calle principal. De 
un lado se coloca el grupo escolar en un trazado 
curvo que aprovecha los condicionantes topográficos 
del lugar. De otro, el edificio para la 
Administración y el centro parroquial configuran un 
ángulo entre ellos que define un espacio con vocación 
de plaza principal. Se trata este espacio, el más 
rígido en trazado del pueblo, de un espacio abierto 
que queda configurado por la L que definen los dos 
bloques de dotaciones institucionales. 
 
Cada una de las manzanas de viviendas para colonos 
presenta en su interior una plazuela de relación 
desde la cual se tiene acceso a las viviendas. Su 
trazado curvo encaja en la vocación organicista del 
conjunto, aunque la repetición de manzanas en una 
banda paralela al trazado de la calle principal 
revela rigidez de la que parte el esquema 
compositivo. 
 
Para las plazuelas de relación se propone un catálogo 
de fuentes de públicas. Son elementos inspirados en 
las fuentes de los pueblos del Norte de Extremadura: 
la Vera y las Hurdes, que Alejandro de la Sota 
conocía por sus viajes. Presentan vaso circular y un 
monolito al centro para los surtidores. 
 

3. LA CALLE 
 
En esquema de calles de la trama urbana es 
jerarquizado con un eje principal de trazado sinuoso 
que recorre el pueblo linealmente de principio a fin 
y al que se enganchan en peine las calles que dan 
acceso a las dependencias agrícolas. Las calles de 
carros terminan en fondo de saco. Las viviendas que 

se colocan en las manzanas dan la espalda a la calle 
para quedar abierta a los espacios de relación 
configurados como plazuelas al interior de las 
manzanas. 
 
En general, destaca el trazado sinuoso de la calle 
con vocación de ser orgánico a pesar de que la 
distribución surge de un esquema en peine. 
 

4. LOS ESPACIOS DE PROTECCIÓN 
 
Como banda de protección aparece un bosquete lineal 
paralelo al desarrollo sinuoso de la calle principal 
y que acompaña al área de pertenencia de la misma. 
Dentro del pueblo, las plazuelas de acceso a las 
viviendas presentan tratamiento arbolado como espacio 
de colchón entre la vivienda y el exterior. 
 
 

 
 
1 
 
 

  
 
2                                           3 
 
1: (BAZN_001), FOTO AÉREA, GOOGLE EARTH 
2: (52Y_INC 007), ACHIVO FUNDACIÓN ALEJANDRO DE LA SOTA 
3: (52Y_INC 001) ACHIVO FUNDACIÓN ALEJANDRO DE LA SOTA 
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PLANO GENERAL DE ORDENACIÓN, ANTEPROYECTO; 1954, ALEJANDRO DE LA SOTA MARTÍNEZ 
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PLANO GENERAL DE LA AMPLIACIÓN; 1960, PERFECTO GÓMEZ ÁLVAREZ: 
 
 

 
 

(GBA13_004) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                                      PUEBLO: LA BAZANA 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

VC-GBA-BAZN 
 

 
 
VIVIENDAS PARA COLONOS/ LA BAZANA (8N8_12619_24GBA)  
 
PUEBLO: LA BAZANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: RÍO ARDILLA 
POBLACIÓN: JEREZ DE LOS CABALLEROS 
ARQUITECTO: ALEJANDRO DE LA SOTA MARTÍNEZ 
AÑO: JUNIO-SEPTIEMBRE 1954 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Existen en el proyecto original para La Bazana cuatro 
tipos de vivienda para colonos. Tres de ellos se 
proponen como solución para agrupar por parejas en 
las hileras que definen las manzanas mientras que el 
cuarto se usa como solución de esquina. En todos los 
casos las viviendas se disponen ocupando parte del 
frente de fachada de la parcela. Las dependencias 
agrícolas aparecen, según la ubicación de la parcela 
a un lado o a otro de la calle principal, en fachada 
o en el fondo. 
 
De los cuatro tipos de viviendas dos se desarrollan 
en una sola planta y los otros dos en dos y tres 
plantas respectivamente. Predominan las soluciones de 
una planta, quedando los tipos de dos y tres para 
configurar los extremos y las esquinas. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Los tipos de viviendas presentados contienen todos un 
programa doméstico común que difiere en el número de 
dormitorios. Según este número podemos hacer cuatro 
grupos, coincidiendo con el número de tipos 
propuestos. El programa común consta de estar-
comedor-cocina, despensa y letrina de tierras en el 
corral adosada al cuerpo de la vivienda. Las 
viviendas del tipo A se desarrollan en una planta, 
con 2 dormitorios las A2 y 3 las A3. Las viviendas 
del tipo B se desarrollan en dos plantas con 4 
dormitorios las B4 y en tres plantas con 5 
dormitorios las B5. 
  

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Atendiendo al esquema de desarrollo de la planta se 
pueden hacer dos grupos con las viviendas propuestas. 

Viviendas con planta concentrada de forma rectangular 
con dos crujías de fondo paralelas a fachada son las 
de los tipos A2, A3 y B5. Con un esquema de planta en 
L con dos crujías de fondo paralelas a fachada son 
las viviendas del tipo B4, donde la forma en L se 
consigue por la mayor longitud de la crujía de 
fachada sobre la segunda. 
 
En todos los casos el espacio principal de estancia 
queda vinculado a las circulaciones internas de la 
vivienda. Y en todas la letrina aparece en el corral, 
junto a la casa. 
 
Composición volumétrica: 
 
En la composición de volúmenes urbanos se tiende a 
bloques de una planta de altura dejando en los 
extremos y las esquinas los elementos de dos y tres 
alturas. Los elementos se tratan como cuerpos 
prismáticos con remate de cubiertas a dos aguas de 
hastiales vistos y la presencia patente de las 
enormes chimeneas. 
 
En conjunto, las viviendas agrupadas en hilera 
aparecen por parejas formando piezas volumétricas 
simétricas. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas de las viviendas se componen 
asimétricamente en cada elemento, teniendo en cuenta 
su agrupación por parejas en las que formarán 
esquemas compositivos simétricos. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificaciones construidas con muros de carga de 
fábrica de ladrillo por crujías paralelas a fachada, 
con cimentación por zapata corrida de hormigón. Como 
se emplea para la estructura horizontal el sistema 
tradicional de bóvedas de ladrillo, se dispone de 
elementos estructurales ocultos para absorber los 
empujes horizontales. Los muros de ladrillo se 
coronan con zunchos de atado atirantados. 
 
La cubierta es inclinada a dos aguas con teja 
cerámica curva, de hastiales vistos en los laterales 
y faldones sobre tabiques palomeros. 
 
Los paramentos verticales aparecen con enfoscado liso 
de mortero encalado en blanco. Los huecos se recortan 
en los muros. Los de las plantas altas se muestran 
sin recrecidos ni recercados, mientras que en las 
plantas bajas aparecen con poyete, cornisa y reja 
volados. 
 
Las chimeneas presentan un gran desarrollo en el tiro 
y se rematan con sombrerete de fábrica con celosía de 
ladrillo y tejadillo a dos aguas.   
 
 

Resumen de tipos de vivienda: 
 
Vivienda tipo A2: 1 planta, esquema de planta 
concentrado con forma rectangular y dos crujías de 
fondo paralelas a fachada. 2 dormitorios, estar-
comedor-cocina, despensa y letrina en el patio 
adosada al cuerpo de la vivienda. Para agrupar en 
pareja. 
 
Vivienda tipo A3: 1 planta, esquema de planta 
concentrado con forma rectangular y dos crujías de 
fondo paralelas a fachada. 3 dormitorios, estar-
comedor-cocina, despensa y letrina en el patio 
adosada al cuerpo de la vivienda. Para agrupar en 
pareja.  
 
Vivienda tipo B4: 2 plantas, esquema de planta 
concentrado con forma rectangular y dos crujías de 
fondo paralelas a fachada. 4 dormitorios, estar-
comedor-cocina, despensa y letrina en el patio 
adosada al cuerpo de la vivienda. Para agrupar en 
pareja.  
 
Vivienda tipo B5: 3 plantas, esquema de planta en L 
de dos crujías de fondo paralelas a fachada. 5 
dormitorios, estar-comedor-cocina, despensa y letrina 
en el patio adosada al cuerpo de la vivienda. 
Solución de esquina.  
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VIVIENDA TIPO A2: 
 

 
 
(GBA13_008) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIVIENDA TIPO A3: 
 

 
 
(GBA13_005) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: (8N8_12618_24GBA), ARCH. M. AGRIC. 
2: (8N8_12619_24GBA), ARCH. M. AGRIC. 
3: (8N9_12716_24GBA), ARCH. M. AGRIC. 
4: (8N9_12717_24GBA), ARCH. M. AGRIC. 
5: (8N9_12715_24GBA), ARCH. M. AGRIC. 
 

 
 
 
VIVIENDA TIPO B4: 
 

 
 
(GBA13_007) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
VIVIENDA TIPO B5: 
 

 
 
(GBA13_006) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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VIVIENDAS PARA COLONOS/ LA BAZANA (GBA13_010)  
 
PUEBLO: LA BAZANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: RÍO ARDILLA 
POBLACIÓN: JEREZ DE LOS CABALLEROS 
ARQUITECTO: PERFECTO GÓMEZ ÁLVAREZ (A)  
AÑO: JULIO 1959 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En este proyecto para segunda fase de La Bazana se 
proponen dos tipos de viviendas de colonos para 
configurar el alzado continuo de la calle principal. 
Las manzanas en peine se resolvieron en la primera 
fase y ahora se cogen dos de los tipos de viviendas 
propuestas en el proyecto original para completar el 
tejido residencial al otro lado de la calle 
principal.  
 
Las viviendas son básicamente las mismas que aparecen 
en el proyecto original para los tipos A3 y B4 con 
algunas reformas que mejoran su organización interna 
y el desarrollo del programa. En cuanto al criterio 
de agrupación y a la ocupación de la parcela se sigue 
el proyecto original de Alejandro de la Sota. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa funcional es idéntico al de los tipos 
correspondientes del proyecto original. La novedad 
principal es la incorporación en el interior de la 
vivienda de los cuartos de aseo, desapareciendo la 
letrina del corral. El programa común tiene un estar-
comedor-cocina, aseo y despensa. El primer grupo de 
viviendas tiene 3 dormitorios y se desarrolla en una 
planta. El segundo presenta 4 dormitorios y dos 
plantas de altura. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Ambos tipos propuestos presentan un esquema de planta 
concentrada con forma rectangular. La planta se 
organiza en dos crujías de fondo paralelas a fachada. 
El espacio principal de estancia asume también las 
circulaciones internas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composición volumétrica: 
 
Los elementos se tratan como cuerpos prismáticos con 
remate de cubiertas a dos aguas de hastiales vistos y 
la presencia importante de las enormes chimeneas. En 
conjunto, las viviendas agrupadas en hilera aparecen 
por parejas formando piezas volumétricas simétricas. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas de las viviendas se componen 
asimétricamente en cada elemento, teniendo en cuenta 
su agrupación por parejas en las que formarán 
esquemas compositivos simétricos. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La principal novedad que presentan en el aspecto 
estructural y constructivo estas viviendas para 
colonos de la segunda fase es la desaparición de la 
bóveda de ladrillo. En esta ocasión se recurre al 
sistema de forjado unidireccional para resolver la 
estructura horizontal. Se evita así el sistema de 
zunchos atirantados y se gana en rapidez de 
ejecución. 
 
Por lo demás, se mantiene la construcción con muros 
portantes de fábrica de ladrillo, cimentación por 
zapata corrida de hormigón y cubierta a dos aguas con 
teja cerámica y faldones sobre tabiques palomeros. 
Los paramentos verticales van con enfoscado liso de 
mortero con huecos que en planta baja aparecen con 
poyete, cornisa y reja volada y en planta alta 
recortados en el muro sin recercados ni recrecidos. 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Vivienda tipo A3: 1 planta, esquema de planta 
concentrado con forma rectangular y dos crujías de 
fondo paralelas a fachada. 3 dormitorios, estar-
comedor-cocina, despensa y letrina en el patio 
adosada al cuerpo de la vivienda. Para agrupar en 
pareja.  
 
Vivienda tipo B4: 2 plantas, esquema de planta 
concentrado con forma rectangular y dos crujías de 
fondo paralelas a fachada. 4 dormitorios, estar-
comedor-cocina, despensa y letrina en el patio 
adosada al cuerpo de la vivienda. Para agrupar en 
pareja.  

 
 

 
 
(GBA13_004) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIVIENDA TIPO A3: 
 

 
 
(GBA13_010) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
VIVIENDA TIPO B4: 
 

 
 
(GBA13_009) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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AYUNTAMIENTO/ LA BAZANA (GBA13_018)  
 
PUEBLO: LA BAZANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: RÍO ARDILLA 
POBLACIÓN: JEREZ DE LOS CABALLEROS 
ARQUITECTO: PERFECTO GÓMEZ ÁLVAREZ (A)  
AÑO: FEBRERO 1960 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El Ayuntamiento se integra en un bloque edificado que 
contiene además la vivienda del funcionario y el 
dispensario con la vivienda del médico. En una 
composición en L forma uno de los frentes de una 
especie de plaza integrada en un bosquete con la 
iglesia y el conjunto parroquial en el otro alzado. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Se trata de un conjunto edificado que agrupa en sí el 
edificio para la Administración y la vivienda para el 
médico con el dispensario y la vivienda para el 
funcionario. 
 
AYUNTAMIENTO: 
 
Planta baja: soportal continuo en primera crujía, 
vestíbulo de acceso central, escalera (dextrógira) de 
tres tramos rectos paralela a fachada, local de 
correos, juzgado y aseos. Patio trasero con acceso 
desde el vestíbulo. 
 
Planta primera: vestíbulo central. En fachada, 
ocupando la primera crujía, tres despachos 
independientes cada uno con su balcón. Salón de 
plenos en segunda crujía, paralelo a fachada, en el 
ala izquierda. Oficina y aseos en posición simétrica 
al salón de plenos, en el ala derecha de la segunda 
crujía. 
 
VIVIENDA PARA EL FUNCIONARIO: 
 
Planta baja: soportal continuo en primera crujía en 
continuidad con la del ayuntamiento, estar-comedor, 3 
dormitorios, cocina y baño.  
 

 
VIVIENDA PARA EL MÉDICO Y CONSULTORIO: 
 
Planta baja: soportal continuo en primera crujía en 
continuidad con la del ayuntamiento. Dispensario con 
vestíbulo, despacho, sala de espera, sala de curas, 
botiquín y dormitorio para enfermos. Vivienda con 
estar-comedor, dormitorio de servicio, cocina y aseo. 
 
Planta alta: vivienda del médico con 3 dormitorios y 
baño. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El edificio en que queda integrado el Ayuntamiento 
forma un volumen en U en composición simétrica con 
frente a la plaza y brazos que se abren hacia el 
interior. Es un bloque de una planta con un cuerpo 
central de dos plantas, justo en el ocupado por el 
Ayuntamiento. Tiene pórtico continuo frontal en 
planta baja, que presenta cubierta inclinada a un 
agua hacia la fachada. El bloque central se cubre a 
cuatro aguas con cumbrera paralela a la línea de 
fachada y está descompuesto en dos cuerpos 
volumétricos, uno central de dos crujías de fondo y 
uno posterior de una crujía de fondo. 
 
De los cinco módulos de que consta el Ayuntamiento, 
los tres centrales ocupan las dos crujías, mientras 
que los laterales se quedan retranqueados ocupando 
sólo la segunda crujía. Así pues, el bloque central 
del Ayuntamiento sobresale en volumen del resto del 
edificio, teniendo como fondo el volumen de las alas 
de los módulos laterales en segunda crujía. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
El edificio en que se integra el Ayuntamiento 
presenta un esquema en U formado por un cuerpo 
rectangular de dos crujías de fondo. Presenta un 
planteamiento simétrico con un frente de fachada de 
nueve módulos. El Ayuntamiento ocupa los cinco 
módulos centrales de la edificación, mientras que las 
casas del funcionario y del médico con el consultorio 
ocupan los dos módulos laterales respectivamente. El 
eje de simetría de la planta coincide con el del 
alzado y es centro de vano. Es eje de simetría tanto 
para el conjunto como para el edificio del 
Ayuntamiento propiamente dicho.  
 
En planta baja aparece un pórtico continuo como 
deambulatorio cubierto de la plaza. La línea de 
fachada queda definida en planta baja como un frente 
sin resaltes ni retranqueos, mientras que en la 
planta alta sólo ocupa la alineación de la primera 
crujía el cuerpo central de tres módulos del 
Ayuntamiento. 
 
El acceso al interior del Ayuntamiento se produce 
coincidiendo con el eje simétrico de la composición 
en el vano central. Vestíbulo de planta baja central 

con escalera de tres tramos rectos y dos 
descansillos, de giro dextrógiro, descentrada hacia 
la izquierda en la composición. En los módulos 
laterales, simétricamente dispuestos, los locales 
para correos y para el juzgado. En el eje del 
vestíbulo, el acceso al patio posterior. 
 
En planta alta la escalera desembarca, tangencial a 
fachada, en un vestíbulo al que abren todas las 
dependencias. El cuerpo central está ocupado por tres 
despachos: alcalde, secretario y oficina. El salón de 
plenos se sitúa a la izquierda de la escalera, 
paralelo a fachada, ocupando en la crujía segunda un 
módulo y medio. En posición simétrica, el archivo 
municipal y un despacho. 
 

5. COMPOSICIÓND DE LA FACHADA: 
 
La fachada presenta una composición modular 
simétrica, con cuerpo central de tres vanos y módulos 
laterales de un vano cada uno prolongados en los 
extremos con los dos módulos de las viviendas del 
funcionario y del médico. 
 
El cuerpo central queda delimitado en planta baja por 
pilares de sección rectangular, mientras que los 
centrales son de sección circular como el resto de 
pilares del pórtico que ocupa todo el frente de 
fachada.  
 
El eje de simetría de la composición de la fachada 
queda marcado por la posición en planta baja del 
acceso al Ayuntamiento, a la sombra del pórtico, por 
el balcón principal en planta alta, correspondiente 
al despacho del secretario (curiosamente) y por el 
cuerpo del reloj, que sobresale a modo de espadaña de 
la línea de cornisa del edificio, rematado con un 
mástil para la bandera. Los módulos laterales de este 
cuerpo central presentan pórtico en planta baja con 
ventana en sombra y balcón volado de menores 
dimensiones que el principal en planta alta. 
 
El alero del cuerpo central queda roto en su centro 
por la aparición del elemento vertical en que se 
ubica el reloj. 
 
Los módulos laterales que flaquean al cuerpo 
principal presentan pórtico en planta baja con 
ventana en sombra, mayor que la ventana del módulo 
lateral del cuerpo central, y ventana en la planta 
alta. 
 
Los dos módulos de remate a cada lado del edificio 
del Ayuntamiento pertenecen a las viviendas del 
funcionario y del médico. Constan de una sola planta 
y presentan ventana en el módulo adyacente al 
ayuntamiento y puerta de acceso en el módulo extremo, 
ambas en sombra por la aparición del soportal 
continuo. 
 
Todos los huecos son adintelados.  
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6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURA: 
 
Cimentación por zapata corrida bajo muro y con zapata 
aislada en pilastras de pórtico. 
 
Estructura portante de muros de fábrica de ladrillo y 
pilares. Crujías paralelas a fachada. 
 
La estructura horizontal parece estar resuelta con 
forjado unidireccional, aunque la escala de los 
planos impide aclarar qué tipo exactamente se ha 
empleado (vigas de hormigón, de acero o madera). 
 
La presencia de pilares de sección circular y 
cuadrada en pórtico de fachada hace pensar en el 
empleo de estructura de hormigón para este elemento, 
pero no se puede confirmar. La cimentación continua 
en los muros de crujías pone en evidencia la 
utilización de muro portante, se supone que de 
fábrica de ladrillo. 
 
Los pilares del pórtico son de sección rectangular en 
los extremos del pórtico y en los extremos del cuerpo 
central, marcando así los límites de la composición 
modular del edificio. En el resto de vanos, la 
sección de los pilares es circular. El pórtico es de 
vanos adintelados, lo que pone de manifiesto la 
presencia de vigas, aunque no se conoce el material 
empleado en ellas. 
 
Cubierta inclinada de teja curva. El pórtico se cubre 
a un agua con pendiente hacia fachada. El cuerpo alto 
se cubre a cuatro aguas, con cumbrera paralela a 
fachada. 
 
Aleros sencillos. En el cuerpo central la línea de 
cornisa queda rota por la presencia del elemento 
vertical donde se aloja el reloj. 
 
La fachada presenta textura lisa, de enfoscado de 
mortero encalado previsiblemente en color blanco. El 
hueco del balcón principal aparece recercado con 
mortero encalado con el mismo tratamiento que el 
resto de la fachada. Lo mismo ocurre con la puerta de 
acceso al Ayuntamiento. 
 
Las ventanas de planta baja están protegidas con 
rejas. Los balcones volados de la planta alta también 
presentan barandillas. Ambos elementos, de la mayor 
simplicidad. 
 

7. ELEMENTOS SINGULARES: 
 
El elemento singular de la fachada es el cuerpo del 
reloj, que sobresale de la línea de cornisa del 
cuerpo principal. Se trata de un cuerpo a modo de 
espadaña que marca el eje de composición simétrica de 
la fachada. En su centro se coloca la esfera del 
reloj. Queda coronado por un frontón rematado con un 
mástil para la bandera. 
 

 

 
 
(GBA13_018) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA  
 
 

 
 
(GBA13_018) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA / DETALLE 
 
 
 

 
 
(GBA13_017) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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I-GBA-BAZN 
 

 
 
IGLESIA-CENTRO PARROQUIAL/ LA BAZANA (GBA13_011)  
 
PUEBLO: LA BAZANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: RÍO ARDILLA 
POBLACIÓN: JEREZ DE LOS CABALLEROS 
ARQUITECTO: PERFECTO GÓMEZ ÁLVAREZ (A)  
AÑO: FEBRERO 1960 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El conjunto parroquial aparece en el espacio de 
cabecera que se configura como centro cívico junto 
con el Ayuntamiento. Dado el trazado con vocación 
organicista de la trama urbana no se puede decir que 
el centro cívico se configure como plaza mayor, sin 
embargo, la composición de estos dos elementos de 
dotaciones institucionales conforman un espacio 
representativo del pueblo. La composición en L de 
estas dos dotaciones institucionales adquiere una 
rigidez que no encaja demasiado en el espíritu del 
trazado urbano.  
 
El complejo se organiza según un esquema en planta de 
U con el frente porticado que suple de esta manera la 
necesidad de crear una plaza en la trama urbana. La 
concavidad del conjunto intenta crear un ámbito 
propio a nivel urbano a la vez que hace referencia a 
las composiciones claustrales típicas en estos casos. 

 
2. PROGRAMA FUNCIONAL: 

 
Centro parroquial con iglesia de una nave, pórtico de 
acceso, con baptisterio, coro y espadaña, presbiterio 
absidial de cabecera plana con sacristía, locales 
parroquiales y casa rectoral con un programa de tres 
dormitorios, estar-comedor, cocina con despensa, 
aseo, baño y terraza cubierta.  
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El conjunto se organiza en un esquema en U abierto 
hacia delante al espacio público. La iglesia y la 
casa rectoral aparecen en los extremos como cuerpos 
sobresalientes por su volumen. Ambos quedan unidos 
por un cuerpo central de pórtico.  

 
La pieza principal es la iglesia por su mayor 
volumen. Se trata de una gran nave prismática 
dividida longitudinalmente en cinco tramos que se 
marcan en los laterales mediante la aparición de 
contrafuertes. La cubierta inclinada a dos aguas se 
muestra en la fachada principal con el hastial como 
parte de la composición de la misma. La cabecera 
plana presenta forma absidial. A través de ella se 
engancha el cuerpo de pórtico de los locales 
parroquiales con su crujía trasera para las 
dependencias.  
 
Al interior, la nave única del templo se cubre con 
una gran bóveda rebajada dividida en tramo de trozos 
de toroide por los arcos fajones que  definen 
axialmente la estructura portante. El pórtico aparece 
en fachada como un vacío excavado en el volumen 
envolvente. Sobre él se dispone al interior el coro 
alto. El presbiterio se eleva sobre unas gradas del 
nivel de la nave. Asume su condición absidial 
quedando unido a la nave por el recurso del arco 
triunfal.  
 
No existe torre del campanario. En su lugar, a los 
pies del templo aparece en la fachada una espadaña  
en fachada. Se plantea como un elemento plano en 
prolongación vertical de la primera pantalla de las 
que forman la sucesión que dividen en tramos la nave 
del templo.  
 
La casa rectoral aparece desarrollada en paralelo a 
la nave del templo. Presenta un volumen prismático de 
dos plantas de altura. Se remata con una cubierta a 
cuatro aguas y presenta en la esquina interior en 
planta alta el vacío de la terraza cubierta. 
 
Ambos elementos quedan unidos por un cuerpo central 
con dos crujías de ancho. La primera crujía ocupada 
por un pórtico corrido. La segunda una pieza maciza 
para los locales parroquiales que sobresale en altura 
de la cubierta del pórtico al que sirve de fondo. 
  

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
La planta del conjunto se organiza según un esquema 
en U abierto al espacio público. Existe una 
referencia al espacio claustral típico con la 
aparición de la galería porticada, pero la planta 
queda abierta por la necesidad de crear una escena 
urbana representativa. 
 
La iglesia presenta una planta de salón con nave 
única, rectangular, dividida en cinco tramos, con 
cabecera absidial de testero plano. La configuración 
de la planta es axial, con acceso en pórtico a los 
pies sobre el que se coloca el coro alto, nave 
longitudinal dividida en cinco tramos por la 
estructura de arcos fajones que divide la bóveda y 
cabecera absidial para el presbiterio. En el alzado 
lateral aparece un segundo acceso hacia la cabecera, 

desplazado del centro de la nave. Queda unida la 
iglesia con los locales parroquiales por la cabecera 
a través de la sacristía. 
 
Los locales parroquiales se organizan en una crujía 
longitudinal precedida por un pórtico abierto a un 
jardín delantero. La casa rectoral presenta una 
planta concentrada de forma rectangular con un ancho 
de dos crujías y organizada en tres bandas. Las 
circulaciones quedan diferenciadas del resto de 
estancias, dejando perfectamente definidos los 
espacios servidores y los servidos. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada principal del templo presenta el hastial 
de la cubierta y la espadaña en composición 
asimétrica. A pesar de la configuración axial de la 
nave, de la posición central del pórtico del acceso 
principal y del hastial de la cubierta a dos aguas, 
el rosetón que ilumina el coro queda desplazado del 
eje del vano del pórtico hacia el extremo de la 
espadaña.  
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura de muros de carga de fábrica de ladrillo 
reforzada con contrafuertes y arcos fajones. 
 
Cubierta inclinada a dos aguas con teja cerámica. 
 
Tratamiento superficial de los cerramientos con 
enfoscado liso de mortero pintado en blanco. Huecos 
recortados en el cerramiento sin recercados. 
 

 1: (8N16_15895_24GBA) ARCH. M. AGRICULTURA 
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(GBA13_012) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(GBA13_011) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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E-GBA-BAZN 
 

     
 
1                                     2 
 
GRUPO ESCOLAR  
LA BAZANA (1: 8N8_12620_24GBA / 2: 8N16_15894_24GBA)  
 
PUEBLO: LA BAZANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: RÍO ARDILLA 
POBLACIÓN: JEREZ DE LOS CABALLEROS 
ARQUITECTO: PERFECTO GÓMEZ ÁLVAREZ  
AÑO: FEBRERO 1960 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El grupo escolar de se encuentra formado por tres 
unidades de escuela y vivienda de maestro. Se coloca 
al inicio de la calle principal, en el ámbito del 
espacio representativo de cabecera, conformando el 
acceso al pueblo. Aunque en la disposición se 
aparenta una relativa libertad por el apoyo de la 
edificación en el trazado curvo de la manzana, las 
unidades se agrupan formando una pareja simétrica a 
la que se adosa un tercer elemento. 
 
La disposición curva de los elementos en la manzana 
genera al interior un jardín común. Hacia el acceso 
al pueblo, una banda arbolada los separa del trazado 
de la calle principal. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Grupo escolar formado por tres escuelas y tres 
viviendas para maestros. Las escuelas se dividen por 
sexos, siendo la tercera para párvulos. Cada una de 
ellas presenta un programa idéntico de porche de 
acceso, vestíbulo, aula, despacho de maestro, aseos y 
almacenes de material. El patio de recreo es común 
para las tres escuelas. 
 
Las viviendas para maestros se desarrollan en dos 
plantas con un programa de estar-comedor, cocina con 
despensa, dormitorio de servicio y aseo en planta 
baja y tres dormitorios con baño en planta alta. Cada 
una de las viviendas presenta un pequeño patio 
posterior independiente. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Escuelas: planta concentrada con un elemento 
principal, el aula, abrazado por una crujía en L para 
los servicios: despacho de maestro, aseos y 
almacenes. Desde el porche se diferencia el acceso a 
la escuela y al patio posterior. El aula aparece 
abierta hacia el patio, del que toma iluminación. 
 
Viviendas para maestros: planta concentrada de forma 
rectangular, con dos crujías de fondo paralelas a 
fachada. Presenta diferenciación de zona de día y 
zona de noche en cada una de las plantas. Las 
circulaciones quedan perfectamente diferenciadas de 
los espacios de estancia, estando el espacio 
principal de estancia libre de servidumbre de paso. 
 
Composición volumétrica: 
 
Escuelas: en volumen aparece una pieza principal 
correspondiente al aula que sobresale en planta y en 
altura de la pieza que la abraza en la L de fachada, 
actuando la chimenea como elemento de unión desde su 
posición de esquina. La cubierta es inclinada a dos 
aguas en la pieza del aula y a tres en la del 
perímetro. En fachada destaca el vacío del porche de 
acceso excavado en la envolvente. 
 
Viviendas para maestros: las viviendas se presentan 
como un cuerpo prismático que ocupa la esquina de la 
parcela en que se ubica. De dos plantas de altura con 
cubierta inclinada a dos aguas de hastial visto en el 
lateral. En el ámbito del acceso aparece una pérgola 
que sirve de elemento de conexión con el resto de 
volúmenes del conjunto. 
 
Composición de fachadas: 
 
Escuelas: la fachada se compone con huecos de 
distintos tamaños y el juego de luces y sombras que 
proporciona la aparición del vacío del porche de 
acceso. En conjunto, los elementos que hacen pareja 
recurren a la simetría de grupo.  
 
Viviendas para maestros: para la composición de 
fachada se recurre a la disposición de huecos en 
correspondencia vertical marcándose los que 
corresponden con las piezas principales en volumen y 
con predominio del macizo sobre el hueco. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación con muros portantes de fábrica de 
ladrillo, cimentación por zapata corrida de hormigón, 
forjado unidireccional y cubierta a dos aguas con 
teja cerámica y faldones sobre tabiques palomeros. 
Los paramentos verticales van con enfoscado liso de 
mortero con huecos recortados en el muro sin 
recercados ni recrecidos. 

 
 
(Guadiana_31_La Bazana) ARCH. MINISTERIO AGRICULTURA. HISTORIA Y 
EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA-DOCUMENTACIÓN 
 
 
ESCUELAS: 
 

 
 
(GBA13_013) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
VIVIENDAS PARA MAESTROS: 
 

    
 

 
 
(GBA13_014), (GBA13_015) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
(GBA13_016) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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ARTESANÍAS/ LA BAZANA (GBA13_019)  
 
PUEBLO: LA BAZANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: RÍO ARDILLA 
POBLACIÓN: JEREZ DE LOS CABALLEROS 
ARQUITECTO: PERFECTO GÓMEZ ÁLVAREZ  
AÑO: FEBRERO 1960 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las artesanías aparecen a mitad del trazado de la 
calle principal. Debido a la reducida dimensión del 
pueblo son sólo dos artesanías y una panadería. Se 
encuentran junto al edificio para la Hermandad 
Sindical, dando frente a la calle principal en el 
lateral que está conformado por las viviendas de 
colonos dispuestas en hilera entre las cuales quedan 
intercaladas. El edificio de la Hermandad Sindical 
aparece en una manzana autónoma que interrumpe la 
hilera de viviendas. Las artesanías y la panadería se 
colocan como solución de extremo a ambos lados de la 
Hermandad Sindical, cerrando la agrupación de 
parcelas de colonos en esta interrupción. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Artesanías con dos tiendas, una vivienda para 
artesano y frente porticado vinculado al espacio de 
las tiendas. Panadería con obrador, tienda y vivienda 
para el panadero. Las viviendas presentan un programa 
de 3 dormitorios, estar-comedor, cocina con despensa, 
aseo y patio trasero.  
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Tanto las artesanías como la panadería presentan una 
planta concentrada de forma rectangular con crujías 
paralelas a fachada.  
 
En las artesanías son dos las crujías de fondo. En 
planta baja la primera crujía está ocupada por un 
pórtico corrido vinculado al comercio desde el cual 
se accede a la tienda y al portal de la vivienda. La 
vivienda para artesano se desarrolla en planta alta 
con una correcta diferenciación entre las 
circulaciones y los espacios de estancia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la panadería, la vivienda del panadero aparece con 
dos crujías de ancho, mientras que el obrador llega 
hasta el fondo de la parcela con una crujía 
desarrollada perpendicular a fachada. En este caso, 
el espacio principal de estancia de la vivienda asume 
la servidumbre de las circulaciones internas y sirve 
de acceso principal. 
 
Composición volumétrica: 
 
Destaca la composición volumétrica de las artesanías 
por su configuración de un cuerpo simétrico con 
pórtico bajo ocupando la primera crujía sobre el que 
se coloca en la planta alta al centro el cuerpo 
macizo de la vivienda del artesano. La composición 
del volumen es simétrica, con un cuerpo central de 
dos plantas de altura y sendos cuerpos laterales con 
una altura. La cubierta es inclinada a dos aguas con 
desarrollo paralelo a fachada. 
 
La panadería presenta un cuerpo volumétrico de dos 
plantas y cubierta inclinada a cuatro aguas al que se 
le adosa por un lateral una crujía en perpendicular a 
fachada dejando en la esquina un vacío en forma de 
porche por el que se produce el acceso. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada de las artesanías presenta una composición 
modular donde el ritmo lo marca el vano del pórtico. 
Existe un cuerpo central de tres módulos de dos 
plantas con vano de pórtico en planta baja y cuerpo 
macizo con balcón al centro en planta alta. Este 
cuerpo central se acompaña de dos laterales de un 
solo módulo con una sola planta de altura con vano de 
pórtico. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación con muros portantes de fábrica de 
ladrillo, cimentación por zapata corrida de hormigón, 
forjado unidireccional y cubierta a dos aguas con 
teja cerámica y faldones sobre tabiques palomeros. 
Los paramentos verticales van con enfoscado liso de 
mortero con huecos recortados en el muro sin 
recercados ni recrecidos. 
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(GBA13_019) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(GBA13_020) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                                      PUEBLO: LA BAZANA 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

 

HS-GBA-BAZN 
 

 
 
HERMANDAD SINDICAL/ LA BAZANA (GBA13_022)  
 
PUEBLO: LA BAZANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: RÍO ARDILLA 
POBLACIÓN: JEREZ DE LOS CABALLEROS 
ARQUITECTO: PERFECTO GÓMEZ ÁLVAREZ (A)  
AÑO: FEBRERO 1960 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El edificio para la Hermandad Sindical se encuentra a 
mitad del trazado de la calle principal. Aparece en 
una manzana autónoma que interrumpe la hilera de 
viviendas de colonos  que configura el alzado de uno 
de los laterales de la calle. Las artesanías y la 
panadería se colocan como solución de extremo a ambos 
lados de la Hermandad Sindical, cerrando la 
agrupación de parcelas de colonos en esta 
interrupción. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Edificio desarrollado en torno a tres patios, cada 
uno caracterizado por su uso. Con casa para la 
Hermandad Sindical, que tiene acceso independiente 
con vestíbulo, sala de juntas, biblioteca, oficinas y 
aseos. Uno de los patios da soporte a la parada de 
sementales. Otro sirve de patio de maquinaria 
agrícola. El tercero da servicio a la zona de almacén 
de productos agrícolas. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
El complejo se organiza con una planta que ocupa el 
perímetro de la manzana en que se instala y se 
desarrolla internamente en torno a tres patios de 
labor claramente diferenciados. La casa de la 
Hermandad aparece en el centro del frente principal 
con acceso independiente y un programa desarrollado 
en dos plantas. Su planta es rectangular, con dos 
crujías de fondo paralelas a fachada. Presenta un 
espacio central para las circulaciones con espacios 
servidos dispuestos en bandas laterales. 
 
El resto de dependencias se organiza en una crujía 
perimetral que define al interior tres patios a 
través de los que se accede a ellas.  
 

Composición volumétrica: 
 
Volumétricamente, destaca el cuerpo central de la 
casa de la Hermandad Sindical con sus dos plantas de 
altura, cubierta a cuatro aguas y porche lateral de 
acceso. Unidos ambos cuerpos por la presencia de una 
enorme chimenea. El resto de dependencias agrícolas 
aparece en el perímetro destacándose los cuerpos del 
pajar y el secadero de maíz por su mayor volumen en 
el conjunto. 
 
Los volúmenes aparecen diferenciados entre ellos para 
dejar clara la división de funciones apareciendo el 
vacío del patio como nexo de comunicación. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada en la que aparece la casa de la Hermandad 
es la que se trata con mayor presencia por ser en la 
que se encuentra el acceso principal al complejo. 
Aunque todos los elementos son distintos, en la 
composición de conjunto se tiende a buscar una imagen 
de agrupación simétrica de cuerpos asimétricos. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación con muros portantes de fábrica de 
ladrillo, cimentación por zapata corrida de hormigón. 
En la casa para la Hermandad  la estructura 
horizontal se resuelve con forjado unidireccional y 
la cubierta es inclinada a cuatro aguas en el cuerpo 
de las oficinas y a dos en el de la sala de juntas;  
con teja cerámica y faldones sobre tabiques 
palomeros. En las dependencias agrícolas la cubierta 
va directamente sobre el forjado inclinado o sobre 
una estructura de cerchas en los casos de grandes 
luces.  Los paramentos verticales van con enfoscado 
liso de mortero con huecos recortados en el muro sin 
recercados ni recrecidos. 
 
 
 
 

 
 
(Guadiana_31_La Bazana) ARCH. MINISTERIO AGRICULTURA; HISTORIA Y 
EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA-DOCUMENTACIÓN 
 
 

 
 

 
 
(GBA13_022) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(GBA13_021) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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LA MOHEDA 
 
 
 
 

 
 
(TCC_16_LMOH) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA 
EN ESPAÑA. DOCUMENTACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUEBLO: LA MOHEDA 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: BORBOLLÓN 
POBLACIÓN DE REFERENCIA: GATA 
 
 

 
 
 
 
 
 
ACTUACIONES REGISTRADAS DOCUMENTALMENTE: 
 
 
1. 
ARQUITECTO: CÉSAR CASADO DE PABLOS 
AÑO: DICIEMBRE 1953 
ACTUACIÓN: TRAZA DE LA TRAMA URBANA, CENTRO CÍVICO: AYUNTAMIENTO Y VIVIENDAS 
OFICIALES; VIVIENDAS PARA COLONOS CON DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS Y VIVIENDAS PARA 
OBREROS AGRÍCOLAS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO, IMÁGENES DEL PUEBLO EDIFICADO 
 
 
2. 
ARQUITECTO: CÉSAR CASADO DE PABLOS 
AÑO: ENERO 1954 
ACTUACIÓN: CENTRO PARROQUIAL, GRUPO ESCOLAR 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO, IMÁGENES DEL PUEBLO EDIFICADO 
 
NOTA: por la proximidad en el tiempo y la autoría del proyecto, se puede 
considerar que las dos primeras intervenciones forman parte de una primera fase 
del proyecto del pueblo. 
 
3. 
ARQUITECTO: CÉSAR CASADO DE PABLOS 
AÑO: JUNIO 1956 
ACTUACIÓN: GRUPO ESCOLAR, VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS, VIVIENDAS PARA EL 
MÉDICO Y LOS MAESTROS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO, IMÁGENES DEL PUEBLO EDIFICADO 
 
4. 
ARQUITECTO: JOSÉ CASAS HERNÁNDEZ 
AÑO: MAYO 1957 
ACTUACIÓN: CENTRO SOCIAL, EDIFICIO PARA LA HERMANDAD SINDICAL, HOGAR RURAL PARA EL 
FRENTE DE JUVENTUDES Y LA SECCIÓN FEMENINA, VIVIENDAS PARA COLONOS CON 
DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS Y VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
 
5. 
ARQUITECTO: CÉSAR CASADO DE PABLOS 
AÑO: ENERO 1958 
ACTUACIÓN: CENTRO SOCIAL Y VIVIENDA DEL CONSERJE 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
 
 
6. 
ARQUITECTO: MANUEL GARCÍA CREUS 
AÑO: DICIEMBRE 1963 
ACTUACIÓN: ARTESANÍAS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
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ESPACIOS URBANOS/ LA MOHEDA (LMOH_001)  
 
PUEBLO: LA MOHEDA 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: GATA 
ARQUITECTO: CÉSAR CASADO DE PABLOS 
AÑO: JUNIO 1953 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 
 

1. ORGANIZACIÓN DE LA TRAMA URBANA 
 
La Moheda es un pueblo construido en tres fases, con 
proyecto original de 1953 del arquitecto César Casado 
de Pablos. En conjunto presenta una población de 200 
viviendas para colonos y 60 para obreros agrícolas.  
 
La propuesta original presenta una población de 100 
viviendas para colonos y 20 para obreros agrícolas. 
La trama urbana queda organizada con un esquema 
ortogonal de manzanas que en uno de los extremos 
experimenta un giro, que será soporte de las futuras 
ampliaciones. El pueblo presenta orientación hacia la 
carretera de acceso, a la que se acerca de manera 
tangente. En su interior se coloca la plaza del 
Centro Cívico, conectada con el borde mediante la 
calle principal, directamente lanzada hacia la 
carretera para producir el acceso. En torno a la 
plaza principal del pueblo se concentran las 
dotaciones institucionales, con la iglesia como 
elemento más representativo que queda, además, como 
fondo de perspectiva de la calle mayor. 
 
Las manzanas que configuran el tejido de base son 
rectangulares, con doble hilera de parcelas. En el 
extremo izquierdo asumen en su geometría el giro que 
se produce en la trama urbana con parcelas que tienen 
forma pentagonal irregular. En la propuesta original 
quedan configuradas en tres bandas paralelas a la 
carretera, en el centro de las cuales aparece el 
Centro Cívico como reunión de las dotaciones 
institucionales. Las bandas extremas plantean las 
manzanas paralelas a la carretera, mientras que en la 
banda central aparecen en perpendicular.  
 
La segunda fase consiste básicamente en la ampliación 
de la trama por el lateral izquierdo. Se crea un polo 
de atracción en el que aparecen el centro social y el 
grupo escolar, recolocado aquí desde su posición 
inicial en el centro cívico. A esta ampliación le 
corresponden unas 40 viviendas para obreros 
agrícolas. 

La tercera fase de construcción se centra en la 
ampliación de la trama urbana con dos bandas de 
manzanas más por la parte posterior. Así se 
incorporan 95 viviendas para colonos. La actuación de 
edilicia de base incorpora como cierre en el borde 
urbano al edificio cooperativo de la Hermandad 
Sindical. 
 
La parcela tipo para vivienda de colono es 
rectangular, con 10,75 m de frente y 21,50 m de fondo 
(231 m2). Queda agrupada en doble hilera con no más 
de ocho parcelas de longitud. En el frente aparecen 
las viviendas agrupadas normalmente por parejas de 
elementos simétricos, quedando resueltas las esquinas 
con elementos individuales. Las dependencias 
agrícolas se colocan al fondo, con acceso desde 
fachada. Así pues, el esquema de circulaciones es 
mixto, sin diferenciar entre calles para peatones y 
calles para carros.  
 
La parcela tipo para vivienda de obrero es 
rectangular, con 5,40 m de frente y 10,40 m de fondo 
(55,90 m2). 
 
La calle principal presenta un desarrollo tan corto 
como el que da la profundidad de dos parcelas. A 
pesar de ello, se presenta con el recurso 
escenográfico de tener la iglesia como fondo de 
perspectiva para realzar el acceso al pueblo. 
 
Tanto en el proyecto original como en las sucesivas 
propuestas de ampliación, sólo una calle recorre el 
pueblo de un extremo al opuesto. Se trata de la que 
pasa tangente por delante de la plaza del Centro 
Cívico. En su recorrido evita el contacto visual 
entre los extremos opuestos de la trama urbana 
mediante un quiebro. El resto de calles recurre a la 
interrupción visual mediante la interposición de un 
frente edificado.  
 

2. LA PLAZA 
 
El centro cívico se configura en el proyecto original 
en forma de plaza principal. En ella aparecen 
reunidas las instituciones: la iglesia, el 
Ayuntamiento y las escuelas. También aparece el 
comercio, pero en posición secundaria. La iglesia 
cumple con un doble papel urbano, presidir la plaza 
principal por ser el edificio de mayor escala del 
conjunto y servir de fondo de perspectiva a la calle 
mayor, creando una escenografía del acceso. 
 
Con la segunda fase de actuación, planteada en 1958, 
tan sólo cinco años después del proyecto original 
cambia el concepto de centro único. El Centro Cívico 
se desdobla en dos polos de atracción, ambos 
configurados como plazas rectangulares con carácter 
de esquina. En la primera, que sigue siendo la plaza 
principal del pueblo por su posición y los edificios 
representativos que en ella aparecen, se quedan la 
iglesia, el comercio y el Ayuntamiento. El grupo 

escolar completo, con escuelas y viviendas para 
maestros, y la vivienda del médico se segrega para 
configurar un segundo polo en el que además aparece 
el edificio social.  
 
Ambas plazas quedan caracterizadas por la presencia 
de frentes porticados configurando una L que cierra 
el espacio abierto en una de sus esquinas. En la 
plaza del Ayuntamiento los edificios principales 
adquieren una mayor presencia por su escala y el 
importante papel que desempeñan en la escena urbana. 
En la plaza del grupo escolar, sobre el edificio de 
escuelas destaca la presencia marcada de la galería 
porticada de las viviendas. 
 
En la trama urbana aparecen otras plazas, pero no son 
ya espacios de representación. Se trata de pequeñas 
plazas de relación que resuelven giros de la trama o 
situaciones de esquina. Si las plazas representativas 
tienen un tratamiento duro, estas otras presentan en 
todos los casos ajardinamiento. 
 

3. LA CALLE 
 
El sistema de calles queda organizado partiendo de un 
esquema ortogonal que se quiebra en uno de los 
extremos para evitar trazados excesivamente 
prolongados. La calle principal del pueblo queda 
planteada con el acceso desde la carretera, 
terminando en la plaza principal del Centro Cívico. 
Es un tramo muy reducido, pero presenta la iglesia 
como fondo de perspectiva como recurso escenográfico. 
 
Sólo una calle recorre el pueblo entre dos extremos 
opuestos. Es la que pasa delante de las dos plazas 
del Centro Cívico. A pesar de su excesiva longitud, 
el quiebro en ángulo en su trazado impide la conexión 
visual directa de los límites de la trama urbana. Es 
realmente la calle que queda convertida en verdadera 
calle mayor del pueblo, pues se presenta como un 
amplio paseo arbolado configurado en sus alzados en 
todo su recorrido por alzados de viviendas. 
 
El borde de la trama urbana está contenido por una 
ronda perimetral que sirve de límite a las viviendas. 
Más allá de la ronda aparece el terreno de labor, al 
cual quedan directamente enfrentadas las viviendas. 
 
Las calles no presentan trazados excesivamente 
prolongados. Se evita el contacto visual entre 
extremos opuestos para controlar las fugas visuales.  
 
El esquema de circulaciones es mixto. No se 
diferencia el flujo de peatones del de carros.  
 
Sólo las calles del entorno del Centro Cívico y la 
ronda perimetral presentan tratamiento arbolado en su 
sección. En el interior de la trama para señalar 
aquellas calles de mayor sección, en cada una de las 
dos direcciones de la trama urbana. En la ronda 
perimetral para marcar el límite urbano. 
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4. LOS ESPACIOS DE PROTECCIÓN 

 
La trama urbana se pega de manera tangente a la 
carretera de acceso sin mayor consideración. Como 
elemento significativo de este llamativo contacto, en 
la carretera (más bien camino asfaltado) se plantan 
árboles en ambos bordes. Se configura así un paseo 
arbolado que sirve al menos para plantear cierta 
protección vegetal de la trama urbana tan 
directamente expuesta al exterior. 
 
 
PLANO GENERAL DE ORDENACIÓN; 1953, CÉSAR CASADO DE PABLOS: 
 

 
 
(TCC_16_LMOH) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA. HISTORIA Y 
EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA. DOCUMENTACIÓN. 
 
 
PLANO GENERAL DE ORDENACIÓN; 1953, CÉSAR CASADO DE PABLOS: 
 

 
 
(TCC04_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 

SEGUNDA FASE, CENTRO CÍVICO; 1953, CÉSAR CASADO DE PABLOS: 
 

 
 
(TCC04_003) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
PLANO GENERAL DE ORDENACIÓN; 1954, CÉSAR CASADO DE PABLOS: 
 

 
 
(TCC04_004) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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1: (LMOH_001) www.pueblos_espana.org 
2: (LMOH_002) www.pueblos_espana.org 

PLANO DE INSERCIÓN DEL EDIFICIO COOPERATIVO; 1957 
 

 
 
(TCC04_002) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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AYUNTAMIENTO Y VIVIENDAS OFICIALES 
LA MOHEDA (3NI_12977_05TCC)  
 
PUEBLO: LA MOHEDA 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: GATA 
ARQUITECTO: CÉSAR CASADO DE PABLOS 
AÑO: DICIEMBRE 1953 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En el centro del pueblo aparece la plaza principal 
ocupando la posición de esquina de una de las 
manzanas del tejido urbano. La plaza tiene un frente 
edificado en L con pórtico continuo que reúne a las 
principales dotaciones: la iglesia, el Ayuntamiento y 
las artesanías. En este conjunto, el Ayuntamiento 
ocupa la posición de esquina, cerrando con su torre 
el pórtico hacia la calle tangente a la plaza. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Planta baja: pórtico continuo en primera crujía como 
deambulatorio perimetral cubierto de la plaza, con 
acceso al interior del edificio por el extremo 
izquierdo. Vestíbulo de circulaciones paralelo a 
fachada con escalera en el extremo. Escalera de tres 
tramos rectos con dos descansillos intermedios y giro 
dextrógiro. Local de correos en el torreón, con 
acceso independiente. Juzgado, sala del alguacil y 
calabozo en la banda lateral derecha con comunicación 
por el vestíbulo interior y con acceso independiente.   
 
Planta alta: desembarco de la escalera en pasillo de 
circulaciones. Salón de plenos en primera crujía, 
paralelo a fachada, ocupando dos módulos. Despacho 
del alcalde en torreón de esquina, con balcones 
volados en ambos frentes. Despacho del secretario en 
segunda crujía de la banda derecha, con servidumbre 
de paso para el despacho de alcaldía. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El bloque que configura el alzado porticado de la 
plaza principal del pueblo es un volumen prismático 

de dos plantas de altura con dos crujías de fondo al 
que se le adosa una tercera de una sola altura en la 
parte posterior coincidiendo con las viviendas de las 
artesanías. Se configura según un esquema en L en 
planta que se encuentra cerrado en ambos extremos por 
el volumen sobresaliente de la iglesia y por el de la 
torre de esquina del Ayuntamiento. 
 
El Ayuntamiento se integra en el volumen general, 
rematando la posición de esquina con un torreón que 
presenta un cuerpo ochavado sobre el nivel de la 
cubierta del edificio. Torreón que sirve para 
enganchar el pórtico con el pequeño cuerpo que se 
prolonga por el lateral haciendo fachada a la calle 
tangente a la plaza. El volumen de la torre se 
resalta en planta para diferenciarse del resto de la 
edificación. 
 
La cubierta es inclinada a dos aguas y en forma de 
chapitel de planta octogonal en el torreón de 
esquina. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
El edificio ocupa los tres módulos finales de la 
composición de la fachada en la esquina de la plaza, 
con un pequeño cuerpo que se prolonga hacia la calle 
lateral. No hay simetría en la distribución del 
interior y sí, en cambio, se tiene en cuenta la 
posición de esquina marcada por el torreón. 
 
El pórtico de primera crujía de planta baja se 
encuentra cerrado a la calle por el macizo de la 
torre de esquina. Desde el pórtico se accede al 
interior del Ayuntamiento por el vano extremo, el más 
alejado de la esquina. Vestíbulo de circulaciones 
alargado, con la escalera en un extremo, enfrentada 
al acceso. Escalera de tres tramos rectos, con dos 
descansillos intermedios, con desarrollo paralelo a 
fachada y giro dextrógiro, que desembarca en planta 
alta en un pasillo de circulaciones. 
 
El salón de plenos se coloca en primera crujía de 
planta alta, con una orientación paralela a fachada, 
ocupando dos módulos de la misma. Su balcón volado de 
hueco individual mantiene el ritmo de composición de 
la fachada. A continuación, la torre con el despacho 
del alcalde, con balcones volados en ambos frentes. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
Composición modular de fachada, rematada por el 
cuerpo vertical del torreón de esquina. Los módulos 
repiten el esquema de pórtico bajo con hueco en 
sombra y hueco en fachada en planta alta en 
correspondencia vertical con el bajo y a eje de vano. 
Los módulos (siete en el frente del Ayuntamiento) 
alternan en la planta alta como huecos ventana y 
balcón volado. En el torreón, la composición de 
huecos en correspondencia vertical se remata con la 
aparición del reloj en el ático de la torre. 

 
La línea de los balcones queda marcada en fachada con 
una franja corrida que se resalta del plano general. 
Lo mismo sucede con el alero, que se prolonga por 
todo el perímetro incluso en el cuerpo del torreón. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura de muros portantes de fábrica de piedra y 
ladrillo con pilares de sección cuadrada en pórtico. 
Se intuye cimentación por zapata corrida bajo muro de 
carga. Estructura horizontal con forjado 
unidireccional. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica curva con 
tableros sobre tabiquillos palomeros de ladrillo. Se 
marca el alero con una línea saliente del plano de 
fachada. El edificio presenta cubierta a dos aguas en 
su cuerpo con hastial en el lateral y troncopiramidal 
a ocho aguas en el torreón, rematado con un pináculo 
con veleta en la cúspide. 
 
Tratamiento superficial de fachada con fábrica vista 
de piedra en planta baja, salvo en torreón, y 
enfoscado liso de mortero encalado en blanco en el 
resto. No hay recercados recrecidos en huecos, pero 
sí unas bandas que marcan con su recrecido la 
estructura horizontal de las plantas. Hay zócalo de 
piedra. 
 
Huecos rectangulares, incluso en vanos de pórtico. 
Con reja enrasada en las ventanas de planta baja y 
barandilla metálica de barrotes sencillos en balcones 
volados de planta alta. 
 

7. ELEMENTOS SINGULARES: 
 
Torreón de esquina con tres cuerpos marcados en 
fachada por resaltes en el tratamiento superficial. 
El cuerpo de ático es ochavado y en sus frentes 
exteriores presenta el reloj como elemento 
característico. Se cubre a ocho aguas con tejado de 
teja cerámica curva rematado por un pináculo. 
 

 
 
(TCC04_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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IGLESIA-CENTRO PARROQUIAL/ LA MOHEDA (3NI_12973_05TCC)  
 
PUEBLO: LA MOHEDA 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: GATA 
ARQUITECTO: CÉSAR CASADO DE PABLOS  
AÑO: ENERO 1954 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El complejo parroquial queda incorporado al Centro 
Cívico formando parte de la plaza principal del 
pueblo. Se coloca en el frente de mayor longitud de 
la misma, presidiendo el conjunto tanto por su 
posición preeminente como por ser el edificio de 
mayor escala en la escena urbana. Además, la iglesia 
queda como fondo de perspectiva de la calle principal 
del pueblo. Aunque se trata de una calle de un 
trazado reducido, recoge el acceso al pueblo con este 
edificio como fondo visual. 
 
El complejo se presenta con una estructura claustral, 
con la iglesia y la torre del campanario como 
elementos principales de la composición. En el 
proyecto original queda vinculado al frente porticado 
que define el cierre parcial de la plaza. Un frente 
en el que se colocan las viviendas de los maestros y 
el Ayuntamiento. En la segunda fase de construcción 
del pueblo, el grupo escolar se saca de este espacio 
representativo para formar otro polo urbano.  
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa funcional que desarrolla el complejo 
parroquial consta de iglesia, claustro parroquial, 
torre del campanario, locales parroquiales y casa 
rectoral. 
 
La iglesia es de nave única, con altar mayor y dos 
altares laterales, con coro alto, sacristía y capilla 
del bautismo. El claustro parroquial se presenta a 
modo de jardín. Los locales parroquiales constan de 
vestíbulo de acceso independiente, despacho, salón 
para catequesis y aseos. La casa rectoral incluye el 

despacho y archivo parroquial y la vivienda del 
párroco. Ésta desarrolla un programa doméstico con 
vestíbulo de acceso tras el pórtico de la plaza, 
estar-comedor, cocina con despensa, cuatro 
dormitorios y un baño. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El conjunto queda organizado siguiendo un esquema 
claustral. Destacan en él la iglesia y la torre del 
campanario como piezas sobresalientes por su mayor 
escala y su gran presencia volumétrica. El claustro 
queda cerrado en una parte por la iglesia, que se 
coloca en perpendicular a la plaza, y por las 
dependencias parroquiales, que aparecen unidas a la 
iglesia por la cabecera. Ambas configuran una L que 
se completa con otra en forma de galería porticada. 
En la esquina en que se encuentran los dos brazos de 
la galería porticada se coloca la torre del 
campanario, sirviendo de hito visual no sólo para el 
conjunto, sino también para la silueta urbana. 
 
La iglesia presenta un aspecto de volumen rotundo, 
que es una extrusión de la planta en cruz latina que 
presenta. Tiene una proporción muy alargada y un 
aspecto de volumen compacto. Los brazos de la cruz no 
se marcan demasiado, pero configuran una cabecera con 
simetría central. En la nave se marcan los refuerzos 
estructurales de la bóveda interior en forma de 
contrafuertes, que también quedan vistos en el 
interior. La cubierta es inclinada a dos aguas, con 
un hastial visto en cada una de los cuatro frentes 
cortos que aparecen en el volumen. Sobre el crucero 
aparece un cuerpo elevado en forma de linterna muy 
desarrollada que consta de un tambor en forma de 
cuerpo de ventanas y una cubrición en forma de 
casquete esférico que al exterior se manifiesta en 
forma cónica. Como elemento de remate de esta pieza 
aparece una linterna menor que repite el mismo 
esquema.  
 
La fachada principal de la iglesia se trata con una 
evidente organización volumétrica. El acceso se 
muestra como un gran vano abocinado que da 
profundidad a la composición. Sobre él aparece una 
vidriera escultórica formada por nueve paneles, 
formando una matriz de 3 x 3, enmarcados con potentes 
molduras. La enorme vidriera se presenta como un 
retablo exterior, convirtiendo la fachada principal 
en una capilla hacia la plaza. A través de ella se 
ilumina el coro alto.  
 
La torre del campanario se coloca en el punto de 
encuentro de las dos galerías porticadas que cierran 
el claustro parroquial. Se presenta como un prisma de 
planta cuadrada y una altura ligeramente superior a 
la que alcanza la iglesia en el remate del 
presbiterio. Consta de un cuerpo liso y un remate 
para el cuerpo de campanas en forma de templete de 
cubierta piramidal de cuatro caras. 
 

Por el lado de la epístola aparece adosada a la 
fachada principal de la iglesia la casa rectoral. Se 
sale del esquema claustral para formar parte de la 
escena urbana de la plaza principal del pueblo. Queda 
configurada con un pórtico delantero que se une al de 
las viviendas de los maestros y el Ayuntamiento. Se 
trata de un bloque prismático de planta rectangular 
con un cuerpo frontal de tres crujías paralelas a 
fachada y dos plantas de altura y un cuerpo posterior 
de una sola crujía de ancho y una planta de altura. 
La cubierta es inclinada a dos aguas en el cuerpo 
principal, con giro en la esquina interior de la 
plaza, donde se enganchan las viviendas de los 
maestros. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
El complejo parroquial recurre para su ordenación en 
planta a un esquema claustral. Los edificios que lo 
componen se ordenan de manera que entre ellos 
configuran un patio rectangular. La iglesia es la 
principal pieza del conjunto, queda colocada en 
perpendicular a la fachada que da a la plaza. Por la 
cabecera se coloca en perpendicular el bloque de los 
locales parroquiales formando la L edificada del 
claustro. En la esquina libre aparece la torre del 
campanario, vinculada a las otras dos piezas mediante 
galerías porticadas. Éstas completan el cierre del 
claustro a la vez que lo muestran abierto a la plaza 
principal del pueblo. La casa rectoral se coloca 
adosada a los pies de la iglesia por el lado opuesto 
al claustro, configurando parte del alzado porticado 
de la plaza. 
 
La iglesia presenta planta de nave única con forma de 
cruz latina con brazos no demasiado marcados. Tiene 
desarrollo axial con cabecera centralizada. A los 
pies del templo se produce el acceso principal en 
forma de gran hueco abocinado. Sobre él aparece el 
coro alto abierto hacia la nave y con un gran 
ventanal vidriado en el frente a modo de retablo al 
exterior. Acompañan al acceso la capilla del bautismo 
y la escalera al coro, ambas por el lado de la 
epístola. El interior de la nave queda dividido en 
tramos por la aparición de contrafuertes que sirven 
de refuerzo estructural para la bóveda rebajada que 
la cubre. Estos elementos sirven además para 
introducir el ritmo del cuerpo alto de ventanas que 
ilumina la nave desde los muros laterales. El 
presbiterio con el altar mayor se coloca en la 
cabecera del crucero. A ambos lados del crucero, como 
iglesia preconciliar, presenta altares laterales. La 
sacristía aparece como pieza anexa del lado de la 
epístola, como elemento de macla con la cas rectoral. 
 
Las dependencias parroquiales se agrupan en un bloque 
de una plata de altura con una sola crujía de fondo. 
Quedan adosadas a la cabecera de la iglesia, aunque 
no tienen comunicación interna con ella. Cierran por 
la parte posterior el claustro parroquial y presentan 
acceso independiente. 
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La torre del campanario se coloca en el punto de 
cruce de las dos galerías porticadas que terminan de 
cerrar el perímetro del patio parroquial. Se trata de 
un prisma de planta cuadrada en el interior del cual 
se desarrolla la escalera de tramos rectos con un ojo 
central cuadrado, hasta llegar al cuerpo superior de 
campanas en forma de templete. 
 
La casa rectoral queda organizada por crujías 
paralelas a fachada. En la planta baja, destinada a 
las actividades comunes, son tres las crujías. En la 
alta, en la que se encuentran los dormitorios, son 
sólo dos. En ella, las circulaciones quedan 
planteadas de manera que no interfieren con 
servidumbres de paso en ninguna de las estancias. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada del conjunto queda unida a la de la plaza 
principal, pero perfectamente diferenciada como 
elemento representativo. Las piezas más destacadas 
son la iglesia y la torre del campanario. 
 
La iglesia presenta una fachada principal organizada 
en forma de retablo al exterior. Tiene una 
composición simétrica que responde al planteamiento 
axial de la planta que hay tras ella. Expresa con 
claridad la división de niveles que hay en el 
interior, con el acceso en planta baja significado en 
forma de gran hueco abocinado y el coro alto sobre 
él. Sobre el hueco del acceso, de gran presencia 
volumétrica, aparece una gran vidriera organizada en 
forma de matriz 3 x 3 a modo de retablo. La vidriera 
se organiza en nueve paneles enmarcados con una 
potente moldura. La fachada queda rematada por el 
hastial triangular de la cubierta a modo de frontón, 
rematado por una cruz.  
 
Es interesante el tratamiento de materiales de la 
fachada principal de la iglesia. Mientras que el 
cuerpo de la fachada está trasdosado con un chapado 
de piedra vista, el frontón triangular de la cubierta 
se presenta con enfoscado liso de mortero pintado en 
blanco y con una potente moldura de cornisa que lo 
significa. 
 
En los alzados laterales de los brazos de la cruz 
aparece un gran hueco en forma circular decorado con 
vidriera como elemento decorativo. 
 
La torre del campanario presenta un desarrollo 
chapado con piedra vista y huecos colocados en eje 
vertical hacia un lateral. El templete de remate que 
sirve de cuerpo de campanas está formado por tres 
vanos separados por pilares de sección cuadrada en 
cada cara. Pilares de tratamiento liso y pintados en 
color blanco. El remate piramidal  presenta en la 
cúspide una aguja subrayando aún más la verticalidad 
de la pieza. 
 

La casa rectoral presenta una fachada modular. El 
módulo tipo lo marca el vano del pórtico de planta 
baja, recto y chapado de piedra vista, con una pieza 
maciza sobre él de hueco recortado a eje de vano. El 
primer módulo, pegado a la iglesia, es macizo en 
planta baja.  En la parte superior se alternan 
balcones volados con ventana recortada en el 
cerramiento. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Construcción que engarza con la tradición de la 
arquitectura religiosa española. Nave formada por 
sucesión de pantallas de arcos fajones marcadas al 
exterior con contrafuertes. Muros de fábrica de 
ladrillo. La disposición de huecos al exterior 
corresponde con la modulación del interior y está en 
clara relación con el tipo constructivo empleado. 
 
Bóveda de cañón rebajada en la nave y casquete 
esférico sobre el crucero, con un desarrollado tambor 
en forma de cuerpo de ventanas. 
 
Acabado en enfoscado liso de mortero pintado en 
blanco. Huecos con forma de ojo de buey con 
recercados recrecidos y abocinados. 
 
Cubierta de tejado de teja cerámica.  
 
Empleo de un lenguaje retórico que recuerda 
literalmente los ejemplos de la arquitectura 
religiosa del barroco conventual español. Tal vez 
como referencia literal a la arquitectura del pasado. 
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GRUPO ESCOLAR/ LA MOHEDA (TCC04_020)  
 
PUEBLO: LA MOHEDA 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: GATA 
ARQUITECTO: CÉSAR CASADO DE PABLOS 
AÑO: ENERO 1954 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El grupo escolar aparece en esta primera propuesta en 
pleno Centro Cívico. Forma parte de los edificios 
institucionales representativos que configuran la 
plaza principal del pueblo. Las viviendas para 
maestros quedan directamente vinculadas al alzado 
porticado de la plaza mayor, en el espacio intermedio 
entre la iglesia y el Ayuntamiento. Las escuelas se 
colocan dando frente a la calle que pasa tangente por 
delante de la plaza, junto al Ayuntamiento. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El grupo escolar cuenta con dos escuelas de un aula 
cada una, divididas por sexos y dos viviendas para 
maestros. 
 
Las escuelas forman un conjunto de elementos 
simétricos con idéntico programa, pues se duplican 
para servir a cada uno de los sexos. El elemento tipo 
consta de un aula con sus dependencias auxiliares. 
Éstas son: vestíbulo, despacho para el maestro, 
guardarropa, almacén, aseos y galería porticada para 
el patio de recreo. 
 
Las viviendas para maestros desarrollan un programa 
doméstico de estar-comedor, cocina con patio para el 
lavadero, cuatro dormitorios y baño. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Escuelas: se presentan como un conjunto de aspecto 
unitario formado por dos elementos simétricos, cada 
uno de los cuales tiene una organización 
independiente. Se separan por sexos, con una escuela 
para niños y otra para niñas. Forman una planta de 
esquema simétrico con los espacios auxiliares al 
centro y las aulas en los extremos. Cada elemento 
presenta un vestíbulo central desde el que se 

distribuyen las circulaciones al resto de espacios 
servidos. El aula es la pieza tipo rectangular de 6,5 
x 9,5 m2. Queda orientada en ambos casos en paralelo 
a la fachada a la cual se abre con grandes 
ventanales. Hacia la parte posterior una galería 
porticada se abre al patio, quedando interrumpida en 
el conjunto por la posición central de los aseos. 
 
Viviendas para maestros: las viviendas de los 
maestros quedan integradas en el conjunto porticado 
de la plaza del Centro Cívico. Se organizan por 
crujías paralelas a fachada configurando el frente 
que queda presidido por el Ayuntamiento. En la planta 
baja presentan tres crujías. La primera ocupada por 
la galería porticada que sirve como deambulatorio 
cubierto del perímetro de la plaza. En la segunda se 
colocan los espacios principales de estancia con los 
accesos individualizados y en la tercera las cocinas. 
En la planta alta hay sólo dos crujías de ancho, 
ambas destinadas a dormitorios.  
 
Destaca en la organización de la planta la aparición 
del pórtico frontal como elemento urbano y la 
perfecta diferenciación de las circulaciones internas 
respecto a los espacios de estancia. 
 
Composición volumétrica: 
 
Escuelas: aparecen formando una pieza de carácter 
unitario aunque el funcionamiento de cada una de las 
dos escuelas sea completamente independiente. El 
volumen de conjunto presenta una composición de 
simetría frontal de masas. Las aulas aparecen 
resaltadas como dos piezas prismáticas de una planta 
de altura y con cubierta a cuatro aguas de cumbrera 
paralela a fachada. Se colocan en los extremos de la 
composición, quedando unidas por un cuerpo central, 
también de una sola planta, pero con una altura 
sensiblemente menor. Éste presenta cubierta inclinada 
a dos aguas de desarrollo paralelo a fachada. Las 
aulas avanzan respecto al cuerpo intermedio, dando 
así mayor énfasis al esquema simétrico de volúmenes. 
Por la parte posterior el centro lo ocupa una pieza 
maciza que deja a ambos lados sendas galerías 
porticadas abiertas al patio de recreo. 
 
Viviendas para maestros: las viviendas quedan 
integradas en el frente porticado de la plaza 
principal, vinculadas al edificio del Ayuntamiento. 
Tienen un cuerpo frontal de dos plantas de altura con 
dos crujías de fondo paralelas a fachada. Este cuerpo 
presenta cubierta inclinada a dos aguas con 
desarrollo paralelo a fachada y cerrado en el extremo 
exterior por el torreón del Ayuntamiento. La parte 
delantera queda presidida por la presencia de la 
galería porticada que ocupa la primera crujía de 
planta baja. A este cuerpo se le adosa otro por la 
parte posterior, con el ancho de una crujía y una 
planta de altura. Su cubierta es inclinada a un agua 
con pendiente hacia el patio. 
 

Composición de fachadas: 
 
Escuelas: el edificio de las escuelas queda orientado 
hacia el frente, con la presencia de una fachada 
principal hacia la plaza y otra posterior hacia el 
patio. Ambas quedan ordenadas según un esquema de 
simetría frontal con composición tripartita.  
 
En la fachada principal el cuerpo central aparece 
retranqueado respecto a los dos laterales y con una 
altura ligeramente menor. En él se colocan los 
accesos individuales a las escuelas. El eje de 
simetría no queda marcado por ningún elemento 
especial. A los laterales aparecen dos cuerpos 
idénticos, en posición simétrica y con composición a 
su vez simétrica tanto en forma como en distribución 
de huecos. Están dominados por la presencia de tres 
grandes vanos acristalados cuyo ritmo lo marca la 
posición de los elementos estructurales en fachada. 
La forma de la cubierta ayuda a marcar también la 
configuración simétrica de estos elementos. 
 
En la fachada posterior se emplea el recurso 
volumétrico para crear contrastes de macizos y vacíos 
así como de luces y sombras. Un cuerpo macizo central 
separa las dos galerías porticadas de los extremos, 
cuya presencia introduce profundidad en el plano de 
fachada. 
 
Viviendas para maestros: las viviendas quedan 
integradas en el alzado de conjunto del frente 
porticado del Ayuntamiento. Se trata de una fachada 
modular de composición tripartita cerrada en uno de 
sus extremos por la aparición del elemento vertical 
del torreón del Ayuntamiento. El módulo tipo consta 
de vano de pórtico recto en planta baja y pieza 
maciza con hueco a eje de vano en planta alta. Los 
módulos alternan en planta alta el balcón volado con 
la ventana horizontal en una sucesión de siete vanos. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 

Estructura portante de muros de carga de fábrica 
mixta de ladrillo con hoja exterior de piedra vista 
en algunas zonas y pilares de sección cuadrada en los 
pórticos. En las escuelas se combina la estructura de 
muros portantes con pilares de fábrica de sección 
rectangular definiendo vanos acristalados en fachada. 
La cimentación queda resuelta con zapata corrida bajo 
muro y aislada bajo pilar.  
 
La estructura horizontal es de forjado unidireccional 
en la planta baja de las viviendas. En los niveles de 
cubierta se recurre a un entramado inclinado de 
madera con trasdosado horizontal de falso techo de 
cañizo. La cubierta es inclinada de teja cerámica. 
 
Tratamiento superficial de fachada con chapado de 
fábrica de piedra vista y enfoscado liso de mortero 
encalado en blanco. Los huecos se recortan en los 
muros y aparecen sin recercados. 
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VIVIENDAS PARA COLONOS/ LA MOHEDA (3N4_15202_05TCC)  
 
PUEBLO: LA MOHEDA 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: GATA 
ARQUITECTO: CÉSAR CASADO DE PABLOS 
AÑO: DICIEMBRE 1953 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las viviendas para colonos aparecen en parcelas 
rectangulares de proporción 1:2 que se agrupan en 
medianera en doble hilera. Forman manzanas 
rectangulares de no más de ocho parcelas de longitud. 
Las viviendas ocupan parte del frente de la parcela, 
quedando agrupadas por parejas y compartiendo la 
fachada con los accesos a los patios de labor. Ambos 
accesos, a vivienda y a las dependencias agrícolas a 
través del patio de labor, se presentan 
convenientemente diferenciados. 
 
En esta actuación de propuesta original y primera 
fase de construcción hay ocho tipos de viviendas 
distintos para parcelas de colono. Existen variantes 
para el desarrollo de las manzanas y variantes de 
esquina. En las partes centrales de las hileras de 
parcelas las viviendas aparecen en parejas de 
elementos simétricos. En las esquinas se colocan 
individuales.  
 
En total, en esta propuesta se prevé construir 101 
viviendas para colonos. Son ocho tipos los que forman 
el elenco de posibilidades. Cuatro de ellos (A, B, D 
y F) para formar parejas de elementos simétricos. Los 
otros cuatro (C, E, G y H) como soluciones de 
esquina.  
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Atendiendo al programa funcional se pueden establecer 
dos grandes grupos que se diferencian básicamente en 
el número de dormitorios. Con tres dormitorios están 
las viviendas pertenecientes a los tipos A, B, C, D, 
E, G y H. Las del tipo F tienen cuatro. En todas 
ellas el programa común consta de estar-comedor-
cocina, despensa como espacio de reserva para la 
colocación de un aseo en fases posteriores de reforma 
y dormitorios. Prácticamente en todos los tipos el 

acceso se hace a través de un porche. Carecen de él 
las viviendas de los tipos B y D. En cuanto a la 
pieza de vestíbulo que evita el acceso directo al 
espacio principal de estancia, la presentan las 
viviendas de los tipos A, B y D. El resto carece de 
ella. Finalmente  aparece solana cubierta en las 
viviendas de los tipos G y H. 
 
La mitad de los tipos propuestos desarrollan el 
programa funcional en una planta de altura. Son las 
viviendas de los tipos A, B, C y E. 
 
Las dependencias agrícolas son tipo para todas las 
viviendas propuestas. Constan de cobertizo, establo y 
granero.  
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Los tipos de viviendas propuestos presentan una 
configuración concentrada en planta, con organización 
de crujías paralelas o perpendiculares a fachada en 
número de dos. Las parcelas en que se colocan se 
agrupan en hilera de manera que las piezas centrales 
son parejas de elementos simétricos y las esquinas 
piezas aisladas. 
 
En todas las viviendas el esquema de planta se 
refiere a la construcción de crujías paralelas. En 
los tipos G y H, la forma en L se debe a la 
diferencia de profundidad entre las crujías. 
 
En todos los casos el acceso desde el exterior queda 
planteado de manera gradual. En algunos con porche y 
vestíbulo, en otros sólo con una de las dos piezas. 
De cualquier modo, esta precaución no deriva 
necesariamente en una correcta diferenciación de las 
circulaciones. Con ello se evita el acceso directo al 
espacio principal de estancia desde el exterior. No 
obstante, éste sólo en las viviendas de los tipos D, 
E y G queda liberado de la servidumbre de paso hacia 
otras estancias de la vivienda. En todos los casos, 
salvo en las viviendas del tipo B, la cocina queda 
directamente incorporada al espacio principal de 
estancia. Y en esta excepción la división no es 
completamente clara. 
 
Composición volumétrica: 
 
En cuanto a la composición de los volúmenes, las 
viviendas quedan agrupadas por parejas de elementos 
simétricos. Como las piezas no llegan a ocupar todo 
el frente de parcela, los alzados que se generan en 
las calles son discontinuos. Las esquinas quedan 
resueltas con elementos aislados, pero no se recurre 
a una solución volumétrica determinada, puesto que 
existen tipos para estas situaciones de una y dos 
plantas de altura. 
 

Las viviendas de los tipos A, B, C y E tienen una 
sola planta de altura. Sin embargo, las de los tipos 
D, F, G y H aparecen como la macla de dos piezas de 
una y dos plantas respectivamente. 
 
Como recursos volumétricos se emplean la simetría de 
masas en las agrupaciones por parejas, los porches en 
esquina, las distintas orientaciones de las cubiertas 
inclinadas y las chimeneas como elementos de marcada 
presencia.  
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas urbanas se configuran por repetición de 
elementos agrupados por parejas con piezas simples en 
los extremos. No se sigue un criterio de seriación 
para evitar monotonía, sino que se recurre a la 
mezcla de tipos.  
 
Las parejas quedan configuradas con alzados 
simétricos en la distribución de masas y de huecos. 
Con la tendencia a formar ejes verticales en la 
composición de huecos. Los elementos individuales son 
asimétricos en su propia configuración a favor de la 
simetría de conjunto. 
 
En las piezas de esquina se potencia con las masas y 
la disposición de huecos la condición singular de la 
pieza. La focalidad de la esquina es la condición que 
configura el alzado de estos elementos singulares. 
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas son tipo para todos los 
casos propuestos. Ocupan el fondo de las parcelas, 
cerrando el patio de labor. Se prevé construirlas en 
dos fases, formando finalmente un edificio de planta 
en L con una sola crujía de ancho y una planta de 
altura. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Las viviendas se construyen con muros portantes de 
fábrica de ladrillo. La cimentación queda resuelta 
mediante zapata corrida bajo muro. La estructura 
horizontal se hace con forjado unidireccional cuando 
hay más de una planta. Las escaleras, sin embargo se 
trazan con arcos parabólicos de ladrillo. La 
estructura de cubierta se resuelve con entramados de 
madera inclinados y trasdosados por un falso techo de 
cañizo y yeso horizontal.  
 
La cubierta es inclinada, de teja cerámica curva. 
Queda dispuesta directamente sobre los entramados de 
madera que forman los faldones. 
 
Los paramentos verticales van trasdosados con 
enfoscado liso de mortero pintados con cal. Los 
huecos quedan recortados en ellos limpiamente, sin 
presentar recrecidos ni recercados. En los porches de 
esquina de las viviendas del tipo G, el pilar de 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                                            PUEBLO: LA MOHEDA 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

esquina queda recubierto por un chapado de piedra. 
Así como los vanos aparecen en este caso con forma de 
arco rebajado. En todas las viviendas, aparece un 
zócalo chapado de piedra vista como pie de los 
paramentos. No llega a levantar más de 50 cm del 
suelo. Y aunque en algunos casos en el proyecto 
también se recerca de chapado de piedra los huecos de 
los accesos, en la obra edificada no se ejecuta. 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo A: 1 planta de altura, esquema 
concentrado con forma rectangular en planta, de dos 
crujías paralelas a fachada. Porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor-cocina, 3 dormitorios y 
despensa como reserva para el aseo. Agrupada por 
parejas.  
 
Viviendas tipo B: 1 planta de altura, esquema 
concentrado con forma rectangular en planta, de dos 
crujías paralelas a fachada. Vestíbulo de acceso, 
estar-comedor, cocina, 3 dormitorios y despensa como 
reserva para el aseo. Agrupada por parejas 
 
Viviendas tipo C: 1 planta de altura, esquema 
concentrado con forma rectangular en planta, de dos 
crujías paralelas a fachada. Porche de acceso, estar-
comedor-cocina, 3 dormitorios y despensa como reserva 
para el aseo. Solución de esquina. 
 
Viviendas tipo D: 2 plantas de altura, esquema 
concentrado con forma rectangular en planta, de dos 
crujías paralelas a fachada. Vestíbulo, estar-
comedor-cocina, 3 dormitorios y despensa como reserva 
para el aseo. Agrupada por parejas. 
 
Viviendas tipo E: 1 planta de altura, esquema 
concentrado con forma rectangular en planta, de dos 
crujías perpendiculares a fachada. Porche de acceso, 
estar-comedor-cocina, 3 dormitorios y despensa como 
reserva para el aseo. Solución de esquina. 
 
Viviendas tipo F: 2 plantas de altura, esquema 
concentrado con forma rectangular en planta, de dos 
crujías paralelas a fachada. Porche de acceso, estar-
comedor-cocina, 4 dormitorios y despensa como reserva 
para el aseo. Agrupada por parejas.  
 
Viviendas tipo G: 2 plantas de altura, esquema de 
planta en L formado por dos crujías perpendiculares a 
fachada, una de ellas de menor profundidad. Porche de 
acceso, estar-comedor-cocina, 3 dormitorios, despensa 
como reserva para el aseo y solana cubierta. Solución 
de esquina. 
 
Viviendas tipo H: 2 plantas de altura, esquema de 
planta en L de una crujía de ancho. Porche de acceso, 
estar-comedor-cocina, 3 dormitorios y despensa como 
reserva para el aseo. Solución de esquina.  
 
 
 

 
 
 

 
 
(TCC04_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIVIENDAS TIPO A: 
 

 
 
(TCC04_007) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
VIVIENDAS TIPO B: 
 

 
 
(TCC04_006) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 

 
VIVIENDAS TIPO C: 
 

 
 
(TCC04_005) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
VIVIENDAS TIPO D: 
 

 
 
(TCC04_015) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
VIVIENDAS TIPO E: 
 

 
 
(TCC04_013) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA
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VIVIENDAS TIPO F: 
 

 
 
(TCC04_012) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
VIVIENDAS TIPO G: 
 

 
 
(TCC04_014) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
VIVIENDAS TIPO H: 
 

 
 
(TCC04_008) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS: 
 

 
 
(TCC04_009) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
VIVIENDAS TIPO B 
 

 1 
 
 
VIVIENDAS TIPO D 
 

    
 
2                                3 
 
 
1: (3N4_15204_05TCC), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
2: (3NI_12972_05TCC), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
3: (3NI_12970_05TCC), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
VIVIENDAS TIPO F 
 

 4 
 
 
 
 
 
VIVIENDAS TIPO G 
 

 5 
 

 6 
 
 
 
 
4: (3N4_15203_05TCC), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
5: (3N4_15202_05TCC), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
6: (3NI_12975_05TCC), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS 
LA MOHEDA (TCC04_010)  
 
PUEBLO: LA MOHEDA 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: GATA 
ARQUITECTO: CÉSAR CASADO DE PABLOS 
AÑO: DICIEMBRE 1953 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En esta propuesta primera para el pueblo de La Moheda 
aparece una población de 20 viviendas para obreros 
agrícolas. Se trata de una mínima parte del tejido 
residencial, mayoritariamente constituido por 
viviendas para colonos. Estas de obreros quedan 
congregadas en dos grupos de diez viviendas cada uno. 
Grupos que se integran en manzanas de viviendas para 
colonos, resolviendo uno de sus respectivos extremos 
con un frente edificado continuo.   
 
Se propone dos tipos de viviendas para obrero 
agrícola en esta intervención. Uno de ellos para la 
parte central de la agrupación en hilera y el otro 
como solución de esquina. En ambos tipos, la vivienda 
ocupa la totalidad del frente de fachada, creando un 
alzado continuo. Las viviendas centrales son de una 
sola planta de altura, mientras que las de los 
extremos son de dos y quedan agrupadas por parejas 
para configurar los cierres de cada composición. Por 
tanto, se recurre a una solución volumétrica de 
conjunto en la resolución de la agrupación de estas 
viviendas. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa funcional de ambos tipos de viviendas 
propuestos es prácticamente idéntico. Ambos presentan 
un amplio espacio central destinado a estar-comedor-
cocina, tienen tres dormitorios y una despensa como 
previsión para la futura colocación de un aseo en el 
interior de la vivienda. La diferencia esencial entre 
ambos tipos es que en el A la vivienda se desarrolla 
en una sola planta de altura mientras que en el B hay 
dos. Así pues, en las viviendas del tipo B aparece 
además una solana cubierta en fachada. 
 

Estas viviendas cuentan con patio de labor, pero no 
incluyen la dotación de dependencias agrícolas. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Ambos tipos propuestos presentan individualmente 
plantas que siguen un esquema concentrado, con forma 
rectangular y organizadas por crujías paralelas o 
perpendiculares a fachada. Las viviendas del tipo A 
tienen una sola planta y dos crujías de fondo 
paralelas a fachada. Las del tipo B presentan dos 
plantas de altura, con una crujía de ancho colocada 
en perpendicular a fachada. El resultado final es que 
ambos tipos de vivienda presentan la misma 
profundidad. 
 
Cada vivienda ocupa completamente el frente de su 
correspondiente parcela. Así pues, al agruparse en 
medianera, dan lugar a un frente edificado continuo. 
Las del tipo A se colocan en el centro, en repetición 
seriada, y las del tipo B ocupan los extremos 
agrupadas por parejas de elementos simétricos. 
 
En ambos tipos el acceso se hace directamente desde 
el exterior al espacio principal de estancia. No hay 
una clara diferenciación de las circulaciones, que es 
tal vez algo más concreta en el caso de las viviendas 
del tipo B. El espacio principal de estancia queda 
vinculado a la distribución de circulaciones hacia el 
resto de dependencias de la vivienda. 
 
Llama la atención la falta de aseo en el interior de 
la vivienda. En su lugar se dispone de una despensa 
como previsión de espacio. Sin embargo, la conversión 
de esta pieza en aseo genera situaciones forzadas de 
paso no deseables, pues quedan en ambos tipos de 
vivienda abiertas directamente al espacio principal 
de estancia. 
 
Composición volumétrica: 
 
Las viviendas aparecen como piezas prismáticas que 
forman parte de un conjunto superior, que se muestra 
continuo hacia la calle. Las del tipo A presentan una 
sola planta de altura, con cubierta inclinada a dos 
aguas de desarrollo paralelo a fachada. Se colocan en 
la parte central de la composición de conjunto. Las 
viviendas del tipo B tienen dos plantas de altura. 
Aparecen en los extremos de la composición, agrupadas 
por parejas de elementos simétricos, formando bloques 
cúbicos. Éstos quedan caracterizados por la presencia 
en fachada de los vacíos de las solanas y por la 
cubierta piramidal a cuatro aguas. 
 
Composición de fachadas: 
 
En conjunto la fachada que se organiza es continua 
con una parte central compuesta por repetición de 
elementos idénticos y unos extremos significados con 

la colocación de las piezas de mayor altura. Las 
piezas del centro de la composición presentan 
composición simétrica en la distribución de huecos, 
pero descentrada respecto a la longitud de fachada. A 
lo largo de la fachada de conjunto se repiten de 
forma seriada creando un ritmo sencillo. En los 
extremos, se colocan por parejas de elementos 
simétricos las viviendas de dos plantas de altura. 
Sirven para cerrar volumétricamente la composición. 
En ellas destaca la marcada presencia del hueco de 
las solanas en planta alta, como vacío excavado en el 
plano de fachada. Introduce profundidad en la 
composición con un juego de contrastes de luces y 
sombras en la fachada, completamente plana. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Las viviendas se construyen con muros portantes de 
fábrica de ladrillo. La cimentación queda resuelta 
mediante zapata corrida bajo muro. La estructura 
horizontal se hace con forjado unidireccional salvo 
en el nivel de cubiertas, donde se recurre a un 
entramado inclinado de madera. La escalera en el tipo 
B, sin embargo se traza con bóveda tabicada de 
ladrillo de arcos parabólicos. La estructura de 
cubierta se resuelve con entramados de madera 
inclinados y trasdosados horizontalmente por un falso 
techo de cañizo y yeso.  
 
La cubierta es inclinada, de teja cerámica curva. 
Queda dispuesta directamente sobre los entramados de 
madera que forman los faldones. En las viviendas del 
tipo A, para proteger el acceso, que se produce sin 
porche ni vestíbulo, se prolonga un tejadillo sobre 
el mismo. 
 
Los paramentos verticales van trasdosados con 
enfoscado liso de mortero pintados con cal. Los 
huecos quedan recortados en ellos limpiamente, sin 
presentar recrecidos ni recercados. En ambas 
viviendas aparece un zócalo chapado de piedra vista 
como pie de los paramentos. No llega a levantar más 
de 50 cm del suelo. 
 
 
 
 
 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo A: 1 planta de altura, esquema 
concentrado en planta organizada con dos crujías de 
fondo paralelas a fachada. Estar-comedor-cocina, 3 
dormitorios y despensa como previsión para el aseo. 
 
Viviendas tipo B: 2 plantas de altura, esquema 
concentrado en planta organizada con una crujía 
perpendicular a fachada. Estar-comedor-cocina, 3 
dormitorios, despensa como previsión para el aseo y 
solana cubierta. Solución de esquina. 
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(TCC04_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 

 
VIVIENDAS TIPO A: 
 

 
 
(TCC04_010) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
VIVIENDAS TIPO B: 
 

 
 
(TCC04_011) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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GRUPO ESCOLAR/ LA MOHEDA (TCC04_049)  
 
PUEBLO: LA MOHEDA 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: GATA 
ARQUITECTO: CÉSAR CASADO DE PABLOS 
AÑO: JUNIO 1956 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En esta propuesta de segunda fase de construcción del 
pueblo el Centro Cívico se reforma. Con esta 
intervención, se duplica para formar dos polos de 
atracción en la trama urbana. En la plaza original 
quedan colocados el complejo parroquial, el 
Ayuntamiento y las artesanías. En la nueva plaza que 
aparece con esta intervención, se concentran el grupo 
escolar, el edificio social y la vivienda del médico. 
Ambas plazas quedan configuradas como espacios 
porticados, con los edificios colocados formando un 
esquema en L. 
 
La nueva plaza que se propone para completar y 
reformar el Centro Cívico, no presenta un carácter 
tan representativo como la inicial. Aunque se 
configura como plaza porticada abierta, los edificios 
que aparecen en ella tienen una escala que no destaca 
demasiado. Las viviendas para los maestros quedan 
integradas en el alzado de la plaza. Las escuelas se 
colocan en la parte posterior, separadas de la 
formación de la escena urbana de la plaza. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El complejo presenta un programa funcional integrado 
por el grupo escolar con escuelas y cuatro viviendas 
para maestros y la vivienda del médico con el 
dispensario. 
 
El grupo escolar consta de dos escuelas de dos aulas 
cada una, con vestíbulo de circulaciones, despacho 
para maestro, almacén de material, guardarropa, 
núcleo de aseos y galería porticada en hacia el patio 
de recreo. 
 
Las viviendas para maestros desarrollan un programa 
con vestíbulo de acceso y circulaciones, estar-
comedor, cocina con despensa, cuatro dormitorios y 
baño. 
 

La vivienda del médico tiene idéntico programa al de 
las de maestros. Incluye además el consultorio, con 
vestíbulo de acceso, sala de curas, despacho para el 
médico, sala de espera, enfermería y aseos. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Escuelas: presentan una planta de conjunto de aspecto 
unitario, aunque cada una de las escuelas funciona de 
manera autónoma, separadas por sexos. Se ordenan con 
un esquema en planta de estructura simétrica y 
configuración alargada de orientación paralela a 
fachada. Cada una de las escuelas tiene dos aulas 
servidas por un vestíbulo central en el que aparecen 
las dependencias anexas. El esquema de conjunto tiene 
forma de U, con tres bandas dispuestas en paralelo a 
fachada y las piezas colocadas de manera 
retranqueada. El aula tipo es de planta rectangular, 
de 6,00 x 9,40 m2. Todas presentan una orientación 
paralela a fachada, a la que se abren mediante 
ventanales cuyo ritmo lo marcan los elementos 
estructurales. 
 
Viviendas para maestros y médico: las viviendas se 
presentan formando un grupo compacto de planta 
rectangular organizada por crujías paralelas a 
fachada. El conjunto tiene dos plantas de altura, en 
la baja con tres crujías paralelas a fachada y en la 
alta con dos. Las viviendas de maestros forman el 
cuerpo central de la edificación, que queda cerrado 
en el extremo exterior con la vivienda del médico y 
conectado por el opuesto al edificio social.  
 
Las viviendas de maestros se agrupan formando parejas 
de elementos simétricos y la del médico aparece como 
pieza específica para resolver la esquina. En todas 
es característica la presencia de la galería 
porticada en planta baja para producir los accesos a 
las viviendas a la vez que sirve de deambulatorio 
cubierto de la plaza. Además de una correcta 
diferenciación de las circulaciones internas respecto 
a los espacios de estancia.  
 
En las viviendas de maestros, que se desarrollan en 
dos plantas, la baja está destinada a los espacios 
comunes y la alta enteramente a dormitorios. En la 
del médico, que se desarrolla enteramente en planta 
alta, se aprovecha la posición de esquina para 
colocar en ella la pieza principal. En todas se 
agrupan los núcleos húmedos en vertical o 
concentrados en la misma zona en la misma planta. 
 
Composición volumétrica: 
 
Escuelas: el edificio escolar se presenta como un 
volumen compuesto de varias piezas retranqueadas y 
siguiendo un esquema de simetría frontal. Se organiza 
con desarrollo paralelo a fachada y combinación 
alterna de piezas macizas y elementos huecos. El 

cuerpo central es macizo, se coloca retranqueado 
respecto a la alineación para crear delante un 
espacio ajardinado ligado al acceso. En los extremos 
presenta dos piezas macizas macladas que se adelantan 
marcadamente. La macla entre ambas se realiza 
mediante la aparición de dos pórticos de esquina que 
resuelven el ángulo interno que se genera en la 
composición de volumen. Hacia la parte posterior la 
pieza central se abre en una galería porticada hacia 
el patio, que también se muestra resaltada del plano 
de fachada. 
 
Las cubiertas son inclinadas, marcando el juego de 
piezas retranqueadas que se maclan siguiendo un 
esquema simétrico. Se trata de cubiertas a cuatro 
aguas con cumbrera a la misma cota y de desarrollo 
paralelo a fachada. 
 
Las piezas macizas presentan al frente las grandes 
ventanas cuyo ritmo lo marcan los elementos 
estructurales. Además van enfoscadas con mortero liso 
pintado en blanco, lo cual las diferencian de los 
elementos de porche. Éstos van con chapado de piedra 
vista. 
 
Viviendas para maestros y médico: las viviendas 
aparecen formando uno de los frentes porticados de la 
segunda plaza del Centro Cívico. Se trata de un 
bloque prismático de dos plantas de altura planteado 
con una galería porticada ocupando la primera crujía 
de planta baja. Ésta se une en el ángulo interno de 
la composición urbana al edificio social. Por el 
extremo exterior queda cerrada con la pieza maciza de 
la vivienda del médico y el dispensario. El bloque 
presenta un cuerpo principal de fachada con dos 
plantas de altura y dos crujías de fondo, que tiene 
cubierta a inclinada a dos aguas de desarrollo 
paralelo a fachada rematada en los extremos de manera 
que no aparece hastial. A este cuerpo se le adosa 
otro por la parte posterior con una sola crujía de 
ancho y una planta de altura, y cubierta inclinada a 
un agua con pendiente hacia el patio. 
 
La pieza de esquina sirve para producir el giro en el 
volumen y producir la conexión con el edificio 
escolar que se desarrolla hacia la calle lateral. El 
alzado hacia la plaza se ve animado por la presencia 
de balcones volados en sucesión alterna. En el 
extremo aparece un balcón en esquina que resuelve el 
giro hacia la calle lateral. 
 
Composición de fachadas: 
 
Escuelas: el complejo presenta una composición 
simétrica en la fachada, tanto en la distribución de 
masas como en la composición de huecos. El eje de 
simetría coincide con el espacio vacío marcado por la 
separación de las aulas centrales con el muro de 
medianería. Los huecos aparecen en fachada agrupados 
por tríos. La cubierta inclinada marca la 
horizontalidad del conjunto y su unidad formal.  
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El tratamiento superficial de las piezas de fachada 
marca la diferencia entre piezas macizas y elementos 
vacíos. Las primeras van con enfoscado liso de 
mortero pintado en blanco, mientras que los segundos 
se recubren con un chapado de piedra vista. 
 
La organización volumétrica de la fachada con el 
recurso al retranqueo de piezas da profundidad a 
composición. Se rompe el plano de fachada para crear 
un esquema animado con los marcados retranqueos y los 
contrastes de luces y sombras que se producen. 
 
Viviendas para maestros y médico: el bloque presenta 
una composición modular de la fachada. Los módulos se 
agrupan en unidades de orden superior que 
corresponden a cada una de las viviendas de maestros 
y se repiten cuatro veces. El módulo tipo corresponde 
a un vano de pórtico en planta baja con pieza maciza 
superior que presenta hueco recortado a eje de vano. 
Cada unidad queda compuesta por tres módulos, el 
central con balcón volado y los laterales con ventana 
apaisada. En la esquina, correspondiente a la 
vivienda del médico, desaparece la galería porticada 
y la planta baja se muestra maciza, con hueco 
recortado al centro de vano. Es un recurso para poner 
fin a la galería porticada y configurar la esquina 
como pieza maciza. También presenta composición 
tripartita de módulos. En este caso, el balcón volado 
se traslada de la posición central al extremo para 
convertirse en balcón en esquina. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura portante de muros de carga de fábrica 
mixta de ladrillo con hoja exterior de piedra vista 
en las zonas de pórticos y pilares de sección 
cuadrada. En las escuelas se combina la estructura de 
muros portantes con pilares de fábrica de sección 
rectangular definiendo vanos acristalados en fachada. 
La cimentación queda resuelta con zapata corrida bajo 
muro y aislada bajo pilar.  
 
La estructura horizontal es de forjado unidireccional 
en la planta baja de las viviendas. En los niveles de 
cubierta se recurre a un entramado inclinado de 
madera con trasdosado horizontal de falso techo de 
cañizo y yeso. Esta solución se emplea tanto en las 
viviendas como en las escuelas. La cubierta es 
inclinada de teja cerámica curva. 
 
Tratamiento superficial de fachada con chapado de 
fábrica de piedra vista y enfoscado liso de mortero 
encalado en blanco. El chapado se reserva para las 
superficies porticadas, mientras que el resto se 
trasdosa con mortero liso pintado en blanco. Los 
huecos se recortan en los muros y aparecen sin 
recercados ni recrecidos. 
 

 
 
(TCC04_003) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
ESCUELAS: 
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VIVIENDAS PARA EL MÉDICO Y LOS MAESTROS: 
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VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS/ LA MOHEDA (TCC04_045)  
 
PUEBLO: LA MOHEDA 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: GATA 
ARQUITECTO: CÉSAR CASADO DE PABLOS 
AÑO: ABRIL-JULIO 1956 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En esta segunda fase de construcción del pueblo de La 
Moheda se proponen 40 viviendas para obreros 
agrícolas. Forman parte del entorno de la nueva plaza 
que se suma al Centro Cívico concentrando el grupo 
escolar, el edificio social y la vivienda del médico 
con el dispensario. Para estas 40 viviendas se 
proponen cinco tipos distintos, de manera que se 
promueve la variedad como huida de la monotonía que 
se puede producir en un número tan reducido de 
ejemplares. 
 
Las viviendas quedan colocadas en parcelas 
rectangulares de proporción 1:2 y superficie 
aproximada de unos 200 m2. Éstas se agrupan en doble 
hilera formando manzanas rectangulares. La mayor de 
ellas con once parcelas de frente. De los cinco tipos 
propuestos de vivienda cuatro de ellos sirven para 
configurar la parte central de la agrupación y el 
restante para solucionar la esquina. Los tipos 
propuestos son de una y dos plantas de altura, 
empleados indistintamente en las hileras de parcelas. 
El tipo de esquina es de dos plantas de altura, pero 
no se puede decir que sea solución volumétrica porque 
a lo largo del desarrollo de las hileras de parcelas 
se suceden viviendas de cualquiera de los tipos 
propuestos. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa común a todas las viviendas propuestas 
consta de un espacio principal de estancia destinado 
a estar-comedor-cocina, despensa, aseo y dormitorios. 
Todos los tipos, salvo el E que tiene cuatro, 
presentan tres dormitorios. Del mismo modo las 
viviendas del tipo B quedan significadas por la 
aparición de un porche como pieza de acceso, mientras 
que en las del tipo E éste se hace a través de un 
vestíbulo. Las viviendas del tipo C y las del tipo E 
presentan solana cubierta, de la que carece el resto 
de tipos. 

 
Las parcelas cuentan todas con patio de labor, pero 
no tienen dependencias agrícolas.   
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
  
Respecto al proyecto inicial de 1953 la principal 
diferencia en las viviendas que ahora se proponen es 
la inclusión de las piezas de aseo en el programa 
doméstico. Su colocación en la planta ya no genera 
problemas de convivencia con el espacio principal de 
estancia, del que se presentan convenientemente 
separados.  
 
Todos los tipos tienden a presentar esquemas 
concentrados de forma rectangular o en L poco 
marcada. En cualquiera de los casos, la existencia de 
porche o vestíbulo en el acceso no libera al espacio 
principal de estancia de la vinculación a las 
circulaciones. Excepción hecha de las viviendas del 
tipo C, que son las únicas en que las circulaciones 
quedan perfectamente diferenciadas de los espacios 
servidos.  
 
Composición volumétrica: 
 
Las piezas aparecen formando un alzado discontinuo de 
la calle. Se colocan como elementos perfectamente 
reconocibles, aislados o formando parejas de 
elementos simétricos. Las viviendas de los tipos A y 
B tienen una sola planta de altura, mientras que las 
de los tipos C y E tienen dos plantas de altura. 
Finalmente, las del tipo D se presentan como macla de 
dos piezas de una y dos plantas de altura 
respectivamente. 
 
Destaca en ellas los juegos de cubiertas inclinadas. 
Las hay a dos aguas con desarrollo paralelo a fachada 
y hastiales vistos en los laterales. También con dos 
aguas y pieza central de hastial en fachada. Y con 
cubierta piramidal a cuatro aguas. 
 
Como piezas volumétricas de marcada presencia en las 
fachadas nos encontramos los porches o solanas. Se 
trata de elementos vaciados en la envolvente general 
para introducir profundidad y contrastes de luces y 
sombras en cada pieza. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada de conjunto se organiza por repetición 
aleatoria de tipos. Bien apareciendo individualmente 
o bien formando parejas de elementos simétricos. Se 
evita la repetición seriada huyendo de la monotonía. 
Igualmente no hay un predominio claro de un tipo 
determinado. Tienen marcada presencia en las fachadas 
los porches y las solanas como elementos vaciados que 
dan profundidad al plano de fachada. Los huecos se 
distribuyen regularmente, creando ejes verticales en 

las piezas de dos plantas y marcando la singularidad 
asimétrica en las piezas de esquina. 
 
Los planos de fachada van enfoscados con mortero liso 
pintado en blanco. Queda realzado el cambio de planta 
con una línea de imposta que recorre completamente el 
perímetro. Igualmente, aparece un zócalo de chapado 
de piedra como remate inferior de los paramentos 
verticales. Zócalo que se convierte en paño que 
acompaña a los accesos para significarlos en sus 
respectivos planos de fachada. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Las viviendas se construyen con muros portantes de 
fábrica de ladrillo. La cimentación queda resuelta 
mediante zapata corrida bajo muro. La estructura 
horizontal se hace con forjado unidireccional salvo 
en el nivel de cubiertas, donde se recurre a un 
entramado inclinado de madera. Las escaleras, sin 
embargo se trazan con bóveda tabicada de ladrillo de 
arcos parabólicos. La estructura de cubierta se 
resuelve con entramados de madera inclinados y 
trasdosados horizontalmente por un falso techo de 
cañizo y yeso.  
 
La cubierta es inclinada, de teja cerámica curva. 
Queda dispuesta directamente sobre los entramados de 
madera que forman los faldones. 
 
Los paramentos verticales van trasdosados con 
enfoscado liso de mortero pintados con cal. Los 
huecos quedan recortados en ellos limpiamente, sin 
presentar recrecidos ni recercados. En ambas 
viviendas aparece un zócalo chapado de piedra vista 
como pie de los paramentos. No llega a levantar más 
de 50 cm del suelo y en algunos casos sirve para 
formar paños chapados que marcan la posición de la 
puerta de acceso. 
 

 
 
(TCC04_003) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo A: 1 planta de altura, con esquema 
concentrado en planta, de tipo rectangular. Estar-
comedor-cocina, despensa, 3 dormitorios y aseo. Es 
una variación del tipo A del proyecto original de 
1953. 
 
Viviendas tipo B: 1 planta de altura, con esquema 
concentrado en planta, de tipo rectangular. Porche de 
acceso, estar-comedor-cocina, despensa, 3 dormitorios 
y aseo. Agrupada en parejas de elementos simétricos. 
 
Viviendas tipo C: 2 plantas de altura, con esquema 
concentrado en planta, de tipo rectangular. Estar-
comedor-cocina, despensa, 3 dormitorios y aseo. 
Agrupada en parejas de elementos simétricos. Es una 
variación del tipo B del proyecto original de 1953. 
 
Viviendas tipo D: 2 plantas de altura, con esquema de 
planta en L. Estar-comedor-cocina, despensa, 3 
dormitorios y aseo. Agrupada por parejas de elementos 
simétricos. 
 
Viviendas tipo E: 2 plantas de altura, con esquema 
concentrado en planta, de tipo rectangular, con un 
ancho de dos crujías. Vestíbulo de acceso, estar-
comedor-cocina, despensa, 4 dormitorios y aseo. 
Solución de esquina. 
 
 
VIVIENDAS TIPO A: 
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VIVIENDAS TIPO B: 
 

 
 
(TCC04_045) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
VIVIENDAS TIPO C: 
 

 
 
(TCC04_047) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
VIVIENDAS TIPO D: 
 

 
 
(TCC04_048) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
VIVIENDAS TIPO E: 
 

 
 
(TCC04_046) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS/ LA MOHEDA (TCC04_037)  
 
PUEBLO: LA MOHEDA 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: GATA 
ARQUITECTO: CÉSAR CASADO DE PABLOS 
AÑO: MAYO 1957 – FEBRERO 1958 / REFORMADO 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Esta propuesta se trata de un reformado de la segunda 
fase de construcción del pueblo de La Moheda. En ella 
se mantienen las 40 viviendas para obreros agrícolas. 
Forman parte del entorno de la nueva plaza que se 
suma al Centro Cívico concentrando el grupo escolar, 
el edificio social y la vivienda del médico con el 
dispensario. Para estas 40 viviendas se proponen 
cinco tipos distintos, de manera que se promueve la 
variedad como huida de la monotonía que se puede 
producir en un número tan reducido de ejemplares. La 
diferencia esencial entre esta propuesta y la 
anterior es la aparición de ducha en los aseos, pieza 
de la cual carecían en principio. 
 
Las viviendas quedan colocadas en parcelas 
rectangulares de proporción 1:2 y superficie 
aproximada de unos 200 m2. Éstas se agrupan en doble 
hilera formando manzanas rectangulares. La mayor de 
ellas con once parcelas de frente. De los cinco tipos 
propuestos de vivienda cuatro de ellos sirven para 
configurar la parte central de la agrupación y el 
restante para solucionar la esquina. Los tipos 
propuestos son de una y dos plantas de altura, 
empleados indistintamente en las hileras de parcelas. 
El tipo de esquina es de dos plantas de altura, pero 
no se puede decir que sea solución volumétrica porque 
a lo largo del desarrollo de las hileras de parcelas 
se suceden viviendas de cualquiera de los tipos 
propuestos. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa común a todas las viviendas propuestas 
consta de un espacio principal de estancia destinado 
a estar-comedor-cocina, despensa, aseo y dormitorios. 
Todos los tipos, salvo el E que tiene cuatro, 
presentan tres dormitorios. Del mismo modo las 

viviendas del tipo B quedan significadas por la 
aparición de un porche como pieza de acceso, mientras 
que en las del tipo E éste se hace a través de un 
vestíbulo. Las viviendas del tipo C y las del tipo E 
presentan solana cubierta, de la que carece el resto 
de tipos. 
 
Las parcelas cuentan todas con patio de labor, pero 
no tienen dependencias agrícolas.   
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
  
Respecto al proyecto inicial de 1953 la principal 
diferencia en las viviendas que ahora se proponen es 
la inclusión de las piezas de aseo en el programa 
doméstico. Su colocación en la planta ya no genera 
problemas de convivencia con el espacio principal de 
estancia, del que se presentan convenientemente 
separados.  
 
Todos los tipos tienden a presentar esquemas 
concentrados de forma rectangular o en L poco 
marcada. En cualquiera de los casos, la existencia de 
porche o vestíbulo en el acceso no libera al espacio 
principal de estancia de la vinculación a las 
circulaciones. Excepción hecha de las viviendas del 
tipo C, que son las únicas en que las circulaciones 
quedan diferenciadas de los espacios servidos.  
 
Composición volumétrica: 
 
Las piezas aparecen formando un alzado discontinuo de 
la calle. Se colocan como elementos perfectamente 
reconocibles, aislados o formando parejas de 
elementos simétricos. Las viviendas de los tipos A y 
B tienen una sola planta de altura, mientras que las 
de los tipos C y E tienen dos plantas de altura. 
Finalmente, las del tipo D se presentan como macla de 
dos piezas de una y dos plantas de altura 
respectivamente. 
 
Destaca en ellas los juegos de cubiertas inclinadas. 
Las hay a dos aguas con desarrollo paralelo a fachada 
y hastiales vistos en los laterales. También con dos 
aguas y pieza central de hastial en fachada. Y con 
cubierta piramidal a cuatro aguas. 
 
Como piezas volumétricas de marcada presencia en las 
fachadas nos encontramos los porches o solanas. Se 
trata de elementos vaciados en la envolvente general 
para introducir profundidad y contrastes de luces y 
sombras en cada pieza. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada de conjunto se organiza por repetición 
aleatoria de tipos. Bien apareciendo individualmente 
o bien formando parejas de elementos simétricos. Se 
evita la repetición seriada huyendo de la monotonía. 

Igualmente no hay un predominio claro de un tipo 
determinado. Tienen marcada presencia en las fachadas 
los porches y las solanas como elementos vaciados que 
dan profundidad al plano de fachada. Los huecos se 
distribuyen regularmente, creando ejes verticales en 
las piezas de dos plantas y marcando la singularidad 
asimétrica en las piezas de esquina. 
 
Los planos de fachada van enfoscados con mortero liso 
pintado en blanco. Queda realzado el cambio de planta 
con una línea de imposta que recorre completamente el 
perímetro. Igualmente, aparece un zócalo de chapado 
de piedra como remate inferior de los paramentos 
verticales. Zócalo que se convierte en paño que 
acompaña a los accesos para significarlos en sus 
respectivos planos de fachada. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Las viviendas se construyen con muros portantes de 
fábrica de ladrillo. La cimentación queda resuelta 
mediante zapata corrida bajo muro. La estructura 
horizontal se hace con forjado unidireccional salvo 
en el nivel de cubiertas, donde se recurre a un 
entramado inclinado de madera. Las escaleras, sin 
embargo se trazan con bóveda tabicada de ladrillo de 
arcos parabólicos. La estructura de cubierta se 
resuelve con entramados de madera inclinados y 
trasdosados horizontalmente por un falso techo de 
cañizo y yeso.  
 
La cubierta es inclinada, de teja cerámica curva. 
Queda dispuesta directamente sobre los entramados de 
madera que forman los faldones. 
 
Los paramentos verticales van trasdosados con 
enfoscado liso de mortero pintados con cal. Los 
huecos quedan recortados en ellos limpiamente, sin 
presentar recrecidos ni recercados. En ambas 
viviendas aparece un zócalo chapado de piedra vista 
como pie de los paramentos. No llega a levantar más 
de 50 cm del suelo y en algunos casos sirve para 
formar paños chapados que marcan la posición de la 
puerta de acceso. 
 

 
 
(TCC04_003) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo A: 1 planta de altura, con esquema 
concentrado en planta, de tipo rectangular. Estar-
comedor-cocina, despensa, 3 dormitorios y aseo. Es 
una variación del tipo A del proyecto original de 
1953. 
 
Viviendas tipo B: 1 planta de altura, con esquema 
concentrado en planta, de tipo rectangular. Porche de 
acceso, estar-comedor-cocina, despensa, 3 dormitorios 
y aseo. Agrupada en parejas de elementos simétricos. 
 
Viviendas tipo C: 2 plantas de altura, con esquema 
concentrado en planta, de tipo rectangular. Estar-
comedor-cocina, despensa, 3 dormitorios y aseo. 
Agrupada en parejas de elementos simétricos. Es una 
variación del tipo B del proyecto original de 1953. 
 
Viviendas tipo D: 2 plantas de altura, con esquema de 
planta en L. Estar-comedor-cocina, despensa, 3 
dormitorios y aseo. Agrupada por parejas de elementos 
simétricos. 
 
Viviendas tipo E: 2 plantas de altura, con esquema 
concentrado en planta, de tipo rectangular, con un 
ancho de dos crujías. Vestíbulo de acceso, estar-
comedor-cocina, despensa, 4 dormitorios y aseo. 
Solución de esquina. 
 
 
 
 
 
VIVIENDAS TIPO A: 
 

 
 
(TCC04_037) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 

VIVIENDAS TIPO B: 
 

 
 
(TCC04_038) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
VIVIENDAS TIPO C: 
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VIVIENDAS TIPO D: 
 

 
 
(TCC04_040) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 

VIVIENDAS TIPO E: 
 

 
 
(TCC04_041) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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CENTRO SOCIAL/ LA MOHEDA (TCC04_056)  
 
PUEBLO: LA MOHEDA 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: GATA 
ARQUITECTO: CÉSAR CASADO DE PABLOS 
AÑO: MAYO 1957 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El edificio social se coloca en la segunda plaza del 
Centro Cívico, formando el frente continuo de la 
misma junto con las viviendas de maestros y del 
médico. Ésta aparece en la segunda fase de 
construcción del pueblo, como nuevo foco de atracción 
en la trama urbana. Ocupa el frente menor de la 
plaza, formando esquina con la calle que pasa 
tangente a la misma. Carece de galería porticada, que 
corresponde sólo al frente formado por las viviendas 
de maestros. 
 
Dado su carácter de edificio de uso público se 
presenta como el más importante del conjunto, por más 
que la plaza quede caracterizada por la galería 
porticada de las viviendas. Además, la sala de cine 
sobresale en volumen sutilmente en el conjunto de la 
plaza. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El complejo queda integrado por un hogar rural, una 
sala de cine y una cantina con vivienda para el 
encargado. Cada uno convenientemente separados y con 
un funcionamiento autónomo. 
 
El Hogar Rural consta de vestíbulo de acceso y 
circulaciones, hogar de relación, despachos, 
biblioteca y aseos. 
 
El cine o salón de actos consta de un vestíbulo de 
acceso con porche y la sala sin butacas fijas y con 
escena elevada y cabina de proyección. El bar y el 
núcleo de aseos están conectados al vestíbulo 
sirviendo de apoyo al cine a la vez que puede 
funcional independientemente.  
 

La vivienda del encargado desarrolla un programa de 
estar-comedor, cocina con despensa, cuatro 
dormitorios y aseo. 
  

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
El conjunto queda organizado con un aspecto unitario 
a pesar de que cada parte del edificio queda 
planteada para poder tener un funcionamiento 
autónomo. Entre las tres piezas forman un bloque 
compacto que tiene un esquema en T en la planta. En 
el frente se colocan en un cuerpo de dos o tres 
crujías de fondo paralelas al plano de fachada el 
hogar rural, el vestíbulo de acceso al cine y el bar 
con la vivienda del encargado. La sala de cine se 
coloca perpendicular a este bloque hacia el centro de 
la composición, configurando así el esquema en T de 
la planta. 
 
El Hogar rural está completamente aislado del resto 
del conjunto y presenta una organización interna 
independiente. La sala de cine y el bar quedan 
conectados, a pesar de que pueden perfectamente 
funcionar cada una de ellas de manera independiente. 
 
El Hogar rural tiene una composición tripartita en 
planta con simetría respecto a la distribución de 
estancias. Al centro aparecen las circulaciones, 
sirviendo a las estancias que se colocan en ambos 
laterales. 
 
El cine es una sala rectangular, tipo “shoe box”, que 
se dispone en perpendicular a la crujía de fachada. 
Presenta una composición axial, precedida como está 
de un vestíbulo de circulaciones y un pórtico de 
acceso. Desde el vestíbulo se tiene acceso lateral al 
núcleo de aseos y a la cantina, que se colocan en el 
lateral exterior del conjunto. 
 
La vivienda del encargado se coloca sobre la cantina, 
completamente independiente de ésta. Tiene acceso 
directo desde el exterior. En ella las circulaciones 
no quedan completamente delimitadas, pues el espacio 
principal de estancia queda abierto tangencialmente 
al pasillo de distribución. 
 
Composición volumétrica: 
 
El conjunto se configura como un volumen unitario de 
aspecto simétrico, aunque realmente no llega a serlo. 
Presenta composición tripartita. Tiene un cuerpo 
principal que da al frente de la plaza, con planta 
rectangular de dos crujías de fondo y dos plantas de 
altura. Se cubre con tejado a cuatro aguas de 
desarrollo paralelo a fachada. La sala de cine queda 
planteada como una pieza prismática perpendicular a 
esta de fachada, que se coloca en el centro de la 
composición. Se macla con la pieza de fachada 
apareciendo sobre el nivel de la cubierta de ésta. 

En el frente principal destaca la composición 
tripartita de masas, siguiendo un esquema de aparente 
simetría. En el centro aparecen los vacíos del 
pórtico de acceso y de la solana cubierta. Se trata 
de vacíos excavados. Flanqueando a este cuerpo vacío 
se colocan sendas piezas macizas que recomponen la 
envolvente del conjunto. La simetría sutilmente se 
distorsiona por la diferencia de longitud entre ambas 
piezas. 
 
Composición de fachadas: 
 
La organización de la fachada del conjunto queda 
planteada siguiendo un esquema aparentemente 
simétrico de composición tripartita. El cuerpo 
central queda presidido por el vaciado que se produce 
para introducir el pórtico de acceso al cine y la 
solana cubierta de la planta alta. A los laterales se 
colocan sendas piezas macizas con vanos formando ejes 
verticales. Sobre el cuerpo central aparece 
sobresaliendo sutilmente el volumen de la sala de 
cine. La enorme presencia del vacío central da la 
impresión de que el acceso es común a todas las 
piezas que forman el complejo, lo cual no es cierto 
en absoluto.  
 
Con esta fachada se ofrece una imagen unitaria del 
conjunto que no corresponde a la distribución interna 
de la planta. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La sala de cine presenta una estructura con muros 
portantes de fábrica de ladrillo en el perímetro y 
soportes intermedios en el espacio central de la 
sala. La cimentación es por zapata corrida bajo muro 
y aislada bajo los pilares. La cubrición de la sala 
se resuelve a dos aguas con un sistema de vigas 
biarticuladas atirantadas. 
 
La parte del bar y la vivienda presenta una 
estructura de muros portantes de fábrica de ladrillo 
en dos crujías paralelas a fachada. La cimentación se 
hace con zapata corrida bajo muro y la estructura 
horizontal con forjado unidireccional. La cubierta es 
inclinada a dos aguas, de teja cerámica. Los faldones 
se disponen sobre un entramado inclinado de elementos 
de madera. 
 
En cuanto a los paramentos verticales, quedan 
trasdosados con mortero liso pintado en blanco. 
Recorre toda la base de los muros un zócalo chapado 
de piedra que se convierte en recubrimiento del paño 
completo de cerramiento en la parte del pórtico de 
acceso. 
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* Nota al plano de ordenación: el plano de ordenación que se 
adjunta no corresponde a esta actuación (mayo-1957), sino a una 
reforma posterior de la misma en la que se elimina del conjunto el 
edificio del Hogar Rural (enero-junio 1958). Sin embargo, el 
emplazamiento urbano del edificio social junto con el grupo 
escolar y la vivienda del médico es voluntad de proyecto en la 
segunda fase, a la que pertenece la idea de duplicar el Centro 
Cívico en dos plazas. No se ha encontrado disponible el plano de 
ordenación con la planta del complejo social incluyendo el Hogar 
Rural, pero como la configuración de la segunda plaza es voluntad 
construida en esta fase de intervención, se aporta este plano para 
mejor entender la inserción urbana de la pieza estudiada. Pieza 
que es posteriormente reformada con la eliminación de ella del 
Hogar Rural. 
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HERMANDAD SINDICAL/ LA MOHEDA (TCC04_024)  
 
PUEBLO: LA MOHEDA 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: GATA 
ARQUITECTO: JOSÉ CASAS HERNÁNDEZ 
AÑO: ENERO 1957 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El centro cooperativo para la Hermandad Sindical 
aparece en una fase tardía de la edificación del 
pueblo. Se coloca en el borde de la trama urbana, 
formado por dos edificios que quedan enfrentados y 
vinculados a la ronda perimetral. El complejo 
presenta dos edificios claramente diferenciados: el 
almacén cooperativo con la casa de la Hermandad y la 
vivienda del guarda y la parada de sementales con el 
criadero de pollos. Ambos se desarrollan en torno a 
sus respectivos patios de labor. La parte cooperativa 
encajada en la trama urbana; la de los animales, del 
otro lado de la ronda perimetral. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El complejo cooperativo presenta un amplio programa 
funcional. En él aparece la casa de la Hermandad 
Sindical con la vivienda para el encargado, los 
almacenes cooperativos de maquinaria y productos 
agrícolas, una parada de sementales y un criadero de 
pollos. 
 
La casa de la Hermandad consta de vestíbulo de acceso 
y circulaciones, biblioteca, hogar de relación, 
despachos y aseos. La vivienda del conserje cuenta 
con vestíbulo de acceso y circulaciones, estar-
comedor, cocina con despensa, tres dormitorios y 
aseo. 
 
El conjunto tiene tres patios de labor, cada uno para 
cada una de las actividades: el almacén cooperativo, 
la parada de sementales y el criadero de pollos. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta de conjunto se organiza con dos edificios 
enfrentados y vinculados ambos a la ronda perimetral. 
Los dos presentan esquema claustral, quedando 

definidos por una edificación dispuesta en torno a 
grandes patios de labor. Son tres los patios de labor 
diferenciados según el uso a que están destinados. 
Por una parte el patio del almacén cooperativo de la 
Hermandad Sindical, donde aparecen también la casa de 
la Hermandad y la vivienda del encargado como piezas 
destacadas. Por otro lado, en el edificio 
directamente destinado a los animales, aparecen el 
patio de la parada de sementales y el patio del 
criadero de pollos. 
 
La casa de la Hermandad presenta planta rectangular 
de dos crujías de fondo. Queda organizada en tres 
bandas perpendiculares a fachada, con las 
circulaciones colocadas al centro sirviendo desde 
allí a las estancias colocadas simétricamente en los 
laterales.  
 
Composición volumétrica: 
 
El conjunto queda integrado por dos edificios 
separados por la ronda perimetral. Ambos con esquemas 
claustrales, con la edificación colocada en el 
perímetro, en torno a sus respectivos patios. En el 
edificio cooperativo hay un solo patio central, 
mientras que en el de los animales existen dos, según 
el uso. En ambos casos el volumen aparece como la 
reunión de piezas prismáticas de una crujía de ancho 
formando definiendo el perímetro de sus respectivos 
patios. Aparecen con cubiertas inclindas con una o 
dos plantas de altura según el uso. En el conjunto 
sobresalen los cuerpos de la casa de la Hermandad y 
la vivienda del encargado, con dos plantas de altura. 
 
La casa de la Hermandad Sindical y la vivienda del 
encargado se agrupan en una esquina formando un 
bloque de volumen prismático con dos plantas de 
altura y dos crujías de fondo. La cubierta es 
inclinada a dos aguas con cumbrera paralela a fachada 
mostrando los hastiales en los laterales. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada en la que aparece la casa de la Hermandad 
es la que se trata con mayor presencia por ser en la 
que se encuentra el acceso principal al conjunto. La 
fachada se organiza formando ejes verticales en la 
disposición de los huecos. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificio construido con muros de fábrica de ladrillo 
por crujías paralelas a fachada. La cimentación es 
por zapata corrida de hormigón. La estructura 
horizontal se hace con forjado unidireccional. La 
cubierta es inclinada de teja cerámica con faldones 
sobre entramado inclinado de madera. 
 
Los paramentos verticales se tratan con enfoscado 
liso de mortero. No existe recercado recrecido en los 
huecos, que aparecen recortados en los muros. 

 1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 
1: (TCC04_002) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
2: (TCC04_022) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
3: (TCC04_024) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
4: (TCC04_023) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
5: (TCC04_025) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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CENTRO SOCIAL/ LA MOHEDA (TCC04_036)  
 
PUEBLO: LA MOHEDA 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: GATA 
ARQUITECTO: CÉSAR CASADO DE PABLOS 
AÑO: ENERO 1958 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En esta propuesta se presenta un reformado de la 
segunda plaza del Centro Cívico incluida en la 
segunda fase de construcción del pueblo. En ella 
aparecen localizados el grupo escolar, el edificio 
social y la vivienda del médico con el dispensario. 
El complejo queda caracterizado por la presencia del 
bloque de las viviendas oficiales con su galería 
porticada frontal. Es el elemento significativo de la 
plaza. 
 
El edificio social se coloca en el lateral corto de 
la plaza. Resuelve la esquina con la posición de la 
sala de cine, paralela a la calle que pasa por 
delante de la plaza. Se coloca adosado el bloque de 
las viviendas oficiales sin que se produzca una macla 
entre ellos. La esquina interior que forman es tan 
débil como que la única relación volumétrica entre 
ambas piezas es que la del centro social cierra la 
galería porticada de las viviendas al quedar adosada 
a ellas. 
 
En esta propuesta reformada se ha eliminado del 
conjunto de ocio el Hogar Rural. Con ello se pierde 
el aspecto exterior simétrico que tenía en la 
propuesta original. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El complejo queda integrado una sala de cine y una 
cantina con vivienda para el encargado. Cada uno 
convenientemente separados y con un funcionamiento 
autónomo, aunque estén conectados por el interior a 
través del vestíbulo de acceso a la sala de cine. 
 
El cine o salón de actos consta de un vestíbulo de 
acceso con porche y la sala sin butacas fijas y con 
escena elevada y cabina de proyección. El bar y el 
núcleo de aseos están conectados al vestíbulo 

sirviendo de apoyo al cine a la vez que puede 
funcional independientemente.  
 
La vivienda del encargado desarrolla un programa de 
estar-comedor, cocina con despensa, cuatro 
dormitorios y aseo. 
  

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
El conjunto queda organizado con un aspecto unitario 
a pesar de que cada parte del edificio queda 
planteada para poder tener un funcionamiento 
autónomo. Las piezas se colocan siguiendo en planta 
un esquema en L que viene a resolver la esquina de la 
plaza. El frente está constituido por un cuerpo tres 
crujías de fondo paralelas a fachada. En él aparecen, 
el vestíbulo de acceso al cine y el bar con la 
vivienda del encargado. La sala de cine se coloca 
perpendicular a este bloque resolviendo la esquina de 
la plaza. 
 
El cine es una sala rectangular, tipo “shoe box”. 
Queda dispuesta en perpendicular a la crujía de 
fachada. Presenta una composición axial de eje 
perpendicular a la crujía de fachada que da a la 
plaza. Está precedida de un vestíbulo de 
circulaciones y un pórtico de acceso. Desde el 
vestíbulo se tiene acceso lateral al núcleo de aseos 
y a la cantina, que se colocan en el lateral hacia 
las viviendas del grupo escolar. 
 
La vivienda del encargado se coloca sobre la cantina, 
completamente independiente de ésta. Tiene acceso 
directo desde el exterior. En ella las circulaciones 
no quedan completamente delimitadas, pues el espacio 
principal de estancia queda abierto tangencialmente 
al pasillo de distribución. 
 
Composición volumétrica: 
 
El conjunto se configura como un volumen unitario de 
aspecto asimétrico para adaptarse a su posición de 
esquina. Tiene un cuerpo principal que da al frente 
de la plaza, con planta rectangular de dos crujías de 
fondo y dos plantas de altura. Se cubre con tejado a 
cuatro aguas de desarrollo paralelo a fachada. La 
sala de cine queda planteada como una pieza 
prismática perpendicular a esta de fachada. Se coloca 
en el extremo de la composición, para resolver la 
esquina. Se macla con la pieza de fachada apareciendo 
sobre el nivel de la cubierta de ésta. 
 
El frente principal queda compuesto con dos piezas. 
Hacia las viviendas oficiales una pieza maciza. Hacia 
el extremo de la esquina, la parte en que aparecen 
los vacíos excavados del porche de acceso y la solana 
cubierta. En la pieza maciza, el acceso se marca con 
la aparición de un balcón volado sobre él. En el 
acceso a la sala de cine, el vacío queda organizado 

en tres vanos, de mayor anchura el central que los 
laterales. 
 
Composición de fachadas: 
 
La organización de la fachada del conjunto queda 
planteada siguiendo un esquema que tiene en cuenta la 
condición de esquina que resuelve el edificio. Se 
pretende ofrecer una imagen unitaria del conjunto a 
pesar de que internamente la distribución de la 
planta permita un funcionamiento autónomo de cada una 
de sus piezas. Destaca la importancia que se le da al 
acceso a la sala de cine con el gran pórtico de 
acceso.  
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La sala de cine presenta una estructura con muros 
portantes de fábrica de ladrillo en el perímetro y 
soportes intermedios en el espacio central de la 
sala. La cimentación es por zapata corrida bajo muro 
y aislada bajo los pilares. La cubrición de la sala 
se resuelve a dos aguas con un sistema de vigas 
biarticuladas atirantadas. 
 
La parte del bar y la vivienda presenta una 
estructura de muros portantes de fábrica de ladrillo 
en dos crujías paralelas a fachada. La cimentación se 
hace con zapata corrida bajo muro y la estructura 
horizontal con forjado unidireccional. La cubierta es 
inclinada a dos aguas, de teja cerámica. Los faldones 
se disponen sobre un entramado inclinado de elementos 
de madera. 
 
En cuanto a los paramentos verticales, quedan 
trasdosados con mortero liso pintado en blanco. 
Recorre toda la base de los muros un zócalo chapado 
de piedra que se convierte en recubrimiento del paño 
completo de cerramiento en la parte del pórtico de 
acceso. 
 

 
 
(TCC04_003) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                                            PUEBLO: LA MOHEDA 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(TCC04_034) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(TCC04_035) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(TCC04_036) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                                            PUEBLO: LA MOHEDA 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

AR-TCC-LMOH 
 

 
 
ARTESANÍAS/ LA MOHEDA (TCC04_042)  
 
PUEBLO: LA MOHEDA 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: GATA 
ARQUITECTO: MANUEL GARCÍA CREUS 
AÑO: DICIEMBRE 1963 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las artesanías aparecen en La Moheda en el Centro 
Cívico, en el entorno de la plaza principal, aunque 
no forman parte de ella. Se colocan en el polo 
original del Centro Cívico, detrás del complejo 
parroquial. No quedan vinculadas a la plaza 
principal, reservada a los edificios representativos 
de las instituciones. Están, no obstante en la parte 
posterior del bloque porticado que configura el 
alzado representativo de la plaza, completando la 
manzana en la que aparecen las instituciones 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa del comercio está integrado por tres 
artesanías con sus correspondientes viviendas para 
artesanos. En esta fase tenemos los planos de la 
propuesta reformada de una de las artesanías y de la 
panadería, ambas con sus respectivas viviendas. La 
artesanía, cualquiera que sea su uso específico, 
cuenta con una tienda, trastienda y almacenes u 
obrador. Aparece en una de ellas una cantina. Las 
viviendas para artesanos desarrollan un programa de 
estar-comedor, cocina con despensa, tres dormitorios 
y aseo. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las artesanías aparecen en el proyecto reformado como 
piezas independientes, de planta concentrada 
desarrollada en dos niveles. La planta es de forma 
rectangular, organizada en dos crujías paralelas a 
fachada. En la planta baja se colocan las tiendas con 
todas sus dependencias auxiliares, mientras que las 
viviendas se desarrollan en la planta alta. En cuanto 
a la organización interna de las viviendas cabe 
destacar la definición de las circulaciones, que no 
vinculan con servidumbres de paso a ninguna de las 
estancias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composición volumétrica: 
 
Las artesanías quedan configuradas como dos piezas 
prismáticas de volumen autónomo, con planta 
rectangular de dos crujías de fondo y dos niveles de 
altura. Presentan cubierta inclinada a dos aguas con 
desarrollo paralelo a fachada y hastiales vistos en 
los laterales. Las tiendas tienen acceso a través de 
un porche excavado en la envolvente general, lo cual 
introduce un juego de contraste de sombras en la 
fachada. Las piezas auxiliares aparecen adosadas en 
perpendicular al cuerpo principal por la parte 
posterior. Tienen una crujía de ancho y una planta de 
altura. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas principales de cada una de las 
artesanías quedan compuestas con un esquema 
tripartito, de ejes verticales en la disposición de 
huecos. Destaca en ellas la presencia del porche de 
acceso a las tiendas como vacío excavado que 
introduce profundidad en el plano de la fachada. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Los edificios se construyen con muros de carga de 
fábrica de ladrillo, con cimentación por zapata 
corrida. Para la estructura horizontal se recurre al 
empleo de forjado unidireccional, aunque las 
escaleras se construyen con bóveda tabicada de 
ladrillo de arcos parabólicos.  
 
La cubierta es inclinada a dos aguas, de teja 
cerámica curva, con faldones sobre tabiques palomeros 
de ladrillo. 
 
Los paramentos verticales van trasdosados con 
enfoscado liso de mortero pintado en blanco. Los 
huecos se recortan en los muros sin presentar 
recrecidos ni recercados. 
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ACTUACIONES REGISTRADAS DOCUMENTALMENTE: 
 
1. 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO  
AÑO: ABRIL 1961 
ACTUACIÓN: TRAZA DE LA TRAMA URBANA, CENTRO CÍVICO: AYUNTAMIENTO, CENTRO 
PARROQUIAL, CENTRO SOCIAL, EDIFICIO PARA LA HERMANDAD SINDICAL, GRUPO ESCOLAR, 
ARTESANÍAS; VIVIENDAS PARA COLONOS CON DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS, VIVIENDAS PARA 
OBREROS AGRÍCOLAS; HOGARES RURALES PARA EL FRENTE DE JUVENTUDES Y LA SECCIÓN 
FEMENINA 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO, IMÁGENES DEL CENTRO CÍVICO 
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ESPACIOS URBANOS/ PIZARRO (PIZR_001)  
 
PUEBLO: PIZARRO 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: ZONA REGABLE POR EL CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: CAMPO LUGAR 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO  
AÑO: ABRIL 1961 
 
ANÁILISIS DESCRIPTIVO: 
 

1. ORGANIZACIÓN DE LA TRAMA URBANA 
 
El pueblo de Pizarro presenta una población de 180 
viviendas para colonos y 40 para obreros agrícolas. 
La trama urbana se desarrolla alrededor de un espacio 
central en el cual se concentran las dotaciones 
comunitarias. A este Centro Cívico llega la calle 
desde la que se produce el único acceso desde la 
carretera, a la cual se acerca el pueblo con dejando 
una banda tangente de prudente separación. 
 
El esquema de la trama urbana parte de una malla 
ortogonal de manzanas que queda deformada por la 
posición sesgada que adquieren en ella las parcelas. 
Las manzanas se configuran por la agrupación en 
hilera de parcelas rectangulares con dos de fondo. 
Las parcelas, en general, aparecen giradas respecto a 
la directriz de la calle. Esto origina un alzado 
escalonado en diente de sierra que se traduce en la 
formación de manzanas con forma de paralelogramo. Y 
este movimiento de las parcelas respecto a la 
alineación de la calle es el que deforma la trama 
ortogonal, sólo conservada en una esquina del trazado 
urbano. 
 
La parcela tipo es la de colono. Es rectangular, con 
una proporción 1:2. Presenta un frente de 15,30 m y 
un fondo de 30,60 m (468,18 m2). Queda agrupada en 
doble hilera configurando manzanas donde lo más común 
es un frente de 7 parcelas. La vivienda aparece 
ocupando prácticamente todo el frente de parcela, a 
excepción del paso que deja hacia el patio de labor. 
Al fondo de la parcela aparecen las dependencias 
agrícolas. La disposición girada y la agrupación en 
hilera da lugar a un característico alzado quebrado 
en el que se emplea como recurso la seriación de 
elementos idénticos. Sólo se propone un tipo de 
vivienda para colono, lo cual da idea de la imagen 

homogénea del pueblo (tanto en volumetría como en 
alzados). Existen manzanas, las menos, con las 
parcelas alineadas ortogonalmente respecto a la 
directriz de la calle. En cualquier caso, la 
repetición es evidente toda vez que las viviendas son 
reconocibles como elementos independientes por no 
configurar alzados compactos en las calles. 
 
La parcela tipo para obrero agrícola es igualmente 
rectangular, con 6,50 m de frente y 27,50 m de fondo 
(178,75 m2). Se agrupa en hileras, conformando 
manzanas de una sola parcela de fondo y diez de 
longitud. Carece de dependencias agrícolas. No se 
mezclan con las parcelas de colonos, apareciendo 
todas como conjunto próximo al Centro Cívico. En este 
caso, las viviendas ocupan la totalidad del frente de 
parcela, por lo cual al quedar agrupadas en hilera 
configuran un frente continuo.  
 
En cuanto al planteamiento del esquema de calles, la 
trama urbana queda rodeada por una ronda perimetral 
que sirve de límite a la edificación, teniendo tan 
sólo un acceso que la comunica con la carretera. El 
acceso se plantea como la prolongación de una calle 
que parte directamente del corazón del pueblo, de la 
plaza del Centro Cívico.  
 
La disposición de las parcelas hace que prácticamente 
no exista ninguna calle en el pueblo sin alzado de 
viviendas. Se reduce al mínimo  la presencia de 
tramos de calle con sólo alzados de tapias de patios.  
 
El esquema de circulaciones es mixto, pues la 
disposición de las parcelas agrupadas en doble hilera 
hace necesario el acceso a las dependencias agrícolas 
desde el frente de fachada. 
 

2. LA PLAZA 
 
El Centro Cívico queda configurado como la plaza 
principal del pueblo. En ella se reúnen todas las 
dotaciones comunitarias dispuestas en el perímetro 
como cierre visual del espacio abierto. La plaza 
adquiere forma hexagonal y queda atravesada por la 
calle desde la cual se produce el acceso al pueblo, 
que entra en la plaza por uno de los vértices. 
Enfrentado al acceso a la plaza aparece la iglesia 
como edificio destacado en la composición. Mientras 
el resto de edificaciones queda planteado en paralelo 
a los bordes de la plaza, la iglesia se coloca en 
perpendicular teniendo como punto de referencia un 
vértice del hexágono. 
 
De un lado de la plaza quedan colocados el complejo 
parroquial y el edificio del Ayuntamiento con las 
viviendas oficiales, las artesanías, el edificio 
social y el edificio cooperativo de la Hermandad 
Sindical. Del otro lado, separado por la calle que 
atraviesa la plaza, el grupo escolar al completo. La 
única dotación comunitaria que no aparece en la plaza 
es el Hogar Rural del Frente de Juventudes y de la 

Sección Femenina, que se posiciona en el borde de la 
trama urbana.  
 
La plaza principal es un espacio cerrado atravesado 
por una calle. El frente en que se coloca el grupo 
escolar presenta las esquinas abiertas porque la 
edificación no llega a presentarse de manera 
compacta. Sin embargo, el otro frente que agrupa al 
resto de dotaciones aparece como una pieza continua 
con las esquinas cerradas. El espacio central queda 
tratado a modo de un jardín, con lo cual se suaviza 
el aspecto de espacio representativo que le da la 
reunión de las dotaciones comunitarias con la 
preeminencia entre ellas de las institucionales. 
 

3. LA CALLE 
 
La trama urbana del pueblo de Pizarro parte de una 
malla ortogonal de calles que se deforma por la 
posición quebrada de las parcelas en sus agrupaciones 
en hilera. Existe una ronda perimetral que pone 
límite a la edificación del pueblo, que queda 
conectado con el exterior mediante una sola calle con 
origen en la plaza del Centro Cívico que llega hasta 
la carretera para producir el acceso.  
 
La trama urbana queda configurada con seis bandas de 
manzanas orientadas perpendicularmente a la carretera 
de acceso. Una banda intermedia, en la cual aparece 
el Centro Cívico, interrumpe la continuidad de las 
calles e impide el contacto visual directo de los 
límites opuestos de la trama urbana.  
 
Las calles, presentan alzados seriados con la 
repetición de un solo elemento tipo. Todas las 
viviendas de colonos son idénticas en el pueblo, lo 
cual genera una homogeneidad en el aspecto urbano. 
Los alzados de las calles se presentan discontinuos 
por repetición de elementos idénticos que no llegan a 
formar frentes compactos. La monotonía volumétrica y 
de alzados se matiza en lo posible con las 
agrupaciones quebradas. 
 
Las disposiciones en diente de sierra de las 
viviendas originan la aparición de unos espacios 
ajardinados que acompañan al desarrollo de la calle. 
 

4. LOS ESPACIOS DE PROTECCIÓN 
 
La trama urbana queda protegida por el frente que da 
a la carretera mediante la aparición de una banda 
arbolada. Ésta sirve como elemento de amortiguación 
que produce una transición entre el espacio 
construido y la vía de acceso. Con ello, además se 
evitan las fugas visuales desde el interior de la 
trama urbana a través de las calles trazadas en 
sentido perpendicular a la carretera. La presencia de 
un elemento vegetal contundente califica uno de los 
bordes de la trama urbana produciendo una cierta 
orientación de la misma. 
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AYUNTAMIENTO/ PIZARRO (GCC05_010)  
 
PUEBLO: PIZARRO 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: ZONA REGABLE POR EL CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: CAMPO LUGAR 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO  
AÑO: ABRIL 1961 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El centro cívico se configura en una plaza hexagonal 
atravesada por una calle en diagonal con el perímetro 
edificado y ocupado por las distintas dotaciones. 
 
El Ayuntamiento aparece junto con la iglesia, los 
locales parroquiales, las viviendas del secretario y 
del médico con el dispensario, las artesanías y el 
centro social. Esta agrupación de dotaciones 
configura uno de los frentes de la plaza ofreciendo 
un bloque edificado continuo. 
 
El Ayuntamiento queda integrado en un conjunto 
edificado en el que se destaca por la aparición de 
una planta más.  
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Planta baja: pórtico corrido con acceso al centro al 
vestíbulo de circulaciones de planta baja. Escalera 
en posición central con tres tramos rectos, dos 
descansillos intermedios y giro dextrógiro. En el 
lateral izquierdo en primera crujía el juzgado, en el 
lateral derecho el local de correos. 
 
En esta planta en los laterales aparecen la vivienda 
del funcionario y el dispensario médico, que en 
planta alta se integran con el cuerpo del 
Ayuntamiento. 
 
Planta alta: escalera con desembarque en vestíbulo al 
centro de la planta en segunda crujía. Salón de 
plenos en posición central paralelo a fachada, con 
balcón volado. En el lateral derecho aparecen los 
despachos del alcalde y el secretario. En la banda 
lateral derecha aparecen los dormitorios de la 
vivienda del funcionario. En el lateral izquierdo 
está ocupado por la vivienda del médico. Dos 
dependencias de esta vivienda se integran en el 
cuerpo central del Ayuntamiento: junto al salón de 

plenos el estar-comedor en primera crujía y un 
dormitorio en segunda crujía junto a la escalera. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El Ayuntamiento se integra en una banda edificada de 
tres crujías de fondo organizada en módulos en la 
longitud de la fachada. El cuerpo bajo, de una sola 
planta y con cubierta inclinada a dos aguas, presenta 
un pórtico continuo en primera crujía.  
 
El Ayuntamiento sobresale una planta más del volumen 
general con un cuerpo de cinco módulos que tiene 
cubierta inclinada a dos aguas con hastiales 
laterales. Este cuerpo central destaca sobre el plano 
de fachada el balcón volado central con antepecho 
macizo y elemento de frontón sobre el hueco de este 
balcón y se eleva sobre el alero de la cubierta. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
Al Ayuntamiento se integra en el conjunto modular 
ocupando en planta tres módulos de fachada en planta 
baja, y cinco en planta alta. El criterio de 
organización de la planta responde a una simetría 
cuyo eje se sitúa al centro del vano intermedio y que 
se corresponde con el eje de simetría de la 
composición del cuerpo de fachada. 
 
A pesar de esta no correspondencia en la ocupación de 
los módulos en planta, el edificio puede leerse como 
un bloque de cinco módulos con pórtico bajo y cuerpo 
macizo en planta alta que se prolonga por los 
laterales con sendos cuerpos porticados. 
 
Desde el pórtico, en posición central se accede al 
vestíbulo en el que arranca la escalera de tres 
tramos rectos con dos descansillos intermedios y giro 
dextrógiro con estancias dispuestas a ambos lados en 
correspondencia simétrica. 
 
En planta alta la escalera desembarca en un vestíbulo 
central con salón de plenos en primera crujía 
paralelo a fachada y con balcón central de 
pronunciado vuelo. La distribución de espacios en 
planta es simétrica aunque el uso no se corresponda 
en todas ellas con el de las dependencias 
administrativas, pues las bandas laterales, que 
forman parte del cuerpo del Ayuntamiento, están 
ocupadas por las viviendas del funcionario y del 
médico en una curiosa macla funcional dentro de un 
mismo esquema compositivo de la planta y del volumen. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
Composición modular de fachada con cinco módulos y 
eje de simetría marcado por la posición del balcón 
central y el elemento de frontón rematado por un 
mástil. 
 

El módulo tipo presenta pórtico en planta baja con 
hueco en sombra y balcón en planta alta. Se destaca 
el módulo central sobre los laterales porque su 
balcón es volado mientras que los otros módulos 
presentan balcón enrasado con el plano de fachada. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura portante de muros de carga de fábrica 
mixta de ladrillo y piedra con pilares de sección 
circular en el pórtico. Estructura horizontal de 
forjado unidireccional. Cubierta inclinada de teja 
cerámica curva a dos aguas con alero sin moldura, 
como línea de sombra sobre el plano de fachada. 
Hastiales laterales y faldones sobre tabiquillos. 
 
Tratamiento superficial de fachada con fábrica de 
piedra vista en pórtico y enfoscado de mortero liso 
encalado en blanco en cuerpo de planta primera. 
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IGLESIA-CENTRO PARROQUIAL/ PIZARRO (8N20_19112_34GCC)  
 
PUEBLO: PIZARRO 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: ZONA REGABLE POR EL CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: CAMPO LUGAR 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO  
AÑO: ABRIL 1961 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El centro parroquial de Pizarro aparece presidiendo 
el conjunto dotacional de la plaza del Centro Cívico. 
Dentro del hexágono, la iglesia se coloca en el 
vértice que queda enfrentado a la intersección de la 
calle desde la que se produce el acceso al pueblo con 
la plaza principal. Su posición perpendicular al 
perímetro, su gran volumen y escala hacen que sea el 
edificio más destacado del conjunto del Centro 
Cívico. Además, la torre del campanario, con su 
esbeltez, se convierte en una referencia visual para 
la silueta urbana. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa del complejo parroquial consta de 
iglesia, casa rectoral y locales parroquiales. La 
iglesia es de una sola nave, con porche de acceso, 
coro, baptisterio, presbiterio absidial, sacristía y 
torre para el campanario. Los locales parroquiales 
cuentan con acceso independiente, despacho y salón de 
Acción Católica. La casa rectoral presenta un 
programa que incluye el archivo parroquial y la 
vivienda del párroco, con estar-comedor, cocina con 
despensa, cuarto de servicio con aseo, tres 
dormitorios y baño.  
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El complejo parroquial queda integrado en el conjunto 
de edificios dotacionales que configuran el perímetro 
de la plaza del Centro Cívico. En él sobresale por la 
posición privilegiada que ocupa su principal pieza, 
la iglesia; así como por la escala de ésta y de la 
torre del campanario. Los edificios que configuran el 
complejo parroquial resuelven uno de los vértices del 
hexágono de la plaza, con la iglesia en el centro, en 
posición perpendicular y la torre en un extremo 
cerrando la composición. 
 

La iglesia aparece como una pieza prismática de 
alargada, de perfil lateral quebrado en diente de 
sierra y cabecera de testero en ángulo. Aunque en el 
proyecto la cubierta aparece como la sucesión de una 
serie de piezas en diente de sierra, finalmente se 
recurre a la solución tradicional de la cubierta 
inclinada a dos aguas de desarrollo longitudinal. El 
templo tiene la misma altura en todo su desarrollo y 
aparece en fachada con una concavidad formada por dos 
planos.  
 
La torre del campanario se muestra como un elemento 
prácticamente exento. Se coloca en el extremo de la 
composición, marcando con su verticalidad la 
referencia visual no sólo de la plaza, sino de la 
silueta urbana. Se trata de un esbelto prisma de 
planta rectangular cuya altura supera el triple de la 
que alcanza la nave del templo. El remate del cuerpo 
de campanas aparece en forma de cuerpo alto de lamas 
con corte superior por un plano inclinado. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
La planta del conjunto queda presidida por la iglesia 
como elemento predominante. Ésta sigue un modelo 
claramente axial, con nave de salón única, de bordes 
quebrados en diente de sierra y con la tradicional 
sucesión de espacios litúrgicos. A los pies aparece 
el acceso en forma de porche rehundido en el plano de 
fachada. Sobre él se dispone el coro alto y a los 
lados la capilla del bautismo y la escalera de acceso 
al coro en posición simétrica. La nave se desarrolla 
longitudinalmente para ser rematada en la cabecera 
por un presbiterio elevado mediante unas gradas y con 
testero en ángulo saliente.  
 
Junto a la cabecera de la nave, en posición 
simétrica, aparecen la sacristía como nexo con la 
casa parroquial y el despacho parroquial como punto 
de conexión con el local de Acción Católica. 
 
La torre del campanario se coloca en un extremo, 
vinculada al local parroquial.  
 
En la propuesta del proyecto la nave de la iglesia 
queda iluminada cenitalmente desde los huecos que 
aparecen en cubierta por la disposición quebrada que 
ésta adquiere. 
 
La casa rectoral tiene su acceso principal a través 
de la galería frontal porticada que da a la plaza del 
Centro Cívico. Se desarrolla en una planta de dos 
crujías paralelas a fachada con la particularidad de 
que el espacio principal de estancia se convierte en 
elemento distribuidor de las circulaciones internas. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada del templo presenta una configuración 
simétrica que responde al desarrollo del interior de 
la nave. Queda dividida en dos niveles, con tres 

bandas verticales. Las bandas laterales son macizas, 
mientras que la central alberga los huecos. En planta 
baja aparece un porche excavado en la envolvente para 
producir el acceso, que es doble, cortando así la 
conexión visual directa del altar desde la calle. 
Sobre el acceso, en primer plano, un gran ventanal 
decorado con vidriera para iluminar el interior de la 
nave a través del coro. La composición de fachada 
queda rematada con una banda ciega a modo de 
coronación. La característica de la fachada es su 
condición cóncava por la aparición de dos planos que 
se inclinan hacia dentro siguiendo el trazado 
geométrico quebrado de los muros que cierran la nave. 
El eje de simetría de la composición de esta fachada-
retablo queda marcado por el pilar central del porche 
de acceso, por la arista interna que se genera en la 
intersección de los dos planos que configuran la 
fachada y por la colocación del remate en forma de 
cruz sobre el ventanal del coro. 
 
El remate de la fachada es plano, correspondiéndose 
con la propuesta de cubierta en diente de sierra del 
proyecto, que no llega a construirse.   
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La construcción se realiza con muros portantes de 
fábrica mixta de ladrillo con cara exterior de piedra 
vista. El quiebro de los muros en la nave de la 
iglesia ayuda a conferir rigidez a la estructura 
portante. La cimentación se resuelve con zapata 
corrida de hormigón. La estructura horizontal es de 
forjado unidireccional horizontal en los edificios de 
escala doméstica. En el templo la cubrición inicial 
propuesta se hace con tramos de forjados inclinados 
con vigas de gran canto en dirección transversal a la 
nave.  
 
La cubierta es inclinada de teja cerámica. En el caso 
de las dependencias de escala doméstica se resuelve a 
dos aguas con faldones sobre tabiques palomeros. En 
la iglesia la cubrición va directamente sobre los 
planos estructurales inclinados. 
 
Es característico el tratamiento superficial de los 
muros. Al exterior aparecen chapados de piedra vista. 
En la iglesia, el interior es blanco, de paredes con 
enfoscado liso de mortero. 
 
En la iglesia los huecos que aparecen para iluminar 
el interior se recortan en el muro limpiamente, sin 
recrecidos ni recercados. Sólo aparecen en la fachada 
principal y en los laterales de la capilla del 
presbiterio. En ambos casos van con vidrieras 
coloreadas.  
 
En las dependencias parroquiales los huecos quedan 
marcados por la presencia de los elementos 
estructurales, apareciendo como grandes ventanales. 
En la casa rectoral los huecos se recortan en los 
muros sin presentar recrecidos ni recercados. 
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GRUPO ESCOLAR/ PIZARRO (GCC05_013)  
 
PUEBLO: PIZARRO 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: ZONA REGABLE POR EL CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: CAMPO LUGAR 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO  
AÑO: ABRIL 1961 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El grupo escolar aparece en la plaza del Centro 
Cívico. Se coloca presidiendo uno de los dos espacios 
en que ésta queda dividida por la presencia de la 
calle que llega desde el acceso al pueblo desde la 
carretera. Las escuelas configuran el alzado frontal, 
quedando enfrentadas a la pieza de las artesanías y 
el centro social. Las viviendas para maestros se 
muestran próximas al desembarco de la calle en la 
plaza, configurando un alzado quebrado en diente de 
sierra en el que los elementos se repiten idénticos. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa del grupo escolar queda integrado por 
seis escuelas unitarias agrupadas por parejas 
(separadas por sexos en cada pareja) y seis viviendas 
para maestros. 
 
Cada escuela desarrolla un programa de un aula, 
porche de acceso, vestíbulo, despacho del maestro y 
aseos. 
 
Las viviendas para maestros presentan un programa 
doméstico de porche de acceso, vestíbulo, estar-
comedor, despacho para el maestro, cocina, cuarto 
para el servicio con aseo, tres dormitorios y un 
baño. 
  

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Escuelas: quedan agrupadas por parejas formando tres 
grupos de composición simétrica, aunque sus piezas 
sean completamente independientes. Dos de los grupos 
forman un frente continuo en la plaza del Centro 
Cívico, mientras que el tercero se coloca exento en 
otro de los frentes de la plaza. La pieza tipo se 
configura en un esquema en L, con un aula rectangular 
dispuesta en paralelo a la fachada que queda 
precedida por una crujía de circulaciones y 

servicios. Al agruparse en parejas, se sigue un 
esquema simétrico con las aulas al centro, orientadas 
hacia la fachada posterior. 
 
Viviendas para maestros: las viviendas para maestros 
quedan organizadas en una planta quebrada formada por 
dos piezas que presentan dos y una crujías 
perpendiculares a fachada. Las circulaciones quedan 
perfectamente definidas, no vinculando a los espacios 
de estancias con servidumbres de paso. En ellas 
existe una clara diferenciación de funciones, con la 
planta baja destinada a espacios comunes y zona de 
servicio y la alta a los dormitorios.  
 
Composición volumétrica: 
 
Escuelas: las escuelas presentan una sola planta de 
altura con un aspecto prismático y remate de cubierta 
inclinada a dos aguas con desarrollo paralelo a 
fachada. Las aulas presentan cubierta a un agua de 
gran desarrollo, llegando a sobrepasar el nivel de la 
cubierta del resto de la edificación. En este 
desnivel queda instalado el cuerpo alto de ventanas 
que permite la ventilación cruzada en el interior. 
Las aulas, en su interior presentan techo inclinado.  
 
Viviendas para maestros: las viviendas quedan 
compuestas por dos piezas volumétricas retranqueadas 
con una y dos plantas de altura respectivamente, y 
ese es su principal acierto, pues en la agrupación de 
conjunto el ritmo de las piezas queda animado por la 
sucesión de estos volúmenes dispuestos en diente de 
sierra.  
 
La pieza mayor queda adelantada, con dos plantas de 
altura y rematada con una cubierta inclinada a dos 
aguas que muestra el hastial en la fachada. La pieza 
menor aparece en un segundo plano, con una sola 
planta de altura y cubierta a dos aguas de desarrollo 
paralelo a fachada. En la pieza mayor aparece un 
balcón volado en un extremo, con un hueco excavado en 
la envolvente para añadir profundidad. En la pieza 
menor, el retranqueo se acentúa con la presencia de 
un porche frontal que introduce un mayor contraste de 
sombra en la fachada. 
 
Composición de fachadas: 
 
Escuelas: debido a la disposición de los grupos 
aparecen claramente dos fachadas en ellos, una hacia 
el frente, desde la que se produce el acceso y otra 
hacia el patio trasero. Ambas quedan organizadas con 
composiciones modulares cuyo ritmo lo marcan los 
elementos estructurales que definen los grandes vanos 
acristalados de las aulas y la galería de 
circulaciones. La cubierta es inclinada a dos aguas, 
con desarrollo paralelo a fachada y cumbrera 
quebrada. Así pues, a la fachada delantera asoman 
sobre el paño inclinado de la cubierta en un segundo 
plano unas ventanas altas que siguen el ritmo modular 

y sirven para producir la necesaria ventilación 
cruzada en las aulas.  
 
En un primer nivel de agrupación, cada pareja de 
escuelas presentan un esquema simétrico en la 
fachada. Al centro los ventanales marcados por el 
ritmo de la estructura, en los extremos los paños 
macizos en los cuales se colocan los respectivos 
accesos. Simetría de conjunto conseguida por la 
asimetría de las piezas simples que forman la pareja. 
A su vez, en un segundo nivel de agregación, se forma 
una pareja de orden superior en uno de los frentes de 
la plaza. En esta ocasión cada elemento es simétrico 
en su configuración. 
 
Viviendas para maestros: la composición de la fachada 
de conjunto recurre a la repetición seriada de un 
mismo elemento, introduciendo el retranqueo para 
formar un alzado en diente de sierra que huye de la 
formación de un plano único de fachada e introduce 
movimiento en la misma. El acierto en la fachada es 
la formación de dos piezas con diferentes alturas y 
retranqueadas. Ello permite la creación de un juego 
volumétrico que marca el ritmo compositivo.  
 
La fachada queda compuesta volumétricamente con el 
retranqueo de piezas y con la distribución de masas, 
destacando la presencia de vacíos excavados en el 
plano introduciendo profundidad y contrastes de luz y 
sombra. La disposición de huecos tiene en cuenta la 
distribución equitativa de masas y la composición de 
ejes verticales. 
 
El tratamiento de las superficies de fachada es otro 
recurso empleado en la composición de la misma. La 
planta baja, a modo de basamento, aparece chapada con 
piedra, mientras que las partes altas se trasdosan 
con enfoscado liso de mortero pintado en blanco. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura portante de muros de carga de fábrica 
mixta de ladrillo con hoja exterior de piedra y 
pilares de sección circular en el pórtico frontal. En 
las escuelas se combina la estructura muraria con 
pilares de fábrica de sección rectangular definiendo 
vanos en fachada que son acristalados. La cimentación 
queda resuelta con zapata corrida bajo muro y aislada 
bajo pilar. Estructura horizontal de forjado 
unidireccional. En el caso de las aulas, el forjado 
es inclinado. En el resto, se dispone horizontal. 
 
La cubierta es inclinada de teja cerámica curva a dos 
aguas con alero sin moldura y faldones sobre tabiques 
palomeros. 
 
Tratamiento superficial de fachada con chapado de 
fábrica de piedra vista y enfoscado liso de mortero 
encalado en blanco en cuerpo de planta alta. Los 
huecos se recortan en los muros y aparecen sin 
recercados ni recrecidos. 
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ARTESANÍAS/ PIZARRO (GCC05_010)  
 
PUEBLO: PIZARRO 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: ZONA REGABLE POR EL CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: CAMPO LUGAR 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO  
AÑO: ABRIL 1961 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las artesanías aparecen en la plaza del Centro 
Cívico, acompañando al resto de dotaciones 
comunitarias. Se colocan entre el Ayuntamiento y el 
edificio social, formando parte de un frente continuo 
que presenta un pórtico como deambulatorio cubierto 
de la plaza y elemento de unión entre las distintas 
dotaciones presentes en ella. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa del comercio queda resuelto con dos 
artesanías que incluyen sus correspondientes 
viviendas para los comerciantes. Las artesanías 
cuentan con tienda y trastienda. Las viviendas 
desarrollan un programa doméstico que incluye 
vestíbulo de acceso, estar-comedor, cocina con 
despensa, tres dormitorios y aseo. Cuentan además con 
patio trasero y galería porticada en el frente de la 
plaza. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta de las artesanías queda organizada por dos 
crujías paralelas a fachada precedidas de una galería 
porticada que hace las veces de deambulatorio 
cubierto de la plaza. Aunque el acceso de la tienda y 
la vivienda quedan individualizados, ambas están 
conectadas en el interior. En la planta baja conviven 
las estancias principales de la vivienda con la 
tienda, que ocupa la primera crujía. Los dormitorios 
quedan todos colocados en la planta alta en segunda 
crujía, pues la tienda presenta doble altura y ocupa 
completamente la crujía de fachada. Las circulaciones 
en la vivienda quedan perfectamente definidas, no 
vinculando a los espacios de estancia con servidumbre 
de paso. 
 
 

Composición volumétrica: 
 
El conjunto se presenta como un bloque prismático de 
planta rectangular con dos crujías de fondo y dos 
plantas de altura. Queda integrado en la composición 
general del cierre volumétrico de la plaza principal 
del Centro Cívico, sin que se destaque del resto de 
edificios por sus dimensiones o escala. El frente 
está presidido por la galería porticada común al 
perímetro de la plaza. La cubierta es inclinada a dos 
aguas con cumbrera quebrada, quedando prolongada la 
del pórtico frontal hacia la primera crujía. 
 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada presenta una organización modular. El 
módulo tipo lo marca el vano del pórtico frontal, que 
sirve para unificar el alzado hacia la plaza del 
Centro Cívico. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura portante de muros de carga de fábrica 
mixta de ladrillo con hoja exterior de piedra y 
pilares de sección circular en el pórtico frontal. 
 
Estructura horizontal de forjado unidireccional. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica curva a dos aguas 
con alero sin moldura y faldones sobre tabiques 
palomeros. 
 
Tratamiento superficial de fachada con chapado de 
fábrica de piedra vista y enfoscado liso de mortero 
encalado en blanco en cuerpo de planta alta. 
 
Los huecos se recortan en los muros y aparecen sin 
recercados ni recrecidos. 
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VIVIENDAS PARA COLONOS/ PIZARRO (GCC05_002)  
 
PUEBLO: PIZARRO 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: ZONA REGABLE POR EL CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: CAMPO LUGAR 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO  
AÑO: ABRIL 1961 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El proyecto de Pizarro cuenta con 180 viviendas para 
colonos, todas de un mismo tipo. Las viviendas 
aparecen repetidas en serie a lo largo de todas las 
calles del pueblo, lo cual da idea de la monotonía de 
alzados y volúmenes que se produce. Para paliar en lo 
posible este tema, parte de las parcelas, agrupadas 
en manzanas de doble hilera, aparece girada 
configurando alzados quebrados en diente de sierra. 
Este gesto introduce movimiento en las calles, todas 
idénticas por la única existencia de un tipo de 
vivienda. 
 
Las viviendas, junto con parte de las dependencias 
agrícolas forman un bloque que ocupa el frente de la 
parcela. Incluso ambas quedan comunicadas 
directamente desde el interior en una convivencia 
cuestionable (el pajar tiene acceso directo a la 
planta de dormitorios). Así el patio de labor queda 
completamente libre. En el fondo se encuentra el 
cobertizo como elemento de cierre.  
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
La vivienda de colono del pueblo de Pizarro responde 
a un programa doméstico de porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor, cocina con despensa, tres 
dormitorios y baño. Las dependencias agrícolas 
cuentan con cuadra, granero y pajar en un cuerpo 
adosado a la vivienda y un cobertizo colocado al 
final del patio de labor. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta de la vivienda tiene forma cuadrada y queda 
organizada en un esquema concentrado, con dos crujías 
perpendiculares a fachada y dos plantas de altura. 
Aunque el acceso queda planteado de manera gradual, 

con porche y vestíbulo, el espacio principal de 
estancia queda vinculado al paso hacia uno de los 
dormitorios que queda colocado en planta baja. 
 
La novedad en este tipo de vivienda está en que la 
parte principal de las dependencias agrícolas queda 
agregada a ella. Aparecen en fachada el establo, el 
granero y el pajar. En una convivencia cuestionable 
con la vivienda, pues el pajar tiene acceso directo 
desde la planta superior de la vivienda, con los 
dormitorios. 
 
Composición volumétrica: 
 
La vivienda tipo presenta una pieza principal de dos 
plantas de altura con cubierta inclinada a dos aguas 
de hastial visto en fachada y otra pieza menor de una 
sola planta de altura y cubierta inclinada a dos 
aguas de desarrollo paralelo a fachada. La macla 
entre ambas piezas se realiza con el vaciado del 
porche de acceso, que es común para la vivienda y las 
dependencias agrícolas.  
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada queda compuesta con un basamento chapado 
en fábrica de piedra que ocupa completamente la 
planta baja, sobre el que aparece una pieza blanca 
que muestra el hastial de la cubierta. Los huecos 
vaciados en la envolvente se colocan en diagonal, el 
porche de acceso centrado y el balcón en un extremo. 
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas se distribuyen en dos 
piezas. El granero con el establo y el pajar añadidos 
al cuerpo de la vivienda y el cobertizo en el fondo 
del patio. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura portante de muros de carga de fábrica 
mixta de ladrillo con hoja exterior de piedra y 
pilares de sección circular en el pórtico frontal. La 
cimentación queda resuelta con zapata corrida bajo 
muro.  
 
Estructura horizontal de forjado unidireccional, que 
es inclinado en la cubierta.  
 
La cubierta es inclinada de teja cerámica curva a dos 
aguas con alero sin moldura dispuesta directamente 
sobre los forjados inclinados. 
 
Tratamiento superficial de fachada con chapado de 
fábrica de piedra vista y enfoscado liso de mortero 
encalado en blanco en cuerpo de planta alta. Los 
huecos se recortan en los muros y aparecen sin 
recercados ni recrecidos. 
 
 

Resumen de tipos de vivienda: 
 
Vivienda tipo: dos plantas de altura, con esquema 
concentrado, planta cuadrada de dos crujías 
perpendiculares a fachada. Porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor, cocina con despensa, 3 
dormitorios y baño. Incorpora en el cuerpo de la 
vivienda las dependencias agrícolas. 
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VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS/ PIZARRO (GCC05_004)  
 
PUEBLO: PIZARRO 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: ZONA REGABLE POR EL CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: CAMPO LUGAR 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO  
AÑO: ABRIL 1961 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las viviendas para obreros se colocan ocupando 
completamente el frente de parcelas rectangulares con 
proporción 1:4. Las parcelas se agrupan en hileras de 
diez elementos y una sola parcela de fondo. Los 
alzados que se generan son continuos, con seriación 
de un elemento tipo. No se mezclan con las viviendas 
para colonos, configurando una zona específica de 
viviendas para obreros agrícolas en la trama urbana, 
próxima al Centro Cívico hacia la carretera de 
acceso. 
 
Se propone un único tipo de vivienda. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
La vivienda de obrero del pueblo de Pizarro responde 
a un programa doméstico de porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor-cocina, despensa, tres 
dormitorios y aseo. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta de la vivienda queda organizada con un 
esquema en L, con una crujía de ancho y dos plantas 
de altura. El acceso queda planteado a través de un 
porche, pero éste abre directamente al espacio 
principal de estancia convertido en distribuidor de 
circulaciones. 
 
Composición volumétrica: 
 
La vivienda tipo presenta dos plantas de altura con 
cubierta inclinada a dos aguas de desarrollo paralelo 
a fachada. La seriación de conjunto configura un 
volumen unitario al frente con una parte trasera de 
piezas discontinuas. En la fachada destaca la 
repetición marcada por los elementos vaciados de los 

porches, que introducen profundidad en la envolvente 
general. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada queda compuesta con un basamento chapado 
en fábrica de piedra que ocupa completamente la 
planta baja, sobre el que aparece una pieza blanca.  
 
Se juega con la distribución de masas en fachada, 
apareciendo los elementos vacíos del porche y el 
balcón hundido configurando un eje vertical que se 
contrapone a la parte maciza. Los huecos quedan 
dispuestos tratando el plano de fachada como una 
composición pictórica, teniendo en cuenta la forma, 
las proporciones y la posición que evita formar ejes. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura portante de muros de carga de fábrica 
mixta de ladrillo con hoja exterior de piedra y 
pilares de sección circular en el pórtico frontal. La 
cimentación queda resuelta con zapata corrida bajo 
muro.  
 
Estructura horizontal de forjado unidireccional.  
 
La cubierta es inclinada de teja cerámica curva a dos 
aguas con faldones sobre tabiques palomeros. 
 
Tratamiento superficial de fachada con chapado de 
fábrica de piedra vista y enfoscado liso de mortero 
encalado en blanco en cuerpo de planta alta. Los 
huecos se recortan en los muros y aparecen sin 
recercados ni recrecidos. 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Vivienda tipo: dos plantas de altura, con esquema en 
L con una crujía de ancho. Porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor-cocina, despensa, 3 
dormitorios y aseo. 
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CENTRO SOCIAL/ PIZARRO (GCC05_010)  
 
PUEBLO: PIZARRO 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: ZONA REGABLE POR EL CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: CAMPO LUGAR 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO  
AÑO: ABRIL 1961 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El edificio social se coloca en la plaza del Centro 
Cívico en el frente de las artesanías. Queda 
integrado en el conjunto mediante el pórtico frontal. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El edificio está dedicado a cubrir el programa de 
ocio comunitario. Presenta una sala cubierta de cine 
que puede ser usada como sala de baile y reuniones 
porque cuenta con escenario. La sala tiene vestíbulo 
propio que conecta con el bar. También hay un patio 
habilitado como sala de cine de verano, que comparte 
el bar y los aseos con la sala cubierta. Por último, 
la casa del encargado aparece con un programa 
doméstico de tres dormitorios, estar-comedor, baño y 
cocina con despensa. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
El conjunto se organiza con un esquema en planta que 
colmata la parcela rectangular en que se implanta. 
Hacia la parte delantera aparece una pieza en L en la 
cual aparecen la sala de cine y el bar. En el espacio 
restante se abre un gran vacío cercado por tapias 
habilitado como cine de verano flanqueado por dos 
piezas edificadas: un almacén y la vivienda del 
encargado. Cada una de las piezas, presenta un 
funcionamiento independiente, con vestíbulo propio de 
acceso a pesar de que internamente están todas 
conectadas. 
 
La sala de cine es de planta rectangular, orientada 
en perpendicular a fachada. No presenta butacas 
fijas. Es de suelo ligeramente inclinado, con escena 
elevada del nivel de la sala y techo inclinado en 
tramos horizontales decrecientes hacia el escenario. 
 
 

Composición volumétrica: 
 
En volumen destaca en el conjunto la enorme sala 
cubierta de cine. Se desarrolla longitudinalmente con 
una cubierta inclinada a un agua que alcanza su 
máximo nivel en fachada y decrece hacia la posición 
de la escena. En fachada el acceso se produce en 
forma de porche. En el lateral es manifiesta la 
inclinación del techo de la sala y el volumen de la 
escena, que sobresale del nivel de la cubierta como 
pieza prismática sin llegar a convertirse en caja 
escénica. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada principal queda integrada en la fachada de 
conjunto de la plaza del Centro Cívico. Está 
presidida por la galería porticada de acceso en 
composición modular de vanos rectangulares. El cuerpo 
de la sala de cine aparece en un segundo plano 
elevado sobre la cubierta del pórtico que se prolonga 
sobre el vestíbulo de acceso.  
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La sala de cine presenta una estructura con muros 
portantes de fábrica mixta de ladrillo con hoja 
exterior de piedra. La cimentación es por zapata 
corrida bajo muro y aislada bajo los pilares de 
pórtico. La cubrición de la sala se resuelve con un 
plano inclinado a un agua que al interior queda 
dividido en tramos mediante vigas de canto que sirven 
para escalonar el falso techo por razones de 
acústica. 
 
La parte del bar y la vivienda presenta una 
estructura de muros portantes de fábrica mixta de 
ladrillo con hoja exterior de piedra en crujías 
paralelas a fachada. La cimentación se hace con 
zapata corrida bajo muro y la estructura horizontal 
con forjado unidireccional. La cubierta es inclinada, 
de teja cerámica y con faldones sobre tabiques 
palomeros. 
 
Es característico el doble tratamiento superficial de 
los muros de fachada. Las partes bajas aparecen con 
un chapado de piedra vista correspondiente a la hoja 
exterior de la fábrica mixta. Las partes altas, sin 
embargo, son paños lisos enfoscados con mortero y 
pintados en blanco. Los huecos son en todos los casos 
rectangulares y se recortan en los muros sin 
presentar recrecidos ni recercados. 
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HERMANDAD SINDICAL/ PIZARRO (GCC05_014)  
 
PUEBLO: PIZARRO 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: ZONA REGABLE POR EL CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: CAMPO LUGAR 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO  
AÑO: ABRIL 1961 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El edificio cooperativo para la Hermandad Sindical 
aparece colocado en la plaza del Centro Cívico, que 
tal vez no sea la mejor localización dado su 
vinculación a las labores agrícolas. Queda en la 
parte en que se produce la intersección de la calle 
desde la que se accede al pueblo, vinculado al 
edificio social y las artesanías. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El centro cooperativo de la Hermandad Sindical 
incluye un programa de dotaciones comunitarias 
ligadas a la actividad agrícola. Presenta una 
cabecera formada por la casa de la Hermandad tras la 
cual se dispone un gran patio de labor donde aparecen 
las distintas edificaciones agrícolas adosadas a la 
casa de la Hermandad a modo de alas simétricas. La 
casa de la Hermandad consta de porche de acceso, 
vestíbulo, hogar de relación, biblioteca, oficinas y 
aseos. Las dependencias agrícolas comunitarias tienen 
un programa cobertizo para maquinaria y almacenes 
varios para productos agrícolas ambos abiertos a un 
gran patio comunitario. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta del conjunto se presenta con un esquema de 
composición de la planta de simetría axial. El 
conjunto se organiza en forma de U abierta hacia un 
patio de labor interno cuyos cierres quedan 
completados mediante una tapia.  
 
La casa de la Hermandad se coloca en el frente en 
posición de cabecera, marcando el eje de simetría de 
la composición en planta. Se organiza internamente 
con una distribución asimétrica, con las 
circulaciones en un lateral. Presenta el ancho de una 
sola crujía.  

 
Las dependencias agrícolas comunitarias aparecen 
adosadas a la casa de la Hermandad en forma de alas 
simétricas que cierran la cabecera del patio de labor 
comunitario. 
 
Composición volumétrica: 
 
El edificio queda organizado como un volumen que 
parte de un esquema simétrico descompensado por la 
aparición en la pieza de cabecera de un cuerpo alto 
descentrado en posición de esquina. Las piezas que lo 
componen son elementos prismáticos rematados por 
cubiertas inclinadas.  
La casa de la Hermandad aparece en posición central 
con un bloque de dos plantas de altura descentrado, 
caracterizado por la presencia en planta baja de un 
pórtico de acceso frontal.  
 
En los extremos y en posición perpendicular aparecen 
las piezas de dependencias agrícolas comunitarias 
abiertas al patio de labor. Éstas presentan una 
planta de altura con cubierta inclinada a un agua que 
presenta el hastial hacia la fachada principal del 
conjunto. Ambas piezas aparecen dispuestas de manera 
simétrica en el patio, acompañando al cuerpo 
principal de la casa de la Hermandad. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada se ordena según un esquema compositivo que 
parte de una simetría frontal rota con la aparición 
descentrada del cuerpo alto en la pieza central del 
conjunto. La planta baja queda modulada por la 
presencia del pórtico frontal de vano impar y líneas 
rectas. En los laterales aparecen los hastiales de 
las cubiertas de las dependencias agrícolas. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación de muros de carga de fábrica mixta de 
ladrillo y piedra vista al exterior en planta baja y 
fábrica de ladrillo en planta alta. La cimentación se 
resuelve mediante zapata corrida bajo muro. La 
estructura horizontal se plantea con un forjado 
unidireccional. Las cubiertas son inclinadas, de teja 
cerámica curva con faldones sobre tabiques palomeros.  
 
Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscado 
de mortero encalado en blanco en las partes altas 
correspondientes a los hastiales de la cubierta y 
dejan un chapado de fábrica de piedra vista en las 
partes bajas. Los huecos se recortan en el muro sin 
recrecidos ni recercados.  
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HOGARES RURALES / PIZARRO (GCC05_019)  
 
PUEBLO: PIZARRO 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: ZONA REGABLE POR EL CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: CAMPO LUGAR 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO  
AÑO: ABRIL 1961 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Los Hogares Rurales del Frente de Juventudes y la 
Sección Femenina aparecen localizados en el borde de 
la trama urbana. Son la única dotación comunitaria 
que no queda localizada en la plaza del Centro 
Cívico. Ambos se colocan formando conjunto en un 
espacio ajardinado, apareciendo exento en su 
condición de borde. 
 
La configuración de conjunto siguiendo un esquema en 
L colocado abierto hacia el contacto con la calle de 
acceso permite la creación de un espacio previo de 
aproximación. El pórtico frontal queda abierto a un 
espacio ajardinado que sirve como acceso al conjunto 
y como conexión con el espacio público. 
 
En este caso, contrario a lo que suele ser habitual, 
las pistas deportivas no quedan vinculadas a la 
posición de los Hogares Rurales. Éstas aparecen 
completamente desligadas, junto a las viviendas de 
obreros agrícolas. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El conjunto consta de un Hogar Rural para el Frente 
de Juventudes y otro para la Sección Femenina, 
compartiendo ambos una galería porticada frontal. El 
Frente de Juventudes consta de vestíbulo de 
circulaciones, sala de juegos, sala de mandos, 
biblioteca, despacho y aseos. La Sección Femenina se 
desarrolla con un programa vestíbulo de 
circulaciones, aula de actividades menores, clase con 
cocina, aula de divulgación, despacho, almacén y 
aseos.  
 

 
3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 

 
Organización de la planta: 
 
Ambos edificios configuran un conjunto que se 
organiza en un esquema de planta en L. Cada uno ocupa 
una de las alas, con una galería porticada frontal 
como elemento de conexión.  
 
La planta en L queda organizada en tres crujías 
paralelas. La primera de ellas la ocupa el pórtico 
frontal desde el que se produce el acceso al interior 
de cada uno de los hogares, independientes entre sí 
en su funcionamiento interno. 
 
En la segunda crujía aparecen los espacios de 
circulaciones que sirven al resto servidos.  
 
Composición volumétrica: 
 
El conjunto presenta una planta de altura con unas 
dimensiones de escala doméstica. Son elementos 
característicos la cubierta inclinada a dos aguas con 
hastiales vistos en los extremos, las chimeneas y el 
pórtico de acceso.   
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada queda organizada en su parte frontal por 
la modulación que introduce la galería porticada. 
Hacia la parte posterior se marca en los paramentos 
la división de huecos mediante una estructura 
reticular resaltada. Igualmente es característica de 
la configuración de la fachada el tratamiento de sus 
superficies, combinando paños con chapado de piedra 
vista con paños de acabado terso por el revestimiento 
de enfoscados lisos pintados en blanco.  
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación de muros de carga de fábrica mixta de 
ladrillo y piedra vista al exterior en planta baja y 
fábrica de ladrillo en planta alta. El pórtico de 
acceso queda resuelto con soportes de sección 
circular. La cimentación se resuelve mediante zapata 
corrida bajo muro y aislada bajo pilar de pórtico. La 
estructura horizontal se plantea con un forjado 
unidireccional.  
 
Las cubiertas son inclinadas, de teja cerámica curva 
con faldones sobre tabiques palomeros.  
 
Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscado 
de mortero encalado en blanco en las partes altas 
correspondientes a los hastiales de la cubierta y 
dejan un chapado de fábrica de piedra vista en las 
partes bajas. Los huecos se recortan en el muro sin 
recrecidos ni recercados.  
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(TCC_22_PARG) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA 
EN ESPAÑA. DOCUMENTACIÓN. 
 
 

PUEBLO: PUEBLA DE ARGEME 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN DE REFERENCIA: CORIA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIONES REGISTRADAS DOCUMENTALMENTE: 
 
 
1. 
ARQUITECTO: GERMÁN VALENTÍN-GAMAZO 
AÑO: JULIO 1957 
ACTUACIÓN: TRAZA DE LA TRAMA URBANA, GRUPO ESCOLAR, EDIFICIO PARA LA HERMANDAD 
SINDICAL, HOGARES RURALES PARA EL FRENTE DE JUVENTUDES Y LA SECCIÓN FEMENINA, 
VIVIENDAS PARA COLONOS CON DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS Y VIVIENDAS PARA OBREROS 
AGRÍCOLAS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO, IMÁGENES DEL PUEBLO EDIFICADO 
 
2. 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO 
AÑO: ENERO 1960 
ACTUACIÓN: CENTRO CÍVICO: AYUNTAMIENTO, CENTRO PARROQUIAL, ARTESANÍAS; CENTRO 
SOCIAL; VIVIENDAS OFICIALES, VIVIENDAS PARA COLONOS CON DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO, IMÁGENES DEL PUEBLO EDIFICADO 
 
3. 
ARQUITECTO: MIGUEL HERRERO URGEL 
AÑO: MAYO 1965 
ACTUACIÓN: GRUPO ESCOLAR CON ESCUELAS Y VIVIENDAS PARA MAESTROS, VIVIENDAS PARA 
COLONOS CON DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROY1ECTO 
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P-TCC-PARG 
 

 
 
ESPACIOS URBBANOS/ PUEBLA DE ARGEME (3C1_19837_12TCC)  
 
PUEBLO: PUEBLA DE ARGEME 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: CORIA 
ARQUITECTO: GERMÁN VALENTÍN-GAMAZO 
AÑO: JULIO 1957 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 
 

1. ORGANIZACIÓN DE LA TRAMA URBANA 
 
La Puebla de Argeme es un pueblo que ha sufrido un 
largo proceso de formación y transformación desde la 
propuesta original presentada en 1957 por el 
arquitecto Germán Valentín-Gamazo. En el estado en 
que quedó al finalizar la actuación del INC-IRYDA, en 
los años 80, contaba con una población de 120 
viviendas para colonos y 40 viviendas para obreros 
agrícolas. Desde 1957 hasta los años ochenta se han 
documentado tres intervenciones: una primera 
propuesta (1957) que es rápidamente modificada 
(1960), manteniendo las líneas maestras del trazado 
urbano y una ampliación significativa (1965) que 
transforma notablemente la morfología urbana. 
 
El pueblo original, diseñado por Germán Valentín-
Gamazo en 1957, se suma a las propuestas de pueblos 
del INC con parcelas de colono que incorporan los 
huertos familiares en la trama urbana. En esta 
propuesta inicial la población prevista es de 51 
viviendas para colonos y 82 para obreros agrícolas. 
La significativa ventaja hacia las viviendas para 
obreros choca notoriamente con el planteamiento 
colonizador del INC. Estas parcelas no tienen 
asignados lotes de terreno y la esencia de los nuevos 
pueblos es precisamente asentar colonos en el 
territorio transformado, siendo la figura del obrero 
agrícola secundaria. 
 
La trama urbana de este primer proyecto parte del 
cruce de dos ejes perpendiculares, con predominio de 
uno de ellos frente al otro, pues es el que contiene 

el acceso al pueblo. En el punto de cruce se coloca 
el Centro Cívico, con las dotaciones comunitarias 
ocupando cada una de las esquinas. Se trata de una 
plaza de cruce que es el espacio de referencia urbano 
porque en él se concentra la arquitectura 
representativa. En él destacan la iglesia y el 
Ayuntamiento como piezas significativas.  
 
El único acceso al pueblo se produce a través del 
extremo del eje que, por su importancia urbana, 
llamaremos longitudinal. Los otros tres desembocan 
directamente en el terreno de labor sin presentar 
solución alguna de continuidad en el territorio. Se 
trata, pues, de una operación meramente geométrica.  
 
El eje longitudinal no tiene ningún fondo de 
perspectiva buscado. Pasa por la plaza del Centro 
Cívico dejando en un lateral a los edificios más 
representativos que por su volumen y escala pudieran 
ser fondo de perspectiva. Llegando a ella por la 
parte posterior del Ayuntamiento. Es más, para evitar 
en lo posible la fuga visual, una vez rebasado el 
cruce de la plaza principal, el recorrido del eje 
longitudinal se curva levemente. 
 
El eje transversal presenta un claro quiebro en su 
trazado en orden a evitar el contacto visual directo 
de sus dos extremos. Quiebro que se produce en la 
plaza principal. 
 
Alrededor del Centro Cívico se congregan las parcelas 
para obreros agrícolas. En manzanas de doble hilera 
con orientación paralela al recorrido principal desde 
el que se produce el acceso al pueblo. Colmatan el 
espacio que rodea a la plaza principal, configurando 
el corazón de la trama urbana. Se trata de parcelas 
rectangulares, con 30m de fondo y 15,40 de frente 
(462 m2). Carecen de dependencias agrícolas y las 
viviendas quedan en el frente agrupadas por parejas.  
 
Las parcelas para colonos también son rectangulares, 
con un frente de 30 m y un fondo 100 m (2334 m2 de 
huerto familiar y 665 m2 para la vivienda). Quedan 
agrupadas en hileras de una sola parcela de fondo. 
Colonizan las áreas de pertenencia de los tramos de 
los ejes principales que sobresalen del núcleo 
central del pueblo. Tan sólo en uno de ellos se 
pierde esta disposición de colonización de las áreas 
de pertenencia laterales. Se produce en uno de los 
tramos del trayecto que cruza al eje por el que se 
produce el acceso al pueblo. En él la hilera de 
parcelas se colocada en paralelo al eje de acceso.  
 
El modelo original presenta varios inconvenientes que 
provocan su modificación. El principal, vista la 
dirección tomada en la transformación, es el de un 
excesivo esponjamiento de la trama urbana por la 
inclusión de los huertos familiares en las parcelas 
de colonos. Esto mismo también es causa de la 
descompensación existente entre el número de 
viviendas de colonos y de obreros agrícolas.  

El proyecto reformado, presentado en 1961 por el 
arquitecto Jesús Ayuso Tejerizo, elimina de las 
parcelas de colono los huertos familiares. Sólo con 
este gesto se da la posibilidad de aumentar la 
densidad edificada de la trama urbana. En esta 
propuesta, que parte del mismo esquema geométrico de 
la inicial, se amplían las viviendas de colonos hasta 
152 quedando las de obreros reducidas a 40. Ahora las 
parcelas, que siguen siendo rectangulares y 
agrupándose en hileras, tienen una relación 
superficial de 1:1,5, siendo mayores las de colonos.  
 
Las parcelas de colonos de la propuesta reformada 
presentan un frente de 29 m y un fondo de 22,75 m 
(660 m2), puesto que son alongadas, con mayor 
longitud de fachada que fondo. Parten de la 
existencia de los cuerpos de cabecera de las parcelas 
de colono originarias, loteando el huerto familiar 
asociado para introducir en cada uno tres parcelas 
más de colono. Quedan agrupadas en doble hilera, 
formando manzanas de cuatro, cinco u ocho parcelas de 
longitud. 
 
Las parcelas de obreros agrícolas en este caso 
presentan dos variantes. Una con 450 m2 de superficie 
(15 x 30 m2) y otra con 385 m2 (15,40 x 25 m2). 
 
En 1965 aparece documentada una ampliación de la 
trama urbana que aumenta el número de viviendas de 
colonos en 70 ejemplares. En este caso la ampliación 
se localiza en los extremos del recorrido 
longitudinal que vertebra la geometría urbana. Las 
nuevas parcelas son rectangulares, con una proporción 
1:2 y quedan agrupadas en hileras de una sola parcela 
de fondo. Se disponen formando bucles y lazos porque, 
al contrario del planteamiento inicial, existe en 
este nuevo tejido la voluntad de diferenciar las 
circulaciones peatonal y rodada.  
 
La aparición de los dos nuevos barrios rompe 
deliberadamente la continuidad del eje longitudinal. 
Con ello se gira el acceso principal al pueblo, que 
queda colocado en el eje transversal. Así el acceso 
al pueblo aparece con la iglesia como fondo de 
perspectiva. 
 
El sistema de circulaciones es mixto en el proyecto 
original y el modificado. Sin embargo, en la 
ampliación de 1965 se opta por plantear un tejido 
urbano con separación de tráfico de peatones y 
carros. 
 

2. LA PLAZA 
 
El Centro Cívico de Puebla de Argeme queda 
configurado como una plaza de cruce. Se coloca en el 
corazón de la trama urbana, con la presencia de los 
equipamientos más representativos. Cada una de las 
esquinas de la plaza queda definida por la presencia 
de un edificio público. La iglesia con el complejo 
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parroquial, el Ayuntamiento, las artesanías y el 
edificio social. 
 
La plaza principal del pueblo tiene forma 
rectangular, con las esquinas cerradas y las dos 
calles principales cruzándose en el centro. Cada uno 
de los edificios que configuran las esquinas tiene 
ante él un espacio peatonal asociado, dejando el 
centro de la plaza para el tráfico rodado. 
 
En las primeras fases del proyecto no existe un claro 
predominio de ninguna de las calles que llegan al 
centro de la plaza. De hecho, aquella por la que se 
produce el acceso al pueblo. Con la ampliación 
adquiere importancia el tramo de calle que desemboca 
frente al edificio de la iglesia, a la que se 
traslada el acceso principal al pueblo. 
 
Todos los edificios que configuran los alzados de la 
plaza principal presentan sus respectivos pórticos. 
No obstante no se forma un pórtico perimetral 
continuo. 
 

3. LA CALLE 
 
La trama urbana se genera a partir del cruce de dos 
ejes principales cuyos trazados organizan la 
geometría urbana. En el cruce de estos dos ejes se 
coloca la plaza del Centro Cívico como reunión de las 
dotaciones comunitarias más representativas. De los 
dos ejes, sólo uno tiene conexión con el exterior, 
produciéndose en uno de sus extremos el acceso al 
pueblo. Los otros extremos mueren directamente en el 
terreno, sin presentar solución de continuidad. 
 
El borde de la trama urbana, en la solución 
modificada y finalmente construida, queda definido 
por una ronda perimetral. A ella abren directamente 
las viviendas de borde, quedando enfrentadas al 
terreno. 
 
Los alzados de las calles son discontinuos, pues las 
viviendas no ocupan completamente el frente de 
parcela. Aparecen aisladas o pareadas (de elementos 
idénticos o no). 
 
En el recorrido de las calles principales se evita el 
trazado rectilíneo para no poner en relación visual 
los extremos opuestos de los mismos. En el interior 
de la trama las calles se interrumpen para evitar las 
fugas visuales al menos en uno de los extremos. 
 

4. LOS ESPACIOS DE PROTECCIÓN 
 
El pueblo queda rodeado por un encinar, que en las 
inmediaciones no se ha talado como medida de 
protección visual. No se precisa, pues de la 
plantación de una masa vegetal, pues la opción de 
proyecto se ha decantado por respetar la existente en 
todo el terreno no edificado que no se destina a la 
labor del regadío. 

PLANO DE ORDENACIÓN; ESTADO EN 1980, GERMÁN VALENTÍN-GAMAZO: 
 

 
 
(TCC_22_PARG) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA. HISTORIA Y 
EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA. DOCUMENTACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
PLANO GENERAL DE ORDENACIÓN; 1957, GERMÁN VALENTÍN-GAMAZO: 
 

 
 
(TCC07_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 

MODIFICADO, PLANO DE ORDENACIÓN; 1961, JESÚS AYUSO TEJERIZO: 
 

 
 
(TCC07_002) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMPLIACIÓN, PLANO DE ORDENACIÓN; 1965, MIGUEL HERRERO URGEL: 
 

 
 
(TCC07_003) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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AMPLIACIÓN, PLANO DE ORDENACIÓN; 1965, MIGUEL HERRERO URGEL: 
 

 
 
(TCC07_046) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(TCC07_047) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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1: (3C1_19837_12TCC), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
2: (3C1_19838_12TCC), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
3: (3N7_19903_12TCC), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
4: (3N7_19904_12TCC), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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E-TCC-PARG 
 

 
 
GRUPO ESCOLAR/ PUEBLA DE ARGEME (TCC07_022)  
 
PUEBLO: PUEBLA DE ARGEME 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: CORIA 
ARQUITECTO: GERMÁN VALENTÍN-GAMAZO 
AÑO: JULIO 1957 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El grupo escolar de Puebla de Argeme queda 
constituido por tres piezas reconocibles en su 
independencia volumétrica. De un lado las propias 
escuelas, que aparecen concentradas ocupando una 
manzana inmediatamente tras la plaza del Centro 
Cívico. De otro, las viviendas para maestros, que 
quedan localizadas en dos emplazamientos distintos, 
cada uno con una función urbana. La agrupación más 
numerosa, colocada frente a las escuelas, 
configurando un alzado continuo hacia una de las 
calles principales del pueblo, aunque retranqueándose 
respecto a la alineación de la fachada. La otra, está 
formada por una pareja de viviendas que se colocan en 
el entorno inmediato de la plaza del Centro Cívico, 
completando la esquina definida por el complejo 
parroquial. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El grupo escolar está integrado por dos escuelas 
mixtas y sus correspondientes viviendas para 
maestros. Una de las escuelas queda integrada por dos 
células elementales de un aula cada una, separadas 
por sexos. La otra presenta tres aulas en cada 
elemento tipo, quedando también separadas por sexos. 
En correspondencia con el número de aulas de las 
escuelas aparecen ocho viviendas para maestros. Seis 
de ellas forman grupo continuo, mientras que las dos 
restantes son agrupadas en pareja. 
 
La escuela mixta menor presenta un programa de dos 
elementos idénticos en cuanto a piezas. Cada uno de 
ellos con un aula, porche de acceso y comunicación 
con el patio de recreo, vestíbulo de circulaciones, 
despacho para el maestro, trastero y aseos. 
 
La escuela mixta mayor tiene igualmente un programa 
de dos elementos idénticos en cuanto al número de 
piezas. Cada uno con tres aulas, vestíbulo de acceso, 
corredor para las circulaciones, porche de 

comunicación con el patio de recreo, un despacho para 
maestros, trastero y aseos. 
 
En cuanto a las viviendas para maestros, no se puede 
establecer nada sobre las propuestas en el proyecto 
original de Germán Valentín-Gamazo porque sólo se han 
encontrado disponibles las de proyecto modificado de 
Jesús Ayuso en 1960. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La organización del conjunto parece estar pensada 
para su ejecución en fases distintas, de ahí la 
división de las escuelas y las viviendas de maestros 
en dos grupos de dos y seis elementos cada uno. Este 
hecho, lleva a la utilización de parte de las 
viviendas de los maestros para completar la 
configuración volumétrica de la plaza del Centro 
Cívico. 
 
Las escuelas de un solo aula se agrupan como 
elementos idénticos seriados. Sin embargo, en las de 
tres aulas el conjunto adquiere un esquema de 
simetría frontal. Coincide el eje de la simetría en 
planta con el muro medianero que separa a ambos 
sexos. 
 
En ambos casos se parte de la pieza tipo de aula 
rectangular 6 x 9 m2. En el caso de las escuelas de 
un solo aula, orientadas en paralelo a la fachada y 
con ventanales en ambos frentes, a fachada y a patio. 
En el caso de las escuelas de tres aulas, las piezas 
se orientan en perpendicular a fachada, servidas 
desde un pasillo de circulaciones y abiertas sólo en 
uno de sus extremos al exterior. 
 
El esquema de circulaciones es similar en los dos 
grupos, con una total diferenciación de los espacios 
servidos y los servidores. Los accesos se hacen a 
través de vestíbulos y siempre existe un amplio 
porche al final del edificio, en dirección 
perpendicular a fachada para producir desde el 
extremo el acceso al patio. 
 
Composición volumétrica: 
 
Las escuelas son edificios de una sola planta, con un 
aspecto prismático de desarrollo lineal, paralelo a 
fachada. Presentan cubiertas inclinadas a dos aguas, 
con cumbrera quebrada y hastiales vistos en los 
laterales. Los accesos se presentan en forma de 
porches añadidos a la pieza volumétrica, lo mismo que 
en los extremos aparecen los porches del patio de 
recreo. 
 
Composición de fachadas: 
 
En las fachadas de las escuelas se tiende a la 
aparición de grandes ventanales como paños de vidrio 

que abren al exterior los espacios respectivos de las 
aulas. Mientras que en el edificio menor se recurre 
al esquema de repetición seriada, en el mayor se 
acude a la simetría de conjunto en la composición. En 
ambos aparece el retranqueo de las piezas como 
elemento que rompe el plano de la fachada e introduce 
contrastes de sombras en la misma para animarla. La 
unidad de conjunto queda marcada por la continuidad 
del plano de la cubierta. La marcada horizontalidad 
de la cubierta es un signo que unifica. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificio de estructura portante con muros de carga de 
fábrica de ladrillo y pilares de sección rectangular 
en una de las caras de las aulas. La cimentación 
queda resuelta por zapara corrida bajo muros de 
carga. La estructura horizontal, con forjado 
unidireccional inclinado. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica curva apoyada 
directamente sobre los forjados inclinados. 
 
Tratamiento superficial de fachada con fábrica de 
ladrillo vista.  
 
 
 
 
 
 
 
PLANO DE ORDENACIÓN DE LA PROPUESTA ORIGINAL: 
 

 
 
(TCC07_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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PLANO DE ORDENACIÓN MODIFICADO: 
 

 
 
(TCC07_002) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
ESCUELAS: 
 

 
 
(TCC07_019) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 

 
 
(TCC07_022) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 

 
 
(TCC07_017) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 

 
 
(TCC07_023) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(TCC07_020) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(TCC07_018) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 

 
 
(TCC07_021) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                                     PUEBLO: PUEBLA DE ARGEME 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

VC-TCC-PARG 
 

 
 
VIVIENDAS PARA COLONOS/ PUEBLA DE ARGEME (TCC07_006)  
 
PUEBLO: PUEBLA DE ARGEME 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: CORIA 
ARQUITECTO: GERMÁN VALENTÍN-GAMAZO 
AÑO: JULIO 1957 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El proyecto original de la Puebla de Argeme cuenta 
con una población de 51 viviendas para colonos. Para 
ello dispone de dos tipos distintos que difieren 
fundamentalmente en el número de dormitorios, 3 y 4, 
respectivamente. Los elementos de ambos tipos están 
pensados para combinarse en hileras formando parejas 
de elementos idénticos o no. 
 
La principal característica de las viviendas de 
colonos de este primer proyecto, en ambos tipos 
propuestos, es que se insertan en una parcela que 
cuenta con huerto familiar incluido. Así pues, las 
parcelas rectangulares presentan en la cabecera el 
núcleo de la vivienda con las dependencias agrícolas 
y en el fondo el huerto familiar.  
 
La parcela responde a una proporción 1:3,3. El cuerpo 
principal en que se alojan la vivienda con sus 
dependencias agrícolas presenta 30 m de fachada y 
22,5 m de fondo (675 m2 de superficie total). El 
huerto familiar presenta una superficie de unos 2300 
m2 aproximadamente. Esto supone para el total de la 
parcela tipo de colono unos 3000 m2 aproximadamente, 
con unas dimensiones de 30 m de fachada y 100 m de 
fondo. 
 
Las parcelas con viviendas para colonos constituyen 
las áeras de pertenencia de los recorridos 
principales que definen los ejes de la trama urbana.  
La excesiva profundidad de las parcelas propuestas en 
esta fase inicial hace que las manzanas tengan una 
sola parcela de fondo, creando calles para acceso a 
las viviendas y a las dependencias agrícolas y calles 
con fondos o laterales de huertos familiares. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa doméstico es coincidente en ambos tipos 
de viviendas, diferenciándose en el número de 
dormitorios. Presenta un acceso planteado a través de 

un porche para la vivienda y el patio de labor, un 
vestíbulo como acceso específico de la vivienda, 
estar-comedor, cocina con despensa, despensa, 
dormitorios y aseo. En las viviendas tipo 1 son tres 
los dormitorios, mientras que en las tipo 2 son 
cuatro. 
 
Las dependencias agrícolas son idénticas para dos los 
casos. Constan de cobertizo, granero, establo, 
cochiqueras, gallinero y pajar.  
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Los dos tipos propuestos para viviendas de colonos 
presentan un esquema de planta similar. Concentrado, 
de dos crujías (paralelas a fachada en el tipo 1 y 
perpendiculares en el tipo 2), con forma rectangular. 
Ambos quedan caracterizados por el acceso a las 
viviendas, que no se hace directamente desde la 
calle, sino desde un porche que hace de espacio 
intermedio y sirve también para acceder al patio de 
labor con las dependencias agrícolas. 
 
En el interior de las viviendas de ambos tipos es 
característica la no separación de las circulaciones. 
El acceso desde la calle se hace por una transición 
de espacios (porche-vestíbulo) y de existe dentro un 
distribuidor en la zona de dormitorios. Sin embargo, 
el espacio principal de estancia queda vinculado a 
las circulaciones. 
 
La orientación de las dos crujías, en paralelo o en 
perpendicular a fachada, no supone ninguna variación 
sustancial en el esquema de composición de la planta. 
 
Composición volumétrica: 
 
Las viviendas presentan una planta de altura. 
Aparecen como piezas prismáticas con cubierta 
inclinada a dos aguas. Los frentes de fachada quedan 
construidos como un volumen único con el hastial 
visto en la parte correspondiente al elemento con 
crujías perpendiculares a fachada. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas de las calles se presentan continuas, 
con un orden repetitivo de huecos. Periódicamente el 
alero de la cubierta se quiebra por la aparición de 
un hastial de cubierta a dos aguas que anima la 
composición y rompe la linealidad. 
 
Todos los huecos son rectangulares, con diferentes 
proporciones según el espacio interior al cual 
sirven.  
 
 
 
 

Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas quedan distribuidas 
alrededor del patio de labor, completando la 
edificación del perímetro del cuerpo principal de la 
parcela. A ellas se tiene acceso desde un patio de la 
vivienda. Desde el patio de labor a su vez se accede 
al huerto familiar. 
 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Los edificios presentan una estructura de muros de 
carga de fábrica de ladrillo con crujías sucesivas, 
paralelas o perpendiculares a fachada. La cimentación 
se hace por zapata corrida bajo muro y la estructura 
horizontal con forjado unidireccional, que es 
inclinado en alguna de las dependencias agrícolas. La 
cubierta es inclinada, de teja cerámica curva, a dos 
aguas con faldones sobre tabiques palomeros.  
 
Los paramentos verticales exteriores van revestidos 
con enfoscado liso de mortero encalado en blanco. Los 
huecos son rectangulares y aparecen recortados en los 
muros. Se presentan sin recercados ni recrecidos. 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo 1: 1 planta de altura, esquema 
concentrado en planta con forma rectangular de 2 
crujías paralelas a fachada. Porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor, cocina, despensa, 3 
dormitorios y aseo. En agrupación pareada con las 
viviendas del tipo 2. 
 
Viviendas tipo 2: 1 planta de altura, esquema 
concentrado en planta con forma rectangular de 2 
crujías perpendiculares a fachada. Porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor, cocina, despensa, 4 
dormitorios y aseo. En agrupación pareada con las 
viviendas tipo 1.  
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VIVIENDAS TIPO 1: 
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(TCC07_007) ARCH. MINISTERIO AGRICULTURA 
 

 
 
(TCC07_006) ARCH. MINISTERIO AGRICULTURA 

VIVIENDA TIPO 2: 
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VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS 
PUEBLA DE ARGEME (3N7_19901_12TCC)  
 
PUEBLO: PUEBLA DE ARGEME 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: CORIA 
ARQUITECTO: GERMÁN VALENTÍN-GAMAZO 
AÑO: JULIO 1957 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En el proyecto incial de Puebla de Argeme se incluyen 
82 viviendas para obreros agrícolas. De dos tipos y 
sin dependencias agrícolas, aunque sí cuentan con 
patio de labor. Las parcelas, en este caso, son 
rectangulares y más pequeñas que las de colonos. No 
incluyen huerto familiar. Su frente de fachada es de 
15,00 m, de los cuales 10,70 m están ocupados por el 
bloque de la vivienda. El fondo es de unos 30 m, con 
lo cual, cuentan aproximadamente con unos 450 m2. 
 
Las viviendas se colocan pareadas, en hileras dobles. 
Quedan distribuidas en el entorno del Centro Cívico 
por carecer de huerto familiar. Esta posición permite 
la densificación del centro urbano. Permanece incluso 
en el proyecto reformado del pueblo, cuando 
desaparecen los huertos familiares de las viviendas 
de colonos. No obstante, su número queda reducido 
significativamente de las 82 iniciales a 40. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa funcional de las viviendas para colonos 
es idéntico para ambos tipos propuestos, que varían 
en la composición de su planta. Consta de un porche 
de acceso con vestíbulo en el interior de la 
vivienda, estar-comedor, cocina con despensa, tres 
dormitorios y aseo. La vivienda cuenta con el apoyo 
de un patio de labor, pero carece de dependencias 
agrícolas. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Con una planta de unos 70 m2 de superficie 
aproximadamente, las viviendas se organizan en un 

esquema concentrado de forma rectangular paralelo a 
fachada. Presentan tres crujías perpendiculares a 
fachada y dos de fondo.  
 
Como conjunto, las viviendas se agrupan pareadas, 
formando hileras. Los elementos se disponen según 
esquemas simétricos. 
 
Existe una transición en el acceso desde el espacio 
público de la calle al interior de la vivienda, con 
porche de acceso y vestíbulo. No obstante, en el 
interior, las circulaciones quedan vinculadas al 
espacio principal de estancia. Éste sirve como 
distribuidor general de la vivienda. 
 
Composición volumétrica: 
 
En conjunto, las viviendas aparecen como bloques 
prismáticos de una sola planta con cubierta inclinada 
a dos aguas con hastiales laterales vistos. Cada 
bloque queda integrado por dos elementos tipo. El 
aspecto exterior de la calle es el de seriación de 
piezas idénticas unidas entre sí por las tapias que 
cierran al frente de parcela el patio de labor, más 
bajas que el bloque macizo.  
 
Destaca en la composición de conjunto la aparición de 
los porches de acceso en fachada como elementos 
excavados en la volumetría general. 
 
Composición de fachadas: 
 
El alzado urbano se configura mediante la repetición 
de elementos idénticos. Estos quedan integrados por 
la unión de dos piezas en composición simétrica, con 
los porches de acceso en los extremos vaciando las 
esquinas del bloque macizo. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Las viviendas de obreros presentan una estructura 
vertical de muros de carga de fábrica de ladrillo con 
crujías orientadas en perpendicular a fachada. La 
cimentación se hace por zapata corrida bajo muro. La 
estructura horizontal es de forjado unidireccional 
horizontal. Sobre él, la cubierta inclinada, de teja 
cerámica curva, a dos aguas con faldones sobre 
tabiques palomeros.  
 
Los paramentos verticales exteriores van revestidos 
con enfoscado liso de mortero encalado en blanco. Los 
huecos son rectangulares y aparecen recortados en los 
muros. Se presentan sin recercados ni recrecidos. 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo A: 1 planta de altura, esquema 
concentrado con forma rectangular de 3 crujías 
perpendiculares a fachada con 2 de fondo. Porche de 
acceso, vestíbulo, estar-comedor, cocina con 
despensa, 3 dormitorios y aseo. Pareada. 

Viviendas tipo B: 1 planta de altura, esquema 
concentrado con forma rectangular de 3 crujías 
perpendiculares a fachada con 2 de fondo. Porche de 
acceso, vestíbulo, estar-comedor, cocina con 
despensa, 3 dormitorios y aseo. Pareada. 
 
PLANO DE ORDENACIÓN DE LA PROPUESTA ORIGINAL: 
 

 
 
(TCC07_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
PLANO DE ORDENACIÓN MODIFICADO: 
 

 
 
(TCC07_002) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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VIVIENDAS TIPO A: 
 

 
 
(TCC07_014) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 

 
 
(TCC07_013) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 

 
 
(TCC07_013) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA / PLANTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIVIENDAS TIPO B: 
 

 
 
(TCC07_016) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(TCC07_015) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(TCC07_015) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA / PLANTA 
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HERMANDAD SINDICAL/ PUEBLA DE ARGEME (TCC07_028)  
 
PUEBLO: PUEBLA DE ARGEME 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: CORIA 
ARQUITECTO: GERMÁN VALENTÍN-GAMAZO 
AÑO: JULIO 1957 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El edificio de la Hermandad Sindical, en este 
proyecto inicial, se coloca próximo al centro cívico. 
Aparece en delante de una plaza ocupando el extremo 
de una manzana que queda completada por viviendas 
para obreros agrícolas. A pesar de esta cercanía al 
centro urbano, queda en posición de borde por su 
condición de dotación comunitaria. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa funcional del edificio cooperativo consta 
de una casa para la Hermandad Sindical, locales de 
almacén de productos y maquinaria agrícola con un 
amplio patio de labor comunitario y una vivienda para 
el encargado. La casa de la Hermandad desarrolla un 
programa en dos plantas de altura, con porche de 
acceso, vestíbulo de circulaciones, hogar de 
relación, biblioteca, aseos y almacén en planta baja 
y dos despachos y archivo en planta alta. La vivienda 
desarrolla un programa doméstico de tres dormitorios, 
estar-comedor, cocina, despensa y aseo. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
El edificio cooperativo se desarrolla alrededor de un 
patio de labor. Las piezas construidas se disponen en 
el perímetro, con la vivienda y la casa de la 
Hermandad Sindical en el frente del conjunto. 
 
La planta de conjunto se organiza siguiendo un 
esquema simétrico. En la fachada principal aparecen 
la vivienda y la casa de la Hermandad Sindical en 
posición simétrica. Tras ellas se abren sendos 
cobertizos. El conjunto se cierra al fondo con los 
bloques de los almacenes. 
 
Cada pieza presenta acceso independiente desde la 
calle. Están todos situados, incluso el del patio de 
labor, en la fachada principal.  

 
En la vivienda, a pesar de que el acceso se hace de 
forma gradual desde el exterior, el espacio principal 
de estancia queda supeditado a las circulaciones 
internas. 
 
En la casa de la Hermandad Sindical la zona pública 
se coloca en la planta baja, mientras que los 
despachos ocupan la primera.  
 
Composición volumétrica: 
 
El conjunto cooperativo presenta una composición 
volumétrica integrada por piezas prismáticas de una o 
dos plantas de altura y cubierta inclinada a dos 
aguas. Las piezas quedan dispuestas alrededor de un 
gran vacío que sirve de patio de labor.  
 
La casa de la Hermandad, que es la pieza de mayor 
presencia en el conjunto, es un bloque de planta 
rectangular con dos crujías de fondo. Queda integrada 
por una pieza de dos plantas de altura y otra de una 
sola planta. Presenta porche de acceso en esquina 
como un excavado en el volumen envolvente. 
 
En la fachada aparece un elemento vertical colocado 
como hito del grupo cooperativo. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada principal está integrada por las dos 
piezas habitables: la vivienda y la casa de la 
Hermandad. Entre ellas aparece el elemento vertical 
que marca la condición especial del edificio. Las 
cubiertas a dos aguas quedan orientadas en paralelo a 
la línea de fachada, dejando los hastiales vistos en 
los laterales.  
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La edificación está construida con muros de fábrica 
de ladrillo en crujías paralelas a fachada. La 
cimentación queda resuelta mediante zapata corrida 
bajo muro. La estructura horizontal se hace con 
forjado unidireccional, que es inclinado en las 
dependencias agrícolas.  
 
La cubierta es inclinada a dos aguas, de teja 
cerámica curva. Los faldones se resuelven con 
tabiques palomeros en la vivienda y en la casa de la 
Hermandad. En las dependencias agrícolas, los 
faldones de la cubierta quedan definidos por el 
propio forjado inclinado. 
 
Los muros van trasdosados al exterior con enfoscado 
liso de mortero pintado en blanco. Los huecos se 
recortan limpiamente en ellos, sin presentar 
recrecidos ni recercados. En los cobertizos los 
huecos que se diseñan son trapeciales con pilares de 
sección creciente del apoyo hacia el dintel. 
 

 1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

1: (TCC07_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
2: (TCC07_026) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
3: (TCC07_027) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
4: (TCC07_028) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
5: (TCC07_029) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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HOGARES RURALES / PUEBLA DE ARGEME (TCC07_025)  
 
PUEBLO: PUEBLA DE ARGEME 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: CORIA 
ARQUITECTO: GERMÁN VALENTÍN-GAMAZO 
AÑO: JULIO 1957 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Los Hogares Rurales para el Frente de Juventudes y la 
Sección Femenina aparecen juntos, colocados en una 
manzana exclusiva próxima al Centro Cívico. Las 
edificaciones, que se muestran como piezas 
independientes, se colocan hacia la calle principal. 
Dejan al fondo el campo de deporte, que ambas 
comparten. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa funcional de esta dotación comunitaria 
consta de un hogar rural para el Frente de 
Juventudes, otro para la Sección Femenina y un campo 
de deportes común a ambos. 
 
El hogar rural para el Frente de Juventudes 
desarrolla un programa de porche de acceso, vestíbulo 
de circulaciones, sala de relación, sala de juegos, 
biblioteca, aseos y sala de mandos. 
 
El hogar rural de la Sección Femenina tiene un 
programa de porche de acceso, vestíbulo de 
circulaciones, aula para clase de cocina, sala de 
divulgación, sala de actividades para menores, 
despacho del jefe, almacén y aseos. 
 
Las instalaciones deportivas cuentan con una pista de 
futbito y vestuarios para ambos sexos. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
En conjunto, los edificios de los Hogares Rurales se 
presentan como elementos aislados en sus respectivas 
parcelas. Quedan colocados de manera simétrica 
respecto a la calle principal desde la cual se tiene 
acceso a ellos. Cada uno va acompañado de su 
respectivo bloque de vestuarios, marcando la simetría 
de la composición en planta. 

 
El acceso a ambos edificios se realiza desde el 
interior de la parcela correspondiente. Quedan 
enfrentados, en posición simétrica, para hacer más 
evidente la separación de sexos establecida en el 
programa. Ambos hogares rurales presentan una similar 
estructuración de la planta. Con tres bloques 
rectangulares perpendiculares a la fachada del 
acceso. El central sirve para las circulaciones. Los 
laterales, para los espacios de estancia. El esquema 
que presentan de composición de las respectivas 
plantas queda organizado por la simetría. 
 
Composición volumétrica: 
 
Se trata de edificios de una sola planta de altura, 
de aspecto prismático y con cubierta inclinada a dos 
aguas. Ésta queda organizada según la composición 
tripartita de la planta. Deja vistos los hastiales de 
los cuerpos laterales en la fachada desde la cual se 
produce el acceso. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas de ambos elementos quedan organizadas, 
de manera general, siguiendo el esquema simétrico que 
gobierna la planta. No obstante en cuanto a la 
distribución de huecos en las mismas, se rompe éste 
sutilmente, como si ello restase rigidez al esquema. 
 
Son elementos carácterísticos los porches de acceso 
excavados en el volumen general y el empleo de las 
cubiertas inclinadas para marcar la simetría de la 
envolvente. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Ambos edificios presentan una estructura de muros de 
carga de fábrica de ladrillo con crujías sucesivas 
perpendiculares a fachada. La cimentación se hace por 
zapata corrida bajo muro y la estructura horizontal 
con forjado unidireccional. La cubierta es inclinada, 
de teja cerámica curva, a dos aguas con faldones 
sobre tabiques palomeros.  
 
Los paramentos verticales exteriores van revestidos 
con enfoscado liso de mortero encalado en blanco. 
Presentan zócalo de piedra en todo el perímetro. Los 
huecos son rectangulares y aparecen recortados en los 
muros. Se presentan sin recercados ni recrecidos. 
 
 
 

 
 
(TCC07_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
HOGAR RURAL PARA EL FRENTE DE JUVENTUDES: 
 

 
 
(TCC07_025) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 

 
 
(TCC07_024) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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AYUNTAMIENTO/ PUEBLA DE ARGEME (3N7_19908_12TCC)  
 
PUEBLO: PUEBLA DE ARGEME 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: CORIA 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO 
AÑO: ENERO 1960 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El centro cívico está formado por un espacio definido 
por el cruce de dos calles a modo de plaza en la que 
aparecen las dotaciones. Cada una de las esquinas de 
esta plaza de cruce está ocupada por una dotación 
distinta: la iglesia con el complejo parroquial, el 
Ayuntamiento con la vivienda del funcionario, las 
artesanías y el centro cívico. 
 
El Ayuntamiento aparece como edificio exento formando 
una de las esquinas de la plaza principal. La tapia 
de su patio se prolonga hacia la vivienda del 
funcionario con la que conforma el espacio en L de la 
esquina de la plaza. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Planta baja: pórtico de primera crujía, vestíbulo de 
acceso con circulaciones de planta. Escalera central 
al fondo, de tres tramos rectos, dos descansillos 
intermedios y giro dextrógiro. Local de correos a la 
izquierda del vestíbulo en segunda crujía y juzgado a 
la derecha. El calabozo y la sala del alguacil ocupan 
el cuerpo posterior que se añade en la banda derecha 
como tercera crujía. 
 
Planta alta: desembarque de la escalera en vestíbulo 
central. Salón de plenos en banda lateral izquierda, 
perpendicular a fachada. Despacho del alcalde en 
posición central, con balcón volado. Despacho del 
secretario y archivo en banda lateral derecha en 
primera y segunda crujía respectivamente. El aseo de 
planta está junto al desembarque de la escalera. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El edificio del Ayuntamiento es un volumen prismático 
autónomo que aparece en una de las esquinas de la 

plaza principal. Se trata de un bloque rectangular 
con dos crujías de fondo de dos plantas de altura al 
que se le adosa en la esquina exterior una tercera 
crujía de una sola altura. Presenta pórtico bajo en 
la primera crujía como vacío hacia la plaza abierto 
también al lateral libre y se cubre a cuatro aguas 
con cubierta inclinada. Presenta balcón volado en 
planta alta en posición central. El volumen se remata 
con un pináculo central sobre la cumbrera de la 
cubierta, que es un tronco de pirámide truncada de 
cuatro caras rematado por el mástil del pararrayos. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
La planta se organiza según un esquema simétrico 
respecto a las circulaciones que no coincide con la 
simetría total en la distribución interna de 
dependencias. 
 
El pórtico ocupa la primera crujía de planta baja 
como espacio cubierto de la plaza a la que se abre. 
Por un extremo queda cerrado por la tapia del patio 
del Ayuntamiento, mientras que por el otro se abre a 
la calle lateral. Desde el pórtico se accede al 
vestíbulo de circulaciones en posición central, por 
un hueco a eje de vano que coincide con el eje de 
simetría de la composición de la fachada. La escalera 
se desarrolla al centro en segunda crujía. Es de tres 
tramos rectos, con dos descansillos intermedios y 
giro dextrógiro. Desembarca en planta alta en un 
vestíbulo de circulaciones. El salón de plenos ocupa 
la banda izquierda, perpendicular a fachada. El 
balcón volado corresponde al despacho del alcalde, al 
centro de la planta en primera crujía.  
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada principal presenta una composición 
simétrica marcando el eje de simetría la mayor 
anchura del vano central del pórtico de planta baja, 
la posición del balcón volado de la primera planta 
con el escudo del régimen en su dintel y el pináculo 
de la cubierta. 
 
En la planta baja el acceso central con dos ventanas 
laterales en posición simétrica. En planta alta sólo 
el hueco del balcón en el centro de la composición, 
con cierta profundidad en el plano ciego de fachada. 
Los huecos correspondientes a las estancias 
adyacentes se abren en los alzados laterales en 
número de tres con una composición que marca la 
simetría insinuada por la cumbrera de la cubierta. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Cimentación por zapara corrida bajo muros de carga y 
zapata aislada bajo pilar de pórtico. 
 
Estructura portante con muros de carga de fábrica de 
ladrillo y pilares de sección rectangular en pórtico 

de planta baja. La estructura horizontal se resuelve 
con forjado unidireccional. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica curva a cuatro 
aguas. Faldones con tableros sobre tabiquillos 
palomeros. El alero se marca con una línea de sombra 
sobre el plano de fachada. 
 
Tratamiento superficial de fachada con fábrica de 
ladrillo vista. En la fachada principal el pórtico de 
planta baja y sus pilares van enfoscados de mortero 
encalado en blanco, mientras que la fábrica de 
ladrillo presenta una composición de placas 
resaltadas en tres bandas al tresbolillo. La fábrica 
de ladrillo del resto de fachadas permanece lisa. 
 
El balcón central se resalta con un recercado 
recrecido de mortero en su color. 
 
El pináculo está revestido de piedra. 
 
Barandilla metálica para el balcón de barrotes lisos. 
 
 

 
 
(TCC07_002) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 

 
 
(TCC07_038) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                                     PUEBLO: PUEBLA DE ARGEME 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

I-TCC-PARG 
 

 
 
IGLESIA-CENTRO PARROQUIAL 
PUEBLA DE ARGEME (3C1_19842_12TCC)  
 
PUEBLO: PUEBLA DE ARGEME 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: CORIA 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO 
AÑO: ENERO 1960 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El centro parroquial es un conjunto destacado en el 
Centro Cívico de la Puebla de Argeme. Configura una 
de las esquinas de la plaza principal del pueblo, 
donde tiene un espacio específico y en la que también 
se encuentran otras piezas de las dotaciones 
institucionales. Entre todas ellas, es ésta la de 
mayor presencia debido a la escala de sus piezas. La 
iglesia y la torre del campanario son los elementos  
que dominan la escena urbana del Centro Cívico. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El complejo parroquial desarrolla un programa que 
incluye, iglesia, salas de uso parroquial y casa 
rectoral. 
 
La iglesia cuenta con nave única, baptisterio, coro 
alto, presbiterio destacado y sacristía. Tiene 
también claustro parroquial donde se encuentran el 
archivo y despacho parroquial y la torre del 
campanario. 
 
Los locales parroquiales para Acción Católica quedan 
integrados por dos salas con sus respectivos 
despachos y aseos. 
 
La vivienda del párroco cuenta con un programa 
doméstico de estar-comedor, cocina con despensa, tres 
dormitorios, aseo, despacho y cuarto de servicio con 
dormitorio y aseo. 
 
Al conjunto se une la vivienda del médico con el 
dispensario, haciendo pareja con la casa rectoral. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El conjunto se organiza mediante la yuxtaposición de 
varios elementos, combinándose en él la escala 
pública de las grandes piezas con la doméstica de las 
pequeñas. Preside la iglesia como mayor volumen de 
todos y más representativo, siendo la torre del 
campanario un hito a escala urbana. 
 
La iglesia es un gran volumen prismático 
longitudinalmente compartimentado en tramos que 
evidencian la división estructural. La cabecera se 
configura como volumen añadido al principal. Ambas 
presentan cubierta inclinada a dos aguas con hastial 
visto en la fachada principal configurando la 
fachada-retablo del conjunto. Al interior, se muestra 
como una gran sala en la que se suceden los pórticos 
de la estructura configurando el espacio, con empleo 
de vigas curvas. 
 
Se une al resto de piezas mediante galerías 
porticadas. De ello se deriva el particular aspecto 
público hacia la plaza del Centro Cívico y la 
configuración del claustro parroquial en el que 
aparece la torre del campanario. 
 
La torre es un prisma de planta cuadrada que se eleva 
más allá de la altura de la nave de la iglesia. Queda 
rematada por un cuerpo de campanas a modo de templete 
con un balcón volado perimetral como elemento de 
separación. Queda insertada en el conjunto en una de 
las esquinas del claustro, vinculándose a las piezas 
bajas de los locales y las dependencias parroquiales. 
Por su posición y su configuración volumétrica, se 
comporta como hito urbano. 
 
Hacia la plaza, la galería porticada configura el 
frente del grupo. Une las tres piezas que dan a este 
espacio urbano, con el cuerpo de la iglesia como 
principal elemento. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
La planta del conjunto parroquial queda organizada 
como un conjunto de piezas vinculadas mediante 
galerías porticadas. De todas ellas, la principal y 
que rige el conjunto, es la iglesia. A ella se adosa 
en un lateral un claustro configurado por los 
edificios de servicio de la parroquia, los locales de 
Acción Católica y la torre del campanario.  
 
La iglesia es de una sola nave, con planta de salón, 
rectangular y orientada con el eje longitudinal hacia 
la plaza del Centro Cívico. El acceso a la nave se 
produce a través de un pórtico que configura uno de 
los frentes de la plaza. Inmediatamente tras el 
acceso se colocan el baptisterio y la escalera de 
acceso al coro. La nave queda dividida en tramos 
según los pórticos que generan la estructura. Esta 
sucesión de pantallas paralelas al desarrollo 

longitudinal queda rematada en la cabecera por la 
pieza del presbiterio. 
 
Del lado de la epístola se adosa al templo un 
claustro formado por los bloques de las dependencias 
y los locales parroquiales. Quedan todos vinculados 
mediante la galería porticada en la cual también se 
inserta la torre del campanario. 
 
Configurando el frente del conjunto parroquial, 
esquina de la plaza principal, cierra la composición 
la casa rectoral con la vivienda del médico. Ambas 
vinculadas al cuerpo de la iglesia mediante el 
pórtico delantero que le sirve de acceso. En ambas, 
los accesos se hacen gradualmente desde el exterior, 
con porche y vestíbulo. No obstante, las 
circulaciones internas invaden en ellas el espacio 
principal de estancia. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada hacia la plaza del Centro Cívico queda 
presidida por el pórtico de acceso a la iglesia tras 
el que se alza el hastial del templo como elemento 
representativo. Se trata de un alzado en composición 
simétrica de masas y formas. Al centro, marcando el 
eje de simetría, el hastial rematado a dos aguas de 
la nave de la iglesia. En los laterales los cuerpos 
macizos de la casa rectoral a un lado y los locales 
parroquiales al otro. El pórtico delantero los une 
marcando una modulación con su estructura. 
 
La fachada de la iglesia sobresale tras el pórtico 
delantero dividida en tres cuerpos verticales. De 
éstos, el central está ocupado por una vidriera que 
ilumina el interior y sirve de alguna manera como 
retablo al exterior. Los laterales son dos cuerpos 
macizos de ladrillo visto. El eje de simetría queda 
marcado por la presencia de una cruz metálica como 
elemento vertical sobre la vidriera y coincidiendo 
con el vértice de la cubierta. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificio construido con estructura mixta de pórticos 
de hormigón y muros portantes de fábrica de ladrillo. 
La nave de la iglesia queda configurada como una 
sucesión de pórticos de hormigón de viga curva con 
cerramiento de ladrillo. En los edificios de escala 
doméstica se recurre a la estructura portante de 
muros de fábrica de ladrillo. La cubierta es 
inclinada a dos aguas, de teja cerámica curva. Los 
paramentos verticales van una parte con enfoscado 
liso de mortero pintado en blanco y otra con ladrillo 
visto.  
 
Los huecos de la iglesia, tanto el de la fachada 
principal como los laterales, cuentan con vidrieras 
de colores. 
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VIVIENDAS PARA EL PÁRROCO Y EL MÉDICO: 
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GRUPO ESCOLAR/ PUEBLA DE ARGEME (TCC07_040)  
 
PUEBLO: PUEBLA DE ARGEME 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: CORIA 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO 
AÑO: NOVIEMBRE 1960 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El grupo escolar de esta fase modificada del proyecto 
de Puebla de Argeme está integrado por cuatro 
escuelas unitarias y sus ocho correspondientes 
viviendas para maestros. Mantienen la posición y el 
número de elementos del proyecto original de 1957, en 
las inmediaciones del Centro Cívico y de las 
instalaciones deportivas comunitarias. 
 
Las escuelas se colocan agrupadas en una manzana 
independiente para ser construidas en dos fases. Por 
el contrario, las viviendas para maestros forman dos 
bloques, correspondientes cada uno de ellos a cada 
una de las fases. En el primero se encuentran seis 
viviendas, mientras que las dos restantes aparecen 
añadidas al complejo parroquial llenando el vacío que 
queda entre éste y los hogares rurales. 
 
De este proyecto modificado sólo se han encontrado 
disponibles planos de las viviendas de maestros. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El grupo escolar queda integrado por cuatro escuelas 
unitarias y ocho viviendas para maestros en 
correspondencia con el número de aulas. 
 
Del programa doméstico de las viviendas para maestros 
se puede decir que queda integrado en cada una de las 
piezas por un vestíbulo, estar-comedor, cocina, 
oficio con despensa, aseo y cuarto de servicio, 
despacho, tres dormitorios y aseo. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las viviendas para maestros se organizan en una 
planta compacta, rectangular, de dos crujías de fondo 
paralelas a fachada. En ellas el acceso se plantea de 

manera gradual desde el exterior a través de un 
generoso vestíbulo (tan grande como el despacho para 
el maestro). Además, en el interior las circulaciones 
quedan perfectamente diferenciadas del espacio 
principal de estancia. 
 
Composición volumétrica: 
 
En volumen, las piezas se presentan con forma 
prismática, de  una planta de altura y cubierta 
inclinada a dos aguas. De una parte un grupo forma 
una hilera de seis piezas. Las otras dos se agrupan 
en pareja de manera independiente junto al complejo 
parroquial. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada se compone por repetición de elementos 
tipos agrupados por parejas simétricas. La 
orientación de la cubierta deja los aleros en fachada 
y los hastiales en los laterales. El acceso a la 
vivienda queda marcado por un evidente retranqueo en 
la primera crujía que no llega a formar pórtico. 
  

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Los edificios se construyen con muros portantes de 
fábrica de ladrillo con cimentación por zapata 
corrida. La estructura horizontal es con forjado 
unidireccional. La cubierta es inclinada a dos aguas, 
de teja cerámica curva con faldones sobre tabiques 
palomeros. 
 
Los paramentos verticales quedan trasdosados con 
enfoscado liso para pintar. Los huecos se recortan en 
los muros sin presentar recrecidos ni recercados. 
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ARTESANÍAS/ PUEBLA DE ARGEME (3C1_19843_12TCC)  
 
PUEBLO: PUEBLA DE ARGEME 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: CORIA 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO 
AÑO: NOVIEMBRE 1960 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las artesanías quedan colocadas en la plaza del 
Centro Cívico, configurando la esquina opuesta al 
complejo parroquial. Su agrupación cualifica uno de 
los ámbitos de la plaza principal del pueblo, 
contribuyendo a la zonificación de la misma. 
 
Su estructura porticada confiere a la plaza un 
espacio de deambulatorio vinculado al comercio.  
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa de artesanías consta de seis piezas 
destinadas al comercio. Cada una de ellas con tienda 
y almacén en planta baja y vivienda para el artesano 
o comerciante en planta alta. Las viviendas 
desarrollan un programa doméstico que consta de 
estar-comedor, cocina, despensa, tres dormitorios y 
aseo. Cuentan además todas ellas de un pórtico 
asociado a las tiendas que sirve de deambulatorio 
cubierto de la plaza principal del pueblo. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las artesanías se organizan en edificios de dos 
plantas de altura, con la planta baja destinada a las 
tiendas y la alta a la vivienda correspondiente para 
el artesano. Se trata de edificios para agrupar en 
hilera, desarrollándose en crujías paralelas a 
fachada. En la planta baja son tres las crujías, con 
la primera destinada a pórtico cubierto, la tienda y 
la trastienda en las sucesivas. En la planta alta, la 
pieza tiene sólo dos crujías en que se desarrolla la 
vivienda del artesano. En ella el estar-comedor ocupa 

el espacio central, quedando convenientemente 
separada de las circulaciones internas. 
 
Composición volumétrica: 
 
Las artesanías se presentan como bloques prismáticos 
blancos, de dos plantas de altura y un ancho de dos 
crujías. La característica principal es el pórtico 
delantero que ocupa la primera crujía de la planta 
baja, ligado al carácter comercial y vinculado a la 
plaza del Centro Cívico. La cubierta empleada es 
inclinada a dos aguas, con los hastiales vistos en 
los laterales. La estructura del pórtico modula el 
volumen. En las plantas altas aparecen 
alternativamente balcones volados  marcando la 
posición de la estancia principal de la vivienda del 
artesano. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada queda modulada con la estructura del 
pórtico de planta baja. Se organiza con repetición de 
elementos tipo configurados por tres vanos de 
pórtico. Cada pieza que se repite modularmente se 
organiza en un esquema simétrico. El eje de simetría 
queda marcado por el balcón volado de la planta alta. 
A ambos lados, el módulo tipo lleva ventana cuadrada 
sobre el eje del vano del pórtico de planta baja.  
 
Las chimeneas sobresalen en la parte de atrás de la 
cubierta, coincidiendo en cada pieza con la posición 
del balcón de esquina. Así pues, se sirve de ellas el 
arquitecto como elementos que marcan la composición 
modular de la fachada de conjunto. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Los edificios se construyen con crujías paralelas a 
fachada. La estructura vertical queda resuelta 
mediante muros de fábrica de ladrillo y soportes de 
sección cuadrada en el pórtico. La cimentación es de 
zapata corrida de hormigón bajo muro y aislada bajo 
pilar de pórtico. La estructura horizontal se 
resuelve mediante forjado unidireccional.  
 
La cubierta es inclinada de teja cerámica curva, con 
faldones sobre tabiques palomeros. El alero es recto, 
sin molduras, y los hastiales quedan vistos en los 
alzados laterales. 
 
Los paramentos verticales quedan revestidos de 
enfoscado de mortero pintado en blanco. Los huecos se 
recortan en ellos limpiamente, sin presentar 
recrecidos ni recercados. 
 
 
 
 
1: (3C1_19843_12TCC), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
2: (3N7_19895_12TCC), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
3: (3N7_19894_12TCC), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
4: (3N7_19902_12TCC), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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VIVIENDAS PARA COLONOS 
PUEBLA DE ARGEME (3C1_19839_12TCC)  
 
PUEBLO: PUEBLA DE ARGEME 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: CORIA 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO 
AÑO: NOVIEMBRE 1960 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El proyecto reformado de Jesús Ayuso de 1960 para la 
Puebla de Argeme presenta, respecto al original, una 
notable densificación de la trama. Este aumento 
significativo del número de viviendas para colonos, 
que pasa de las 51 del proyecto original (1957) a las 
152, es debido a la desaparición de los huertos 
familiares en la parcela original.  
 
Fundamentalmente, se respetan las dos tipologías 
empleadas en el proyecto original de Valentín-Gamazo. 
La eliminación de los huertos familiares da la 
posibilidad de densificar la trama para conseguir un 
mayor aspecto urbano. El respeto de las tipologías 
originales de vivienda da prioridad a la unidad de 
conjunto frente a la expresión del arquitecto 
encargado de la revisión del proyecto. 
 
La nueva parcela corresponde al cuerpo principal de 
la original, en el cual se colocaban la vivienda con 
sus dependencias agrícolas. Tiene 30 m de fachada y 
22,5 m de fondo (675 m2 de superficie total).  
 
En la nueva ordenación se configuran manzanas de 
doble hilera de parcelas. Las más pequeñas con una 
longitud de dos parcelas y las mayores, de ocho. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa doméstico es idéntico al proyectado 
originalmente. Ambos tipos de viviendas se 
diferencian en el número de dormitorios. Presenta un 
acceso a través de un vestíbulo, estar-comedor, 
cocina con despensa, despensa, dormitorios y aseo. En 
las viviendas tipo 1 son tres los dormitorios, 
mientras que en las tipo 2 son cuatro. 

 
Las dependencias agrícolas son idénticas para dos los 
casos. Constan de cobertizo, granero, establo, 
cochiqueras, gallinero y pajar.  
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Los dos tipos propuestos para viviendas de colonos 
presentan un esquema de planta similar. Concentrado, 
de dos crujías (paralelas a fachada en el tipo 1 y 
perpendiculares en el tipo 2), con forma rectangular. 
En este caso, desaparecen los porches de acceso a las 
viviendas. Ahora las viviendas quedan planteadas con 
sus accesos abiertos directamente a la calle. No 
obstante el tránsito se hace de forma gradual a 
través de un vestíbulo que abre directamente al 
espacio principal de estancia. Además de este acceso 
directo desde la calle, queda planteado otro 
secundario desde el patio de labor, que no es otro 
que el que en las viviendas originales era el 
principal. 
 
En el interior de las viviendas de ambos tipos no 
existe separación de las circulaciones del espacio 
principal de estancia.  
 
La orientación de las dos crujías, en paralelo o en 
perpendicular a fachada, no supone ninguna variación 
sustancial en el esquema de composición de la planta. 
 
Composición volumétrica: 
 
Las viviendas presentan una planta de altura. 
Aparecen como piezas prismáticas con cubierta 
inclinada a dos aguas. Los frentes de fachada quedan 
construidos como un volumen único con el hastial 
visto en la parte correspondiente al elemento con 
crujías perpendiculares a fachada. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas de las calles se presentan continuas, 
con un orden repetitivo de huecos. Periódicamente el 
alero de la cubierta se quiebra por la aparición de 
un hastial de cubierta a dos aguas que anima la 
composición y rompe la linealidad. 
 
Todos los huecos son rectangulares, con diferentes 
proporciones según el espacio interior al cual 
sirven.  
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas se colocan al fondo de la 
parcela en el patio de labor. A éste se accede desde 
la fachada principal, independientemente de la 
vivienda. 
 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Los edificios presentan una estructura de muros de 
carga de fábrica de ladrillo con crujías sucesivas, 
paralelas o perpendiculares a fachada. La cimentación 
se hace por zapata corrida bajo muro y la estructura 
horizontal con forjado unidireccional, que es 
inclinado en alguna de las dependencias agrícolas. La 
cubierta es inclinada, de teja cerámica curva, a dos 
aguas con faldones sobre tabiques palomeros.  
 
Los paramentos verticales exteriores van revestidos 
con enfoscado liso de mortero encalado en blanco. Los 
huecos son rectangulares y aparecen recortados en los 
muros. Se presentan sin recercados ni recrecidos. 
 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo 1: 1 planta de altura, esquema 
concentrado en planta con forma rectangular de 2 
crujías paralelas a fachada. Vestíbulo, estar-
comedor, cocina, despensa, 3 dormitorios y aseo. En 
agrupación pareada con las viviendas del tipo 2. 
 
Viviendas tipo 2: 1 planta de altura, esquema 
concentrado en planta con forma rectangular de 2 
crujías perpendiculares a fachada. Vestíbulo, estar-
comedor, cocina, despensa, 4 dormitorios y aseo. En 
agrupación pareada con las viviendas tipo 1.  
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VIVIENDA TIPO 1: 
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VIVIENDA TIPO 2: 
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1: (3C1_19839_12TCC), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
2: (3C1_19840_12TCC), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
3: (3C1_19841_12TCC), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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CENTRO SOCIAL/ PUEBLA DE ARGEME (TCC07_043)  
 
PUEBLO: PUEBLA DE ARGEME 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: CORIA 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO 
AÑO: ENERO 1960 
 

 
 
(TCC07_002) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El Centro Social de Puebla de Argeme se coloca en la 
plaza del Centro Cívico. Configura una de las 
esquinas de la misma, quedando ubicado frente al 
edificio del Ayuntamiento y de las artesanías. Queda 
integrado por dos piezas yuxtapuestas, dando frente a 
la plaza, desde la cual se accede a ellos.  
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa funcional del Centro Social queda 
integrado por una sala cubierta de cine para 294 
espectadores con un amplio vestíbulo y un porche de 
acceso, un patio habilitado como cine de verano y un 
bar. Hay también una vivienda para el encargado, que 
desarrolla un programa doméstico de vestíbulo de 
acceso, estar-comedor, cocina, despensa, tres 
dormitorios, aseo y patio propio. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
En la organización de la planta, la zona de uso 
público queda agrupada y convenientemente separada de 
la vivienda del encargado.  
 
El acceso se produce mediante un amplio pórtico que 
queda abierto a la plaza del Centro Cívico. Tras él 
aparece el gran vestíbulo de la sala de cine desde el 

que se tiene acceso a la sala, al bar y a la batería 
de aseos. La sala de cine se presenta con el modelo 
de la shoe box, con escenario para poder habilitarla 
como salón de conferencias o sala de teatro (aunque 
el conjunto carece de camerinos). El bar, que puede 
funcionar independientemente de la sala de cine, 
presenta una terraza en porche hacia el patio.  
 
En la vivienda del encargado la planta adquiere un 
esquema concentrado, organizándose en dos crujías 
paralelas a fachada. Aunque en ella el acceso queda 
planteado de manera gradual desde el exterior, las 
circulaciones quedan vinculadas al espacio principal. 
 
Composición volumétrica: 
 
En volumen destaca la presencia en fachada del 
pórtico de acceso al vestíbulo y la gran pieza de la 
sala de cine. Ésta se coloca en perpendicular a la 
fachada sobresaliendo en el conjunto con el hastial 
de su cubierta a dos aguas apareciendo en fachada. En 
el interior se desarrolla con suelo inclinado y 
escenario resaltado. Es una sala de techo plano. 
 
La vivienda del encargado queda yuxtapuesta al 
edificio principal como una pieza prismática de 
cubierta inclinada a dos aguas y hastiales laterales. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada del conjunto queda presidida por la 
dualidad macizo-vacío que se plantea con la presencia 
del cuerpo del bar y del pórtico. El alzado queda 
organizado con el ritmo de la estructura porticada 
que se repite en la zona maciza del bar. El vacío del 
pórtico introduce profundidad en el plano de fachada 
a la vez que un fuerte contraste de luz y sombra que 
le da plasticidad. 
 
Los huecos de gran tamaño indican el carácter público 
del edificio y le dan una escala urbana. Contrastan 
con los de escala doméstica de la vivienda del 
encargado. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 

La sala de cine presenta una estructura con muros 
portantes de fábrica de ladrillo. La cimentación es 
por zapata corrida bajo muro y aislada bajo los 
pilares del porche de acceso. La cubrición de la sala 
se resuelve a dos aguas con un sistema de cerchas 
triangulares. 
 
La vivienda presenta una estructura de muros 
portantes de fábrica de ladrillo en dos crujías 
paralelas a fachada y pórtico frontal de pilares de 
sección rectangular y vano recto. La cimentación se 
hace con zapata corrida bajo muro y la estructura 
horizontal con forjado unidireccional. La cubierta es 
inclinada a dos aguas, de teja cerámica y con 
faldones sobre tabiques palomeros. 
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HERMANDAD SINDICAL/ PUEBLA DE ARGEME ()  
 
PUEBLO: PUEBLA DE ARGEME 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: CORIA 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO 
AÑO: ENERO 1960 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El edificio cooperativo para la Hermandad Sindical 
queda colocado próximo al Centro Cívico. Se ubica 
respecto al esquema simétrico de la trama urbana, en 
el lado opuesto a los Hogares Rurales y las 
instalaciones deportivas. Está directamente 
comunicado con una de las calles principales; la que 
recorre transversalmente el pueblo y corta la plaza 
del Centro Cívico para pasar por delante de la 
Iglesia y el Ayuntamiento, a los cuales deja 
enfrentados. 
 
Ocupa el extremo de una manzana configurada con 
viviendas para colonos, con un ancho de dos parcelas 
de viviendas. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa funcional que desarrolla este edificio 
dotacional incluye una casa para la Hermandad 
Sindical y dependencias agrícolas comunitarias. 
Respecto del anterior proyecto, esta propuesta 
suprime del programa funcional la vivienda del 
encargado. 
 
El programa de la Casa para la Hermandad consta de 
porche de acceso, vestíbulo de circulaciones, hogar 
de relación, biblioteca, aseos y almacén en planta 
baja y dos despachos y archivo en planta alta. Las 
dependencias agrícolas son un almacén de productos, 
un cobertizo para maquinaria y un amplio patio de 
labor. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
El edificio cooperativo queda integrado por una pieza 
edificada que se coloca en el lateral de un amplio 
patio de labor. En ella, es la casa para la Hermandad 
Sindical el elemento predominante. 
 
En la casa de la Hermandad Sindical la zona pública 
se coloca en la planta baja, mientras que los 
despachos ocupan la primera, con un esquema de 
separación de circulaciones respecto a los espacios 
de estancia.  

 
Composición volumétrica: 
 
El conjunto cooperativo presenta una composición 
volumétrica integrada por piezas prismáticas de una o 
dos plantas de altura y cubierta inclinada a dos 
aguas. Las piezas quedan dispuestas en batería en uno 
de los laterales del patio, en dirección 
perpendicular a fachada. Construyen el extremo de la 
manzana en que se ubican.  
 
La casa de la Hermandad, que es la pieza de mayor 
presencia en el conjunto, es un bloque de planta 
rectangular con dos crujías de fondo. Queda integrada 
por una pieza de dos plantas de altura y otra de una 
sola planta. Presenta porche de acceso en esquina 
como un excavado en el volumen envolvente. 
 
En la fachada aparece, en el lado opuesto a la casa 
de la Hermandad Sindical, un elemento vertical 
colocado como hito del grupo cooperativo. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada del conjunto está representada por la de 
la casa para la Hermandad Sindical. En ella, se 
yuxtaponen dos piezas de distintas alturas y con 
cubiertas inclinadas en orientaciones enfrentadas. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La edificación está construida con muros de fábrica 
de ladrillo en crujías paralelas a fachada. La 
cimentación queda resuelta mediante zapata corrida 
bajo muro. La estructura horizontal se hace con 
forjado unidireccional, que es inclinado en las 
dependencias agrícolas.  
 
La cubierta es inclinada a dos aguas, de teja 
cerámica curva. Los faldones se resuelven con 
tabiques palomeros en la vivienda y en la casa de la 
Hermandad. En las dependencias agrícolas, los 
faldones de la cubierta quedan definidos por el 
propio forjado inclinado. 
 
Los muros van trasdosados al exterior con enfoscado 
liso de mortero pintado en blanco. Los huecos se 
recortan limpiamente en ellos, sin presentar 
recrecidos ni recercados. En los cobertizos los 
huecos que se diseñan son trapeciales con pilares de 
sección creciente del apoyo hacia el dintel. 
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GRUPO ESCOLAR/ PUEBLA DE ARGEME (TCC07_055)  
 
PUEBLO: PUEBLA DE ARGEME 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: CORIA 
ARQUITECTO: MIGUEL HERRERO URGEL 
AÑO: MAYO 1965 
COLABORADORES: 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El grupo escolar que acompaña a la ampliación de la 
Puebla de Argeme consta de dos escuelas unitarias con 
sus correspondientes viviendas para maestros. Las 
escuelas se colocan en el espacio que el proyecto 
original reservaba para ellas, junto a las ya 
existentes. Las viviendas para maestros, sin embargo, 
pasan a ocupar dos parcelas  de una manzana en la que 
también aparecen dos viviendas para colonos de las 
nuevas previstas. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El grupo escolar propuesto consta de dos escuelas 
unitarias con sus correspondientes viviendas para 
maestros.  
 
Las escuelas presentan un idéntico programa 
funcional, duplicado para la separación de sexos. 
Éste consta de un aula con acceso a través de porche, 
vestíbulo, almacén, guardarropa, aseos y porche de 
patio de juegos. 
 
Las viviendas para maestros desarrollan un programa 
doméstico integrado por porche de acceso, despacho, 
estar-comedor, cocina con despensa y cuarto para el 
servicio con aseo y dormitorio en planta baja. En 
planta alta tiene cuatro dormitorios y un baño. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Escuelas: las escuelas quedan colocadas en serie 
junto al grupo escolar primitivo. Se trata de dos 
elementos idénticos que adquieren en su planta una 
configuración en L. En este esquema, la pieza maciza 
queda ocupada por el aula y sus dependencias anejas. 
Se coloca en perpendicular al frente de parcela. En 
paralelo al frente de la parcela se coloca la pieza 

del porche del patio. Esta pieza sirve para 
configurar el alzado hacia la calle a la vez que pone 
cierre al patio de juegos. 
 
Viviendas para maestros: las viviendas para maestros 
se desarrollan en dos plantas de altura. Presentan 
una planta con esquema en L, donde son frecuentes los 
retranqueos y salientes de piezas. La planta baja 
queda destinada a las zonas de estancia, mientras que 
la alta se reserva a los dormitorios. El acceso queda 
configurado a través de un porche colocado en la 
esquina interna de la forma en L. Las circulaciones 
por el interior quedan perfectamente diferenciadas de 
los locales de estancia.  
 
En conjunto, las viviendas para maestros se agrupan 
formando una pareja de elementos simétricos. 
 
Composición volumétrica: 
 
Escuelas: en las escuelas, el conjunto se organiza 
como la yuxtaposición de dos piezas idénticas. Cada 
una de ellas está conformada a su vez por dos 
elementos de una sola planta de altura. Uno de ellos 
macizo, ocupado por el aula y sus anejos. Se coloca 
en perpendicular al frente de la parcela desde el que 
se produce el acceso. Son característicos de esta 
pieza su cubierta inclinada a un agua de gran 
pendiente y los huecos amplios del aula. Estos 
últimos con unos elementos sobresalientes, a modo de 
viseras, en la cara sobre la que incide el sol. El 
otro elemento es un simple porche formado por un 
plano inclinado que le sirve de cubierta y otro 
vertical que cierra el patio hacia la calle. Un 
umbráculo profundo resuelto mediante dos planos. 
 
Viviendas para maestros: las viviendas aparecen 
formando un grupo de elementos simétricos. Cada uno 
de ellos con dos plantas de altura, con formas 
prismáticas colocadas en un esquema en L donde 
salientes y retranqueos generan el movimiento 
volumétrico. Los profundos huecos de los porches se 
excavan en la envolvente introduciendo grandes 
contrastes de luz y sombra en las piezas. Las 
cubiertas inclinadas, dan movimiento al aspecto 
prismático y potencian la imagen de yuxtaposición de 
piezas. 
 
Composición de fachadas: 
 
Escuelas: las fachadas en las escuelas se 
caracterizan por la presencia de grandes huecos 
marcados por la colocación de la estructura portante. 
Igualmente por los umbráculos que aparecen en 
aquellos situados en la parte sometida a soleamiento. 
Los huecos no son elementos recortados en el muro, 
son grandes paños vacíos que quedan entre los 
elementos verticales de la estructura. Ellos marcan 
además el ritmo de la composición de fachada. 
 

Viviendas para maestros: en las viviendas para 
maestros, se intenta en la colocación de huecos crear 
ejes verticales. Con la aparición de porches y el 
retranqueo de piezas, se huye de la concepción plana 
de la fachada. Ello permite la aparición de marcados 
contrastes de luz y sombra en la composición de la 
misma. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Los edificios se construyen con muros portantes de 
fábrica de ladrillo con cimentación por zapata 
corrida y pilares de sección rectangular en las 
aulas. La estructura horizontal es con forjado 
unidireccional, que es inclinado en los porches de 
los patios de juegos en las escuelas. La cubierta es 
inclinada a un agua, de teja cerámica curva con 
faldones sobre tabiques palomeros. Se dejan vistos 
los hastiales en los laterales. 
 
Los paramentos verticales quedan trasdosados con 
enfoscado liso para pintar. Los huecos se recortan en 
los muros sin presentar recrecidos ni recercados en 
las viviendas para maestros. En el caso de las 
escuelas, los huecos quedan definidos por la posición 
de los elementos verticales de la estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCALIZACIÓN DE LAS ESCUELAS: 
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LOCALIZACIÓN DE LAS VIVIENDAS PARA MAESTROS: 
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ESCUELAS: 
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(TCC07_055) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIVIENDAS PARA MAESTROS: 
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VC-TCC-PARG 
 

 
 
VIVIENDAS PARA COLONOS/ PUEBLA DE ARGEME (PARG_008)  
 
PUEBLO: PUEBLA DE ARGEME 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: GABRIEL Y GALÁN 
POBLACIÓN: CORIA 
ARQUITECTO: MIGUEL HERRERO URGEL 
AÑO: ABRIL-MAYO 1965 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
La ampliación propuesta para la Puebla de Argeme de 
1965 se centra en añadir dos barrios en los extremos 
de la trama existente. Con ello se aumenta en 69 
viviendas de colono la población. Para esta 
ampliación se emplean dos tipos de viviendas que se 
repiten de manera seriada. De ellas, 46 son del tipo 
A y 23 del tipo B. 
 
Las parcelas donde se colocan las viviendas para 
colonos son rectangulares, con una proporción 1:1,5. 
Quedan agrupadas en hileras de una sola parcela de 
fondo con un mínimo de dos viviendas de longitud y un 
máximo de ocho. De ello se deriva la especialización 
en el tráfico de las calles entre peatones y carros.  
 
El trazado de la ampliación de la trama urbana tiene 
una marcada orientación paralela a la dirección de 
una de las calles principales del pueblo.  
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa doméstico de los tipos de viviendas 
propuestos es muy similar, coincidiendo ambos en el 
número de dormitorios, tres. Sin embargo, es algo más 
amplio en su desarrollo el de las viviendas tipo A.  
 
Las viviendas pertenecientes al tipo A se desarrollan 
en dos plantas y son las más numerosas en esta 
ampliación. Tienen un programa que incluye porche de 
acceso, vestíbulo, estar, comedor, cocina, despensa, 
lavadero y porche de patio en planta baja. En planta 
alta se colocan los tres dormitorios, el baño y la 
solana. 
 
Las viviendas del tipo B se desarrollan en una sola 
planta. Cuentan con porche de acceso, vestíbulo, 

estar-comedor, cocina, despensa, tres dormitorios y 
aseo. 
 
Las dependencias agrícolas son idénticas en ambos 
tipos. Se prevé construirlas en tres fases. En la 
primera, el granero, el establo y el cobertizo. En la 
segunda las cochiqueras y el gallinero. Y en la 
tercera el pajar. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
El conjunto queda organizado por seriación de 
elementos idénticos, sin mezclar elementos de tipos 
distintos. A pesar del diferente planteamiento de 
ambos tipos de viviendas, los dos coinciden en 
separar las circulaciones del espacio principal de 
estancia y en plantear el acceso desde el exterior de 
manera gradual a través de un porche y un vestíbulo.  
 
En el caso del tipo A, existe una especialización en 
el espacio principal de estancia, quedando separado 
el comedor de la zona de estar. Además, en los 
elementos de este tipo aparecen varios espacios de 
porche o solana conectados directamente con 
determinados espacios como el comedor o el dormitorio 
principal. 
 
Composición volumétrica: 
 
En conjunto se plantea la ampliación como la 
repetición seriada de piezas que no llegan a formar 
un frente continuo. Cada uno de los tipos propuestos 
tiene una altura diferente, con dos plantas en el 
caso de las viviendas del tipo A y una sola en el de 
las viviendas del tipo B. Predominan las del primer 
tipo, es decir, las de dos plantas de altura. 
 
En general, se emplea el recurso de la cubierta 
inclinada con distintas orientaciones para animar la 
volumetría. También se recurre a la aparición de 
vaciados en la envolvente general, a modo de porches, 
con los cuales introducir marcados contrastes de luz 
y sombra en las piezas. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada de conjunto se caracteriza por la 
repetición seriada de elementos idénticos. Los 
alzados de calles no suelen mezclar tipos distintos 
de viviendas. 
 
En las viviendas del tipo A se tiende a formar 
agrupaciones verticales de huecos, vaciados o 
recortados. Ello contrasta con la línea horizontal de 
la cubierta, planteada a dos aguas paralela a 
fachada. 
 
En las viviendas del tipo B, la cubierta inclinada 
adopta distintas orientaciones, creando así un perfil 

que evita la horizontalidad en la repetición seriada. 
Se crea así el efecto de piezas yuxtapuestas para 
configurar el alzado de cada elemento. 
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas se colocan en el fondo de 
la parcela, cerrando el patio de labor. El acceso a 
ellas queda planteado desde la parte posterior de la 
parcela.  
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Los edificios presentan una estructura de muros de 
carga de fábrica de ladrillo con crujías sucesivas, 
paralelas o perpendiculares a fachada. La cimentación 
se hace por zapata corrida bajo muro y la estructura 
horizontal con forjado unidireccional, que es 
inclinado en alguna de las dependencias agrícolas. La 
cubierta es inclinada, de teja cerámica curva, a dos 
aguas con faldones sobre tabiques palomeros.  
 
Los paramentos verticales exteriores van revestidos 
con enfoscado liso de mortero encalado en blanco. Los 
huecos son rectangulares y aparecen recortados en los 
muros. Se presentan sin recercados ni recrecidos. 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo A: 2 plantas de altura, esquema 
concentrado en planta con forma rectangular de 2 
crujías de. Porche de acceso, vestíbulo, estar, 
comedor, cocina, despensa, porche de patio, lavadero, 
3 dormitorios, baño y solana. Para repetir en hilera. 
98 m2 construidos. 
 
Viviendas tipo B: 1 planta de altura, planta con 
esquema en forma de L con el ancho de una crujía. 
Porche de acceso, vestíbulo, estar-comedor, cocina, 
despensa, 3 dormitorios y aseo. Para repetir en 
hilera. 92,5 m2 construidos. 
 

 
 
(TCC07_003) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                                     PUEBLO: PUEBLA DE ARGEME 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

 

 
 
(TCC07_046) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(TCC07_047) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 

VIVIENDAS TIPO A: 
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(TCC07_048) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
VIVIENDAS TIPO B: 
 

 
 
(TCC07_051) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 

DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS: 
 

 
 
(TCC07_052) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 

 
 
(TCC07_053) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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1: (3N7_19896_12TCC) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
2: (3N7_19897_12TCC) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
3: (3N7_19898_12TCC) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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4: (PARG_008), www.pueblos_espana.org 
5: (PARG_001), www.pueblos_espana.org 
6: (PARG_005), www.pueblos_espana.org 
 

DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS: 
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7: (3N7_19899_12TCC) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA 
 
 
 

 
 
(Guadiana_06_Pueblo Nuevo del Guadiana) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE 
LA COLONIZACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA. DOCUMENTACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUEBLO: PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN DE REFERENCIA: PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIONES REGISTRADAS DOCUMENTALMENTE: 
 
 
1. 
ARQUITECTO: JOSÉ BOROBIO OJEDA 
AÑO: ENERO 1952 
ACTUACIÓN: TRAZA DE LA TRAMA URBANA, CENTRO CÍVICO: AYUNTAMIENTO, CENTRO 
PARROQUIAL, ARTESANÍAS Y VIVIENDAS PARA COMERCIANTES, VIVIENDAS OFICIALES, GRUPO 
ESCOLAR; VIVIENDAS PARA COLONOS CON DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS; CENTRO SOCIAL;  
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO, IMÁGENES DEL PUEBLO EDIFICADO 
 
2. 
ARQUITECTO: MIGUEL HERRERO URGEL 
AÑO: FEBRERO 1955 
ACTUACIÓN: VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
 
3. 
ARQUITECTO: PEDRO CASTAÑEDA CAGIGAS 
AÑO: MARZO 1962 
ACTUACIÓN: GRUPO ESCOLAR DE 2 ESCUELAS Y 2 VIVIENDAS PARA MAESTROS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
 
4. 
ARQUITECTO: MANUEL MONDÉJAR HORODISKI 
AÑO: MARZO 1967 
ACTUACIÓN: LOCAL PARA ACCIÓN CATÓLICA 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
 
5. 
ARQUITECTO: JOSÉ MANCERA MARTÍNEZ 
AÑO: JULIO 1970 
ACTUACIÓN: GRUPO ESCOLAR CON ESCUELAS Y VIVIENDAS PARA MAESTROS; VIVIENDAS PARA 
COLONOS CON DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
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P-GBA-PNGD 
 

 
 
ESPACIOS URBANOS 
PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA (PNGD_001)  
 
PUEBLO: PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA 
ARQUITECTO: JOSÉ BOROBIO OJEDA 
AÑO: ENERO 1952 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 
 

1. ORGANIZACIÓN DE LA TRAMA URBANA 
 
Pueblo Nuevo del Guadiana presenta una población de 
258 viviendas para colonos y 46 para obreros 
agrícolas. Su trama de manzanas parte de un esquema 
ortogonal paralelo a la vía de acceso a la que se 
acerca de manera tangente. La trama urbana en su 
desarrollo asume la deformación que produce el giro 
en el trazado que introduce la calle principal. Este 
giro rompe la monotonía de unas calles excesivamente 
largas y evita el contacto visual entre los extremos 
de la trama urbana. 
 
El eje vertebrador del trazado urbano se presenta con 
una sucesión de distintos espacios. Comienza en el 
punto de acceso a la trama urbana, que se presenta en 
forma de plazuela de cabecera. Termina en la plaza 
principal del pueblo tras haber recorrido un amplio 
paseo arbolado. Su trazo es a tramos recto y curvo lo 
que da movimiento a la planta y evita perspectivas 
excesivamente profundas. 
 
El centro cívico queda dividido en dos ámbitos 
abiertos unidos por un paseo arbolado de trazado 
curvo que motiva el giro de la trama urbana. Este 
paseo aparece con bulevar central, es el tramo de 
mayor anchura de la calle principal y corazón de la 
trama urbana. Se trata de un salón urbano entre las 
plazas en que aparecen las instituciones.  
 
En este caso, cada institución presenta un ámbito 
urbano propio, quedando las más importantes 

(Ayuntamiento e iglesia) vinculadas mediante un paseo 
representativo. La iglesia aparece en un extremo del 
paseo arbolado formando una plaza junto con las 
viviendas de los maestros. Es el primer edificio 
representativo que ve el visitante que se aproxima 
desde el exterior. El Ayuntamiento preside la plaza 
principal del pueblo, al final del paseo arbolado. En 
esta plaza aparece también el comercio. Tanto iglesia 
como Ayuntamiento aparecen en sus respectivas plazas 
en posición tangente al trazado de la calle principal 
de manera que no se configuran como fondo de 
perspectiva sino que definen espacios transversales 
al eje de la misma. 
 
Las manzanas que aparecen en la trama urbana se 
forman por agrupación en hilera de parcelas 
rectangulares. Lo común es que haya dos parcelas de 
fondo en cada manzana, sin embargo, en el tramo curvo 
de la calle principal las manzanas sólo tienen una 
parcela de fondo. 
 
La parcela tipo es rectangular con una proporción 
1:2. Presenta dos variantes: 17,75 m x 35,50 m 
(630,12 m2) y 16,50 m x 33 m (643,50 m2). También hay 
dos variantes para los extremos de hilera, con 33 m 
de fondo ambas y frentes de 16,40 (541,20 m2) y 19,10 
m (630,30 m2). Está ocupada en el frente por las 
viviendas mientras que las dependencias agrícolas 
pasan al fondo.  
 
La circulación en las calles es mixta para peatones y 
carros. La trama urbana aparece limitada por una 
ronda perimetral. 
 
En general, las calles principales presentan un 
alzado continuo debido a que las viviendas ocupan en 
ellas todo el frente de la parcela. En el resto de 
calles las viviendas sólo ocupan parte del frente de 
parcela y se forman alzados discontinuos con 
elementos agrupados por parejas. 
 
La trama original no incluye parcelas para viviendas 
de obreros agrícolas. Éstas son introducidas a 
posteriori como una fase de ampliación formando un 
barrio de borde. 
 
El pueblo se ve ampliado en varias ocasiones mediante 
la aparición de nuevas barriadas hacia el norte. De 
ellas se ha encontrado documentada la ampliación de 
la barriada de “Los Millares”, de 1970. En ella se 
propone un crecimiento de la trama urbana por un 
barrio de esquina. El trazado se amplía con un tejido 
ortogonal de manzanas con parcelas agrupadas en 
hilera con una parcela de fondo. 
 

2. LA PLAZA 
 
El centro cívico aparece en Pueblo Nuevo dividido en 
dos espacios abiertos que quedan configurados como 
plazas abiertas. Ambos espacios quedan presididos por 
uno de los edificios institucionales: Ayuntamiento e 

iglesia. La plaza principal es la del Ayuntamiento, 
que concentra además el comercio y las dotaciones de 
ocio. No obstante, la plaza de la iglesia es la más 
cercana al acceso principal del pueblo. Ambas plazas 
quedan vinculadas mediante un amplio paseo central 
arbolado. En las dos plazas representativas del 
pueblo los edificios más importantes aparecen en 
posición transversal al trazado curvo del paseo 
arbolado.  
 
Además de estas dos plazas principales unidas por un 
paseo arbolado existen otras en la trama urbana como 
núcleos de relación. La que más destaca entre ellas 
es la plazuela de cabecera a través de la cual se 
produce el acceso principal al pueblo desde la vía 
rodada de acceso. Se configura como punto de unión de 
la calle principal con la vía de acceso. Aparece por 
el retranqueo de las parcelas centrales de la banda 
construida de viviendas que hace frente a la vía de 
acceso. Es el punto de arranque de la calle 
principal. 
  

3. LA CALLE 
 
La trama urbana presenta un esquema jerarquizado de 
calles. Aparece una calle principal que arranca desde 
el acceso principal al pueblo para llegar al corazón 
de la trama en el centro cívico. Esta calle presenta 
un primer tramo recto y un segundo tramo curvo que 
definen el trazado urbano. El tramo curvo se plantea 
como paseo arbolado que une las dos plazas en que 
queda configurado el centro cívico. 
 
El perímetro urbano está marcado por una ronda que 
limita el trazado de la trama. 
 
Las calles evitan trazados demasiado prolongados para 
no poner en contacto visual los límites de la trama 
urbana. Para ello se recurre a trazados curvos y a 
quiebros en las direcciones. 
 
Los alzados de la calle principal y la que define el 
frente del pueblo hacia la vía de acceso aparecen 
como frentes continuos. En ellos las viviendas ocupan 
todo el frente de la parcela ofreciendo la 
posibilidad de configurar calles con tramos de 
fachada continua. En las demás calles las viviendas 
no ocupan la totalidad del frente de fachada dando 
lugar a alzados discontinuos. En estos casos las 
viviendas se agrupan por parejas. 
 

4. LOS ESPACIOS DE PROTECCIÓN 
 
La vía de acceso pasa tangente a la trama urbana. 
Ambos elementos se separan mediante una banda que se 
presenta arbolada para amortiguar el tránsito. 
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PLANO DE ORDENACIÓN, ANTEPROYECTO; 1952, JOSÉ BOROBIO OJEDA: 
 
 

 
 
(GUAD_06_PNGD) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA. HISTORIA 
Y EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA. DOCUMENTACIÓN 
 
 
ALZADOS GENERALES; 1952, JOSÉ BOROBIO OJEDA: 
 

 
 
(GBA24_006) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

 
 
(GBA24_007) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 

 
 
(GBA24_016) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

PLANO GENERAL DE ORDENACIÓN; 1952, JOSÉ BOROBIO OJEDA: 
 
 

 
 
(GBA24_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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1: (002_PNGD), HIST. Y EVOLUC.DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA 

PLANO DE ORDENACIÓN, PRIMERA FASE; 1953, JOSÉ BOROBIO OJEDA: 
 
 

 
 
(GBA24_005) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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2: (8N4_10922_36GBA),  ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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AYUNTAMIENTO/ PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA (GBA24_016)  
 
PUEBLO: PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA 
ARQUITECTO: JOSÉ BOROBIO OJEDA 
AÑO: ENERO 1952 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El Ayuntamiento aparece ubicado en una plaza 
rectangular donde se encuentran también las 
artesanías y el edificio social. Ocupa la posición de 
esquina de uno de los frentes menores de la plaza a 
la que acomete una calle tangente en ese lado y se 
enfrenta al edificio social.  
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Planta baja: pórtico en esquina en el módulo extremo 
de la primera crujía, vestíbulo en posición central 
en la primera crujía con acceso lateral. Escalera en 
posición central en segunda crujía, con tres tramos 
rectos, dos descansillos intermedios y giro levógiro. 
Comunicación directa con la vivienda del secretario. 
Sala de correos en el módulo contiguo al pórtico en 
la segunda crujía. Juzgado en el módulo opuesto al 
pórtico en primera crujía y calabozo con aseo en el 
módulo opuesto a éste en segunda crujía. 
 
La vivienda del secretario se desarrolla en planta 
baja, con comunicación directa con el vestíbulo del 
Ayuntamiento y un programa que consta de tres 
dormitorios, cocina-comedor, despensa, baño y 
lavadero. 
 
Planta alta: escalera central con pasillo de 
distribución de circulaciones en segunda crujía, 
salón de plenos en primera crujía, paralelo a 
fachada, ocupando el módulo extremo y el central 
unidos. Despachos en los módulos laterales de primera 
y segunda crujía. Archivo y aseo de planta en módulo 
lateral de segunda crujía. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El Ayuntamiento es un bloque de dos plantas de 
profundidad que da frente a la plaza con tres vanos 
de longitud. Se le adosa por la derecha una de las 
artesanías, también de dos plantas, diferenciándose 
de ella tanto en la composición de la fachada como en 
la de la cubierta. El Ayuntamiento se cubre con 
cubierta inclinada a dos aguas que deja el hastial en 
la fachada principal, mientras que la artesanía, con 
el mismo tipo de cubierta, presenta el alero en la 
línea de fachada y el hastial en el lateral. 
 
El edificio ocupa posición de esquina y se ve 
prolongado por la calle lateral con la vivienda del 
secretario, de dos crujías de fondo, una planta y 
cubierta inclinada a dos aguas con alero en plano de 
fachada. 
 
El volumen macizo del edificio queda perforado en la 
esquina de planta baja por la posición en ella del 
pórtico desde el que se accede al interior de manera 
lateral. Sobre este pórtico y también en posición de 
esquina el balcón volado con huecos en los laterales. 
 
El volumen del Ayuntamiento sobresale levemente de 
los planos de fachada tanto de la vivienda del 
secretario como de la artesanía (panadería) de las 
que se encuentra flanqueado. Así se diferencia 
marcadamente de ellos y hace que pueda ser leído como 
un edificio independiente de ellos aunque estén 
adosados. 
   

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
La planta rectangular del Ayuntamiento queda dividida 
en seis módulos idénticos en dimensiones, pero cada 
uno con sus particularidades, lo que hace que el 
esquema simétrico lo sea sólo en apariencia. En 
primera crujía, el módulo de esquina se vacía para 
crear un pórtico cubierto desde el que se produce el 
acceso al interior del edificio por un lateral. El 
módulo central de la primera crujía lo ocupa el 
vestíbulo, el de la segunda, la escalera de tres 
tramos rectos con dos descansillos intermedios y giro 
levógiro. Así, la circulación desde el exterior sufre 
un quiebro en L rompiendo sutilmente el eje 
compositivo de la fachada principal y el de la propia 
geometría  rectangular de la planta. El resto de 
módulos alberga distintas dependencias. 
 
En la planta alta, el módulo central de la segunda 
crujía lo ocupa la escalera con el pasillo de 
circulaciones. El salón de plenos se coloca en 
primera crujía ocupando el módulo de la esquina y el 
central, orientándose así paralelo a la fachada 
principal que da a la plaza. El resto de módulos está 
ocupado por despachos y el archivo. 
 

El balcón marca en la planta alta el carácter de 
esquina del edificio igual que en la planta baja lo 
hace el pórtico, contradiciendo el intento de 
composición de simetría frontal hacia la plaza que 
presenta la fachada. 
  

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada principal hacia la plaza queda compuesta 
como un único cuerpo con simetría de vanos en 
correspondencia vertical en ambas plantas y a eje de 
los espacios interiores. El eje de la composición lo 
marca el vértice del hastial a modo de frontón de la 
fachada bajo el cual se coloca el escudo del Régimen. 
Además, queda remarcado por la existencia de un 
pequeño elemento vertical en la cumbrera coronado por 
una veleta. 
 
Ahora bien, esta simetría compositiva queda 
desequilibrada con la presencia del pórtico en planta 
baja y del balcón de planta primera que marcan el 
carácter de esquina del edificio. Sin embargo, la 
composición de huecos mantiene la correspondencia 
vertical en eje. 
 
El alzado lateral mantiene la correspondencia de 
huecos con los espacios interiores y la composición a 
ejes verticales en el alzado. Ello con la presencia 
de la esquina marcada igualmente por el pórtico de 
planta baja y el balcón de la planta alta. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Cimentación de zapata corrida bajo muro de carga.  
Estructura de muro de carga de fábrica de ladrillo 
con bóvedas de arista de ladrillo en planta baja y 
forjado unidireccional en cubierta. La escalera se 
traza con arcos parabólicos de ladrillo. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica curva con alero 
de línea recta. 
 
Tratamiento superficial de paramentos verticales con 
enfoscado liso de mortero encalado en blanco. Zócalo 
resaltado en el perímetro del edificio. Recercado de 
huecos con resaltes en el enfoscado. 
 
Barandilla metálica en el balcón de esquina, de 
líneas sencillas, con mástil de la bandera en la 
esquina. 
 

7. ELEMENTOS SINGULARES: 
 
Pórtico de esquina y balcón volado en el perímetro de 
la esquina. 
 
Escudo del Régimen en el centro del hastial de 
fachada y veleta marcando el eje de composición de 
los huecos.  
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IGLESIA-CENTRO PARROQUIAL 
PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA (PNGD_003)  
 
PUEBLO: PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA 
ARQUITECTO: JOSÉ BOROBIO OJEDA 
AÑO: ENERO 1952 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El caso de Pueblo nuevo del Guadiana es el de un 
núcleo urbano con un centro cívico que diferencia los 
espacios dedicados a la representación del poder 
civil y el religioso. El Ayuntamiento con las 
artesanías y el edificio social tiene su ámbito 
propio, mientras que sucede lo propio con la iglesia 
y el centro parroquial. Estos dos nodos del centro 
cívico quedan unidos por un espacio de estancia-
corredor a modo de bulevar. 
 
La iglesia preside el conjunto parroquial y domina el 
espacio urbano que le corresponde. Se coloca al 
centro de la plaza de su influencia y su fachada es 
fondo de perspectiva de la calle que la acomete en 
perpendicular. La torre del campanario ocupa posición 
de esquina, adosada al cuerpo de la iglesia como 
elemento urbano que sirve de relación con el bulevar 
que une la plaza de la iglesia con la del 
ayuntamiento. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Iglesia con nave central, presbiterio resaltado, 
capillas laterales al lado del evangelio para el 
baptisterio, el sagrario y la sacristía. Casa 
rectoral y dependencias parroquiales. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El conjunto destaca por su volumen blanco de escala 
urbana que resalta en dimensiones de los edificios 
vecinos, de los que queda exento, como una manera de 
indicar su especificidad. Se trata de un gran volumen 

prismático que se cubre con tejado inclinado a dos 
aguas con hastiales en fachada principal y trasera.  
 
Hacia la fachada principal se le adosa una crujía que 
sirve para producir el acceso. Se trata de un volumen 
menor que resalta del plano de fachada y se macla al 
arranque de la torre, colocada en posición de 
esquina. Se cubre a un agua con pendiente 
perpendicular al plano de fachada.  
 
La torre es un prisma de planta cuadrada con una 
altura de dos veces y media la de la nave, rematado 
por un sencillo cuerpo de campanas a modo de templete 
final con chapitel piramidal. Es un claro hito 
urbano. Su función, dada su esbeltez y altura, es 
destacar en la silueta urbana. 
 
Por la parte de la cabecera, el presbiterio sobresale 
como un pequeño volumen que repite el esquema de 
cubierta inclinada a dos aguas con hastial de la 
nave.  
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
La iglesia presenta una planta rectangular donde la 
disposición axial se desequilibra con la aparición de 
una crujía del lado del evangelio donde aparece el 
baptisterio, el sagrario y la sacristía.  
 
La nave tiene planta cuadrada con un eje compositivo 
longitudinal que queda marcado por la crujía del 
acceso y por la prolongación del cuerpo del 
presbiterio en la cabecera. Sin embargo, el aspecto 
exterior es de un edificio de mayor anchura por la 
aparición en el lado del evangelio de una crujía 
lateral de capillas. 
 
La nave central se cubre con una gran lámina 
gallonada, mientras que las capillas del lado del 
evangelio lo hacen con bóvedas baídas.  
 
No hay coro a pesar de que la posición de las 
ventanas sobre el cuerpo del acceso pudiera indicar 
lo contrario. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada principal se organiza con el hastial de la 
fachada marcando el eje de la nave y la posición del 
acceso. El intento de simetría de la cubierta 
inclinada a dos aguas queda descompensado por la 
presencia de las capillas del lado del evangelio y de 
la torre  del lado de la epístola, aunque ésta última 
se resalta levemente del plano de fachada. 
 
Sobre el cuerpo de acceso aparece una franja 
horizontal de ventanas, lo cual no es respuesta a la 
existencia de coro en la parte baja, que no existe. 
 
El hastial de la fachada queda rematado por una 
enorme cruz. 

 
La torre presenta disposición de huecos al centro en 
varios niveles en eje vertical. En la parte alta, el 
reloj y sobre él un conjunto de tres huecos para 
rematar la caña. El cuerpo de campanas es un templete 
de coronación rematado por un cuerpo piramidal. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Construcción con muros de fábrica con contrafuertes 
marcados en planta. Cimentación por zapatas corridas 
bajo muro. Cubrición de los espacios interiores con 
lámina gallonada de desarrollo longitudinal la nave y 
bóvedas baídas las capillas laterales. 
 
El tejado a dos aguas se consigue con una estructura 
articulada de vigas atirantadas sobre las que se 
disponen los tableros de la cubierta. Como cubrición 
se emplea teja cerámica curva. 
 
Acabado en enfoscado liso de mortero pintado en 
blanco. 
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GRUPO ESCOLAR 
PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA (JEX_55_PNGD_01)  
 
PUEBLO: PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA 
ARQUITECTO: JOSÉ BOROBIO OJEDA 
AÑO: ENERO 1952 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El grupo escolar de Pueblo Nuevo del Guadiana aparece 
dividido. Las escuelas se colocan en posición de 
borde de trama urbana y las viviendas de los maestros 
acompañando al complejo parroquial en la plaza propia 
que éste presenta.  
 
Las escuelas forman un bloque compacto de 
configuración simétrica. Se coloca en una manzana de 
borde de la trama urbana como fondo de perspectiva de 
una de las calles del pueblo. La edificación se 
retrasa respecto a la alineación de la calle para 
crear un ámbito previo de acceso a modo de plaza.  
 
Las viviendas para maestros aparecen agrupadas en 
medianera formando un frente edificado. Éste acompaña 
al complejo parroquial en la plaza propia en que se 
encuentra unida a la plaza principal mediante el 
paseo arbolado central. Su aparición ayuda a 
configurar la esquina de la plaza que se presenta 
tangente a la calle principal. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El grupo escolar cuenta con un programa de dos 
escuelas y cuatro viviendas para maestros. Las 
escuelas están segregadas por sexos. Cada una de 
ellas cuenta con acceso propio a través de porche y 
vestíbulo, dos aulas, almacén, leñero, sala de 
maestros, aseos, porche de acceso al patio y patio de 
recreo. Las viviendas desarrollan un programa 
doméstico con vestíbulo, estar-comedor, cocina con 
despensa, cuatro dormitorios, baño y patio. 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Escuelas: el conjunto de escuelas se presenta como 
una agrupación de dos elementos idénticos en 
composición simétrica. La planta de cada uno de los 
elementos tiende a la distribución simétrica de los 
elementos, con un espacio central para las 
circulaciones y los espacios servidos en los 
laterales. El edificio presenta una configuración de 
planta rectangular con dos crujías de fondo paralelas 
a fachada, siendo la crujía posterior de menor 
anchura y con menor desarrollo que la frontal. Las 
aulas se colocan en primera crujía a ambos lados del 
vestíbulo central. En la crujía trasera el porche de 
acceso al patio queda desplazado de su posición 
central y presenta a ambos lados los núcleos de 
servicio: aseos y almacenes y despachos.  
 
Viviendas para maestros: las viviendas presentan una 
planta rectangular con dos crujías de fondo paralelas 
a fachada. Se agrupan en hilera formando un frente 
compacto de imagen unitaria. En planta quedan 
diferenciadas las circulaciones de los espacios de 
estancia, produciéndose el acceso desde el exterior a 
un vestíbulo que las distribuye. 
 
Composición volumétrica: 
 
Escuelas: el conjunto de escuelas aparece con un 
volumen compacto de simetría frontal compuesto por 
dos elementos idénticos. La pieza presenta una planta 
de altura con cubierta inclinada a dos aguas con 
desarrollo paralelo a fachada y hastiales vistos en 
los extremos. Hacia la parte trasera la crujía no 
tiene la misma longitud que la delantera, con lo que 
se genera un volumen retranqueado en los extremos del 
conjunto. En fachada los accesos a cada una de las 
escuelas se hacen con un porche resaltado en el plano 
de fachada.  
 
Viviendas para maestros: las viviendas aparecen 
agrupadas en un bloque continuo de dos plantas de 
altura con dos crujías de fondo. La cubierta es 
inclinada a dos aguas con desarrollo paralelo a 
fachada y hastiales vistos en los extremos. Las 
chimeneas marcan en la cubierta el ritmo de la 
agrupación de elementos. 
 
Composición de fachadas: 
 
Escuelas: la fachada de las escuelas aparece con una 
composición simétrica. El conjunto se presenta como 
la agrupación de dos elementos simétricos en sí 
mismos. Cada uno de estos elementos está conformado 
por un cuerpo resaltado del plano de fachada para 
producir el acceso flanqueado por dos grupos de 
ventanales con tres huecos en cada agrupación. La 
fachada de conjunto se obtiene al unir estos dos 
elementos. Marca el eje compositivo de conjunto la 

aparición del cuerpo de chimenea al centro de la 
cubierta en la crujía trasera.  
 
Viviendas para maestros: las viviendas aparecen 
agrupadas en un bloque continuo de dos plantas de 
altura mostrando una fachada de composición 
simétrica. Los elementos se agrupan por parejas 
simétricas evitando la repetición.  
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación construida por muros de fábrica de 
ladrillo en crujías paralelas a fachada. Cimentación 
por zapata corrida bajo muro y aislada bajo pilar. 
Estructura horizontal con bóveda de ladrillo. 
Cubierta inclinada a dos aguas con faldones sobre 
entramado inclinado de madera. Como elemento de 
cubrición se emplea la teja cerámica. 
 
Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscado 
liso de mortero pintado en blanco. Presentan un 
zócalo continuo resaltado del plano de fachada que 
bordea los huecos de planta baja. 
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VIVIENDAS PARA MAESTROS: 
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AR-GBA-PNGD 
 

 
 
ARTESANÍAS/ PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA (GBA24_025)  
 
PUEBLO: PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA 
ARQUITECTO: JOSÉ BOROBIO OJEDA 
AÑO: ENERO 1952 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las artesanías aparecen concentradas prácticamente en 
su totalidad en la plaza del Ayuntamiento. El mayor 
número de ellas forma el frente en que desemboca el 
paseo arbolado que une las dos plazas del centro 
cívico. En este caso y contra lo que suele ser 
habitual, no hay pórtico vinculado al comercio. Los 
edificios se presentan como bloques macizos que 
configuran parte de los alzados de la plaza, pero que 
carecen de deambulatorio cubierto. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa funcional incluye seis artesanías y una 
panadería con sus respectivas viviendas. También se 
incluye la vivienda del médico con el dispensario 
porque forma parte de uno de los bloques que integran 
el perímetro de la plaza del Ayuntamiento. 
 
Las artesanías presentan un programa que incluye 
tienda, almacén, patio y vivienda para artesano. La 
vivienda desarrolla un programa doméstico de tres 
dormitorios, estar-comedor-cocina, despensa y aseo. 
La vivienda para comerciante que queda asociada a la 
vivienda del médico presenta un programa doméstico 
idéntico a las otras que sólo difiere en la aparición 
de cuatro dormitorios. 
 
La vivienda del médico cuenta con tres dormitorios, 
estar-comedor, cocina con despensa y baño. El 
dispensario desarrolla un programa de sala de espera, 
despacho para el médico, sala de curas, botiquín, 
sala de aislamiento, almacén de material y aseo.   
 
La panadería presenta obrador, despacho de pan y 
almacén, con una vivienda que desarrolla un programa 
idéntico al de las viviendas para artesanos de tres 
dormitorios. 

 
 
 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las artesanías aparecen en tres grupos, dos de ellos 
integrados en la plaza del Ayuntamiento formando 
frentes edificados continuos. El tercero es un 
elemento aislado que se adosa a las viviendas de los 
maestros en la plaza de la iglesia para cerrar su 
composición volumétrica. 
 
El grueso de las artesanías aparece en el grupo que 
acompaña al Ayuntamiento para formar la  esquina de 
la plaza frente a la desembocadura del paseo 
arbolado. Se trata de una agrupación de elementos en 
hilera que forman un frente compacto en forma de L. 
La planta se organiza con crujías paralelas a fachada 
con dos de fondo. En planta baja las tiendas con sus 
almacenes aparecen en fachada y dejan la segunda 
crujía para el espacio principal de estancia de la 
vivienda del artesano. En todos los casos el acceso a 
la vivienda es compartido con el de la tienda, 
quedando el espacio de venta como antesala de los 
espacios domésticos. 
 
En el caso de la vivienda del médico con el 
dispensario el edificio se organiza también con una 
planta rectangular. Presenta dos crujías paralelas a 
fachada. El acceso se realiza a través de un 
vestíbulo compartido para ambas piezas: vivienda y 
dispensario. 
 
Composición volumétrica: 
 
En volumen todas las piezas se presentan como 
elementos prismáticos de dos plantas con dos crujías 
de fondo. Las cubiertas son inclinadas a dos aguas 
con hastial visto en el lateral en el caso de las 
artesanías que acompañan al Ayuntamiento y a cuatro 
aguas en el del bloque que une la vivienda del médico 
y la tienda. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada del frente de artesanías que acompaña al 
Ayuntamiento se compone con el recurso de la 
repetición de un mismo elemento. El elemento tipo 
presenta una configuración asimétrica en cuanto a la 
distribución de sus huecos. Sobre la cubierta 
continua, las chimeneas van marcando el ritmo de la 
repetición. 
 
En el grupo de tienda y vivienda para el médico la 
fachada se muestra con un trazado regular. En ella 
los huecos se disponen a ejes verticales siguiendo un 
ritmo regular. 
 

 
 
 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación construida por muros de fábrica de 
ladrillo en crujías paralelas a fachada. Cimentación 
por zapata corrida bajo muro y aislada bajo pilar. 
Estructura horizontal con bóveda de arista de 
ladrillo. Cubierta inclinada a dos aguas con faldones 
sobre entramado inclinado de madera. Como elemento de 
cubrición se emplea la teja cerámica. 
 
Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscado 
liso de mortero pintado en blanco. Presentan un 
zócalo continuo resaltado del plano de fachada que 
bordea los huecos de planta baja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(GBA24_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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(GBA24_025) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(GBA24_028) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 
VIVIENDAS PARA MÉDICO Y COMERCIANTES: 
 

 
 
(GBA24_027) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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VIVIENDAS DE COLONOS 
PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA (8N4_10923_36GBA)  
 
PUEBLO: PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA 
ARQUITECTO: JOSÉ BOROBIO OJEDA 
AÑO: ENERO 1952 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las parcelas para colonos aparecen con las viviendas 
ocupando el frente y las dependencias agrícolas 
colocadas al fondo sobre uno de los laterales. Se 
agrupan en hileras formando manzanas que suelen tener 
dos parcelas de fondo en el mayor número de casos, 
aunque existen algunas con una sola parcela de fondo. 
 
Se proponen cinco tipos de viviendas para colonos en 
este proyecto. De entre los tipos propuestos tres de 
ellos ocupan la totalidad del frente de parcela por 
lo que su agrupación da lugar a alzados continuos en 
la calle. Estos tipos se emplean principalmente para 
configurar los alzados de las calles más importantes. 
No obstante, también aparecen mezclados con 
agrupaciones de otros tipos formando alzados 
discontinuos. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa doméstico común en todos los tipos 
propuestos consta de estar-comedor-cocina, despensa y 
aseo. En cuanto al número de dormitorios, se pueden 
establecer tres grupos. De 2 dormitorios son las 
viviendas del tipo B. Con 3 dormitorios están las de 
los tipos A y C. 4 dormitorios presentan las de los 
grupos C’ y D. 
 
En este caso hay que hacer también una distinción 
entre tipos de vivienda que incluyen parte de las 
dependencias agrícolas en su edificación y las que 
no. En las viviendas de los tipos C y C’ aparece un 
henil incorporado al cuerpo principal de la 
edificación. Los otros tipos carecen de dependencias 
agrícolas agregadas al programa de la pieza 
doméstica. 

 
Las dependencias agrícolas aparecen en tres tipos. 
Para las viviendas de los tipos A y B constan de 
granero y establo. En las viviendas C’ y D incluyen 
granero, establo y cobertizo. Finalmente las 
correspondientes a las viviendas del tipo C sólo 
cuentan con cuadra. Esto responde al hecho de que 
algunas viviendas incluyen en el cuerpo principal de 
su edificación parte de las dependencias agrícolas. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Todos los tipos propuestos presentan una planta 
rectangular organizada por crujías paralelas a 
fachada. Sólo en las viviendas de los tipos B y C el 
espacio principal de estancia queda vinculado a las 
circulaciones. En el resto de caso éstas se han 
planteado de manera que quedan perfectamente 
diferenciadas de las estancias.  
 
Las viviendas de los tipos A y D se organizan con dos 
crujías paralelas a fachada. Las de los tipos B, C y 
C’ lo hacen en una sola. Además, en los casos C y C’ 
parte de las dependencias agrícolas está integrado en 
el cuerpo de la edificación de la vivienda.  
 
Composición volumétrica: 
 
Los tipos de viviendas propuestos aparecen como 
piezas prismáticas con cubierta a dos aguas de 
desarrollo paralelo a fachada y hastiales laterales. 
Las viviendas de los tipos A y B presentan una sola 
planta de altura. Las de los tipos C, C’ y D tienen 
dos plantas.  
 
Todas las viviendas aparecen agrupadas en hilera. No 
obstante sólo las de los tipos B, C y C’ forman 
conjuntos continuos por ocupar la totalidad del 
frente de parcela.  
 
Composición de fachadas: 
 
En todos los tipos de viviendas los alzados 
individuales son asimétricos en cuanto a la 
distribución de sus huecos. Las agrupaciones de estos 
elementos juegan, por tanto, con la repetición del 
tipo para crear ritmos. Aparecen calles con alzados 
continuos formados por la repetición de un mismo 
elemento. También otras en las que se combinan 
agrupaciones de distintos tipos de viviendas con 
ritmos mayores. 
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas aparecen en los patios de 
las parcelas colocadas al fondo adosándose en uno de 
los laterales. El hecho de que algunas viviendas 
incluyan en su cuerpo principal parte de las 
dependencias agrícolas (el pajar y el cobertizo) da 

lugar a tres tipos distintos. Para las viviendas de 
los tipos A y B constan de granero y establo. En las 
viviendas C’ y D incluyen granero, establo y 
cobertizo. Finalmente las correspondientes a las 
viviendas del tipo C sólo cuentan con cuadra.  
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación construida por muros de fábrica de 
ladrillo en crujías paralelas a fachada. Cimentación 
por zapata corrida bajo muro. En los edificios con 
dos plantas de altura la planta intermedia se 
resuelve con estructura horizontal con bóveda de 
ladrillo en los tipos C y C’ y con forjado 
unidireccional de madera en el tipo D. En todos los 
casos la cubierta es inclinada a dos aguas con 
faldones sobre entramado inclinado de madera. Como 
elemento de cubrición se emplea la teja cerámica. Al 
interior la cubierta queda trasdosada con un falso 
techo de cañizo. 
 
Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscado 
liso de mortero pintado en blanco. Presentan un 
zócalo continuo resaltado del plano de fachada que 
bordea los huecos de las puertas de acceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo A: una planta de altura, esquema 
rectangular con dos crujías paralelas a fachada. 
Estar-comedor-cocina, despensa, 3 dormitorios y aseo. 
Para agrupar en hilera. 
 
Viviendas tipo B: una planta de altura, esquema 
rectangular con una crujía paralela a fachada. Estar-
comedor-cocina, despensa, 2 dormitorios y aseo. Para 
agrupar en hilera. 
 
Viviendas tipo C: dos plantas de altura, esquema 
rectangular con una crujía paralela a fachada. Estar-
comedor-cocina, despensa, 3 dormitorios y aseo. 
Incluye cobertizo y henil. Para agrupar en hilera. 
 
Viviendas tipo C’: dos plantas de altura, esquema 
rectangular con una crujía paralela a fachada. Estar-
comedor-cocina, despensa, 4 dormitorios y aseo. 
Incluye henil. Para agrupar en hilera. 
 
Viviendas tipo D: dos plantas de altura, esquema 
cuadrado con dos crujías paralelas a fachada. Estar-
comedor-cocina, despensa, 4 dormitorios y aseo. 
Solución de esquina. 
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VIVIENDA TIPO A: 
 

 
 
(GBA24_011) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 

 
 
(GBA24_014) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 
 
VIVIENDA TIPO B: 
 

 
 
(GBA24_012) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 
VIVIENDA TIPO C: 
 

 
 
(GBA24_010) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 

 
 
(GBA24_013) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 
VIVIENDA TIPO C’: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(GBA24_009) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 
VIVIENDA TIPO D: 
 

 
 
(GBA24_008) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS: 
 

 
 
(GBA24_015) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 

 
 
(GBA24_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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1: (8N4_10923_36GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
2: (8N4_10925_36GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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3: (8N8_12622_36GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
4: (003_PNGD), HIST. Y EVOL. DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA 
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CENTRO SOCIAL/ PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA (GBA24_024)  
 
PUEBLO: PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA 
ARQUITECTO: JOSÉ BOROBIO OJEDA 
AÑO: ENERO 1952 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El edificio social aparece formando parte de la plaza 
principal del pueblo. Se coloca en un lateral, 
enfrentado al Ayuntamiento.  Ocupa la esquina de una 
manzana de viviendas para colonos. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Se trata de un edificio que asume en su programa 
funcional las dotaciones de ocio de la población. 
Presenta como principal elemento una sala cubierta de 
cine que puede ser usado como sala de baile. Esta 
sala cuenta con acceso propio a través de un porche y 
un vestíbulo. También hay un bar con cantina para 
tertulia y una vivienda para el encargado con posada. 
La vivienda desarrolla un programa doméstico de tres 
dormitorios, baño, comedor, cocina y oficio. La 
posada cuenta con cinco habitaciones y baño común. 
  

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta del complejo social se organiza con un 
esquema en L que define la esquina de la manzana en 
que se inserta hacia la plaza del Ayuntamiento.  
 
La pieza principal es la sala de cine. Ésta aparece 
con su planta axial de forma rectangular en 
perpendicular a fachada colocada conformando la 
esquina. Presenta un acceso independiente del resto 
del edificio en forma de porche con vestíbulo 
colocado a eje con el planteamiento de la planta 
rectangular. El resto de la edificación aparece 
adosada a la sala de cine como una pieza alargada con 
desarrollo paralelo a fachada. Esta pieza asume un 
giro en su trazado colocando en el punto de inflexión 
el acceso al bar y a la vivienda-posada mediante un 
vestíbulo común a ambos espacios.  

En el fondo de la parcela aparece un patio que 
segrega parte de él para destinarlo a patio 
particular de la vivienda del encargado. 
 
Composición volumétrica: 
 
El conjunto aparece como un bloque en esquina que se 
muestra macizo y con dos plantas de altura. Aparece 
con un cuerpo frontal con cubierta inclinada de 
desarrollo paralelo a fachada. Tas esta pieza aparece 
en segundo plano y en perpendicular a la fachada la 
pieza volumétrica de la sala de cine, que es de 
planta rectangular y con cubierta inclinada a dos 
aguas que presenta hastial en el extremo. En el 
cuerpo delantero se destaca en la esquina la parte 
correspondiente a la sala de cine porque queda 
resaltada del volumen general. Además presenta un 
acceso en forma de porche excavado en el plano de 
fachada que marca la escala del edificio. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada del centro social se organiza con dos 
elementos unidos con una chimenea como macla. Hacia 
un extremo aparece una pieza de configuración 
simétrica en correspondencia con el espacio axial del 
que es expresión. Queda resaltada de la otra pieza, 
mostrando así la independencia de la sala de cine en 
el conjunto. Destaca en su composición la aparición 
de un vacío en planta baja excavado en el plano de 
fachada para introducir un contraste de sombra. Su 
tamaño da proporción de entrada a un edificio 
público. La otra parte de la fachada está formada por 
un plano que se quiebra a la mitad en ángulo. La 
composición tiende a la simetría en la distribución 
de sus huecos agrupados por parejas en 
correspondencia vertical. El eje de simetría lo marca 
el acceso, situado en la arista de giro y la 
asimetría la introduce la falta del hueco derecho de 
planta baja.  
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La sala de cine se construye con estructura portante 
de muros de fábrica con cimentación por zapata 
corrida bajo muro. El resto del edificio presenta una 
estructura de muros de carga en crujías paralelas a 
fachada con la inclusión de soportes en la crujía 
intermedia. En este caso la cimentación se hace con 
zapata corrida bajo muro y aislada bajo pilares. 
 
Como estructura horizontal aparece empleada en las 
plantas bajas la bóveda de ladrillo atirantada. Las 
cubiertas se resuelven en el caso de la sala de cine 
con una estructura de vigas triarticuladas y en el 
resto del edificio con un entramado unidireccional 
inclinado. En ambos casos aparecen trasdosados al 
interior con techo plano. La cubrición es de teja 
cerámica curva. 
 

Los paramentos verticales exteriores van enfoscados 
con mortero encalado en blanco. Los huecos se 
recortan en los muros y presentan un recercado 
recrecido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(GBA24_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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(GBA24_024) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 

 
 
(GBA24_023) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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1: (8N13_15068_36GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
2: (8N13_15070_36GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS 
PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA (GBA24_030)  
 
PUEBLO: PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA 
ARQUITECTO: MIGUEL HERRERO URGEL 
AÑO: FEBRERO 1955 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las viviendas para obreros agrícolas se integran como 
grupo en una ampliación del pueblo. Aparecen 
mezcladas con viviendas para colonos en una banda de 
manzanas colocada en el borde norte de la trama 
urbana. En esta ampliación no aparecen manzanas 
enteramente edificadas con este tipo de viviendas. En 
todos los casos las manzanas presentan una parte 
central para viviendas de colonos y los extremos con 
viviendas para obreros agrícolas. 
 
Se proponen dos tipos de viviendas con una y dos 
plantas respectivamente. Las viviendas de una planta, 
con alguna variación, se encuentran posteriormente en 
proyectos de Manuel Rosado Gonzalo (1961-Lácara, 
1962-Hernán Cortés, 1966-Gévora). Las viviendas de 
dos plantas tienen de base el proyecto de Manuel 
Rosado Gonzalo de 1953 para Barbaño. En ambos casos 
la vivienda ocupa todo el frente de fachada, lo que 
da lugar a alzados continuos en las agrupaciones. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Los dos tipos de viviendas propuestos presentan 
idéntico programa funcional, variando la manera de 
distribuirse y el número de plantas. El programa 
doméstico consta de tres dormitorios, estar-comedor-
cocina, despensa, aseo y patio. Las viviendas de dos 
plantas incluyen además una solana cubierta. 
  

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
En cuanto a la configuración de la planta ambos tipos 
aparecen con dos crujías paralelas a fachada. La 
diferencia está en que las viviendas de dos plantas 

tienen el ancho de una sola pieza, desarrollándose en 
profundidad. Los dos tipos se caracterizan porque el 
acceso se hace directamente desde el exterior al 
espacio principal de estancia, que queda vinculado a 
las circulaciones internas. 
 
Composición volumétrica: 
 
Las viviendas que se proponen quedan agrupadas en 
hilera formando piezas continuas con una o dos 
plantas de altura según el tipo. En cualquier caso, 
la cubierta es inclinada a dos aguas con desarrollo 
paralelo a fachada para potenciar la imagen de unidad 
del conjunto. En las viviendas de dos plantas aparece 
en planta alta una solana como vacío excavado en el 
plano de fachada. Este elemento introduce contrastes 
de sombras en la volumetría general. 
 
Las chimeneas aparecen como elementos representativos 
en la composición del volumen de conjunto. Su 
aparición sobre la cubierta marca el ritmo de la 
agrupación de elementos. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas de cada elemento se componen según 
esquemas asimétricos en lo que respecta a la 
distribución de huecos. En las agrupaciones, esto 
sirve para crear ritmos con parejas de elementos 
simétricos. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificios con muros portantes de fábrica de ladrillo 
con cimentación por zapata corrida de hormigón. La 
estructura horizontal se hace con bóvedas de ladrillo 
atirantadas. 
 
Cubiertas inclinadas a dos aguas con teja cerámica y 
faldones sobre tabiques palomeros. 
 
Tratamiento superficial de paramentos con enfoscado 
liso de mortero pintado en blanco. Los huecos se 
recortan en los muros sin recrecidos ni recercados. 
 
La solana de las viviendas tipo II presentan 
antepecho de fábrica calada de ladrillo. 
 
 
 
 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Vivienda tipo I: 1 planta, organización rectangular, 
2 crujías paralelas a fachada, 3 dormitorios, estar-
comedor-cocina, despensa y aseo. 
 
Vivienda tipo II: 2 plantas, organización rectangular 
perpendicular a fachada, 2 crujías, 3 dormitorios, 
estar-comedor-cocina, despensa, aseo y solana. 
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VIVIENDA TIPO I: 
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VIVIENDA TIPO II: 
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GRUPO ESCOLAR/ PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA (GBA24_032)  
 
PUEBLO: PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA (A) 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA 
ARQUITECTO: PEDRO CASTAÑEDA CAGIGAS 
AÑO: MARZO 1962 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El nuevo grupo escolar aparece detrás de las escuelas 
construidas en la primera fase. Consta de dos 
escuelas con sus respectivas viviendas para maestros. 
Los elementos quedan agrupados por usos en una 
manzana de borde. Forman parejas que quedan 
integradas en la trama urbana mediante unos espacios 
abiertos previos propios. Tanto las escuelas como las 
viviendas aparecen retranqueadas de la alineación 
creando espacios ajardinados delanteros para producir 
los respectivos accesos. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El grupo escolar consta de dos escuelas y dos 
viviendas para maestros. Cada una de las escuelas 
presenta un programa porche de acceso, vestíbulo con 
aseos, guardarropa, despacho y almacén y un aula. Las 
viviendas desarrollan un programa doméstico con  
porche de acceso, vestíbulo, estar-comedor, cocina 
con despensa, tres dormitorios con baño, un 
dormitorio de servicio con aseo y solana cubierta. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las escuelas se presentan como elementos separados 
por sexos. Tienen una planta formada por dos piezas. 
En una de ella aparece el aula como espacio principal 
de la escuela. Ésta queda abierta a fachada con un 
gran paño acristalado. En la otra los elementos 
servidores. Las circulaciones quedan colocadas en la 
banda central. 
 
Las viviendas se desarrollan en dos plantas de altura 
con un esquema que separa las circulaciones de los 
espacios de estancia. El acceso se hace de manera 
gradual desde el exterior a través de un porche y un  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vestíbulo. La planta baja queda destinada a las 
actividades de día y a la zona de servicio mientras 
que la alta se dedica a los dormitorios. 
 
Composición volumétrica: 
 
Cada una de las piezas aparece aislada en su parcela 
ocupando una esquina del frente de la misma. Se 
colocan por parejas de elementos aunque no forman 
bloques de dos elementos.  
 
Las escuelas se muestran como la macla de dos piezas 
prismáticas, una paralela a fachada y la otra en 
perpendicular. Ambas con cubierta a un agua hacia la 
parte posterior. Destaca en fachada la presencia del 
vacío del porche de acceso y el gran paño acristalado 
del aula. 
 
Las viviendas también se presentan como un volumen 
compuesto por dos piezas. En este caso las piezas 
presentan distinta altura. La pieza mayor es de dos 
plantas de altura con planta cuadrada, vacío de 
porche y solana en un extremo y cubierta a un agua 
hacia la parte trasera. La otra pieza es de una 
planta de altura con cubierta a un agua y queda 
adosada a la principal formando un esquema en L. 
 
Composición de fachadas: 
 
En ambos casos las fachadas que se forman son 
asimétricas con empleo de vacíos excavados en la 
envolvente y retranqueos de piezas para introducir 
contrastes de sombras. Igualmente presentan en común 
la cubierta oculta en fachada por tener pendiente 
hacia la parte trasera. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación construida por muros de fábrica de 
ladrillo en crujías paralelas a fachada. Cimentación 
por zapata corrida bajo muro y aislada bajo pilar. 
Estructura horizontal con forjado unidireccional. 
Cubierta inclinada a un agua con faldones sobre 
entramado inclinado de madera. Como elemento de 
cubrición se emplea la teja cerámica. 
 
Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscado 
liso de mortero pintado en blanco. Los huecos se 
presentan recortados en los muros sin recercados. 
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ESCUELAS: 
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VIVIENDAS PARA MAESTROS: 
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ACCIÓN CATÓLICA/ PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA (GBA24_034)  
 
PUEBLO: PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA 
ARQUITECTO: MANUEL MONDÉJAR HORODISKI 
AÑO: MARZO 1967 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El nuevo salón para Acción Católica se suma al 
complejo parroquial en el centro de la trama urbana. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa funcional de esta actuación consta de un 
salón de actos y reuniones para Acción Católica con 
porche de acceso, vestíbulo, despacho y aseos. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta del conjunto se organiza con un esquema en 
L. La pieza principal es el salón de actos, colocado 
en perpendicular a fachada. Las circulaciones 
aparecen al centro. El acceso se produce en forma de 
porche con un vestíbulo central desde el que se 
distribuyen las circulaciones a los espacios 
servidos.   
 
Composición volumétrica: 
 
El volumen se configura como una pieza prismática con 
planta en L. La cubierta es a dos aguas, de 
desarrollo asimétrico y hastial en fachada. Destaca 
en la fachada principal el vacío central del porche 
de acceso. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada se configura con la presencia asimétrica 
del hastial de la cubierta y el vacío del porche de 
acceso. Usa como recurso compositivo el tratamiento 
con distintos materiales de los dos cuerpos del 
edificio. El aula se recubre de piedra mientras que 
la pieza de servicio está enfoscada y pintada de 
blanco.  

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
El edificio aparece construido con una estructura de 
muros portantes de fábrica de ladrillo. La 
cimentación se resuelve con zapata corrida bajo muro. 
La estructura horizontal es de forjado 
unidireccional. La cubierta en ambos es de teja 
cerámica curva. Es inclinada a dos aguas con 
desarrollo asimétrico y sobre tabiques palomeros. 
 
Los paramentos verticales van enfoscados con mortero 
y pintados en blanco en la parte de la edificación 
correspondiente a los servicios y las circulaciones y 
con revestido de piedra en el salón de actos. Los 
huecos se recortan en los muros apareciendo 
agrupados. No presentan recercados ni recrecidos. 
 
LOCAL PARA ACCIÓN CATÓLICA: 
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GRUPO ESCOLAR 
PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA – LOS MILLARES (GBA24_041)  
 
PUEBLO: PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA – LOS MILLARES 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA 
 
ARQUITECTO: JOSÉ MANCERA MARTÍNEZ 
AÑO: JULIO 1970 
COLABORADORES: 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El nuevo grupo escolar corresponde a la ampliación 
del pueblo con la barriada de “Los Millares”. Aparece 
junto a las escuelas del proyecto original y al 
segundo grupo escolar, tras el cual se desarrolla el 
nuevo barrio. 
 
El grupo consta de dos escuelas y cuatro viviendas 
para maestros. Se coloca como elemento de unión con 
la trama urbana existente. Las viviendas configuran 
un frente continuo y las escuelas aparecen colocadas 
tras ellas siguiendo un esquema de conjunto en L. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El nuevo grupo escolar de Pueblo Nuevo del Guadiana 
incorpora dos escuelas y cuatro viviendas para 
maestros. Cada agrupación presenta un elemento tipo. 
La escuela tipo es de dos aulas, porche de acceso y 
porche de patio, vestíbulo, despacho para el maestro, 
aseos y guardarropa. La vivienda tipo tiene un 
programa doméstico de porche de acceso con vestíbulo, 
estar-comedor, cocina con cuarto y aseo para el 
servicio, despacho y tres dormitorios con un baño. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Escuelas: las escuelas presentan una planta 
rectangular que queda organizada por la trama de la 
estructura. El esquema presenta tres bandas paralelas 
a fachada con una estructura de diez pórticos 
dispuestos longitudinalmente divididos en tres vanos. 
Las bandas frontal y trasera son pórticos para el 
acceso y para el patio. La banda central es la pieza 

construida en que aparecen las dependencias. Un 
vestíbulo separa la zona de servicios de las piezas 
de aulas. Las dos aulas quedan orientadas en paralelo 
a la fachada, presentan acceso desde la galería del 
patio y se iluminan por ambos frentes a través de los 
paños acristalados que quedan definidos por los 
elementos estructurales.  
 
Viviendas para maestros: las viviendas para maestros 
presentan una planta con dos crujías paralelas a 
fachada. La planta presenta entrantes y salientes 
debido a las diferencias de anchura y longitud entre 
ambas crujías. Las circulaciones quedan planteadas de 
manera que no se vincula con servidumbres de paso 
ninguna estancia.  
 
Composición volumétrica: 
 
Escuelas: las escuelas quedan definidas por una pieza 
cerrada central con dos porches en las fachadas hacia 
la calle y el patio. La cubierta es inclinada a dos 
aguas con hastiales en los laterales y cumbrera 
quebrada con dos niveles. 
 
Viviendas para maestros: tienen una planta de altura 
con cubierta inclinada a dos aguas que presenta 
cumbrera a dos niveles debido al distinto ancho de 
crujía. Destacan en el volumen los retranqueos de las 
piezas que animan la composición con los juegos de 
sombras arrojadas. 
 
Composición de fachadas: 
 
Escuelas: la fachada de las escuelas queda modulada 
por los vanos del pórtico. Su desarrollo y la 
disposición de la cubierta paralela a la alineación 
marcan la horizontalidad con que se presentan los 
elementos hacia el exterior. El alzado queda 
organizado por los elementos estructurales, que 
además marcan la aparición de los paños acristalados 
que iluminan el interior de las aulas. 
 
Viviendas para maestros: en las viviendas se ofrece 
un alzado asimétrico marcado por el retranqueo de 
piezas y la aparición de un porche de esquina para el 
acceso que introducen sombras arrojadas y movimiento 
en el plano de fachada.  
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Las escuelas combinan una estructura de muros 
portantes de fábrica de ladrillo con una retícula de 
pilares organizados en pórticos de tres vanos 
perpendiculares a fachada. La estructura horizontal 
queda resuelta con forjado unidireccional cuyas 
líneas de carga son paralelas a fachada. En las 
viviendas se construye con muros de carga de fábrica 
de ladrillo. La estructura horizontal es de forjado 
unidireccional con líneas de carga paralelas a 
fachada. La cimentación se resuelve con zapata 
corrida bajo muro y aislada bajo pilares. 

La cubierta en ambos casos es de teja cerámica curva, 
inclinada a dos aguas con cumbrera quebrada a dos 
niveles. 
 
En las escuelas los huecos se plantean como paños 
acristalados entre los elementos estructurales. En 
las viviendas los huecos se recortan en los muros sin 
recrecidos ni recercados. 
 
En ambos casos los paramentos verticales van 
enfoscados con mortero y pintados en blanco. 
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ESCUELAS: 
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VIVIENDAS PARA MAESTROS: 
 

 
 
(GBA24_043) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                            PUEBLO: PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

VC-GBA-PNGD 
 

 
 
VIVIENDAS DE COLONOS 
PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA – LOS MILLARES (GBA24_038)  
 
PUEBLO: PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA – LOS MILLARES 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA 
ARQUITECTO: JOSÉ MANCERA MARTÍNEZ 
AÑO: JULIO 1970 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las viviendas de colonos propuestas para la 
ampliación del barrio de “Los Millares” aparecen 
formando un tejido de borde. Se colocan en parcelas 
rectangulares de proporción 1:2,5, ocupando parte del 
frente de parcela. Las parcelas se agrupan en hileras 
configurando manzanas de una sola parcela de fondo. 
Las viviendas se unen por parejas conformando un 
alzado discontinuo de la calle.  
 
El proyecto de ampliación propone dos tipos de 
viviendas que en sólo se diferencian en el número de 
dormitorios. Ambos presentan el mismo esquema 
compositivo. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa doméstico en ambos tipos de vivienda sólo 
difiere en el número de dormitorios. En el caso de 
las viviendas del tipo A son tres los dormitorios, 
mientras que son cuatro en las del tipo B. El 
programa común consta de porche de acceso, estar, 
comedor, cocina, despensa y baño. Hay un jardín 
delantero y un patio trasero de labor en el que 
aparecen las dependencias agrícolas. 
  

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta de las viviendas se organiza en un esquema 
de dos crujías paralelas a fachada con dos plantas de 
altura. La planta adquiere una forma quebrada debido 
a que la crujía posterior sobresale por un lateral 
respecto a la delantera configurando con ello el 
espacio del jardín delantero. La planta se 

caracteriza por un acceso gradual al interior. Las 
circulaciones se plantean de manera que queda 
vinculado a ellas el espacio de estar, desde el que 
arranca la escalera que da acceso a la planta alta.  
 
Las viviendas del tipo B son una variación de las 
tipo A que introduce un dormitorio más en la planta 
alta. 
 
Composición volumétrica: 
 
Si algo se puede decir que caracterice a estas 
viviendas propuestas para la ampliación de Pueblo 
Nuevo del Guadiana es su configuración volumétrica. 
Las viviendas se presentan como unión de dos piezas 
de distintas alturas dispuestas en paralelo a la 
fachada y con la chimenea de potente desarrollo como 
elemento vertical de macla. El volumen presenta un 
cuerpo delantero de una sola planta de altura con un 
cuerpo adosado a la espalda que presenta dos plantas 
de altura y sobresale en un extremo. Ambas piezas 
quedan unidas en el extremo opuesto al retranqueo del 
cuerpo trasero por el volumen vertical de la 
chimenea. El retranqueo entre los dos cuerpos genera 
en fachada un patio cercado con tapias. Las cubiertas 
de las dos piezas se muestran inclinadas a un agua 
con pendiente hacia fachada. 
 
En el caso de la vivienda del tipo B, la aparición de 
un dormitorio más se muestra volumétricamente en 
fachada. Aparece en ella un cuerpo sobresaliente que 
define un volumen vertical macizo y ciego al frente 
que contrarresta el efecto causado por la 
verticalidad de la chimenea. Además, se invierte la 
pendiente de la cubierta de la pieza trasera poniendo 
más en evidencia el diálogo entre los dos elementos 
verticales del primer plano. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas quedan compuestas en ambos casos con el 
juego de piezas volumétricas. Se usa la abstracción 
de volúmenes, los retranqueos y vaciados y los 
contrastes de sombras arrojadas de unos cuerpos sobre 
otros. 
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas son tipo en ambos casos. 
Se colocan en un lateral de la parcela con un esquema 
en planta en L que divide en dos el patio de labor. 
Presentan un ancho de una crujía y se cubren con 
tejado de teja cerámica curva a un agua. Tienen un 
programa de establo, granero, cobertizo, pajar, 
gallinero y cochiqueras. 
  

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación construida por muros de fábrica de 
ladrillo en crujías paralelas a fachada. Cimentación 
por zapata corrida bajo muro. La estructura 

horizontal es con forjado unidireccional. La cubierta 
es inclinada con teja cerámica curva y faldones sobre 
tabiques palomeros.  
 
Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscado 
liso de mortero pintado en blanco. Los huecos 
aparecen recortados en los muros sin recercados ni 
recrecidos. 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo A: dos plantas de altura, esquema 
rectangular con dos crujías paralelas a fachada. 
Estar, comedor, cocina, despensa, 3 dormitorios y 
baño. Para agrupar en hilera. 
 
Viviendas tipo B: dos plantas de altura, esquema 
rectangular con dos crujías paralelas a fachada. 
Estar, comedor, cocina, despensa, 4 dormitorios y 
baño. Para agrupar en hilera. 
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VIVIENDA TIPO A: 
 

 
 
(GBA24_036) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
VIVIENDA TIPO B: 
 

 
 
(GBA24_037) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 

 
 
(GBA24_038) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS: 
 

 
 
(GBA24_040) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 

 
 
(GBA24_039) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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RINCÓN DE BALLESTEROS 
 
 
 
 

 
 
(TCC_25_RBAL) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA 
EN ESPAÑA. DOCUMENTACIÓN. 
 
 
 
 
 

PUEBLO: RINCÓN DE BALLESTEROS 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: FINCA PERNGUANA 
POBLACIÓN DE REFERENCIA: CÁCERES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIONES REGISTRADAS DOCUMENTALMENTE: 
 
 
1. 
ARQUITECTO: CARLOS SOBRINI MARÍN 
AÑO: DICIEMBRE 1953 
ACTUACIÓN: TRAZA DE LA TRAMA URBANA, CENTRO CÍVICO; AYUNTAMIENTO, CENTRO 
PARROQUIAL, GRUPO ESCOLAR, VIVIENDAS OFICIALES, ARTESANÍAS; VIVIENDAS PARA COLONOS 
CON DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS; ERMITA 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO, IMÁGENES DEL PUEBLO EDIFICADO 
 
2. 
ARQUITECTO: MANUEL GARCÍA CREUS 
AÑO: SEPTIEMBRE 1963 
ACTUACIÓN: ARTESANÍAS, VIVIENDAS PARA COLONOS CON DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO, IMÁGENES DEL PUEBLO EDIFICADO 
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P-TCC-RBAL 
 

 
 
ESPACIOS URBANOS/ RINCÓN DE BALLESTEROS (RBAL_028)  
 
PUEBLO: RINCÓN DE BALLESTEROS 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: FINCA PERNGUANA 
POBLACIÓN: CÁCERES 
ARQUITECTO: CARLOS SOBRINI MARÍN 
AÑO: DICIEMBRE 1953 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 
 

1. ORGANIZACIÓN DE LA TRAMA URBANA 
 
Rincón de Ballesteros es un pueblo de la etapa 
central del INC. Su proyecto original es del 
arquitecto Carlos Sobrini (1953). En él propone un 
pueblo de dimensiones medias, con 90 viviendas para 
colonos. Se sitúa en la finca de la Peroguana, en la 
provincia de Cáceres, siendo único en esta zona 
regable. Valdesalor es el pueblo del INC más cercano, 
encontrándose a unos 20 km; distancia considerable 
para la que suele regir la disposición de 
asentamientos en el Instituto. Llegar a él requiere 
atravesar kilómetros de encinar por un camino 
tortuoso porque está inmerso en la dehesa en una 
posición bastante poco frecuente. 
 
El pueblo ha sufrido muy pocas variaciones respecto 
al proyecto original. En 1963 se amplía, con proyecto 
de Joaquín Pastor Pujo, con 8 viviendas para colonos 
y disminución de las artesanías de 4 a 3. Es la época 
en la que el INC comienza a reducir la construcción 
de pueblos.  
 
La trama urbana se organiza en un esquema que tiende 
a la simetría aunque estrictamente no lo sea. Se 
coloca en un terreno con pendiente, con lo que el 
esquema empleado se debe adaptar a la inclinación 
natural estableciendo varios niveles. Parte del 
establecimiento de un centro en el que se coloca el 
corazón del pueblo y en el cual se produce el cruce 
en T de las dos calles principales que definen la 
orientación del resto de la trama. Estas calles 
principales, además de servir para la generación de 
la geometría urbana, contienen en uno de sus extremos 
respectivamente los accesos al pueblo. Una de ellas 
queda planteada según la dirección de las líneas de 
nivel del terreno (por lo que presenta un trazado 
horizontal), mientras que la otra lo hace en la 
dirección de la máxima pendiente. 

 
El pueblo cuenta con dos accesos, aunque en la 
práctica es sólo uno el que realmente queda conectado 
con la carretera, y se cierra con una calle 
perimetral. El acceso que se produce desde la calle 
que llega perpendicularmente a la plaza del Centro 
Cívico teniendo de fondo de perspectiva la fachada de 
la iglesia y el campanario, enmarcados por las 
pantallas de arcos del perímetro de la plaza, queda 
anulado en la realidad. Así pues, esa aproximación 
casi ceremonial que plantea el proyecto original de 
Carlos Sobrini, llegando desde el exterior 
directamente al Centro Cívico, elevado sobre unas 
gradas y enmarcado por una visión de composición 
simétrica, no se tiene realmente. 
 
La plaza principal queda organizada en como una 
plataforma rectangular ubicada en la zona alta del 
pueblo. En ella se colocan todos los edificios 
institucionales. Aparece en posición tangente a una 
de las calles principales, con la iglesia como 
elemento predominante. Esta pieza se configura como 
elemento principal de la trama urbana. Ocupa el punto 
de mayor cota del pueblo, donde se produce el cruce 
de las calles principales. 
 
Las manzanas se organizan según las áreas de 
pertenencia de las calles principales. La calle que 
pasa tangente a la plaza se plantea según la 
dirección marcada por las líneas de nivel del 
terreno; es una calle horizontal. Queda colonizada en 
sus dos áreas de pertenencia por parcelas 
rectangulares dispuestas en hilera. En este recorrido 
la profundidad de colonización de las áreas de 
pertenencia de la calle es de una sola parcela.  
 
La calle que parte perpendicular de la plaza del 
Centro Cívico queda planteada con la dirección de las 
líneas de máxima pendiente del terreno. Genera un 
sistema de calles paralelas inclinadas según la caída 
natural del terreno. También queda colonizada en sus 
dos áreas de pertenencia por parcelas colocadas en 
hilera. Paralelas a esta dirección, siendo esta calle 
la que sirve para marcar el eje de simetría de la 
composición de la trama urbana, aparecen manzanas de 
dos parcelas de fondo en hilera, que se adosan al 
área de pertenencia de la calle principal tangente a 
la plaza principal del pueblo. 
 
En las manzanas de doble hilera de parcelas los 
extremos quedan configurados mediante una solución 
específica. Ésta consiste en el giro de la dirección 
de las parcelas para evitar calles configuradas 
solamente con testeros de patios. 
 
Pese a la aparente simplicidad de la trama, existen 
seis tipos de parcelas para viviendas de colonos, 
dependiendo de la posición que ocupan. Todas ellas 
rectangulares y agrupadas entre medianeras, con  la 
vivienda en el frente y las dependencias agrícolas en 
el fondo o en uno de los laterales. La más abundante 

tiene 15 m de frente y 30 m de fondo (450 m2). Como 
solución de testero de manzana encontramos tres tipos 
de parcela, con 17,25 m x 22,50 m (388 m2), 13 m x 34 
m (442 m2) y 13 m x 37 m (481 m2). Finalmente, dos 
parcelas específicas para las viviendas de la plaza y 
de la calle principal donde se colocan las 
artesanías. Con 9 m x 48 m (3,42 m2) las primeras y 
11,5 m x 34,5 m (397 m2) las segundas.  
 
Son nueve los tipos de viviendas propuestos. Un 
número bastante alto para el tamaño del pueblo. Cada 
uno responde a una situación urbana concreta como 
sucede con las parcelas. Hay viviendas que sólo se 
emplean para el característico espacio porticado de 
la plaza, siendo las únicas con dos plantas de 
altura. Hay viviendas usadas para construir los 
alzados de la calle que parte perpendicularmente de 
la plaza principal, eje de simetría del trazado 
urbano. Y existen tipos de vivienda para soluciones 
de extremo de manzana.  
 
Hitos urbanos son el campanario de la iglesia, el 
depósito de agua, situado fuera de la trama urbana, y 
la torre del transformador eléctrico. Esta última, 
con un particular aspecto cilíndrico que recuerda a 
un molino de viento desprovisto de aspas, se coloca 
en el extremo de la calle perpendicular que marca el 
eje de simetría urbano. Su posición determina la 
presencia de un tipo especial de vivienda, del que 
tan sólo hay un ejemplar. 
 
El campanario, adquiere una particular forma 
plástica. Queda colocado en el punto más alto del 
pueblo, al final del eje de simetría de la trama 
urbana. Preside de algún modo la plaza del Centro 
Cívico y se convierte, por su altura y la posición 
que ocupa, en referencia visual desde cualquier punto 
del pueblo. 
 
Las circulaciones quedan planteadas de forma mixta. 
No existen calles de uso específico debido al tipo de 
agrupación de parcelas observado.  
 

2. LA PLAZA 
 
La plaza del centro cívico es el principal espacio de 
representación de este pueblo. En ella se congregan 
las dotaciones institucionales, con posición 
privilegiada para la iglesia y el Ayuntamiento. Se  
coloca en una plataforma en la parte alta del pueblo 
y queda configurada por un espacio rectangular cuyos 
límites los define la edificación porticada 
perimetral. 
 
La iglesia se coloca en el punto de mayor altura, en 
el lado largo de la plaza. Desde allí domina las 
perspectivas urbanas con su campanario como 
referencia visual desde cualquier punto del pueblo. 
La iglesia forma parte de la escenografía del acceso 
planteado. Es el fondo de perspectiva que se coloca 
al final del eje de simetría de la trama urbana. 
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Aparece enmarcada por una pantalla de arcos que 
cierra la plaza y tras una sucesión de gradas que 
resaltan visualmente su posición. 
 
La edificación de los laterales de la plaza adquiere 
una forma particular. Es porticada, pero con vanos 
parabólicos, como es característico de las formas 
arquitectónicas empleadas. Además, se presenta con un 
cuerpo amansardado que anima volumétricamente la 
composición con ventanas abuhardilladas. 
 
El Ayuntamiento se coloca en un lateral, en posición 
de esquina. Visualmente queda en la perspectiva del 
segundo acceso planteado al pueblo, que es el que se 
ha consolidado en detrimento del escenográfico. 
 
Además de esta plaza principal existen otras dos. Una 
de ellas forma parte del recorrido escenográfico que 
se plantea para acceder al pueblo. Se coloca al 
inicio de la calle que desemboca perpendicularmente 
en la plaza principal. Ocupa una posición asimétrica 
respecto al eje de la calle, abriéndose hacia un 
lateral. En ella aparece como elemento destacado la 
torre del transformador eléctrico. 
 
La otra plazuela aparece al final de la calle 
transversal que pasa tangente a la plaza principal. 
En ella se coloca la fuente pública con el 
abrevadero. Tiene un carácter secundario por su 
posición de borde urbano. 
 

3. LA CALLE 
 
El sistema de calles es jerárquico. Parte de un 
esquema de cruce en T de dos ejes principales. Las 
calles que gobiernan la geometría del trazado urbano 
se plantean según dos direcciones perpendiculares que 
responden a las líneas de máxima pendiente del 
terreno y a las de máxima inclinación. Así pues, una 
de ellas es horizontal mientras que la otra y todas 
sus paralelas presentan la pendiente paralela a la 
natural del terreno. 
 
La calle principal en el trazado del proyecto es la 
que plantea el acceso perpendicular a la plaza del 
centro cívico. En ella se despliegan los recursos de 
escenografía urbana. El acceso es amplio, con un 
elemento vertical que lo marca. Los alzados se 
construyen con pórticos discontinuos. Y el fondo de 
perspectiva queda integrado por la plataforma de la 
plaza principal sobre gradas y con unas pantallas de 
arcos parabólicos enmarcando al fondo la iglesia.  
 
La estudiada perspectiva urbana realmente no llega a 
ser efectiva porque el acceso al pueblo planteado de 
esta forma queda eliminado. En la práctica el acceso 
que une el pueblo con la carretera es el de la calle 
transversal que pasa tangente a la plaza principal. 
 
Las calles son todas de circulación mixta debido a 
que las parcelas se agrupan en doble hilera y 

presentan los accesos a las dependencias agrícolas 
desde la fachada. 
 
La trama urbana se cierra perimetralmente por una 
ronda cuya misión es definir el límite del pueblo. 
 

4. LOS ESPACIOS DE PROTECCIÓN 
 
No existe ningún elemento de protección de la trama 
urbana tipo bosquete porque el pueblo queda 
directamente rodeado por el paisaje natural de la 
dehesa de encinar. 
 

 1  2   
 

 3  4  
 
PLANO DE ORDENACIÓN, ANTEPROYECTO; 1953, CARLOS SOBRINI MARÍN: 
 

 
 
(TCC_25_RBAL) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA. HISTORIA Y 
EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA. DOCUMENTACIÓN. 

PLANO GENERAL DE ORDENACIÓN; 1953, CARLOS SOBRINI MARÍN: 
 

 
 
(TCC08_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: (RBAL_028) VISITA ABRIL 2009; 2: (RBAL_024) VISITA ABRIL 2009 
3: (RBAL_014) VISITA ABRIL 2009; 4: (RBAL_015) VISITA ABRIL 2009 
 
AMPLIACIÓN, PLANO DE ORDENACIÓN; 1970, JOAQUÍN PASTOR PUJO: 
 

 
 
 
(TCC08_003) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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AYUNTAMIENTO Y VIVIENDAS OFICIALES 
RINCÓN DE BALLESTEROS (3N4_14145_13TCC)  
 
PUEBLO: RINCÓN DE BALLESTEROS 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: FINCA PERNGUANA 
POBLACIÓN: CÁCERES 
ARQUITECTO: CARLOS SOBRINI MARÍN 
AÑO: DICIEMBRE 1953 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El centro cívico está integrado por una plaza 
rectangular tangente a una calle. Este espacio está 
presidido por la iglesia con las dependencias 
parroquiales, fondo de perspectiva de la calle de las 
artesanías, que acomete perpendicularmente a la 
plaza. La plaza se cierra en sus laterales con dos 
frentes edificados y en el frente opuesto a la 
iglesia con una pantalla de arcos a modo de límite 
espacial. El Ayuntamiento ocupa la posición de 
esquina de uno de los laterales edificados de la 
plaza, formando conjunto con las viviendas de los 
maestros y destacándose de ellas por la configuración 
volumétrica que le otorga la disposición de su 
cubierta. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 

Planta baja: pórtico perimetral de conexión con la 
plaza y la calle lateral. Acceso a vestíbulo de 
circulaciones desde el pórtico. Escalera de cuatro 
tramos rectos, tres descansillos intermedios y giro 
levógiro. A la izquierda del vestíbulo el local de 
correos y al fondo los aseos de planta. 
 
Planta alta: pasillo de circulaciones en el 
desembarque de la escalera. En crujía de fachada, los 
despachos del secretario y del alcalde, hacia la 
plaza. En la banda lateral derecha ocupando la 
esquina, el salón de plenos, perpendicular a la 
fachada de la plaza. En segunda crujía, a la 
izquierda de la escalera los aseos de planta y al 
fondo el juzgado. Los despachos y el salón de plenos 
comparten un balcón corrido que marca la posición de 
la esquina, dando frente tanto a la plaza como a la 
calle lateral. 

 
3. VOLUMETRÍA: 

 
El Ayuntamiento forma parte de uno de los frentes 
edificados que pone límite lateral a la plaza 
principal del pueblo. Este frente es un bloque 
rectangular de dos crujías de fondo organizado 
modularmente en fachada con doce módulos de longitud. 
El edificio presenta en general dos plantas de 
altura, aunque la primera crujía de planta alta 
correspondiente a las viviendas de maestros es una 
planta abuhardillada con una altura menor que hace 
resaltar el bloque del Ayuntamiento en el conjunto 
por sus normales dimensiones en planta alta. Así 
pues, el juego de abuhardillar la primera crujía de 
planta alta en las viviendas de los maestros, 
manteniendo la segunda crujía con una altura normal, 
hace que se destaque en el frente la posición del 
Ayuntamiento como edificio representativo. A esto 
también contribuye la cubierta inclinada. Mientras 
que las viviendas se cubren con tejado que presenta 
el alero en la línea de fachada, el Ayuntamiento gira 
la pendiente de su cubierta, que se dispone lateral 
con el hastial en el plano de fachada. Este giro en 
la cubierta del Ayuntamiento marca la verticalidad de 
la esquina sin necesidad de recurrir al caso 
volumétrico del torreón.  
 
Se produce con este juego de cubiertas, junto con la 
altura de planta alta en primera crujía, el resalte 
del Ayuntamiento dentro del conjunto, marcando su 
condición representativa y su ubicación de esquina. 
 
En planta baja aparece un pórtico corrido como 
deambulatorio de la plaza, que se prolonga hacia la 
esquina por la calle lateral. 
 
En planta alta, el balcón vuela marcando la posición 
de esquina del Ayuntamiento.  
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
El Ayuntamiento ocupa los cuatro módulos del extremo 
del conjunto edificado adaptando su planta a la 
condición de esquina que presenta.  
 
En planta baja, el pórtico corrido lo bordea en L en 
sus dos frentes libres dando a la plaza y a la calle 
lateral. Desde este pórtico se accede al vestíbulo de 
circulaciones donde se encuentra la escalera, de 
cuatro tramos rectos, con tres descansillos 
intermedios y giro levógiro.  
 
En la planta alta u pasillo central distribuye las 
circulaciones, con los despachos en primera crujía, 
hacia la plaza y el salón de plenos en la banda 
derecha, ocupando la esquina en posición 
perpendicular a la fachada de la plaza. Balcón volado 
continuo que da frente a la plaza y a la calle 
lateral, marcando la posición de esquina del 
Ayuntamiento. 

 
5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 

 
Composición modular de la fachada con el remate de la 
esquina que supone el edificio del Ayuntamiento con 
el hastial de la cubierta en fachada principal para 
marcar la verticalidad en el extremo. 
 
El módulo tipo de la fachada del edificio está 
compuesto por un arco parabólico en el pórtico bajo, 
con hueco a la sombra y una ventana abuhardillada en 
planta alta a eje de vano. Este módulo se repite en 
la parte correspondiente a las viviendas de los 
maestros hasta  ocho veces. Como la cubierta de la 
primera crujía es más baja que la de la segunda, en 
segundo plano aparecen vistos los huecos de 
ventilación del bajocubierta. Son huecos circulares 
colocados en los ejes de separación de los módulos de 
fachada. 
 
Tras la repetición de los ocho módulos tipo, aparece 
un módulo ciego en planta alta como elemento de 
transición en el alzado para marcar la posición del 
Ayuntamiento. El módulo tipo del ayuntamiento tiene 
también arco parabólico en planta baja. En planta 
alta, a eje con centro de vano, aparece un hueco de 
balcón. El balcón volado es corrido y se prolonga 
hacia la esquina, doblando hacia el alzado lateral. 
Sobre el hueco extremo del balcón, correspondiente al 
salón de plenos, aparecen el reloj y la campana como 
elementos que marcan la verticalidad de la esquina 
rematando el hastial de la cubierta. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Cimentación con zapata corrida bajo muro de carga.  
Estructura portante de muros de carga de ladrillo con 
pórtico de arcos parabólicos en primera crujía de 
planta baja. 
 
Estructura horizontal con forjado unidireccional. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica curva a un agua 
en la parte del Ayuntamiento, con hastial en fachada. 
Faldones con tableros sobre tabiquillos palomeros. 
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
de mortero encalado en blanco. No aparecen recercados 
recrecidos en los huecos.  
 
Los arcos del pórtico son parabólicos. Las ventanas y 
los huecos de balcón son rectangulares, los huecos de 
ventilación del bajocubierta, circulares.  
 

7. ELEMENTOS SINGULARES: 
 
La disposición de la cubierta inclinada con hastial a 
la fachada principal cuya pendiente marca la esquina, 
es una interpretación del elemento vertical-torreón 
característico, sin llegar al formalismo del volumen 
torre.
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I-TCC-RBAL 
 

 
 
IGLESIA-CENTRO PARROQUIAL 
RINCÓN DE BALLESTEROS (RBAL_048) 
 
PUEBLO: RINCÓN DE BALLESTEROS 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: FINCA PERNGUANA 
POBLACIÓN: CÁCERES 
 
ARQUITECTO: CARLOS SOBRINI MARÍN 
AÑO: DICIEMBRE 1953 
COLABORADORES: 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El centro parroquial aparece en el Centro Cívico con 
la iglesia como principal elemento que lo define. 
Ésta queda integrada en la trama urbana como el 
edificio más representativo del Centro Cívico. Se 
coloca en posición central, en la cota más elevada 
del pueblo, dominando desde allí las perspectivas 
urbanas. Su torre se convierte así en hito urbano, 
visible desde cualquier punto de este reducido 
pueblo. 
 
Respecto a la trama urbana, la iglesia ocupa un lugar 
dominante, marcando además el eje de simetría urbano 
que sirve para ordenar la trama. Este eje coincide 
con la calle que parte de la plaza principal del 
pueblo y llega a desembocar en el propio límite 
urbano, teniendo como fondo de perspectiva la fachada 
de la iglesia en el extremo opuesto. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa funcional del complejo parroquial incluye 
una iglesia con campanario, un patio parroquial, una 
casa rectoral y locales para uso de la parroquial. 
 
La iglesia cuenta con una nave principal y otra 
secundaria, coro alto, presbiterio, sacristía y 
campanario. 
 
La casa rectoral presenta un programa doméstico con 
vestíbulo, estar-comedor, cocina con despensa, cuarto 

de servicio con aseo propio y dormitorio, despacho 
para el párroco, dos dormitorios y aseo. 
 
Los locales parroquiales cuentan con un despacho, 
aseos y un salón para Acción Católica. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El conjunto se presenta como una yuxtaposición de 
volúmenes de distintas escalas de los cuales la 
iglesia y el campanario son los más significativos. 
Ellos, por su destacada presencia en la plaza del 
Centro Cívico, donde ocupan una posición 
privilegiada, se convierten en elementos de 
referencia a nivel urbano. 
 
La iglesia es un edificio prismático de planta de 
salón con dos naves, una principal y otra secundaria. 
Queda dispuesta en perpendicular a la fachada desde 
la que se produce el acceso principal a través de 
unas gradas que sirven para elevarla de la cota de la 
plaza, lo cual le confiere una mayor dignidad a la 
pieza. Hacia la plaza del Centro Cívico presenta un 
alzado que se incurva creando con ello un plano 
cóncavo que sirve para producir en él el pórtico de 
acceso. De él sale hacia el lateral derecho una 
pantalla de arcos parabólicos que pone fachada a la 
parcela del grupo escolar. Longitudinalmente, la 
pieza queda estructurada en tramos, tanto en la nave 
principal como en la adyacente. Tramos que quedan 
marcados mediante la potente presencia de 
contrafuertes que organizan la estructura del espacio 
interno. 
 
Al interior la nave principal es de mayor altura que 
la secundaria. Se presenta como una sucesión de 
pantallas de arcos rebajados y pilares que se van 
inclinando hacia la parte superior. Se remata con el 
cuerpo del presbiterio, que es de testero plano hacia 
el exterior pero conformado por una superficie curva 
en el interior. 
 
La cubierta de la nave principal es inclinada a dos 
aguas, aunque no se explicite en la fachada 
principal. En ella, el plano curvo de la fachada se 
eleva para formar un paño rematado en corte 
horizontal sobre la línea de la cumbrera de la 
cubierta. Al interior es perfectamente explícita. 
 
El campanario se eleva como esbelto centinela adosado 
a la fachada principal del templo por el lado 
izquierdo. Presenta sección de triángulo mixtilíneo 
que va reduciéndose a medida que toma altura. Se 
remata con un simple vaciado en forma parabólica en 
el cual se coloca la campana. 
 
Por la cabecera se adosa a la iglesia el cuerpo de la 
casa rectoral y los locales parroquiales. La casa con 
dos crujías de fondo y los locales con una sola. 
Forman un conjunto que pretende recordar las 
arquitecturas claustrales, generando un patio que se 

cierra a la plaza mediante una simple tapia. Se trata 
de piezas sencillas de carácter prismático y escala 
doméstica adosadas al cuerpo principal de la iglesia. 
Presentan cubiertas inclinadas de una o dos aguas 
según el número de crujías. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
El conjunto parroquial se organiza con la composición 
de sus piezas según un esquema claustral muy básico. 
Cada una de ellas configura el perímetro de un patio 
que termina cerrándose hacia la plaza con una tapia. 
De entre las piezas, la de mayor presencia es la de 
la iglesia. 
 
La iglesia es de planta basilical. Presenta dos 
naves, una principal y otra secundaria. Queda 
organizada en un esquema axial que inicia con el 
acceso en porche con gradas, acompañado por la 
capilla del bautismo y la escalera de acceso al coro, 
y termina en el presbiterio elevado. El espacio de la 
nave queda dividido en tramos, según los pórticos que 
se van sucediendo para establecer el orden de la 
estructura que soporta la cubierta.  
 
La fachada va acompañada por la torre del campanario, 
que se eleva en el lado del evangelio como hito 
urbano. 
 
La casa parroquial se une a la iglesia por la 
cabecera, del lado del evangelio. Presenta dos 
crujías de fondo paralelas a fachada. A ella queda 
unida la pieza de los locales parroquiales, 
dispuestos en paralelo a la iglesia para cerrar el 
patio parroquial. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada del complejo parroquial queda 
caracterizada por los dos elementos más 
significativos: la iglesia y el campanario. La 
fachada de la iglesia es la que configura el acceso a 
la misma. Se eleva de la cota de la calle mediante 
unas gradas que llevan al porche en forma de 
arcosolio. El plano de la fachada adquiere curvatura 
cóncava. Marca el punto de referencia de la 
perspectiva urbana de la calle perpendicular a la 
plaza principal del pueblo. Sobre el acceso aparece 
un rosetón circular que sirve para iluminar el 
interior del templo a través del coro. La obra de 
cerrajería lo presenta como un sol radiante. 
 
La fachada de la iglesia se ve acompañada en uno de 
sus laterales por la torre del campanario. Éste es un 
elemento vertical que funciona como hito urbano y 
descompensa la simetría formal de la fachada. Del 
lado opuesto al campanario, el plano curvo de la 
fachada de la iglesia se prolonga en una pantalla de 
arcos parabólicos que repite artificiosamente el 
esquema porticado de los laterales de la plaza 
principal. 
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6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La iglesia tiene estructura portante de muros de 
carga de ladrillo reforzados con pórticos sucesivos 
en el sentido longitudinal. Los pórticos tienen al 
interior arcos rebajados y pilares inclinados. 
 
La cubierta de la iglesia está formada por forjados 
inclinados a dos aguas. Se colocan directamente sobre 
la sucesión de pórticos que modulan la longitud de la 
nave. Como elemento de cubrición se emplea la teja 
cerámica curva. 
 
Los muros llevan como tratamiento superficial 
enfoscado liso de mortero encalado en blanco. Al 
exterior, los contrafuertes van revestidos de lajas 
de piedra. Lo mismo que sucede con el plano de muro 
que queda enmarcado por el pórtico de acceso. 
 
Los huecos son circulares en la fachada principal y 
en los laterales. Todos llevan vidrieras coloreadas 
como elementos de cierre y decoración. Igualmente, en 
el rosetón de la fachada aparece una reja de hierro 
forjado en forma de sol radiante. 
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1: (RBAL_009), VISITA ABRIL 2009 
2: (RBAL_007), VISITA ABRIL 2009 
3: (RBAL_005), VISITA ABRIL 2009 
4: (RBAL_018), VISITA ABRIL 2009 
5: (RBAL_013), VISITA ABRIL 2009 
6: (3N4_14139_13TCC), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
7: (3N4_14143_13TCC), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
8: (3N4_14142_13TCC), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
9: (3N4_14147_13TCC), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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E-TCC-RBAL 
 

 
 
GRUPO ESCOLAR/ RINCÓN DE BALLESTEROS (3N4_14144_13TCC)  
 
PUEBLO: RINCÓN DE BALLESTEROS 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: FINCA PERNGUANA 
POBLACIÓN: CÁCERES 
ARQUITECTO: CARLOS SOBRINI MARÍN 
AÑO: DICIEMBRE 1953 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El grupo escolar de Rincón de Ballesteros está 
integrado por dos escuelas unitarias con sus 
correspondientes viviendas para maestros. Las 
escuelas se colocan junto al complejo parroquial como 
conjunto autónomo de dos piezas insertadas en un 
espacio ajardinado. Las viviendas se integran en la 
plaza del centro cívico junto al Ayuntamiento. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa del grupo escolar está integrado por dos 
escuelas unitarias y dos viviendas para maestros. Las 
escuelas son exactamente idénticas, duplicándose para 
la separación de los niños por sexos. Cada una cuenta 
con un aula con galería, aseos, despacho para el 
maestro y almacén de material. Las viviendas para los 
maestros tienen vestíbulo de acceso, estar-comedor, 
cocina con despensa, cuatro dormitorios y aseo. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Escuelas: quedan organizadas como conjunto aislado en 
una zona ajardinada. Las piezas se colocan de manera 
simétrica formando un esquema en U donde las aulas se 
colocan en los extremos orientadas en perpendicular 
al cuerpo de acceso y circulaciones situado al 
centro. Las piezas, que presentan idéntico esquema 
formal y de programa, quedan inflexionadas a favor de 
la simetría de conjunto. A pesar del esquema 
simétrico de conjunto, las aulas reciben la luz del 
mismo costado por motivos evidentes de funcionalidad. 
 
Viviendas para maestros: se configuran con un esquema 
de planta concentrado, rectangular, con un ancho de 
dos crujías paralelas a fachada. En la planta baja la 
primera crujía queda destinada a pórtico continuo que 

sirve de deambulatorio de la plaza principal del 
pueblo. En las plantas  bajas se colocan los espacios 
de estar, mientras que los dormitorios están en la 
alta, salvo en la vivienda de esquina. En ella, por 
cuestiones de cierre del extremo del conjunto de la 
plaza, uno de los dormitorios se coloca como pieza 
que cierra el pórtico en uno de sus extremos. 
 
Composición volumétrica: 
 
Escuelas: tienen una sola planta de altura; son un 
volumen prismático en U de cubiertas inclinadas a un 
agua. Las cubiertas de las aulas quedan inflexionadas 
en el proyecto a favor de la simetría de conjunto. En 
la realidad, aparecen giradas. El contacto con la 
calle que pasa delante de la plaza principal se 
configura como una pantalla de arcos parabólicos que 
arranca de la fachada de la iglesia. 
 
Viviendas para maestros: forman parte del bloque 
edificado que configura el perímetro de la plaza del 
centro cívico. Con dos plantas de altura, el frente 
se caracteriza por el pórtico de vanos parabólicos y 
la cubierta amansardada de la primera crujía, con 
ventanas abuhardilladas. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada de las escuelas se organiza con simetría 
en cuanto de masas y huecos. Hacia la calle se 
presenta el conjunto precedido de una pantalla de 
arcos parabólicos. Se repite así el esquema modular 
de los alzados de la plaza principal. Sin embargoel 
elemento es solo lineal, sirviendo de biombo colocado 
delante del jardín escolar. En las aulas, los huecos 
son de generosas dimensiones, enmarcados por los 
elementos verticales de la estructura. 
 
En las viviendas el alzado hacia la plaza queda 
organizado por módulos que se repiten idénticos. Cada 
módulo cuenta en planta baja con un vano parabólico 
sobre el que se coloca una ventana abuhardillada en 
planta alta a eje de vano. Los extremos son 
especiales. En uno de ellos se cierra el pórtico 
mediante una pieza maciza. En el otro aparece el 
ayuntamiento con su balcón de esquina y su elemento 
vertical como pieza significativa. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Los edificios tienen estructura de muros de carga de 
fábrica de ladrillo con crujías paralelas a fachada. 
La cimentación es de zapata corrida bajo muro y la 
estructura horizontal de forjado unidireccional. La 
cubierta es inclinada, de teja cerámica, a dos aguas 
con faldones sobre tabiques palomeros.  
 
Los paramentos verticales exteriores van revestidos 
con enfoscado liso de mortero encalado en blanco. Los 
huecos se recortan en los muros con forma rectangular 
y aparecen sin recercados ni recrecidos. 

 
 
(TCC08_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
ESCUELAS: 
 

 
 
(TCC08_004) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
VIVIENDAS PARA MAESTROS: 
 

 
 
(TCC08_008) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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3: (RBAL_021) VISITA ABRIL 2009; 4: (RBAL_025) VISITA ABRIL 2009 
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ARTESANÍAS/ RINCÓN DE BALLESTEROS (TCC08_021)  
 
PUEBLO: RINCÓN DE BALLESTEROS 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: FINCA PERNGUANA 
POBLACIÓN: CÁCERES 
ARQUITECTO: CARLOS SOBRINI MARÍN 
AÑO: DICIEMBRE 1953 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las artesanías quedan integradas por cuatro elementos 
que se disponen en la calle que acomete 
perpendicularmente a la plaza del Centro Cívico. Se 
colocan a ambos lados de la calle en la zona más 
próxima a la plaza, hacia la que abren un pórtico que 
queda vinculado a la actividad comercial. 
 
Completan el resto de la edificación de la calle 
viviendas para colonos, principalmente del tipo B, 
con un aspecto exterior bastante parecido al de las 
artesanías. Así la calle queda configurada con 
edificación continua en ambos alzados. 
 
La parcela tipo para artesanía y vivienda de artesano 
es rectangular, con 11 m de frente y 36,50 m de 
profundidad (401,50 m2). 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El grupo de las artesanías está compuesto por cuatro 
elementos. Cada uno de ellos incluye una tienda y la 
respectiva vivienda del comerciante o artesano. 
Existe también un pórtico que da acceso a las 
artesanías. 
 
El programa doméstico de las viviendas para artesanos 
contiene vestíbulo, estar-comedor, cocina con 
despensa, baño y tres dormitorios. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las artesanías se desarrollan en dos plantas, con la 
baja destinada a la tienda y la alta a la vivienda. 
Se trata de elementos de planta rectangular, para ser 
agrupados en hilera, configurados con dos crujías de 

fondo paralelas a fachada. En la planta baja, la 
primera crujía se destina a un pórtico que conecta 
los accesos a las tiendas y que queda vinculado al 
uso comercial. En las viviendas el espacio principal 
de estancia, que queda en el centro de la planta, 
queda vinculado a las circulaciones convirtiéndose en 
el principal espacio distribuidor. 
 
Composición volumétrica: 
 
Las piezas de las artesanías, en conjunto, quedan 
agrupadas por parejas de elementos simétricos. Se 
presentan con un aspecto prismático de dos plantas de 
altura con una anchura de dos crujías. La cubierta es 
inclinada a dos aguas con hastiales vistos en los 
laterales. En la crujía primera de planta baja 
aparece un pórtico como vacío extraído. Este vacío se 
muestra al exterior en forma de pórtico de  tres 
tramos en  cada una de las piezas, con vanos en arco 
rebajado y pilares resaltados forrados de lajas de 
piedra. 
 
En la vivienda del extremo, aparece una terraza 
excavada en el volumen general dando hacia la plaza 
del Centro Cívico. Introduce una sombra pronunciada 
en el volumen blanco de la pieza. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada de las artesanías queda configurada 
mediante la modulación del pórtico. Cada pieza se 
compone de tres módulos, quedando significado el 
central por la aparición en planta alta de un balcón 
volado. La distribución de huecos en la  fachada 
principal, dada la condición de esquina de las piezas 
agrupadas en parejas, es asimétrica.   
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Los edificios presentan una estructura de muros de 
carga de fábrica de ladrillo con crujías sucesivas 
paralelas a fachada y pilares de sección cuadrada en 
el pórtico. La cimentación se hace por zapata corrida 
bajo muro y la estructura horizontal con forjado 
unidireccional. La cubierta es inclinada, de teja 
cerámica curva, a dos aguas con faldones sobre 
tabiques palomeros y hastiales vistos en los 
laterales.  
 
Los paramentos verticales exteriores van revestidos 
con enfoscado liso de mortero encalado en blanco. Los 
pilares del pórtico se recubren con lajas de piedra. 
Los vanos del pórtico son con arcos rebajados. Las 
ventanas y puertas tienen forma rectangular y 
aparecen recortados en los muros, sin recercados ni 
recrecidos. 
 

 
 
(TCC08_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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ERMITA/ RINCÓN DE BALLESTEROS (TCC08_018) 
 
PUEBLO: RINCÓN DE BALLESTEROS 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: FINCA PERNGUANA 
POBLACIÓN: CÁCERES 
 
ARQUITECTO: CARLOS SOBRINI MARÍN 
AÑO: DICIEMBRE 1953 
COLABORADORES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO: 
 
Se trata de una ermita propuesta para el pueblo de 
Rincón de Ballesteros; la ermita de la Perenguana, 
según indica la cartela del plano. El edificio es de 
reducidas dimensiones con la estructura de un pequeño 
pórtico de un solo vano abierto en su frente 
delantero y cerrado en su parte trasera por un una 
pantalla que repite el esquema parabólico tan 
característico de la arquitectura de este pueblo. El 
altar queda configurado como el vaciado de la esquina 
en ángulo con la que se remata el cerramiento 
posterior del edículo.  
 
La cubierta es inclinada a dos aguas sobre una bóveda 
rebajada que queda expresada en la fachada principal. 
En esta fachada el cierre que se plantea es de una 
simple reja metálica que permite el contacto visual 
con el interior, pero que a su vez lo protege. 
 
La construcción es sencilla, con muros de fábrica de 
ladrillo. Los de la pantalla del cierre posterior 
quedan revocados en blanco, mientras que los 
laterales de la pieza se revisten de lajas de piedra 
semejando fábrica vista. 
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VC-TCC-RBAL 
 

 
 
VIVIENDAS PARA COLONOS 
RINCÓN DE BALLESTEROS (RBAL_041)  
 
PUEBLO: RINCÓN DE BALLESTEROS 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: FINCA PERNGUANA 
POBLACIÓN: CÁCERES 
 
ARQUITECTO: CARLOS SOBRINI MARÍN 
AÑO: DICIEMBRE 1953 
COLABORADORES: 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
A pesar de ser un pueblo de un tamaño medio, con 90 
viviendas para colonos, el proyecto incluye hasta 
nueve tipos de viviendas distintos con cinco tipos de 
parcelas (más una específica para la vivienda tipo 
H). Cada uno de ellos para resolver una posición 
determinada en la trama urbana.  
 
Las viviendas del tipo A, 5 en total, se colocan 
completando el conjunto porticado de la plaza del 
Centro Cívico en que quedan insertos el Ayuntamiento 
y las viviendas para maestros. Las viviendas del tipo 
B, 17, completan la edificación de la calle que 
acomete perpendicularmente a la plaza principal y que 
arranca con las artesanías. 
 
Las viviendas del tipo C, 12, configuran los alzados 
del tramo próximo al acceso  al pueblo en la calle 
que pasa tangencialmente por la plaza del Centro 
Cívico. Las del tipo D, también 12, sirven para 
posiciones de extremos de manzana. Igualmente se 
emplean para solucionar uno de los alzados del 
extremo opuesto al tramo de calle en que aparecen las 
viviendas del tipo C.  
 
Las viviendas del tipo E, el grupo más numeroso con 
28 ejemplares, constituyen dos manzanas paralelas a 
la calle que marca el eje de la aparente simetría de 
la trama urbana. Se colocan a ambos lados de ella. 
Las viviendas tipo F, 6, junto con las tipo G, 5, 
sirven como solución de extremo de manzanas de 
viviendas tipo E. 
 

Por último, la vivienda tipo H y las del tipo I, 4, 
colmatan los extremos de las manzanas donde se 
emplean las viviendas tipo B. 
 
Un amplio repertorio de tipos que ofrece variedad 
suficiente en este reducido pueblo. Con ello tal vez 
se quisiera evitar la monotonía en la trama urbana a 
la vez que dar más posibilidades en cuanto al 
desarrollo de los distintos programas domésticos. Sin 
duda, variedad hay aunque existan tipos, como el H, 
que son más bien casos singulares. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
En lo que respecta al programa doméstico de las 
viviendas para colonos, se pueden clasificar los 
tipos propuestos según el número de dormitorios. El 
resto del programa es coincidente en todos ellos. Así 
pues, con cinco dormitorios tenemos parte de las 
viviendas del tipo A y la vivienda tipo H. Con cuatro 
dormitorios están parte de las viviendas tipo A y las 
de los tipos D y E. Por último, tres dormitorios 
presentan las viviendas de los tipos B, C, F, G e I. 
 
El programa doméstico común a todos los tipos 
propuestos, sin tener en cuenta la cantidad de 
dormitorios es: porche de acceso, vestíbulo, estar-
comedor, cocina con despensa y dormitorios. Sorprende 
en todos los casos para lo avanzado de la época en qe 
estamos (1953) y el arquitecto que firma el proyecto 
(Carlos Sobrini) la inexistencia de aseos en el 
interior de las viviendas. Razones presupuestarias, 
que hacen que se deje previsto su dotación, aunque se 
destine originariamente a despensa. Mientras tanto, 
las dependencias agrícolas cuentan con una letrina de 
tierras que suple esta carencia. 
 
Las viviendas de los tipos B, C, F, G, H e I 
presentan un espacio principal de estancia en el cual 
quedan integrados el estar, el comedor y la cocina. 
En los demás tipos, la cocina queda diferenciada como 
pieza autónoma. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las viviendas se organizan en plantas compactas de 
dos crujías de fondo paralelas a fachada. Salvo en 
las del tipo A, que tiene dos plantas de altura por 
su ubicación en la plaza del Centro Cívico, el resto 
de tipos presentan una sola planta de altura.  
 
En todas ellas, los accesos desde la calle quedan 
planteados de manera gradual a través de un porche 
más o menos amplio y un vestíbulo. Sin embargo, salvo 
en las viviendas tipo A, en todas es común que el 
espacio principal de estancia quede vinculado a las 
circulaciones como principal elemento distribuidor de 
las mismas. 
 

Llamativo es en todos los tipos propuestos la 
ausencia de aseo o baño y su sustitución por una 
letrina de tierras en el patio de la vivienda, junto 
a las dependencias agrícolas. La despensa de la 
cocina es el espacio reservado en el interior de la 
vivienda para integrar el aseo en una fase posterior. 
 
Composición volumétrica: 
 
Todas las viviendas presentan un aspecto prismático 
con cubiertas inclinadas a dos aguas de hastiales 
vistos en los laterales y, en ocasiones, en fachada.  
 
Las viviendas del tipo A son especiales en el 
conjunto. Con dos plantas de altura, configuran en 
gran medida la estructura volumétrica de la plaza del 
Centro Cívico. Agrupadas en hilera, configuran un 
bloque continuo con un pórtico frontal ocupando la 
primera crujía de la planta baja. Un pórtico cuya 
principal característica formal es la configuración 
de sus vanos mediante arcos parabólicos; un recurso 
que define la arquitectura de este pueblo. El aspecto 
particular de la plaza se debe también a que estas 
viviendas presentan hacia la plaza una cubierta 
amansardada. El alero arranca a nivel de los dinteles 
de las ventanas, que se presentan en forma 
abuhardillada. De este modo, la segunda crujía se 
eleva en un plano posterior sobre la cumbrera de la 
cubierta de la primera, configurando la especial 
volumetría del cierre de la plaza principal del 
pueblo. 
 
El resto de viviendas se presentan agrupadas por 
parejas de elementos simétricos. Incluso aunque 
formen un frente continuo como es el caso de las 
viviendas de los tipos B y E. En ellas, los porches 
de acceso quedan sustraídos del volumen como vacíos 
normalmente colocados en las esquinas. El frente de 
estos porches puede presentar arcos parabólicos o 
arcos rebajados, lo cual no quiere decir que tal 
forma responda a la existencia de una bóveda tras 
ellos. 
 
Las cubiertas empleadas son inclinadas a dos aguas, 
orientadas en todos los casos en paralelo a la 
fachada. Los hastiales suelen presentarse vistos en 
los laterales. En algunas soluciones de esquina o 
extremos se giran y quedan vistos en fachada. 
 
De manera especial, en la vivienda tipo H aparece una 
torre circular rematada con una cubierta cónica. Es 
una torre para el transformador eléctrico que ocupa 
la posición de esquina de la parcela de esta vivienda 
como elemento significativo. Tiene un cierto aire a 
un molino de viento, sin las aspas. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las viviendas tipo A configuran una fachada de 
conjunto modulada. El módulo tipo consta de vano 
parabólico de pórtico en planta baja y ventana 
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abuhardillada a eje de vano en planta alta. En este 
caso, la cubierta amansardada de la primera crujía 
queda más baja que la de la segunda.  
 
En la calle que acomete perpendicularmente a la plaza 
del Centro Cívico, las viviendas configuran un alzado 
continuo. En él, los elementos quedan combinados de 
manera simétrica compartiendo porches de acceso de 
tres vanos cada pareja de viviendas. 
 
Las viviendas tipo E se agrupan de manera seriada, 
conformando un alzado por repetición de elementos 
idénticos. 
 
En las soluciones de extremo de manzana, el alzado 
conjunto responde a una organización simétrica. Al 
centro aparece una pareja de elementos simétricos y 
en los extremos un elemento de esquina. 
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas se colocan en el fondo de 
la parcela. Incluyen cobertizo, granero y cuadra. 
Forman una única pieza de una crujía de ancho con 
cubierta inclinada a un agua. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Los edificios presentan una estructura de muros de 
carga de fábrica de ladrillo con crujías sucesivas, 
paralelas o perpendiculares a fachada. La cimentación 
se hace por zapata corrida bajo muro y la estructura 
horizontal con forjado unidireccional, que es 
inclinado en alguna de las dependencias agrícolas. La 
cubierta es inclinada, de teja cerámica curva, a dos 
aguas con faldones sobre tabiques palomeros.  
 
Los paramentos verticales exteriores van revestidos 
con enfoscado liso de mortero encalado en blanco. Los 
huecos en los pórticos son parabólicos o en arco 
rebajado, en ventanas y puertas tiene forma 
rectangular y aparecen recortados en los muros. Se 
presentan sin recercados ni recrecidos. 
 
 
 
 
 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo A: 2 plantas de altura, esquema 
concentrado en planta, de forma rectangular, con dos 
crujías paralelas a fachada; pórtico de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor, cocina con despensa, 4 y 5 
dormitorios. No hay aseo, sino letrina de tierras en 
las dependencias agrícolas. Agrupadas en hilera 
formando un bloque compacto. 
 
Viviendas tipo B: 1 planta de altura, esquema 
concentrado en planta, de forma rectangular, con dos 

crujías paralelas a fachada; pórtico de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor-cocina, despensa, 3 
dormitorios. No hay aseo, sino letrina de tierras en 
las dependencias agrícolas. Agrupadas en hilera 
formando un bloque compacto. 
 
Viviendas tipo C: 1 planta de altura, esquema 
concentrado en planta, de forma rectangular, con dos 
crujías paralelas a fachada; pórtico de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor-cocina, despensa, 3 
dormitorios. No hay aseo, sino letrina de tierras en 
las dependencias agrícolas. Agrupadas en hilera 
formando un bloque compacto. 
 
Viviendas tipo D: 1 planta de altura, esquema 
concentrado en planta, de forma rectangular, con dos 
crujías paralelas a fachada; pórtico de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor, cocina con despensa, 4 
dormitorios. No hay aseo, sino letrina de tierras en 
las dependencias agrícolas. Agrupadas por parejas de 
elementos simétricos. 
 
Viviendas tipo E: 1 planta de altura, esquema 
concentrado en planta, de forma rectangular, con dos 
crujías paralelas a fachada; pórtico de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor, cocina con despensa, 4 
dormitorios. No hay aseo, sino letrina de tierras en 
las dependencias agrícolas. Agrupadas por parejas de 
elementos simétricos. 
 
Viviendas tipo F: 1 planta de altura, esquema 
concentrado en planta, de forma rectangular, con dos 
crujías paralelas a fachada; pórtico de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor-cocina con despensa, 3 
dormitorios. No hay aseo, sino letrina de tierras en 
las dependencias agrícolas. Agrupadas por parejas de 
elementos simétricos. 
 
Viviendas tipo G: 1 planta de altura, esquema 
concentrado en planta, de forma rectangular, con dos 
crujías paralelas a fachada; pórtico de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor-cocina con despensa, 3 
dormitorios. No hay aseo, sino letrina de tierras en 
las dependencias agrícolas. Agrupadas por parejas de 
elementos simétricos. 
 
Viviendas tipo H: 1 planta de altura, esquema 
concentrado en planta, de forma rectangular, con dos 
crujías paralelas a fachada; pórtico de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor-cocina con despensa, 5 
dormitorios. No hay aseo, sino letrina de tierras en 
las dependencias agrícolas. Agrupadas por parejas de 
elementos simétricos. 
 
Viviendas tipo I: 1 planta de altura, esquema 
concentrado en planta, de forma rectangular, con dos 
crujías paralelas a fachada; pórtico de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor-cocina con despensa, 3 
dormitorios. No hay aseo, sino letrina de tierras en 
las dependencias agrícolas. Agrupadas por parejas de 
elementos simétricos. 
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VIVIENDAS TIPO A: 
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VIVIENDAS TIPO B: 
 

 
 
(TCC08_009) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
VIVIENDAS TIPO B, SOLUCIÓN DE EXTREMO: 
 

 
 
(TCC08_010) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
VIVIENDAS TIPO C: 
 

 
 
(TCC08_011) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 

VIENDAS TIPO D: 
 

 
 
(TCC08_012) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
VIVIENDAS TIPO E: 
 

 
 
(TCC08_013) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS: 
 

 
 
(TCC08_016) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 

VIVIENDAS TIPOS F y G: 
 

 
 
(TCC08_014) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
VIVIENDAS TIPO I: 
 

 
 
(TCC08_015) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
VIVIENDA TIPO H: 
 

 
 
(TCC08_017) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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ARTESANÍAS/ RINCÓN DE BALLESTEROS (RBAL_026)  
 
PUEBLO: RINCÓN DE BALLESTEROS 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: FINCA PERNGUANA 
POBLACIÓN: CÁCERES 
ARQUITECTO: MANUEL GARCÍA CREUS 
AÑO: SEPTIEMBRE 1963 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las artesanías que se edifican en Rincón de 
Ballesteros son las propuestas en este proyecto 
reformado. Se mantiene la posición urbana del 
proyecto de Carlos Sobrini (1953) próximas a la plaza 
principal del pueblo. En este proyecto se reducen a 
tres, con sólo dos viviendas.  
 
Mantienen el espacio porticado que se abre en el 
extremo, en cada acera, hacia la plaza del Centro 
Cívico. En ese mismo extremo es  donde se colocan las 
piezas de las viviendas, siguiendo el esquema 
simétrico que toma como eje la calle perpendicular 
que parte de la plaza. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El grupo de las artesanías está compuesto por tres 
elementos. Entre ellos encontramos una abacería, una 
panadería y un bar. Además existen dos viviendas, una 
de ellas vinculada a la abacería y la otra a la 
panadería. 
 
El programa doméstico de cada una de las viviendas 
para artesanos contiene vestíbulo, estar-comedor, 
cocina con despensa, baño y tres dormitorios. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las artesanías se desarrollan con dos piezas de dos 
plantas y una de una sola planta. En la planta baja 
se encuentran los locales destinados al comercio o a 
la artesanía. Las viviendas, sin embargo, se colocan 
en la alta. Se trata de elementos de planta 
rectangular, para ser agrupados en hilera, 

configurados con dos crujías de fondo paralelas a 
fachada. En la planta baja, la primera crujía se 
destina a un pórtico que conecta los accesos a las 
artesanías. En las viviendas el espacio principal de 
estancia, que queda en el centro de la planta, queda 
vinculado a las circulaciones convirtiéndose en el 
principal espacio distribuidor. 
 
Composición volumétrica: 
 
Las piezas de las artesanías, en conjunto, quedan 
agrupadas por parejas de elementos simétricos como 
sucede en el proyecto original. En este caso se 
sustituye una de las artesanías por una vivienda para 
colono.  
 
Las piezas se presentan con un aspecto prismático con 
una anchura de dos crujías. Las de dos plantas de 
altura colocadas hacia la plaza principal del pueblo, 
las de una sola, enganchan con el resto de la 
edificación de base. La cubierta es inclinada a dos 
aguas con hastiales vistos en los laterales. En la 
crujía primera de planta baja aparece un pórtico como 
vacío extraído. Este vacío se muestra al exterior en 
forma de pórtico de  tres tramos en  cada una de las 
piezas, con vanos en arco rebajado y pilares 
resaltados forrados de lajas de piedra. 
 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada de las artesanías queda configurada 
mediante la modulación del pórtico. Cada pieza se 
compone de tres módulos, quedando significado en la 
zona de dos plantas de altura el módulo central por 
la aparición en planta alta de un balcón volado, 
mientras que en los laterales aparece ventana. En la 
fachada principal la distribución de huecos sigue un 
esquema simétrico. Dada la condición de esquina que 
adquieren los elementos que incluyen vivienda, hacia 
la plaza presentan también alzado con aparición del 
hastial simétrico de la cubierta.  
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Los edificios presentan una estructura de muros de 
carga de fábrica de ladrillo con crujías sucesivas 
paralelas a fachada y pilares de sección cuadrada en 
el pórtico. La cimentación se hace por zapata corrida 
bajo muro y la estructura horizontal con forjado 
unidireccional. La cubierta es inclinada, de teja 
cerámica curva, a dos aguas con faldones sobre 
tabiques palomeros y hastiales vistos en los 
laterales.  
 
Los paramentos verticales exteriores van revestidos 
con enfoscado liso de mortero encalado en blanco. Los 
pilares del pórtico se recubren con lajas de piedra. 
Los vanos del pórtico son con arcos rebajados. Las 
ventanas y puertas tienen forma rectangular y 
aparecen recortados en los muros, sin recercados. 

 
 
(TCC08_001) ARCH. MINISTERIO AGRICULTURA 
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VIVIENDAS PARA COLONOS 
RINCÓN DE BALLESTEROS (RBAL_032)  
 
PUEBLO: RINCÓN DE BALLESTEROS 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: FINCA PERNGUANA 
POBLACIÓN: CÁCERES 
ARQUITECTO: JOAQUÍN PASTOR PUJO 
AÑO: SEPTIEMBRE 1963 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
La ampliación de la trama urbana de Rincón de 
Ballesteros contiene ocho viviendas para colonos. Se 
colocan en el borde de la trama existente, dispuestas 
en hilera. Colonizan parte del área de pertenencia de 
la calle que sirve como límite perimetral del pueblo. 
Las viviendas quedan enfrentadas a las existentes, 
mientras que las dependencias agrícolas, situadas en 
el fondo de la parcela, quedan separadas del terreno 
no urbanizado mediante una calle de borde. 
 
Las parcelas para estas nuevas viviendas de colonos 
son rectangulares, con una proporción aproximada 1:2. 
Su superficie es de aproximadamente 198 m2, con 9,77 
m de fachada y 20,25 m de fondo. Las viviendas 
propuestas, todas de un solo tipo, tienen 79 m2. 
Ocupan el frente completo de la parcela, 9,77 m, y 
presentan un fondo de 8,10 m. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
La vivienda tipo propuesta en esta ampliación de la 
trama urbana de Rincón de Ballesteros desarrolla un 
programa de porche de acceso, vestíbulo, estar-
comedor, cocina, lavadero, tres dormitorios y aseo. 
Cuenta además con dependencias agrícolas que tienen 
un almacén y una cochiquera en el patio de labor. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La vivienda se desarrolla en una planta de esquema 
compacto, con forma rectangular que ocupa todo el 
frente de la parcela en que se ubica. Con un ancho de 

9,77 m y una profundidad de 8,10 m, cuenta con una 
superficie construida aproximada de unos 79 m2. La 
planta se organiza en dos crujías paralelas a 
fachada. El acceso desde la calle queda planteado de 
forma gradual con un porche y un vestíbulo. A pesar 
de ello, el espacio principal de estancia acoge el 
tránsito hacia uno de los dormitorios. 
 
Composición volumétrica: 
 
Como conjunto, las viviendas son elementos tipo que 
se repiten de manera seriada para crear un frente 
continuo edificado. Son de una sola planta, con 
aspecto prismático y cubierta inclinada a dos aguas 
de hastiales vistos en los laterales. Los accesos 
quedan planteados como vacíos extraídos del volumen 
general, introduciendo una marcada sombra en el plano 
de fachada, que se repite tantas veces como elementos 
quedan agrupados. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada de conjunto queda organizada por seriación 
de elementos idénticos. El plano continuo queda 
horadado por los porches de acceso, a través de los 
cuales se introducen marcadas sombras en la 
composición y se evita un plano continuo 
excesivamente prolongado. 
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas quedan colocadas en el 
fondo de la parcela. Se limitan a una pequeña pieza 
de almacén con cochiquera, colocada 
perpendicularmente a fachada. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Los edificios presentan una estructura de muros de 
carga de fábrica de ladrillo con crujías sucesivas 
paralelas a fachada. La cimentación se hace por 
zapata corrida bajo muro y la estructura horizontal 
con forjado unidireccional, que es inclinado en las 
dependencias agrícolas. La cubierta es inclinada, de 
teja cerámica curva, a dos aguas con faldones sobre 
tabiques palomeros.  
 
Los paramentos verticales exteriores van revestidos 
con enfoscado liso de mortero encalado en blanco. Los 
huecos se recortan en los muros con forma rectangular 
y aparecen sin recercados ni recrecidos. 
 
 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Vivienda tipo: 1 planta de altura, esquema 
concentrado, de forma rectangular, con dos crujías 
paralelas a fachada; porche de acceso, vestíbulo, 
estar-comedor, cocina 3 dormitorios, lavadero y aseo. 
Agrupadas en hilera formando un bloque compacto. 

 
 
(TCC08_003) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(TCC08_026) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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1: (RBAL_033), VISITA ABRIL 2009 
2: (RBAL_031), VISITA ABRIL 2009 
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PUEBLO: SAN FRANCISCO DE OLIVENZA (PUEBLO B) 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: OLIVENZA-PIEDRAGUDA 
POBLACIÓN DE REFERENCIA: OLIVENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIONES REGISTRADAS DOCUMENTALMENTE: 
 
 
1. 
ARQUITECTO: MANUEL JIMÉNEZ VAREA  
AÑO: ENERO 1954 
ACTUACIÓN: TRAZA DE LA TRAMA URBANA, CENTRO CÍVICO: AYUNTAMIENTO, CENTRO 
PARROQUIAL, ARTESANÍAS, GRUPO ESCOLAR; VIVIENDAS PARA COLONOS CON DEPENDENCIAS 
AGRÍCOLAS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO, IMÁGENES DEL PUEBLO EDIFICADO 
 
2. 
ARQUITECTO: MIGUEL HERRERO URGEL  
AÑO: DICIEMBRE 1958 
ACTUACIÓN: EDIFICIO PARA LA HERMANDAD SINDICAL; VIVIENDAS PARA COLONOS CON 
DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS; GRUPO ESCOLAR 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
 
3. 
ARQUITECTO: MANUEL JIMÉNEZ VAREA  
AÑO: FEBRERO 1967 
ACTUACIÓN: CENTRO SOCIAL 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
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ESPACIOS URBANOS 
SAN FRANCISCO DE OLIVENZA (PUEBLO B)  
 
PUEBLO: SAN FRANCISCO DE OLIVENZA (PUEBLO B) 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: OLIVENZA-PIEDRAGUDA 
POBLACIÓN: OLIVENZA 
 
ARQUITECTO: MANUEL JIMÉNEZ VAREA  
AÑO: ENERO 1954 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 
 

1. ORGANIZACIÓN DE LA TRAMA URBANA 
 
San Francisco de Olivenza es un pueblo pequeño. El 
proyecto original prevé unas 81 viviendas para 
colonos, sin viviendas para obreros agrícolas. 
Presenta una trama urbana dividida en dos barrios que 
quedan unidos mediante una calle principal. Por 
cuestiones topográficas ambos barrios quedan en 
distintos niveles. En la zona alta aparece el centro 
cívico como la reunión de todas las dotaciones 
comunitarias del pueblo. Lo acompañan algunas 
viviendas, no obstante, el grueso del tejido 
residencial se encuentra en la parte baja del pueblo. 
 
La trama urbana se organiza con cuatro manzanas 
destinadas a viviendas de colonos y una macromanzana 
en la que aparecen las dotaciones comunitarias y 
algunas viviendas para colonos y obreros agrícolas. 
El acceso principal al pueblo se hace mediante una 
vía que queda enganchada con la parte residencial 
desembarcando en una plazuela. Desde este espacio 
parte la calle principal del pueblo que llega hasta 
la plaza del centro cívico presidida por la iglesia. 
 
Las manzanas del tejido urbano se adaptan al trazado 
quebrado de las calles. Se presentan como la 
agrupación de dos hileras de parcelas con solución 
girada en los extremos.  
 
Existen tres tipos de parcelas, todos rectangulares. 
Las superficies son de 450 m2 (15 m x 30 m), 462 
m2(16,50 m x 28 m) y 528 m2 (22 m x 24 m). En la parte 
frontal aparecen las viviendas en composición pareada 
con los accesos a los patios de labor. En el fondo o 
los laterales, las dependencias agrícolas.  
 
El esquema de circulaciones propuesto es mixto para 
carros y peatones. Los accesos a los patios de labor 
de las viviendas se producen desde fachada. El borde 
de la trama urbana está definido por una ronda 
perimetral más allá de la cual no aparecen viviendas.   
 

2. LA PLAZA 
 
El centro cívico de San Francisco de Olivenza queda 
organizado como la reunión de todas las dotaciones 

comunitarias del pueblo. Aparece separado del barrio 
residencial, aunque queda completado por algunas 
viviendas. Se coloca en la parte más alta del pueblo, 
en condición de borde, sirviendo de referencia visual 
en la silueta urbana. El Ayuntamiento y el complejo 
parroquial, como principales dotaciones 
institucionales, aparecen configurando una plaza 
porticada abierta al frente. El resto de dotaciones 
se coloca en un espacio propio en la macromanzana en 
que queda configurado el centro cívico. 
 
La plaza del centro cívico queda configurada por los 
edificios de la iglesia con los locales parroquiales, 
el Ayuntamiento y las viviendas para los maestros y 
el cura. Se ordenan definiendo un espacio que intenta 
ser claustral aunque queda abierto en el frente. 
Tiene una galería porticada cerrada en sus extremos 
por los edificios más representativos del conjunto: 
la iglesia y el Ayuntamiento. La iglesia además queda 
como fondo de perspectiva de la calle principal del 
pueblo y como referente visual en la silueta de la 
trama urbana. 
 
Además de esta plaza principal, la calle de acceso al 
pueblo desemboca en otra menor. Ésta sirve para 
producir el giro en la calle principal y dirigir el 
trazado hacia la plaza principal. 
 

3. LA CALLE 
 
El sistema de calles de la trama urbana nace del 
cruce de la calle de acceso con la principal que une 
el barrio de viviendas con el del centro cívico. En 
un pueblo tan pequeño los contactos visuales entre 
los límites son casi inevitables. No obstante se 
recurre al trazado quebrado de las calles 
introduciendo ángulos.  
 
Los alzados de las calles quedan configurados por la 
sucesión de viviendas agrupadas por parejas. Así 
pues, los alzados aparecen en forma discontinua, 
evitando las calles en las que sólo aparecen tapias 
de patios. 
 

4. LOS ESPACIOS DE PROTECCIÓN 
 
No se plantean espacios de protección como zonas 
arboladas en el perímetro. Sin embargo, los dos 
barrios que configuran el pueblo quedan separados por 
una gran manzana destinada a zona verde con 
plantación de árboles. 
 
 
ALZADOS GENERALES; 1954, MANUEL JIMÉNEZ VAREA: 
 
 

 
 
(GBA27_003) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

PLANO GENERAL DE ORDENACIÓN; 1954, MANUEL JIMÉNEZ VAREA: 
 

 
 
(GBA27_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
AMPLIACIÓN, PLANO PARC. DE ORDENACIÓN; 1958, MIGUEL HERRERO URGEL 
 

 
 
(GBA27_023) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(GBA27_002) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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GRUPO ESCOLAR 
SAN FRANCISCO DE OLIVENZA (PUEBLO B) (BA27_020)  
 
PUEBLO: SAN RAFAEL DE OLIVENZA (PUEBLO B) 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: OLIVENZA-PIEDRAGUDA 
POBLACIÓN: OLIVENZA 
ARQUITECTO: MANUEL JIMÉNEZ VAREA  
AÑO: DICIEMBRE 1953 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El grupo escolar de San Francisco de Olivenza está 
integrado en este primer proyecto por dos escuelas y 
dos viviendas para maestros. Las escuelas se colocan 
tras la plaza del centro cívico. Presentan un espacio 
de aproximación propio relacionado con el pórtico 
comercial de las artesanías. Las viviendas para 
maestros, sin embargo, se integran en la plaza del 
centro cívico. Ayudan a configurar uno de los alzados 
porticados de esta plaza principal. Se colocan entre 
el Ayuntamiento y la casa rectoral. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El grupo escolar consta de dos escuelas que forman un 
único conjunto y dos viviendas para maestros.  
 
Las escuelas se encuentran divididas por sexos y 
presentan un pórtico común de acceso aunque el patio 
es exclusivo en cada caso. Cada elemento cuenta con 
un programa de un aula con vestíbulo, aseos, despacho 
del maestro y guardarropa.  
 
Las viviendas para los maestros desarrollan un 
programa doméstico de estar-comedor, cocina con 
despensa, tres dormitorios y baño. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las escuelas presentan una planta de grupo con 
esquema de simetría axial. La planta tiene forma de 
T. Las aulas aparecen en posición central colocadas 
hacia el patio de recreo al que se abren para tomar 
iluminación. El acceso se produce por el frente desde 
un pórtico central que distribuye las circulaciones 
hacia los laterales, donde se colocan los vestíbulos 

con los locales de servicio. La salida al patio se 
realiza por sendos porches de esquina. 
 
Las viviendas para maestros se organizan con una 
planta rectangular de dos crujías de fondo paralelas 
a fachada. En planta baja la primera crujía presenta 
un pórtico continuo con el que quedan integradas en 
la plaza principal del pueblo. Las circulaciones 
quedan diferenciadas de los espacios de estancia. 
Igualmente las plantas se especializan en uso, con la 
planta baja para el estar y la alta para los 
dormitorios. 
  
Composición volumétrica: 
 
Las escuelas aparecen como un edificio exento de 
simetría axial. Presentan una sola planta de altura y 
se cubren con tejado a dos aguas con desarrollo 
paralelo a fachada. El bloque escolar tiene forma 
prismática con planta en T. Hacia la fachada muestra 
una galería porticada central flanqueada por dos 
piezas macizas. Hacia la parte posterior aparece un 
cuerpo central flanqueado por dos pórticos de 
esquina. 
 
Las viviendas quedan integradas en la volumetría 
general de la plaza del centro cívico. Presentan dos 
plantas de altura con pórtico continuo en el frente 
de la planta baja y cubierta inclinada a dos aguas en 
continuidad con las del resto de elementos del 
conjunto. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada de las escuelas presenta una composición 
simétrica en cuanto a la distribución de sus 
volúmenes y a la disposición de huecos. Está formada 
por un cuerpo central vacío en forma de galería 
porticada de vano triple. Este cuerpo queda 
flanqueado por otros dos macizos que presentan grupos 
de pequeños huecos. La disposición de la cubierta y 
la colocación de dos elementos gemelos de chimenea 
subrayan el aspecto simétrico de la composición. 
 
Las viviendas presentan una composición modular de su 
fachada integrada en la composición de alzado de 
conjunto de la plaza principal. El módulo tipo tiene 
vano de pórtico ortogonal en planta baja y sobre él 
pieza maciza con hueco al centro.  
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificios construidos con muros portantes de fábrica 
de ladrillo en crujías paralelas a fachada y con 
pilares en los pórticos. La cimentación se resuelve 
mediante zapata continua bajo muro y aislada bajo 
pilar. Para la estructura horizontal se emplea en las 
escuelas la bóveda de ladrillo y en las viviendas el 
forjado unidireccional. 
 

La cubierta es inclinada a dos aguas, con teja 
cerámica curva. Los faldones se construyen 
directamente con un entramado inclinado de madera.  
 
Los paramentos verticales van trasdosados con 
enfoscado liso de mortero encalado en blanco. Los 
huecos se recortan en los muros sin presentar 
recercados ni recrecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(GBA27_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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ESCUELAS: 
 

 
 
(BA27_020) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIVIENDAS PARA MAESTROS: 
 

 
 
(GBA27_016) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                            PUEBLO: SAN FRANCISCO DE OLIVENZA 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

AR-GBA-SFCO 
 

 
 
ARTESANÍAS 
SAN FRANCISCO DE OLIVENZA (PUEBLO B) (GBA27_022)  
 
PUEBLO: SAN FRANCISCO DE OLIVENZA (PUEBLO B) 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: OLIVENZA-PIEDRAGUDA 
POBLACIÓN: OLIVENZA 
ARQUITECTO: MANUEL JIMÉNEZ VAREA  
AÑO: DICIEMBRE 1953 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las artesanías aparecen concentradas en el centro 
cívico, junto al edificio de la iglesia. No forman, 
sin embargo, parte de la plaza principal del pueblo. 
Se colocan en hilera en paralelo al cuerpo de la 
iglesia configurando el acceso hacia el grupo escolar 
situado tras la plaza del centro cívico. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa funcional incluye cuatro artesanías con 
sus correspondientes viviendas para comerciantes. Se 
desarrolla en dos plantas. En la planta baja aparecen 
las tiendas vinculadas mediante un pórtico continuo. 
En la planta alta se colocan las viviendas. Éstas 
tienen un programa doméstico de estar-comedor, cocina 
con despensa, tres dormitorios y baño. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las artesanías quedan organizadas en un conjunto que 
presenta una planta rectangular de dos crujías de 
fondo paralelas a fachada. Presentan dos plantas de 
altura con las tiendas en la planta baja y las 
viviendas en la alta. En planta baja la primera 
crujía queda ocupada por un pórtico continuo. En él 
se marcan los distintos elementos que conforman el 
conjunto mediante la diferenciación de sección en los 
pilares. En la segunda crujía aparecen las tiendas 
con los accesos a las viviendas colocadas por parejas 
en posición simétrica. En la planta alta se 
desarrollan las viviendas para los comerciantes con 
las circulaciones perfectamente diferenciadas de los 
espacios de estancia.  
 
Composición volumétrica: 
 

Las artesanías se presentan como un conjunto 
unitario, prismático, de dos plantas de altura, dos 
crujías de fondo y cubierta inclinada a dos aguas con 
hastiales en los laterales. El volumen prismático 
presenta al frente un pórtico continuo como  
deambulatorio cubierto vinculado al comercio. Éste 
diferencia los elementos que forman el conjunto 
cambiando la sección de los soportes. Los extremos 
presentan sección rectangular y los centrales, 
circular. El bloque se adapta a la topografía 
apareciendo escalonado. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada muestra una composición modular compuesta 
por cuatro elementos idénticos repetidos. El elemento 
tipo presenta triple vano. El módulo tipo tiene vano 
ortogonal de pórtico en planta baja con cuerpo macizo 
de hueco a eje de vano en planta alta. El módulo 
central en cada elemento presenta balcón volado. Los 
laterales tienen ventana. El alzado es escalonado 
para adaptarse a la topografía. El ritmo del 
escalonamiento coincide con el de la repetición de 
elementos que configuran el conjunto. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificio construido con muros portantes de fábrica de 
ladrillo en crujías paralelas a fachada y con pilares 
en el pórtico. La cimentación se resuelve mediante 
zapata continua bajo muro y aislada bajo pilar. Para 
la estructura horizontal se emplea en planta baja 
bóveda rebajada de ladrillo y en planta alta 
entramado de madera. 
 
La cubierta es inclinada a dos aguas, con teja 
cerámica curva. Los faldones se construyen 
directamente con un entramado inclinado de madera. Al 
interior se trasdosa con un cielorraso de cañizo. 
 
Los paramentos verticales van trasdosados con 
enfoscado liso de mortero encalado en blanco. Los 
huecos se recortan en los muros sin presentar 
recercados ni recrecidos. 
 

 
 
(GBA27_022) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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VIVIENDAS PARA COLONOS 
SAN FRANCISCO DE OLIVENZA (PUEBLO B)(8N8_12631_40GBA)  
 
PUEBLO: SAN FRANCISCO DE OLIVENZA (PUEBLO B) 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: OLIVENZA-PIEDRAGUDA 
POBLACIÓN: OLIVENZA 
ARQUITECTO: MANUEL JIMÉNEZ VAREA  
AÑO: NOVIEMBRE 1953 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Se proponen diez tipos de viviendas para colonos en 
San Francisco de Olivenza. Un número excesivamente 
alto de tipos si se tiene en cuenta el reducido 
tamaño de la población, que prevé en esta primera 
fase unas 80 viviendas. Se intenta con esta profusión 
de tipos evitar la monotonía en los alzados urbanos. 
La propuesta es idéntica a la presentada en las 
mismas fechas por el mismo arquitecto para el pueblo 
vecino de San Rafael de Olivenza. 
 
Las viviendas para colonos aparecen ocupando parte 
del frente de parcela, dejando en el fondo o en los 
laterales a las dependencias agrícolas. Se presentan 
agrupadas por parejas creando alzados discontinuos en 
las calles. En ellos se combinan las fachadas de las 
viviendas con los portones de acceso a los patios de 
labor y, en algunas ocasiones, con los testeros de 
las dependencias agrícolas. 
 
Las parcelas se agrupan en hileras y configuran 
manzanas de dos hileras de fondo. En algunos casos, 
para evitar calles exclusivamente de alzados de 
tapias, se gira un grupo de parcelas en los extremos 
de las manzanas. 
  

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa doméstico es idéntico, salvo algún matiz, 
para todos los tipos propuestos con la diferencia del 
número de dormitorios. Atendiendo a este hecho, se 
pueden hacer tres grandes grupos de las viviendas 
propuestas. Con tres dormitorios encontramos la mayor 
parte de los tipos propuestos: A, B, C, D, E, F y G. 
Cuatro dormitorios tienen las viviendas de los tipos 
H e I y cinco las del tipo J. El resto del programa 
consta de vestíbulo, estar-comedor-cocina y despensa 
como solución provisional para la colocación a 

posteriori de un baño dentro de la casa. En la fase 
inicial se propone una letrina en el corral en lugar 
del baño dentro de la vivienda. Tan sólo en los casos 
F, G y J aparece porche en el acceso. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las viviendas aparecen agrupadas por parejas de 
elementos simétricos. Cuatro de los tipos propuestos 
son solución de esquina: D, G, I y J. Todos presentan 
en común un esquema en planta en forma de L. 
 
En cuanto a la forma de la planta se puede hacer tres 
grupos de viviendas. Presentan un esquema en L 
resultado de una pieza paralela o perpendicular a 
fachada con otra adosada de menor longitud, los tipos 
A, B, E y G. Tienen planta en L con una crujía de 
ancho las viviendas de los tipos D, I y J. Las 
viviendas de los tipos C, F y H presentan planta 
rectangular con una crujía de ancho paralela a 
fachada. 
 
En todos los casos, salvo en las viviendas del tipo 
J, el acceso se hace al interior a un vestíbulo que 
distribuye circulaciones. El espacio principal de 
estancia queda así desvinculado de la servidumbre de 
paso. En el caso de las viviendas del tipo J las 
circulaciones, a pesar de que el acceso se hace en 
porche, se concentran la estancia. 
 
Composición volumétrica: 
 
En cuanto a la composición de volúmenes, las piezas 
colocadas en las parcelas centrales de una agrupación 
aparecen formando conjuntos de elementos simétricos. 
Las que se emplean como solución de esquina adoptan 
esquemas en L en planta con cuerpos a uno o varios 
niveles de altura. 
 
Son de una planta las viviendas de los tipos A, B, C 
y D. Las de los tipos E, F, G, H, I y J tienen dos 
plantas de altura. En ambos casos se presentan como 
piezas prismáticas con cubierta a dos aguas. En las 
viviendas que se agrupan por parejas la cubierta 
inclinada se orienta paralela a fachada con los 
hastiales en los laterales. Sin embargo, en las 
viviendas empleadas como solución de esquina aparece 
siempre en fachada, al menos en uno de los cuerpos, 
el hastial a dos aguas de la cubierta. 
 
Las chimeneas presentan al exterior un volumen muy 
desarrollado. Se emplean para reforzar la simetría de 
conjunto en los grupos de pareja y para marcar la 
macla de piezas en las soluciones de esquina. En 
cualquier caso, se trata elementos con una gran 
presencia volumétrica en las viviendas. Al interior 
se corresponden con una campana que cobija bajo ella 
todo el frente de la cocina en clara referencia al 
modelo tomado de la arquitectura popular doméstica.  

Composición de fachadas: 
 
Las fachadas de los grupos pareados muestran una 
composición simétrica. Las de los elementos de 
esquina son asimétricas marcando la condición 
específica de la posición de la vivienda. 
Considerados individualmente, todos los tipos 
propuestos presentan alzados asimétricos en cuanto a 
la composición de sus huecos. Esto a favor de las 
composiciones de parejas de elementos simétricos. En 
todos los casos de viviendas que se agrupan por 
parejas la cubierta tiene el alero rematando la 
fachada. En las soluciones de esquina aparecen en 
fachada los hastiales de la cubierta. 
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas son tipo para todas las 
parcelas de viviendas para colonos. En algunos casos 
aparecen en el fondo de la parcela y en otros se 
colocan en uno de los laterales apareciendo sus 
testeros en fachada. Se presentan como piezas 
prismáticas de una crujía de ancho con una planta de 
altura con cubierta inclinada a un agua. Tienen un 
programa de Establo, granero y cobertizo. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Los edificios se construyen con muros portantes de 
fábrica de ladrillo en crujías paralelas o 
perpendiculares a fachada. La cimentación se resuelve 
mediante zapata continua bajo muro. Para la 
estructura horizontal se recurre a la bóveda de 
ladrillo atirantada. 
 
La cubierta es inclinada a dos aguas, con teja 
cerámica curva. Los faldones se construyen sobre 
tabiques palomeros apoyados en las bóvedas. 
 
Los paramentos verticales van trasdosados con 
enfoscado liso de mortero encalado en blanco. Los 
huecos se recortan en los muros sin presentar 
recercados ni recrecidos. 
 

 
 

(GBA27_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo A: una planta de altura, esquema en L 
con una crujía de ancho. Vestíbulo, estar-comedor-
cocina, 3 dormitorios, despensa como reserva para un 
baño y letrina en el corral. 
 
Viviendas tipo B: una planta de altura, esquema en L 
con una crujía de ancho. Vestíbulo, estar-comedor-
cocina, 3 dormitorios, despensa como reserva para un 
baño y letrina en el corral. 
 
Viviendas tipo C: una planta de altura, planta 
rectangular con una crujía de ancho paralela a 
fachada. Vestíbulo, estar-comedor-cocina, 3 
dormitorios, despensa como reserva para un baño y 
letrina en el corral. 
 
Viviendas tipo D: una planta de altura, esquema en L 
con una crujía de ancho. Vestíbulo, estar-comedor-
cocina, 3 dormitorios, despensa como reserva para un 
baño y letrina en el corral. Solución de esquina. 
 
Viviendas tipo E: dos plantas de altura, esquema en L 
con una crujía de ancho. La planta se forma con una 
crujía paralela a fachada a la que se le añade en 
paralelo el cuerpo de la escalera por la parte 
trasera. Vestíbulo, estar-comedor-cocina, 3 
dormitorios, despensa como reserva para un baño y 
letrina en el corral. 
 
Viviendas tipo F: dos plantas de altura, planta 
rectangular con una crujía de ancho. Porche, 
vestíbulo, estar-comedor-cocina, 3 dormitorios, 
despensa como reserva para un baño y letrina en el 
corral. 
 
Viviendas tipo G: dos plantas de altura, esquema en L 
con dos crujías perpendiculares a fachada con 
distinta profundidad. Vestíbulo, estar-comedor-
cocina, 3 dormitorios, despensa como reserva para un 
baño, letrina en el corral y solana cubierta. 
Solución de esquina. 
 
Viviendas tipo H: dos plantas de altura, planta 
rectangular con una crujía de ancho paralela a 
fachada. Vestíbulo, estar-comedor-cocina, 4 
dormitorios, despensa como reserva para un baño y 
letrina en el corral. 
 
Viviendas tipo I: dos plantas de altura, esquema en L 
con una crujía de ancho. Vestíbulo, estar-comedor-
cocina, 4 dormitorios, despensa como reserva para un 
baño y letrina en el corral. Solución de esquina. 
 
Viviendas tipo J: dos plantas de altura, esquema en L 
con un cuerpo principal de dos crujías de ancho 
paralelas a fachada y un cuerpo secundario con una 
crujía perpendicular a fachada. Porche, estar-
comedor-cocina, 5 dormitorios, despensa como reserva 
para un baño y letrina en el corral. Solución de 
esquina. 
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1: (8N8_12630_40GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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3: (8N9_127254_40GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
4: (8N10_12814_40GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
VIVIENDAS TIPO D: 
 

 
 
(GBA27_008) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

VIVIENDAS TIPO A: 
 

 
 
(GBA27_005) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
VIVIENDAS TIPO B: 
 

 
 
(GBA27_004) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
VIVIENDAS TIPO C: 
 

 
 
(GBA27_006) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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VIVIENDAS TIPO E: 
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VIVIENDAS TIPO F: 
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2: (8N9_12724_40GBA), ARCH. M. AGRRICULTURA 
 
VIVIENDAS TIPO G: 
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VIVIENDAS TIPO H: 
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3: (8N9_12726_40GBA), ARCH. M. AGRRICULTURA 
 
VIVIENDAS TIPO I: 
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VIVIENDAS TIPO J: 
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A-GBA-SFCO 
 

 
 
AYUNTAMIENTO 
SAN FRANCISCO DE OLIVENZA (PUEBLO B) (GBA27_018)  
 
PUEBLO: SAN FRANCISCO DE OLIVENZA (PUEBLO B) 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: OLIVENZA-PIEDRAGUDA 
POBLACIÓN: OLIVENZA 
ARQUITECTO: MANUEL JIMÉNEZ VAREA  
AÑO: ENERO 1954 
COLABORADORES: 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El centro cívico está configurado en una plaza 
rectangular porticada en la que se congregan los 
edificios rotacionales: iglesia y centro parroquial, 
Ayuntamiento, viviendas para el maestro y el párroco 
y escuelas. 
 
La plaza ocupa la esquina de una manzana y presenta 
un frente edificado en L. La iglesia por una parte y 
el Ayuntamiento por la otra, cierran el esquema 
edificado de este espacio representativo. 
 
Como elementos representativos de los poderes civil y 
religioso, ambos edificios con sendos elementos 
verticales que destacan en la composición 
volumétrica. El Ayuntamiento con su torre en esquina 
y la iglesia con su torre del campanario como hito de 
referencia a escala urbana. En este caso, el reloj se 
coloca en el campanario de la iglesia y no en la 
torre del Ayuntamiento como viene siendo habitual en 
otros casos. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Planta baja: pórtico continuo en primera crujía como 
deambulatorio perimetral de la plaza cerrado en el 
extremo del Ayuntamiento con el cuerpo macizo del 
módulo de esquina, mayor que los demás. Acceso al 
interior en eje de vano central con vestíbulo de 
circulaciones en el que abre la escalera de tres 
tramos rectos y dos descansillos intermedios, de giro 
levógiro. A la izquierda, local de correos y 
calabozo. A la derecha, en el módulo extremo, el 
dispensario. 
 

Planta alta: escalera en posición central con 
vestíbulo de circulaciones. Salón de plenos ocupando 
el módulo izquierdo con las dos crujías de fondo, 
orientado perpendicular a fachada. En el módulo 
central, en primera crujía, el juzgado. En el módulo 
extremo, el de la torre, en esquina el despacho del 
alcalde con sendos balcones volados en ambas fachadas 
y el despacho del secretario en segunda crujía. 
 
Planta torre: solana o terraza cubierta. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
La plaza está configurada volumétricamente por un 
edificio prismático en L con alas dos crujías de 
fondo. El ala en el que se sitúa el Ayuntamiento 
junto con las viviendas del maestro y el párroco, 
presenta dos plantas de altura, mientras que el ala 
de las dependencias parroquiales sólo tiene una. En 
la planta baja aparece un pórtico continuo en primera 
crujía que se cierra en ambos extremos por la 
presencia en uno de ellos del gran volumen de la 
iglesia y por el otro por el volumen prismático de la 
torre del Ayuntamiento. 
 
La cubierta es inclinada a dos aguas con hastial en 
el extremo libre que ocupa el Ayuntamiento. En el 
otro extremo, la cubierta se cierra sobre el volumen 
de la iglesia. 
 
La torre del Ayuntamiento cierra la esquina 
prolongándose una planta más sobre el volumen general 
en el cuadrado extremo de la primera crujía. Se cubre 
a cuatro aguas con cubierta inclinada y está rematada 
con una veleta en la cúspide. 
  

4. ORGANIACIÓN DE LA PLANTA: 
 
El edificio de las viviendas del maestro y el párroco 
junto con el Ayuntamiento es un bloque de dos crujías 
de fondo y nueve módulos de longitud. El Ayuntamiento 
ocupa los tres módulos extremos del conjunto, 
cerrándolo con la torre de esquina, cuyo módulo es de 
mayor anchura que los demás. 
 
La planta del Ayuntamiento se inserta en el conjunto 
modular y se organiza internamente con un criterio 
compositivo de simetría que se rompe en planta baja 
para tener en cuenta la posición de esquina con la 
colocación de la torre. 
 
El pórtico continuo de primera crujía que sirve como 
deambulatorio perimetral cubierto de la plaza, se 
cierra en el extremo del Ayuntamiento con el cuerpo 
macizo de la torre. El acceso al edificio se produce 
por el módulo central a eje de vano, con vestíbulo en 
el que arranca una escalera de tres tramos rectos con 
dos descansillos intermedio y giro levógiro 
perpendicular a fachada. 
 

La planta alta rompe la composición simétrica de la 
distribución interna al colocar el salón de plenos 
perpendicular a fachada en el lateral izquierdo y con 
la aparición de balcón volado sólo en la pieza de 
esquina destinada a despacho del alcalde que ocupa la 
primera crujía, en la torre. 
 
La planta del cuerpo alto de la torre ocupa sólo el 
cuadrado de esquina de la primera crujía y se plantea 
como una solana. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
Composición modular de fachada. El módulo tipo 
presenta pórtico en la planta baja con hueco en 
sombra y hueco sobre fachada en planta primera. El 
bloque completo que da vahada a la plaza presenta una 
composición simétrica en la ordenación de los 
módulos, siendo el eje de simetría no coincidente con 
los módulos del Ayuntamiento. Por la derecha, la 
fachada se remata con un módulo de esquina en forma 
de torre. 
 
La torre presenta una composición de huecos en 
correspondencia vertical a eje. En planta baja 
aparece una ventana cuadrada, en planta alta un 
balcón volado y en el ático un hueco rectangular. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Cimentación por zapata corrida bajo muro de carga y 
zapata aislada bajo pilar de pórtico. 
 
Estructura portante con muros de carga de fábrica de 
ladrillo y pilares de sección circular en el pórtico 
de planta baja.  Estructura horizontal con forjado 
unidireccional. Como elemento puramente formal, 
aparece la bóveda de arista tabicada de ladrillo en 
los módulos de pórtico de planta baja. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica curva a dos aguas 
en el bloque lineal del edificio y a cuatro aguas en 
el cuerpo del torreón de esquina. El alero es una 
simple línea de sombra en fachada en el cuerpo 
lineal, mientras que aparece muy prolongado en el 
cuerpo del torreón de esquina. 
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado de 
mortero encalado en blanco sin recercados recrecidos 
de huecos. 
 
Balcones volados con barandilla metálica de 
protección de barrotes sencillos. Huecos 
rectangulares sin recercados recrecidos. 
 

7. ELEMENTOS SINGULARES: 
 
Torre de esquina para cerrar el conjunto en el 
extremo. Con planta cuadrada y tres cuerpos rematados 
con una cubierta inclinada a cuatro aguas con veleta 
de coronación. 
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IGLESIA-CENTRO PARROQUIAL 
SAN FRANCISCO DE OLIVENZA (PUEBLO B)(8N10_12814_40GBA)  
 
PUEBLO: SAN FRANCISCO DE OLIVENZA (PUEBLO B) 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: OLIVENZA-PIEDRAGUDA 
POBLACIÓN: OLIVENZA 
ARQUITECTO: MANUEL JIMÉNEZ VAREA  
AÑO: ENERO 1954 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El centro cívico de San Francisco de Olivenza está 
situado en uno de los extremos de la trama urbana. En 
forma de plaza, en él se concentran las dotaciones 
del pueblo. Está presidido por el edificio de la 
iglesia, que sobresale en el conjunto por su volumen 
y escala. 
 
La iglesia además de presidir el centro cívico es 
elemento que se coloca como fondo de perspectiva de 
la calle principal del pueblo. En su fachada 
principal queda adosada la torre del campanario que 
es además un hito visual en la trama urbana. La 
situación topográfica hace que la iglesia con su 
torre se encuentre en el punto más alto del pueblo, 
dominando la silueta del mismo y la escena urbana. 
  

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Iglesia de nave única con coro sobre el acceso, 
presbiterio absidial y torre campanario. Dependencias 
parroquiales adosadas a la cabecera de la iglesia 
formando el frente del centro cívico y unidas al 
edificio de la Administración por un pórtico. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
La iglesia se presenta como un volumen que sobresale 
en el conjunto del centro cívico con una escala 
similar a la que adquiere el propio Ayuntamiento. 
Ambos como representación de los poderes de la 
sociedad del momento. Se trata de un cuerpo 
prismático de planta rectangular modulada en tres 
tramos por los contrafuertes de la estructura que 
soporta la bóveda. Con cubierta inclinada a dos aguas 
que deja hastiales en las fachadas cortas.  

El acceso se presenta como un pórtico modulado en 
vano impar en toda la longitud de la fachada. La 
cabecera  alberga al presbiterio en forma absidial 
como un prisma de planta rectangular que sobresale 
del cuerpo de la nave.  
 
La torre del campanario aparece a los pies de la nave 
unida al cuerpo de la fachada principal, de la cual 
queda retrasada como gesto de independencia 
volumétrica. Consta de una caña lisa de planta 
cuadrada rematada por un cuerpo de campanas en forma 
de templete coronado por una cubierta piramidal a 
cuatro aguas de marcada pendiente. El volumen total 
de la torre llega a alcanzar una altura que es de dos 
veces y media la del cuerpo de la iglesia. 
 
La torre, además de por su volumen que la resalta en 
la silueta urbana, contiene como elemento 
representativo un reloj en la parte alta de cada una 
de las caras de la caña, previo al cuerpo de azotea 
en que se ubica el templete de las campanas. 
 
Las dependencias parroquiales aparecen como un cuerpo 
de una crujía que se adosa a la iglesia por la 
cabecera y que conforma el alzado de la plaza del 
centro cívico en uno de sus frentes. Estas 
dependencias quedan configuradas como parte del 
conjunto del centro cívico mediante la aparición del 
pórtico continuo que conforma el deambulatorio 
cubierto en L de la plaza principal del pueblo. 
  

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
La iglesia presenta una planta de salón con nave 
única. La nave queda modulada en tres espacios por la 
estructura portante de la bóveda. Ésta se manifiesta 
en una sucesión de pantallas paralelas de arcos y 
contrafuertes marcando la axialidad del espacio 
interno. El acceso se produce a través de un pórtico 
en la fachada principal con tres vanos que recorren 
toda la altura a modo de gran umbráculo. Tras él, en 
el primer tramo de la nave se ubica el coro. La 
cabecera absidial es plana, sobresale en planta del 
cuerpo de la nave y alberga el presbiterio. Su 
anchura es menor a la de la nave, lo cual deja la 
posibilidad de engarzarse con ella mediante el 
recurso histórico del arco triunfal del presbiterio. 
 
La modulación espacial de la planta a través de la 
estructura pone de manifiesto la diferenciación de 
elementos portantes y de cerramiento. Los elementos 
portantes se disponen en forma de pantallas sucesivas 
según la longitud de la nave. El resto es 
cerramiento.   
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada de la iglesia se organiza con un pórtico 
de tres vanos en dos alturas a modo de umbráculo. 
Marcando el carácter axial del interior, el acceso se 
coloca al centro del pórtico y sobre él un gran hueco 

rectangular que ilumina el coro. El hastial de la 
cubierta aparece tras el cuerpo del pórtico a modo de 
frontón de remate. 
 
Los laterales de la nave están modulados por el ritmo 
de la estructura, que marcan con claridad los paños 
del cerramiento, donde aparecen los huecos de 
iluminación recortados en forma de ventanas 
cuadradas. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La iglesia se organiza con una clara distinción de 
elementos portantes y de cerramiento. Aunque el 
tratamiento exterior de ambos es el mismo, los 
cerramientos quedan retranqueados respecto a las 
líneas de estructura formando paños claramente 
identificables. Los huecos se recortan en ellos en la 
parte alta como ventanas cuadradas. Los elementos 
portantes se disponen en forma de sucesión de 
pantalla de arcos con contrafuertes que van jalonando 
la bóveda. 
 
Al interior, la nave se cubre con una bóveda rebajada 
dividida en tramos por arcos fajones. La cubierta es 
inclinada a dos aguas con teja cerámica curva, 
dejando vistos los hastiales en la fachada principal 
y en la cabecera. 
 
La nave se ilumina mediante un cuerpo alto de 
ventanas en los paños laterales y mediante un gran 
hueco que aparece sobre el acceso principal en la 
fachada. 
 
Los paramentos verticales se encuentran trasdosados 
con mortero liso de cemento pintado en color blanco. 
Los elementos estructurales quedan resaltados al 
exterior. 
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GRUPO ESCOLAR 
SAN FRANCISCO DE OLIVENZA (PUEBLO B) (GBA27_030)  
 
PUEBLO: SAN FRANCISCO DE OLIVENZA (PUEBLO B) 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: OLIVENZA-PIEDRAGUDA 
POBLACIÓN: OLIVENZA 
ARQUITECTO: MIGUEL HERRERO URGEL 
AÑO: DICIEMBRE 1958 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El nuevo grupo escolar amplía el existente. Se coloca 
también en el entorno del centro cívico. Las escuelas 
y las viviendas para maestros que lo integran 
aparecen próximas por estar ya completo el entorno de 
la plaza del centro cívico. Las escuelas repiten el 
esquema del proyecto original, siendo una copia 
literal de la propuesta primera de Manuel Jiménez 
Varea. Sin embargo, las viviendas sí presentan una 
variación respecto del modelo original. 
 
El grupo escolar se coloca inmediatamente tras el 
cuerpo de las primeras escuelas. Delante de las 
nuevas escuelas aparece una plazuela como ámbito 
previo de acceso. Las viviendas aparecen en pareja, 
separadas, cada una en una esquina, configurando un 
grupo simétrico. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El grupo escolar consta de dos escuelas que forman un 
único conjunto y dos viviendas para maestros.  
 
Las escuelas se encuentran divididas por sexos y 
presentan un pórtico común de acceso aunque el patio 
es exclusivo en cada caso. Cada elemento cuenta con 
un programa de un aula con vestíbulo, aseos, despacho 
del maestro y guardarropa.  
 
Las viviendas para los maestros desarrollan un 
programa doméstico de estar-comedor, cocina con 
despensa, tres dormitorios y baño. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las escuelas repiten el esquema en planta del grupo 
original. Presentan una planta de grupo con simetría 
axial en forma de T. Las aulas aparecen en posición 

central colocadas hacia el patio de recreo al que se 
abren para tomar iluminación. El acceso se produce 
por el frente desde un pórtico central que distribuye 
las circulaciones hacia los laterales, donde se 
colocan los vestíbulos con los locales de servicio. 
La salida al patio se realiza por porches de esquina. 
 
Las viviendas para maestros se organizan con una 
planta rectangular de dos crujías de fondo 
perpendiculares a fachada. Las circulaciones quedan 
diferenciadas de los espacios de estancia. planta 
baja se destina al estar y la alta a los dormitorios. 
 
Composición volumétrica: 
 
Las escuelas aparecen como un edificio exento de 
simetría axial. Presentan una sola planta de altura y 
se cubren con tejado a dos aguas de desarrollo 
paralelo a fachada. El bloque escolar tiene forma 
prismática con planta en T. Hacia la fachada muestra 
una galería porticada central flanqueada por dos 
piezas macizas. Hacia la parte posterior aparece un 
cuerpo central flanqueado por pórticos de esquina. 
 
Las viviendas forman un conjunto de elementos 
simétricos aislados. Presentan dos plantas de altura 
con cubierta inclinada a dos aguas de desarrollo 
paralelo a fachada. En cada una de ellas destaca la 
presencia de un porche como vacío excavado en el 
plano de fachada, una galería porticada en un lateral 
y el retranqueo de la fachada lateral. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada de las escuelas presenta una composición 
simétrica en cuanto a la distribución de sus 
volúmenes y a la disposición de huecos. Está formada 
por un cuerpo central vacío en forma de galería 
porticada de vano triple. Este cuerpo queda 
flanqueado por otros dos macizos que presentan grupos 
de pequeños huecos. La disposición de la cubierta y 
la colocación de dos elementos gemelos de chimenea 
subrayan el aspecto simétrico de la composición. 
 
Las viviendas presentan una composición asimétrica en 
la fachada. El hueco en sombra del pórtico de acceso 
introduce profundidad en el plano del alzado.   
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificios construidos con muros portantes de fábrica 
de ladrillo y con pilares en los pórticos. La 
cimentación se resuelve mediante zapata continua bajo 
muro y aislada bajo pilar. La estructura horizontal 
es de forjado unidireccional. La cubierta es 
inclinada a dos aguas, con teja cerámica curva y 
faldones sobre tabiques palomeros. Los paramentos 
verticales van trasdosados con enfoscado liso de 
mortero encalado en blanco. Los huecos se recortan en 
los muros sin presentar recercados. 
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ESCUELAS: 
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VIVIENDAS PARA MAESTRO: 
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VIVIENDAS PARA COLONOS 
SAN FRANCISCO DE OLIVENZA (PUEBLO B) (GBA27_027)  
 
PUEBLO: SAN FRANCISCO DE OLIVENZA (PUEBLO B) 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: OLIVENZA-PIEDRAGUDA 
POBLACIÓN: OLIVENZA 
ARQUITECTO: MIGUEL HERRERO URGEL 
AÑO: DICIEMBRE 1958 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En esta ampliación de la trama urbana de San 
Francisco de Olivenza se proponen cuatro viviendas 
para colonos. Dos de ellas pertenecen a un tipo y 
otras dos a otro. Los tipos propuestos repiten, con 
alguna mejora, dos de los del proyecto original. En 
concreto, las viviendas del tipo K responden al 
esquema de las del tipo G en el proyecto original. 
Las del tipo L parten del tipo D del proyecto 
original. 
 
Las viviendas aparecen en una manzana junto con la 
Hermandad Sindical y viviendas para obreros 
agrícolas. Se presentan agrupadas por parejas de 
elementos simétricos. 
 
Los tipos de viviendas empleados son exactamente los 
mismos que propone para la ampliación de la trama 
urbana de San Rafael de Olivenza en las mismas 
fechas. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa doméstico de los tipos propuestos es 
idéntico. Consta de porche de acceso, vestíbulo, 
estar-comedor-cocina, despensa, baño y tres 
dormitorios. Respecto a los tipos originales presenta 
la ventaja de incluir dentro del programa el baño que 
antes era una mera letrina en el corral. 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Ambas plantas se desarrollan en L. Las viviendas del 
tipo K como consecuencia de la agrupación de dos 
crujías perpendiculares a fachada una de ellas de 
menor anchura y longitud. En ambos casos, a pesar de 
la existencia de porche de acceso con vestíbulo, las 
circulaciones vinculan al espacio principal. 
 
Composición volumétrica: 
 
Las viviendas tipo K se presentan como la macla de 
dos piezas con una y dos plantas de altura con 
cubierta a un agua en cada una de ellas de igual 
orientación. Los hastiales aparecen en fachada, donde 
también se muestran los vacíos del porche y la solana 
en una composición diagonal. 
 
Las viviendas del tipo L presentan una sola planta de 
altura. Su cubierta es inclinada a dos aguas con 
hastial en fachada y en los extremos. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas de cada elemento en sí se configuran en 
una composición de huecos asimétrica a favor de las 
composiciones simétricas de conjunto. Destaca en 
ellas la aparición en fachada de los hastiales de la 
cubierta y los vacíos de porche y solana. En las 
viviendas tipo K la composición diagonal de los 
vacíos da movimiento a la fachada. 
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas son tipo en todas las 
parcelas para colonos. Aparecen en el fondo de la 
parcela y en otros el lateral con un esquema en L en 
planta. Se presentan como piezas prismáticas de una 
crujía de ancho con una planta de altura con cubierta 
inclinada a un agua. Tienen un programa de Establo, 
granero, pajar, cobertizo, cochiqueras y gallinero. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Los edificios se construyen con muros portantes de 
fábrica de ladrillo en crujías paralelas o 
perpendiculares a fachada. La cimentación se resuelve 
mediante zapata continua bajo muro. Para la 
estructura horizontal se recurre a un entramado 
unidireccional de madera. 
 
La cubierta es inclinada a dos aguas, con teja 
cerámica curva. Los faldones se construyen sobre un 
entramado inclinado de madera. 
 
Los paramentos verticales van trasdosados con 
enfoscado liso de mortero encalado en blanco. Los 
huecos se recortan en los muros sin presentar 
recercados ni recrecidos. 

Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo K: una planta de altura, esquema en L 
con dos crujías perpendiculares a fachada con 
distinta profundidad. Vestíbulo, estar-comedor-
cocina, 3 dormitorios, despensa y baño. 
 
Viviendas tipo L: dos plantas de altura, esquema en L 
con una crujía de ancho. Vestíbulo, estar-comedor-
cocina, 3 dormitorios, despensa y baño. 
 
 
 
 

 
 
(GBA27_023) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                            PUEBLO: SAN FRANCISCO DE OLIVENZA 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

 
 
 
VIVIENDAS TIPO K: 
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VIVIENDAS TIPO L: 
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DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS: 
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VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS 
SAN FRANCISCO DE OLIVENZA (PUEBLO B) (GBA27_024)  
 
PUEBLO: SAN FRANCISCO DE OLIVENZA (PUEBLO B) 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: OLIVENZA-PIEDRAGUDA 
POBLACIÓN: OLIVENZA 
ARQUITECTO: MIGUEL HERRERO URGEL 
AÑO: DICIEMBRE 1958 
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En esta ampliación de la trama urbana se proponen 
veinte viviendas para colonos con parcela 
complementaria u obreros agrícolas, además de cuatro 
viviendas para colonos. Se agrupan en dos tipos de 
una y dos plantas, respectivamente, que aparecen 
mezcladas por parejas en dos manzanas, una de ellas 
exclusiva para estas viviendas. 
 
Las viviendas propuestas son exactamente las mismas 
que presenta para la ampliación del vecino pueblo de 
San Rafael de Olivenza por las mismas fechas. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa funcional de las viviendas propuestas 
consta de una parte común con porche de acceso, 
estar-comedor-cocina, despensa y aseo. Las viviendas 
del tipo a presentan tres dormitorios y las del tipo 
b, cuatro. En estas viviendas no hay dependencias 
agrícolas, pero sí patio de labor. 
  

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
En ambos casos la planta se organiza con forma 
rectangular de dos crujías de fondo paralelas a 
fachada. El acceso se hace a través de un porche 
excavado en el plano de fachada que abre directamente 
al espacio principal de estancia. Las circulaciones, 
por tanto, vinculan a este espacio principal de la 
vivienda con una servidumbre de paso. 
 
Composición volumétrica: 
 
Las viviendas quedan agrupadas por parejas formando 
piezas de dos elementos simétricos. Las viviendas del 
tipo a son de una sola planta de altura mientras que 
las del tipo b tienen dos. En ambos casos se 
presentan como cuerpos prismáticos con cubierta 
inclinada. Las viviendas del tipo a tienen en 
conjunto cubierta a cuatro aguas, mientras que las 
del tipo b presentan cubierta a dos aguas con 
hastiales en los laterales. 
 
Composición de fachadas: 
 
Cada elemento se configura en fachada con un esquema 
asimétrico en la distribución de huecos. Así, en las 
composiciones de conjunto se consiguen alzados 
simétricos. En ambos casos destaca la presencia en 
fachada de huecos excavados introduciendo profundidad 
en el plano y contrastes de sombras. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Los edificios se construyen con muros portantes de 
fábrica de ladrillo en crujías paralelas o 
perpendiculares a fachada. La cimentación se resuelve 
mediante zapata continua bajo muro. Para la 
estructura horizontal se recurre a un entramado 
unidireccional de madera. 
 
La cubierta es inclinada a dos aguas, con teja 
cerámica curva. Los faldones se construyen sobre un 
entramado inclinado de madera. 
 
Los paramentos verticales van trasdosados con 
enfoscado liso de mortero encalado en blanco. Los 
huecos se recortan en los muros sin presentar 
recercados ni recrecidos. 
 
 

Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo a: una planta de altura, planta 
rectangular con dos crujías de fondo paralelas a 
fachada. Porche de acceso, estar-comedor-cocina con 
despensa, 3 dormitorios y aseo. 
 
Viviendas tipo b: dos plantas de altura, planta 
rectangular con dos crujías de fondo paralelas a 
fachada. Porche de acceso, estar-comedor-cocina con 
despensa, 4 dormitorios, aseo y solana cubierta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIVIENDAS PARA OBREROS TIPO a: 
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VIVIENDAS PARA OBREROS TIPO b: 
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HERMANDAD SINDICAL 
SAN FRANCISCO DE OLIVENZA (PUEBLO B) (GBA27_033)  
 
PUEBLO: SAN FRANCISCO DE OLIVENZA (PUEBLO B) 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: OLIVENZA-PIEDRAGUDA 
POBLACIÓN: OLIVENZA 
ARQUITECTO: MIGUEL HERRERO URGEL  
AÑO: DICIEMBRE 1958 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El edificio para la Hermandad Sindical aparece en la 
ampliación de la trama urbana. Se coloca junto a 
otras dotaciones en el centro cívico, detrás de las 
artesanías del proyecto original. Ocupa una parcela 
pentagonal de esquina que asume el giro del trazado 
urbano. El edificio aparece como un conjunto que se 
desarrolla en torno a un gran patio central de labor. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El centro cooperativo de la Hermandad Sindical 
incluye un programa de dotaciones comunitarias 
ligadas a la actividad agrícola. Presenta un gran 
patio de labor en torno al cual se colocan las 
distintas edificaciones. La casa de la Hermandad 
consta de porche de acceso, vestíbulo, hogar de 
relación con jardín, biblioteca, despachos, oficinas 
y aseos. Las dependencias agrícolas comunitarias 
tienen un programa de parada de sementales, cobertizo 
para guardar maquinaria agrícola, secadero de maíz y 
almacenes para productos agrícolas. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta del conjunto se presenta como un complejo 
desarrollado en torno a un patio central de labor de 
traza irregular. La casa de la Hermandad se coloca en 
una de las esquinas asumiendo en su configuración el 
giro en planta del trazado. Se organiza con un 
espacio central para las circulaciones que sirve a 
dos bandas laterales de estancias. El giro de la 
planta queda asumido por el espacio central de 
circulaciones. El resto de dependencias agrícolas 
comunitarias aparece en el perímetro del patio con el 

ancho de una crujía. A ellas sólo se tiene acceso 
desde el patio, que queda abierto en fachada con un 
portón situado junto a la casa de la Hermandad. 
 
Composición volumétrica: 
 
La casa de la Hermandad aparece como una pieza 
prismática de dos plantas de altura que presenta un 
hueco central vaciado del plano de fachada como 
porche de acceso y solana. Su volumen asume el giro 
que se produce en planta. El resto de las 
instalaciones presenta una planta de altura con 
cubierta a dos aguas. Se trata de una pieza que se 
adapta al perímetro irregular de la planta y que 
define al interior un amplio patio de labor. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada sigue un criterio de agrupación regular de 
vanos para crear un ritmo en la composición. Destaca 
el acceso a la casa de la Hermandad excavado en el 
plano de fachada como elemento representativo. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificio construido con muros portantes de fábrica de 
ladrillo y pilares rectangulares de ladrillo. 
Cimentación con zapata corrida de hormigón bajo muro 
y aislada bajo pilares. Estructura horizontal con 
forjado unidireccional. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica con faldones 
sobre tabiques palomeros. Se combinan las pendientes 
a un agua y a dos aguas con hastiales vistos en los 
laterales. 
 
Tratamiento superficial de paramentos con enfoscados 
lisos de mortero. Los huecos aparecen recortados en 
el paramento sin recercados.  
 

 
 
(GBA27_023) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 
 
(GBA27_033) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

 
 
(GBA27_035) ARCHIVO CENTRAL MINNISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(GBA27_032) ARCHIVO CENTRAL MINNISTERIO AGRICULTURA 
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C-GBA-SFCO 
 

 
 
CENTRO SOCIAL 
SAN FRANCISCO DE OLIVENZA (PUEBLO B) (GBA27_038)  
 
PUEBLO: SAN FRANCISCO DE OLIVENZA (PUEBLO B) 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: OLIVENZA-PIEDRAGUDA 
POBLACIÓN: OLIVENZA 
ARQUITECTO: MANUEL JIMÉNEZ VAREA  
AÑO: FEBRERO 1967 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El centro social de San Francisco de Olivenza aparece 
muy tardíamente en una ampliación exclusiva con la 
que se pretende dotar al pueblo de este elemento de 
ocio. Se coloca en el borde de la trama urbana como 
elemento singular, en la esquina de un vacío urbano 
que estaba destinado en un principio a bosquete o 
parque urbano. 
 
El proyecto parte del centro cívico presentado en 
abril de 1962 por el mismo arquitecto para el pueblo 
de Valdehornillo. Éste de San Francisco evoluciona en 
cuanto a la forma trapecial de la planta, pero en 
esencia repite la composición en planta, volumen y 
alzados de la propuesta original. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa de este centro social consta de sala de 
cine para 227 espectadores que puede ser usada como 
teatro, con escenario, camerinos, porche de acceso, 
vestíbulo, bar, cabina de proyección, aseos y 
almacenes. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta aparece de forma compacta siendo el 
principal elemento de la composición la sala de cine-
teatro. La Sala muestra una planta trapecial con 
escena elevada, suelo inclinado y patio de butacas 
con pasillos laterales. Presenta una composición 
axial que se extiende hacia el exterior con el 
vestíbulo y el porche frontal de acceso. Los 
servicios aparecen colocados en los laterales de la 

sala. A un lado el núcleo de aseos con el bar y al 
otro los camerinos. 
 
Composición volumétrica: 
 
En volumen el centro social aparece como la unión de 
varios cuerpos siendo el dominante el correspondiente 
a la sala de cine-teatro. Éste ocupa la parte central 
de la composición con un gran volumen prismático que 
presenta una cubierta inclinada a un agua con un 
extraordinario desarrollo en un solo paño que se 
eleva desde el acceso hasta la cabecera. El cuerpo de 
la escena aparece en la cabecera con un cambio de 
pendiente en la cubierta. Igual sucede con el porche 
de acceso en la fachada principal. A ambos lados de 
la pieza principal aparecen dos pequeñas piezas de 
apoyo que lo abrazan configurando los alzados 
laterales. 
 
Al interior, la sala presenta un techo escalonado con 
tramos planos creciente hacia la escena. El suelo es 
de pendiente inversa. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas del edificio se componen en volumen 
jugando con los cuerpos salientes y los desarrollos 
de las cubiertas. Destaca en los alzados laterales 
los hastiales a un agua de la cubierta principal. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
No hay planos específicos de estructura, pero se 
deduce una construcción con estructura portante y 
cerramientos. Al menos la estructura horizontal 
muestra grandes vigas de cuelgue vistas en parte en 
el interior de la sala de cine. Las cubiertas son 
inclinadas a un solo agua en cada pieza y con teja 
cerámica curva. Los huecos se recortan en los muros 
sin recercados ni recrecidos. Los paramentos 
verticales van trasdosados con mortero liso encalado 
en blanco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(GBA27_039) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 
 
(GBA27_036) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 
 

 
 
(GBA27_038) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 

 
 
(GBA27_037) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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TORREFRESNEDA 
 
 
 
 

 
 
 
(GUAD_25_TRFS) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN 
AGRARIA EN ESPAÑA. DOCUMENTACIÓN 
 
 
PUEBLO: TORREFRESNEDA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN DE REFERENCIA: GUAREÑA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIONES REGISTRADAS DOCUMENTALMENTE: 
 
 
1. 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO  
AÑO: MAYO 1964 
ACTUACIÓN: TRAZA DE LA TRAMA URBANA, CENTRO CÍVICO: AYUNTAMIENTO, CENTRO 
PARROQUIAL, GRUPO ESCOLAR, VIVIENDAS OFICIALES, ARTESANÍAS; CENTRO SOCIAL, 
EDIFICIO PARA LA HERMANDAD SINDICAL, HOGARES RURALES PARA EL FRENTE DE JUVENTUDES 
Y LA SECCIÓN FEMENINA; VIVIENDAS PARA COLONOS CON DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS Y 
VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS  
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO, IMÁGENES DEL CENTRO CÍVICO 
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P-GCC-TFRS 
 

 
 
ESPACIOS URBANOS/ TORREFRESNEDA (3AC1_43GCC)  
 
PUEBLO: TORREFRESNEDA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: GUAREÑA 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO  
AÑO: MAYO 1964 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 
 

1. ORGANIZACIÓN DE LA TRAMA URBANA 
 
Torrefresneda es un pueblo construido con una 
población proyectada de 151 viviendas para colonos y 
21 viviendas para obreros agrícolas. Su trama urbana 
presenta un esquema que parte de una malla ortogonal 
que queda deformada en uno de sus bordes con la 
inclusión de un giro en la geometría rectangular de 
las manzanas. Sus límites están perfectamente 
definidos en tres de sus bordes, siendo el frontal la 
carretera nacional Madrid-Badajoz y los laterales los 
caminos agrícolas hacia las parcelas de labor. 
 
El pueblo se acerca tangente a la carretera, hacia la 
que presenta como espacio de cabecera el Centro 
Cívico como reunión de las principales dotaciones 
comunitarias. El complejo parroquial, el edificio 
para la Administración, las artesanías y el centro 
social configuran una plaza de cabecera abierta al 
exterior. A través de ella se produce el acceso al 
pueblo. A su vez, sirve como espacio urbano principal 
que da la imagen del pueblo al exterior. 
 
Desde el espacio de cabecera en que se coloca la 
plaza del centro cívico, se desarrolla la trama 
urbana. Su orientación queda definida por el trazado 
de una calle de mayor anchura que las demás, la calle 
principal, que parte de la plaza para terminar 
cortada por una manzana transversal que pone fin al 
pueblo. 
 
El cuerpo central del tejido urbano está integrado 
por tres bandas de manzanas desarrolladas en 
perpendicular al espacio de cabecera. Siguen un 
esquema ortogonal en su trazado con calles que evitan 
desarrollos continuos entre los límites opuestos de 
la trama urbana. A este cuerpo principal se le añade 
por uno de los laterales otra banda que queda 

deformada con un giro adaptándose con ello al trazado 
del camino agrícola que sirve de límite por ese lado. 
 
La manzana tipo queda configurada por la agrupación 
en doble hilera de parcelas para colonos. Se trata de 
parcelas rectangulares con una proporción 1:2, con 
17,50 m de frente y 35 m de fondo (612,50 m2). En 
ellas, la vivienda queda colocada en el frente, 
aislada o formando parejas, mientras que las 
dependencias agrícolas pasan al fondo, como dos 
piezas paralelas a los linderos laterales. Existen 
cinco tipos de viviendas que son usadas en 
combinación entre ellas o como elementos tipo de 
repeticiones seriadas.  
 
Si en 1961 ha experimentado en el pueblo de Pizarro 
con un número similar de viviendas con un solo tipo, 
ahora evita la monotonía de esa anterior experiencia 
proponiendo una variedad evidente. Los cinco tipos de 
viviendas propuestas persiguen la eliminación de la 
repetición monótona de un mismo elemento. 
 
En todas las manzanas de viviendas para colonos del 
cuerpo central del tejido urbano las parcelas de uno 
de los bordes se giran. Con ello evitan que las 
calles transversales queden configuradas solamente 
con tapias de patios. 
 
Las viviendas para obreros configuran un único 
bloque. Quedan colocadas en posición de borde. Sus 
parcelas, rectangulares, con 7,75 m de frente y 30 m 
de fondo (232,50 m2) y de dimensión aproximada de un 
tercio de la parcela de colono, se agrupan en hilera 
todas juntas. Las viviendas ocupan totalmente el 
frente de la parcela, con lo cual al agruparse 
configuran un alzado compacto. 
 
El contacto visual de los límites opuestos del pueblo 
queda evitado en lo posible con quiebros en el 
trazado de las calles. Las calles longitudinales no 
llegan en ningún caso a desarrollarse enteramente 
entre los límites opuestos del pueblo. Las 
transversales presentan quiebros en sus trazados. 
 
El esquema de circulaciones es mixto. Las calles no 
quedan diferenciadas para peatones y carros debido a 
la configuración de las manzanas en doble hilera. El 
acceso a las dependencias agrícolas aparece en el 
frente de parcela, separado del acceso a la vivienda 
y compartiendo posición en fachada. 
  

2. LA PLAZA 
 
El Centro Cívico queda configurado en forma de plaza 
de cabecera abierta hacia la carretera y asumiendo el 
acceso al pueblo. En ella se concentran las 
principales dotaciones comunitarias. Se trata de un 
espacio rectangular, planteado de manera 
perpendicular a la carretera, abierto en su frente y 
construido en su perímetro.  
 

El complejo parroquial se coloca en uno de los 
laterales, formando un frente continuo presidido por 
el cuerpo de la iglesia con su torre del campanario. 
Del otro lado, el edificio para la Administración, 
las artesanías, el comercio y las viviendas oficiales 
configuran un frente en L. Esta pieza queda 
caracterizada por la aparición de un pórtico frontal 
que sirve como deambulatorio cubierto de la plaza.  
 
La calle principal del pueblo parte del acceso y 
atraviesa el espacio de la plaza de manera tangente. 
Deja de un lado al complejo parroquial, al otro el 
bloque porticado del resto de dotaciones. 
 
En el interior del tejido urbano la eliminación de 
algunas parcelas en posición de esquina en sus 
respectivas manzanas da origen a la aparición de 
pequeñas plazas de relación. Son plazuelas que 
carecen del carácter representativo de la plaza 
principal y se destinan al esponjamiento de la trama. 
 

3. LA CALLE 
 
El esquema de calles parte de la existencia de una 
calle principal que define la orientación del resto 
de la trama urbana. Desde ella se produce el acceso 
al pueblo (aunque el trazado final se quiebra por la 
presencia de la acequiad e riego que pasa delante de 
la plaza entre la carretera y el pueblo), parte del 
espacio de cabecera y se prolonga hacia el interior 
de la trama para ser cortada en su extremo por una 
manzana transversal que evita la fuga visual. Su 
sección es ligeramente mayor que la del resto de 
calles. Además, presenta tratamiento arbolado en los 
bordes.  
 
Las calles transversales presentan trazados 
perpendiculares al de la calle principal que se 
quiebran para evitar el contacto visual con los 
extremos opuestos de la trama urbana. En general se 
encuentran formadas por un frente continuo de tapias 
laterales de patios y por otro de viviendas. 
 
La trama urbana está limitada por una ronda 
perimetral.  
 
El alzado de las calles queda configurado por la 
repetición seriada de elementos idénticos, aislados o 
formando unidades mayores pareadas. Raramente se 
mezclan tipos de viviendas y no existen específicas 
soluciones para las esquinas. 
 

4. LOS ESPACIOS DE PROTECCIÓN 
 
Los bordes de la trama urbana quedan limitados por el 
frente con la carretera nacional, por los laterales 
con los caminos agrícolas, quedando libre por el 
fondo. El pueblo se separa prudentemente del trazado 
de la carretera mediante una banda de protección que 
se prevé arbolada, aunque no llega a materializarse 
este elemento vegetal de cierre y amortiguación. 
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(GUAD_25_TRFS) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA. HISTORIA 
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PLANO GENERAL DE ORDENACIÓN; 1964, JESÚS AYUSO TEJERIZO: 
 

 
 
(GCC06_005) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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A-GCC-TFRS 
 

 
 
AYUNTAMIENTO/ TORREFRESNEDA (GCC06_004)  
 
PUEBLO: TORREFRESNEDA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: GUAREÑA 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO  
AÑO: MAYO 1964 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El Ayuntamiento aparece en la plaza principal del 
pueblo conformando con los otros edificios 
rotacionales el centro cívico. 
 
La plaza es un espacio rectangular abierto 
directamente al acceso al pueblo. De ella arranca, 
por una de las esquinas, la calle principal en 
posición tangente. La edificación que conforma el 
límite edificado de la plaza se distribuye en U y el 
Ayuntamiento aparece en posición de esquina en el 
lado menor de la plaza, centrado con respecto al 
espacio urbano y como fondo de perspectiva del acceso 
al pueblo. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Planta baja: pórtico bajo en primera crujía en 
continuidad con el de las viviendas oficiales como 
deambulatorio perimetral cubierto de la plaza. Acceso 
al vestíbulo de circulaciones con escalera al fondo. 
Juzgado a la izquierda del vestíbulo, en segunda 
crujía, ocupando dos módulos de fachada y orientado 
paralelo a la misma. Correos en el módulo lateral a 
la derecha del vestíbulo en segunda crujía. En 
tercera crujía, tras el juzgado, el local de los 
alguaciles con el calabozo al fondo. 
 
Planta alta: desembarco de la escalera en pasillo de 
circulaciones perpendicular a fachada. Salón de 
plenos paralelo a fachada principal, en primera 
crujía, ocupando dos módulos hacia la esquina. 
Despacho del alcalde contiguo al salón de plenos en 
primera crujía con balcón volado que se prolonga en 
fachada hacia la esquina y dobla hacia el alzado 
lateral. Despacho del secretario en primera crujía, 
contiguo al despacho del alcalde, pero con ventana 
que forma en fachada conjunto con la ventana de la 
vivienda adyacente. En segunda crujía, tras el salón 

de plenos las oficinas y los aseos de planta y tras 
el despacho del secretario, el archivo. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El Ayuntamiento se integra en un volumen prismático 
de tres crujías de fondo y organizado modularmente en 
la longitud de la fachada. Las dos primeras crujías 
presentan dos plantas de altura con cubierta 
inclinada a dos aguas y hastiales laterales, con 
pórtico delantero en la primera crujía de planta 
baja. La tercera crujía presenta sólo una altura con 
cubierta inclinada a un agua. 
 
El Ayuntamiento ocupa cuatro módulos del total, pero 
en fachada se destaca sólo en los tres módulos 
laterales del bloque por la presencia del balcón 
corrido en planta primera y el elemento de espadaña 
sobre el módulo central en fachada principal. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
La composición modular del alzado muestra una imagen 
que no corresponde con la ocupación en planta del 
Ayuntamiento. En alzado parece que el Ayuntamiento 
ocupa tres de los módulos de fachada con composición 
simétrica de vano impar, pero realmente la planta 
ocupa cuatro módulos, quedando el restante vinculado 
en la composición de la fachada al grupo de las 
viviendas oficiales. 
 
Pórtico en planta baja con acceso a vestíbulo por el 
vano central derecho. La escalera se coloca al fondo 
en la tercera crujía. Presenta tres tramos rectos con 
dos descansillos intermedios y giro levógiro.  
 
En la planta alta el salón de plenos se coloca en 
primera crujía, paralelo a fachada principal, 
ocupando el módulo de la esquina y el adyacente. El 
balcón volado recoge los huecos del salón de plenos y 
del despacho del alcalde y se prolonga en esquina 
hacia la fachada lateral donde el salón de plenos 
presenta otro hueco. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
Composición modular de fachada con módulo tipo que se 
organiza con pórtico en planta baja que presenta 
hueco en sombra y balcón en planta alta. 
 
El conjunto se organiza de modo que los tres módulos 
extremos forman un cuerpo con disposición simétrica 
marcando el eje compositivo, coincidente con centro 
de vano, con la posición de la espadaña y el reloj 
sobre el vano central. Este cuerpo se identifica por 
la presencia de un balcón corrido que ocupa toda la 
longitud de la fachada y por la disposición de los 
huecos en correspondencia vertical en los ejes de los 
vanos.  
 

Junto a este cuerpo se prolonga la fachada hacia la 
derecha con seis módulos organizados en grupos de a 
dos. En estos grupos los huecos se disponen en 
correspondencia vertical, pero descentrados del eje 
de vano haciendo grupo con el adyacente. 
 
Esta disposición organizativa de la fachada indica 
falsamente que el Ayuntamiento ocupa sólo el cuerpo 
extremo de la fachada con tres módulos. Lo cierto es 
que el Ayuntamiento ocupa también el cuarto módulo, 
que en fachada forma grupo con uno de los módulos de 
la vivienda del funcionario. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura portante de muros de carga de fábrica de 
piedra con estructura horizontal de forjado 
unidireccional. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica curva  con 
hastial lateral y faldones sobre tabiquillos. 
 
Tratamiento superficial de fachada con fábrica vista 
de piedra en planta baja y enfoscado liso de mortero 
encalado en blanco. Los huecos del balcón corrido 
presentan el dintel marcado con un resalte que se 
prolonga hasta la línea del alero. Los balcones 
enrasados de los cuerpos laterales presentan un 
rebajado hacia la posición central del vano que 
deberían ocupar. 
 
Barandilla metálica para el balcón volado con 
barrotes sencillos. 
 

 
 
(GCC06_005) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                                        PUEBLO: TORREFRESNEDA 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(GCC06_004) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 
 

 
 
(GCC06_002) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(GCC06_003) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA+ 
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I-GCC-TFRS 
 

 
 
IGLESIA-CENTRO PARROQUIAL 
TORREFRESNEDA (8N20_19088_43GCC)  
 
PUEBLO: TORREFRESNEDA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: GUAREÑA 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO  
AÑO: MAYO 1964 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El complejo parroquial aparece en la plaza del Centro 
Cívico, configurando uno de los frentes laterales de 
la misma. La iglesia aparece en la cabecera, en 
primer plano como buque insignia del pueblo que se 
muestra hacia el exterior. El conjunto queda 
conformado por la sucesión de las distintas piezas 
(iglesia, casa rectoral y locales parroquiales) 
vinculados mediante una galería frontal que sirve de 
elemento de unión. 
 
La iglesia, por su posición privilegiada de cabecera, 
su escala y dimensiones es el edificio más destacado 
del conjunto. La torre del campanario, con su 
esbeltez, se convierte en un elemento vertical de 
referencia en la silueta urbana. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El complejo parroquial está compuesto por una 
iglesia, una casa rectoral y unos salones 
parroquiales. 
 
La iglesia es de nave de salón de nave única, con 
porche de acceso, coro alto, baptisterio, presbiterio 
resaltado, sacristía, patio parroquial y torre del 
campanario. 
 
La casa rectoral desarrolla un programa doméstico de 
porche de acceso, vestíbulo, despacho, estar-comedor, 
cocina con despensa, cuarto de servicio con aseo, dos 
dormitorios y baño. Cuenta además con patio propio en 
el que aparece un módulo básico de dependencias 
agrícolas con cobertizo, gallinero y almacén. 
 

Los locales parroquiales constan de un escueto porche 
de acceso, vestíbulo, salón para Acción Católica, 
despacho y aseos. También cuenta con patio propio. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El complejo parroquial se organiza como el conjunto 
de varias piezas volumétricas vinculadas al frente de 
la plaza del Centro Cívico mediante el enlace de una 
galería porticada discontinua. El conjunto se compone 
de tres piezas colocadas en sucesión, con la iglesia 
a la cabeza, siendo el edificio de mayor volumen de 
todos. 
 
La iglesia presenta un aspecto rotundo en su volumen. 
De planta en cruz latina, queda cubierta con tejado a 
dos aguas, presentando la cabecera resaltada respecto 
al nivel del resto de la nave. Se coloca en paralelo 
a la plaza. Así pues, hacia la plaza a la nave se le 
adosa a los pies de la nave el cuerpo bajo de la 
capilla del bautismo. Ésta se prolonga en un pórtico 
hacia el brazo de la epístola creando un porche de 
acceso que se convierte en la fachada principal a la 
plaza. Por la cabecera, el cuerpo de la sacristía 
prolonga el cuerpo del pórtico para que sirva de nexo 
con las piezas de la casa rectoral y los locales 
parroquiales. 
 
El campanario aparece como una torre exenta en la 
esquina de un hipotético claustro parroquial del que 
sólo existen las trazas en el suelo, pues no se ha 
construido la galería. La torre se eleva hasta una 
altura que triplica la que alcanza la nave. De planta 
pentagonal, en la parte superior aparece el cuerpo de 
campanas abierto al frente en forma de celosía y 
rematado con un plano inclinado. 
 
Las piezas de la casa rectoral y los locales 
parroquiales presentan una sola planta, de escala 
doméstica. Se disponen alineadas con el lateral de la 
iglesia formando el frente hacia la plaza. Quedan 
vinculadas entre ellas mediante la pieza de la 
galería con cubierta continua que se remata con un 
elemento de fondo en la última. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
El complejo parroquial queda articulado en planta 
como la sucesión de tres elementos completamente 
independientes que sólo se vinculan por su alineación 
al frente de la plaza y por la existencia de la 
galería frontal. La iglesia con el campanario exento 
aparece como cabecera del conjunto, mostrándose como 
imagen al exterior. Tras el templo, la casa rectoral 
y poniendo cierre al conjunto, el local parroquial. 
 
La iglesia presenta un esquema en planta de cruz 
latina muy marcado, con una sola nave de ancho. La 
configuración del espacio es axial, dispuesto en 
paralelo a la plaza principal del pueblo. Se tiene 
como referencia visual el acceso al pueblo hacia el 

que queda orientada la iglesia con fachada principal. 
A los pies del templo, el acceso principal se 
configura en porche rehundido en el plano de fachada. 
Sobre él aparece el coro alto. Lo acompaña, por el 
lado de la epístola, la capilla bautismal con una 
galería porticada que protege el acceso secundario 
que aparece hacia la plaza, marcando el eje 
transversal. El presbiterio es de testero plano y 
queda elevado del nivel de la nave mediante unas 
gradas. 
 
El campanario se coloca exento en la hipotética 
esquina de un claustro parroquial cuyas trazas se 
marcan del lado del evangelio. Este hipotético 
claustro queda marcado en el pavimento, pero no 
existe la galería porticada.  El espacio central se 
trata como un jardín y la torre ocupa el lugar de la 
esquina virtual 
 
La casa rectoral presenta una planta rectangular, con 
esquema concentrado. Queda organizada en dos crujías 
paralelas a fachada con las circulaciones 
perfectamente definidas y diferenciadas de los 
espacios de estancia. 
 
Los locales parroquiales quedan organizados en una 
pieza de una sola crujía paralela a fachada. Se 
divide en tres bandas, la central para las 
circulaciones y las laterales para las estancias. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La posición del conjunto hace que éste tenga dos 
fachadas importantes. Una de ellas hacia la plaza del 
Centro Cívico. La otra hacia el acceso al pueblo. Así 
pues, las dos fachadas que conviven en el conjunto lo 
hacen con dos escalas completamente distintas, pues 
la que se ofrece como imagen del pueblo al exterior 
habla a nivel de la silueta urbana, mientras que la 
otra sirve para configurar un espacio urbano (el más 
representativo de la trama urbana, bien es verdad). 
 
Al exterior se muestra el alzado con mayor dimensión. 
En él aparecen la iglesia en su orientación frontal y 
la torre del campanario como elemento vertical de 
referencia en la silueta urbana. La fachada del 
templo en esta parte de un esquema simétrico que 
habla de la configuración axial de la planta. La 
fachada se organiza en tres bandas verticales 
rematadas por el hastial de la cubierta inclinada a 
dos aguas. En la banda central aparece el porche de 
acceso excavado en el plano de fachada y sobre él un 
hueco circular que, a modo de rosetón, ilumina el 
interior de la nave a través del coro. La simetría 
queda desvirtuada por la aparición del cuerpo del 
baptisterio por el lado de la epístola. 
 
El alzado que configura el frente de la plaza 
principal del pueblo se configura por la sucesión de 
las tres piezas del complejo parroquial. Iglesia, 
casa rectoral y locales parroquiales quedan 
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vinculados por el elemento horizontal de la galería 
porticada discontinua. En esta fachada la escala se 
ajusta a la escena urbana. El alzado de conjunto 
queda presidido por la horizontalidad.  
 
La iglesia muestra un pórtico de tripla vano cerrado 
en un extremo por el cuerpo de la capilla bautismal y 
por el otro por el testero de uno de los brazos del 
crucero. A este frente se muestra el cuerpo alto de 
ventanas de la nave y la hendidura vertical de 
iluminación en el testero del brazo del crucero. La 
casa rectoral se presenta en el centro con una 
composición de huecos simétrica tripartita. Cierra la 
composición los locales parroquiales con dos cuerpos 
separados por el vacío del porche de acceso. En un 
cuerpo se repiten los huecos idénticos en número de 
tres. En el otro se gira la cubierta para dar fin a 
la composición mostrando el hastial al frente. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificios construidos con muros portantes de fábrica 
mixta de ladrillo con hoja exterior de piedra vista. 
La iglesia cuenta además con un refuerzo de los muros 
en forma de contrafuertes marcados en el interior de 
la nave. Cimentación con zapata corrida de hormigón 
bajo muro y aislada bajo pilar.  
 
Estructura horizontal con forjado unidireccional. En 
los edificios de escala doméstica el forjado es 
horizontal y la cubierta se dispone sobre él con 
tabiques palomeros. La nave de la iglesia emplea 
forjados unidireccionales inclinados a dos aguas 
sobre el que se dispone directamente la cubrición. El 
techo de la nave queda dividido en tramos mediante la 
aparición de vigas de cuelgue inclinadas. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica. 
 
Tratamiento superficial de paramentos con enfoscados 
lisos de mortero pintado en blanco y chapado de 
piedra vista. 
 
Los huecos se recortan en el paramento sin recercados 
ni recrecidos.  
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GRUPO ESCOLAR/ TORREFRESNEDA (GCC06_011)  
 
PUEBLO: TORREFRESNEDA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: GUAREÑA 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO  
AÑO: MAYO 1964 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El grupo escolar aparece junto a la plaza del Centro 
Cívico. Se coloca en la cabecera del pueblo, 
configurando la imagen que se ofrece al exterior. Las 
escuelas quedan agrupadas por parejas en una 
disposición en serie perpendicular a la carretera. 
Las viviendas para maestros se configura un alzado 
quebrado en diente de sierra que propicia el giro 
introducido en la trama urbana. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa del grupo escolar queda integrado por 
cuatro escuelas unitarias agrupadas por parejas 
(separadas por sexos en cada pareja) y sus 
correspondientes viviendas para maestros. 
 
Cada escuela desarrolla un programa de un aula, 
porche de acceso, vestíbulo, despacho del maestro y 
aseos. 
 
Las viviendas para maestros presentan un programa 
doméstico de porche de acceso, vestíbulo, estar-
comedor, despacho para el maestro, cocina, tres 
dormitorios y un baño. 
  

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Escuelas: quedan agrupadas por parejas en composición 
simétrica de imagen unitaria, aunque sus piezas sean 
completamente independientes en su funcionamiento. La 
pieza base que sirve de tipo se configura en un 
esquema en L, con un aula rectangular dispuesta en 
paralelo a la fachada que queda precedida por una 
crujía de circulaciones y servicios. Al agruparse en 
parejas, se sigue un esquema simétrico con las aulas 
al centro, orientadas hacia la fachada posterior. 
 

Viviendas para maestros: las viviendas para maestros 
quedan organizadas en una planta concentrada de forma 
rectangular con dos crujías de fondo paralelas a 
fachada. Las circulaciones quedan perfectamente 
definidas, no vinculando a los espacios de estancias 
con servidumbres de paso. En ellas existe una clara 
diferenciación de funciones, con una zona destinada a 
espacios comunes y otra para los dormitorios.  
 
Composición volumétrica: 
 
Escuelas: las escuelas presentan una sola planta de 
altura con un aspecto prismático y remate de cubierta 
inclinada a dos aguas con desarrollo paralelo a 
fachada. Las aulas presentan cubierta a un agua de 
gran desarrollo, llegando a sobrepasar el nivel de la 
cubierta del resto de la edificación. En este 
desnivel queda instalado el cuerpo alto de ventanas 
que permite la ventilación cruzada en el interior. 
Las aulas, en su interior presentan techo inclinado.  
 
Viviendas para maestros: presentan una planta de 
altura, con la formación de dos piezas que tienen 
cubiertas inclinadas de distinta orientación. Esta 
división de la cubierta corresponde a las zonas de la 
vivienda, el espacio principal de estancia y la zona 
de dormitorios. El porche de acceso se plantea como 
una pérgola añadida al bloque macizo de la vivienda 
resolviendo la esquina del espacio principal de 
estancia. 
 
Composición de fachadas: 
 
Escuelas: debido a la disposición de los grupos 
aparecen claramente dos fachadas en ellos, una hacia 
el frente, desde la que se produce el acceso y otra 
hacia el patio trasero. Ambas quedan organizadas con 
composiciones modulares cuyo ritmo lo marcan los 
elementos estructurales que definen los grandes vanos 
acristalados de las aulas y la galería de 
circulaciones. La cubierta es inclinada a dos aguas, 
con desarrollo paralelo a fachada y cumbrera 
quebrada. Así pues, a la fachada delantera asoman 
sobre el paño inclinado de la cubierta en un segundo 
plano unas ventanas altas que siguen el ritmo modular 
y sirven para producir la necesaria ventilación 
cruzada en las aulas.  
 
Cada pareja de escuelas presenta un esquema simétrico 
en la fachada. Al centro los ventanales marcados por 
el ritmo de la estructura, en los extremos los paños 
macizos en los cuales se colocan los respectivos 
accesos. Simetría de conjunto conseguida por la 
asimetría de las piezas simples que forman la pareja.  
 
Viviendas para maestros: la fachada queda compuesta 
volumétricamente con el retranqueo de piezas y con la 
distribución de masas, destacando la presencia de 
vacíos excavados en el plano introduciendo 
profundidad y contrastes de luz y sombra. La 

disposición de huecos tiene en cuenta la distribución 
equitativa de masas. 
 
El tratamiento de las superficies de fachada es otro 
recurso empleado en la composición de la misma. La 
planta baja, a modo de basamento, aparece chapada con 
piedra vista, mientras que las partes altas se 
trasdosan con enfoscado liso de mortero pintado en 
blanco. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura portante de muros de carga de fábrica 
mixta de ladrillo con hoja exterior de piedra y 
pilares de sección circular en el pórtico frontal. En 
las escuelas se combina la estructura de muros 
portantes con pilares de fábrica de sección 
rectangular definiendo vanos en fachada que son 
acristalados. La cimentación queda resuelta con 
zapata corrida bajo muro y aislada bajo pilar.  
 
Estructura horizontal de forjado unidireccional. En 
el caso de las aulas, el forjado es inclinado. En el 
resto, se dispone horizontal. 
 
La cubierta es inclinada de teja cerámica curva a dos 
aguas con alero sin moldura y faldones sobre tabiques 
palomeros. 
 
Tratamiento superficial de fachada con chapado de 
fábrica de piedra vista y enfoscado liso de mortero 
encalado en blanco en cuerpo de planta alta. Los 
huecos se recortan en los muros y aparecen sin 
recercados ni recrecidos. 
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ARTESANÍAS/ TORREFRESNEDA (GCC06_020)  
 
PUEBLO: TORREFRESNEDA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: GUAREÑA 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO  
AÑO: MAYO 1964 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las artesanías aparecen en la plaza del Centro 
Cívico. Forman uno de los frentes porticados de la 
plaza, junto con el edificio social. Mediante el 
recurso del frente porticado quedan perfectamente 
integradas en el espacio de la plaza principal. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa destinado al comercio queda resuelto con 
tres artesanías (una de las cuales se prevé construir 
en una fase posterior) que van acompañadas sólo de 
dos viviendas para los comerciantes. Además aparece 
una panadería con tienda y obrador y vivienda para el 
panadero. Las artesanías cuentan con tienda y 
trastienda. Las viviendas desarrollan un programa 
doméstico que incluye vestíbulo de acceso, estar-
comedor, cocina con despensa, tres dormitorios y 
aseo. Cuentan además con patio trasero y galería 
porticada en el frente de la plaza. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta de las artesanías queda organizada por tres 
crujías paralelas a fachada. En fachada, la primera 
crujía de planta baja queda ocupada por una galería 
porticada que hace las veces de deambulatorio 
cubierto de la plaza y que sirve de elemento de unión 
con el edificio para la Administración. Aunque el 
acceso de la tienda y la vivienda quedan 
individualizados, ambas están conectadas en el 
interior. En la planta baja se desarrollan las 
tiendas, mientras que en la planta alta aparecen las 
viviendas, ocupando sólo las dos primeras crujías.  
 
Las circulaciones en las viviendas quedan 
perfectamente definidas, no vinculando a los espacios 
de estancia con servidumbre de paso. 
 
Composición volumétrica: 

El conjunto se presenta como un bloque prismático de 
planta rectangular con tres crujías de fondo y dos 
plantas de altura. Queda integrado en la composición 
general del cierre volumétrico de la plaza principal 
del Centro Cívico, sin que se destaque del resto de 
edificios por sus dimensiones o escala. El frente 
está presidido por la galería porticada común al 
perímetro de la plaza. La cubierta es inclinada a dos 
aguas con desarrollo paralelo a fachada. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada presenta una organización modular. El 
módulo tipo lo marca el vano del pórtico frontal, que 
sirve para unificar el alzado hacia la plaza del 
Centro Cívico. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura portante de muros de carga de fábrica 
mixta de ladrillo con hoja exterior de piedra y 
pilares de sección circular en el pórtico frontal. 
Estructura horizontal de forjado unidireccional. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica curva a dos 
aguas, con alero sin moldura y faldones sobre 
tabiques palomeros. 
 
Tratamiento superficial de fachada con chapado de 
fábrica de piedra vista en planta baja y enfoscado 
liso de mortero encalado en blanco en cuerpo de 
planta alta. 
 
Los huecos se recortan en los muros y aparecen sin 
recercados ni recrecidos. 
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VIVIENDAS PARA COLONOS/ TORREFRESNEDA (GCC06_007)  
 
PUEBLO: TORREFRESNEDA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: GUAREÑA 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO  
AÑO: MAYO 1964 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las parcelas de colonos en Torrefresneda se agrupan 
en doble hilera formando manzanas rectangulares, con 
algunas excepciones. Éstás quedan organizadas 
principalmente en tres bandas dispuestas en 
perpendicular a la banda de cabecera. A éstas se le 
añade una cuarta con trazado que deforma la retícula 
ortogonal de la trama urbana. El tejido urbano queda 
cerrado en su fondo por una hilera de manzanas 
transversal que corta el trazado de las calles 
longitudinales poniendo fin a la trama. 
 
Las calles tienen una marcada dirección longitudinal, 
perpendicular a la carretera. No obstante, en las 
calles transversarles las parcelas del extremo 
aparecen giradas en orden a proporcionarles al menos 
un alzado con viviendas. 
 
Las viviendas se agrupan con el recurso a la 
seriación de elementos idénticos, en parejas o 
individuales. El proyecto propone cinco tipos de 
viviendas para colonos para una población de 151 
viviendas. Con ello se intenta evitar la monotonía en 
la repetición. De los cinco tipos de viviendas sólo 
uno, el B, se emplea casi siempre con elementos 
agrupados por parejas. Dos de ellos, el A y el C, 
además de aparecer agrupados por series de elementos 
idénticos en algunos tramos de calles, también se 
emplean como soluciones de esquina en la agrupación 
de otros tipos de viviendas. No obstante, ninguno de 
los tipos propuestos es específicamente solución de 
esquina. 
 
Aunque las series de elementos suelen ser del mismo 
tipo, en ocasiones hay mezcla de ellos en un mismo 
tramo de calle. Lo normal, no obstante es configurar 
series de elementos idénticos para un alzado de un 
tramo de calle, cerrado en ambos extremos por 
viviendas de otro tipo. Como es el caso de las 
agrupaciones de viviendas del tipo B, que sólo en una 

ocasión se cierran en un extremo con un elemento del 
tipo.  
 
Los tramos de calle no presentan más de 9 viviendas 
en su frente. 
 
Las dependencias agrícolas aparecen en todos los 
casos al fondo de la parcela, en dos piezas de una 
crujía de ancho adosadas a los linderos laterales. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa funcional difiere esencialmente en el 
número de dormitorios y en la agregación de la cocina 
al espacio principal de estancia. Los tipos A, B y C 
tienen tres dormitorios, mientras que las viviendas 
del tipo D presentan cuatro. Sólo en las viviendas 
del tipo C la cocina aparece separada como pieza de 
la estancia principal, careciendo de lavadero, que si 
aparece en el resto de tipos, donde la cocina está 
integrada en el espacio de estar-comedor.  
 
La parte común del programa doméstico es el porche de 
acceso, la despensa y el aseo. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
En cuanto a la composición de las plantas, los tres 
primeros tipos adquieren un esquema concentrado con 
dos o tres crujías paralelas o perpendiculares a 
fachada. Las viviendas del tipo D, sin embargo 
recurren a un esquema en L con una sola crujía de 
ancho. Este hecho está ligado al sistema de 
circulaciones, de modo que en las viviendas de los 
tres primeros tipos no se vincula el espacio 
principal de estancia con el paso y la distribución 
de circulaciones. Aunque en todos los casos el acceso 
desde el exterior se hace a través de porche, sólo en 
los tres primeros tipos existe tras él un vestíbulo 
que ordena las circulaciones, mientras que en las 
viviendas del tipo D se accede directamente al 
espacio principal de estancia. 
 
Las viviendas del tipo B son las únicas pensadas para 
aparecer agrupadas por parejas. El resto se repiten 
en las hileras de manera individual. 
 
Composición volumétrica: 
 
Las viviendas de los tipos A y B son de una sola 
planta de altura, las de los tipos C y D tienen dos.  
En la composición de conjunto no existe una 
predominancia de los elementos de una o dos plantas, 
ni en la resolución de las esquinas donde se emplean 
tipos de ambos géneros. El recurso de agrupación es 
el de la repetición de piezas idénticas, con el caso 
especial de las del tipo B que forman una unidad 
superior al quedar agrupadas por parejas. 
 

En todos los casos la presencia de porches en fachada 
como vacíos excavados en la envolvente general 
introduce profundidad y contrastes de sombras. En las 
viviendas con dos plantas estos vacíos quedan 
articulados con la presencia de balcones volados de 
peto macizo como piezas salientes en el volumen.  
 
Las cubiertas inclinadas con sus varias orientaciones 
y los elementos de las chimeneas como piezas de 
relieve en la volumetría de cada pieza son otros 
elementos importantes en la composición volumétrica. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas de conjunto se organizan por repetición 
de elementos idénticos. En algunos casos aparecen 
mezclados los tipos, pero no es lo común. Las 
viviendas del tipo B se agrupan por parejas de 
elementos simétricos y sus agrupaciones en hilera se 
cierran con piezas de los tipos A y C, que no siempre 
llegan a configurar un alzado simétrico de conjunto. 
 
La composición de la fachada de cada una de las 
piezas juega con la presencia de vacíos excavados en 
el plano de fachada, balcones como elementos 
salientes muy pronunciados y con la inclinación de 
las cubiertas. Siempre se recurre a composiciones 
asimétricas, con disposiciones que tienen en cuenta 
la colocación de los huecos y de las masas para 
producir contrastes de luces y sombras en diagonal o 
ejes verticales. 
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas son tipo en todas las 
viviendas propuestas. Aparecen distribuidas en dos 
piezas para construirse por fases. Piezas de una 
crujía de ancho que quedan adosadas a los linderos 
laterales, en perpendicular a fachada, en el fondo de 
la parcela. En una de ellas aparecen el granero, el 
cobertizo y el establo. En la otra se concentran las 
cochiqueras, el gallinero y el pajar. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura portante de muros de carga de fábrica 
mixta de ladrillo con hoja exterior de piedra y 
pilares de sección circular en el pórtico frontal. La 
cimentación es de zapata corrida bajo muro. 
Estructura horizontal de forjado unidireccional. Las 
escaleras, no obstante, quedan trazadas con arcos 
parabólicos de fábrica tabicada de ladrillo.  
 
La cubierta es inclinada de teja cerámica curva a dos 
aguas con faldones sobre tabiques palomeros. 
 
Tratamiento superficial de fachada con chapado de 
fábrica de piedra vista y enfoscado liso de mortero 
encalado en blanco en cuerpo de planta alta. Los 
huecos se recortan en los muros y aparecen sin 
recercados ni recrecidos. 
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Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo A: 1 planta de altura, forma quebrada 
con tres crujías perpendiculares en fachada. Porche 
de acceso, vestíbulo, estar-comedor-cocina, despensa, 
lavadero, 3 dormitorios y aseo. Se usa agrupada en 
serie y como elemento de esquina. Se usa agrupada en 
serie y como elemento de esquina. 
 
Viviendas tipo B: 1 planta de altura, forma 
rectangular con esquema concentrado, dos crujías de 
fondo paralelas a fachada. Porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor-cocina, despensa, lavadero, 
3 dormitorios y aseo. Agrupadas en parejas. 
 
Viviendas tipo C: 2 plantas de altura, forma 
rectangular con esquema concentrado, dos crujías 
perpendiculares a fachada. Porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor, cocina, despensa, 3 
dormitorios y aseo. Se usa agrupada en serie y como 
elemento de esquina. 
 
Viviendas tipo D: 2 plantas de altura, esquema de 
planta en L con una crujía de ancho. Porche de 
acceso, estar-comedor-cocina, despensa, lavadero, 4 
dormitorios y aseo. 
 
 
DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS: 
 

 
 
(GCC06_017) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

 
 
(GCC06_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

 
 

 
 
(GCC06_005) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
VIVIENDA TIPO A: 
 

 
 
(GCC06_016) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 

 
 
(GCC06_007) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

VIVIENDA TIPO B: 
 

 
 
(GCC06_006) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
VIVIENDA TIPO C: 
 

 
 
(GCC06_024) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
VIVIENDA TIPO D: 
 

 
 
(GCC06_025) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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VOB-GCC-TFRS 
 

 
 
VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS 
TORREFRESNEDA (GCC06_023)  
 
PUEBLO: TORREFRESNEDA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: GUAREÑA 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO  
AÑO: MAYO 1964 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las viviendas para obreros se colocan ocupando 
completamente el frente de parcelas rectangulares con 
proporción 1:4. Las parcelas se agrupan en hileras de 
diez elementos y una sola parcela de fondo. Los 
alzados que se generan son continuos, con seriación 
de un elemento tipo. No se mezclan con las viviendas 
para colonos, configurando una zona específica de 
viviendas para obreros agrícolas en la trama urbana, 
próxima al Centro Cívico hacia la carretera de 
acceso. 
 
Se propone un único tipo de vivienda, tomando como 
base el ejemplo de las viviendas para obreros 
propuestas en 1961 para el pueblo de Pizarro por el 
mismo arquitecto. En este proyecto existe una sutil 
variación respecto al de referencia. Variación que 
afecta a la disposición de vacíos en la fachada, que 
en este caso es marca de manera más decidida una 
banda vertical. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
La vivienda de obrero del pueblo de Pizarro responde 
a un programa doméstico de porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor-cocina, despensa, tres 
dormitorios y aseo. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta de la vivienda queda organizada con un 
esquema en L, con una crujía de ancho y dos plantas 
de altura. El acceso queda planteado a través de un 
porche, pero éste abre directamente al espacio 
principal de estancia convertido en distribuidor de 
circulaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composición volumétrica: 
 
La vivienda tipo presenta dos plantas de altura con 
cubierta inclinada a dos aguas de desarrollo paralelo 
a fachada. La seriación de conjunto configura un 
volumen unitario al frente con una parte trasera de 
piezas discontinuas. En la fachada destaca la 
repetición marcada por los elementos vaciados de los 
porches, que introducen profundidad en la envolvente 
general. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada queda compuesta con un basamento chapado 
en fábrica de piedra que ocupa completamente la 
planta baja, sobre el que aparece una pieza blanca.  
 
Se juega con la distribución de masas en fachada, 
apareciendo los elementos vacíos del porche y el 
balcón hundido configurando un eje vertical que se 
contrapone a la parte maciza. Los huecos quedan 
dispuestos tratando el plano de fachada como una 
composición pictórica, teniendo en cuenta la forma, 
las proporciones y la posición que evita formar ejes. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura portante de muros de carga de fábrica 
mixta de ladrillo con hoja exterior de piedra y 
pilares de sección circular en el pórtico frontal. La 
cimentación queda resuelta con zapata corrida bajo 
muro.  
 
Estructura horizontal de forjado unidireccional.  
 
La cubierta es inclinada de teja cerámica curva a dos 
aguas con faldones sobre tabiques palomeros. 
 
Tratamiento superficial de fachada con chapado de 
fábrica de piedra vista y enfoscado liso de mortero 
encalado en blanco en cuerpo de planta alta. Los 
huecos se recortan en los muros y aparecen sin 
recercados ni recrecidos. 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Vivienda tipo: dos plantas de altura, con esquema en 
L con una crujía de ancho. Porche de acceso, 
vestíbulo, estar-comedor-cocina, despensa, 3 
dormitorios y aseo. 
 

 
 
(GCC06_005) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(GCC06_023) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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C-GCC-TFRS 
 

 
 
CENTRO SOCIAL/ TORREFRESNEDA (GCC06_020)  
 
PUEBLO: TORREFRESNEDA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: GUAREÑA 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO  
AÑO: MAYO 1964 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El edificio social se coloca en la plaza del Centro 
Cívico en el frente común de las artesanías. Queda 
integrado en el conjunto mediante el pórtico frontal. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El edificio está dedicado a cubrir el programa de 
ocio comunitario. Presenta una sala cubierta de cine 
para 208 espectadores. La sala tiene vestíbulo propio 
que conecta con el bar, escenario y camerinos (por lo 
que puede ser utilizada como teatro). También hay un 
patio habilitado como sala de cine de verano, que 
comparte el bar y los aseos con la sala cubierta. Por 
último, la casa del encargado aparece con un programa 
doméstico de tres dormitorios, estar-comedor, baño y 
cocina con despensa. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
El conjunto se organiza con un esquema de planta en L 
que resuelve el extremo del frente edificado de la 
plaza. En el espacio restante, hasta cerrar la 
parcela rectangular, se abre un gran vacío cercado 
por tapias habilitado como cine de verano. Cada una 
de las piezas, presenta un funcionamiento 
independiente, con vestíbulo propio de acceso a pesar 
de que internamente están todas conectadas. 
 
La sala de cine es de planta rectangular, orientada 
en perpendicular a fachada. Queda colocada en la 
esquina, con un pórtico frontal desde el que se 
produce el acceso y una galería porticada lateral que 
resuelve la condición de esquina de la pieza. Es de 
suelo ligeramente inclinado, con escena elevada 
respecto al nivel de la sala y techo plano. 
 

Composición volumétrica: 
 
Destaca en el conjunto la enorme sala cubierta de 
cine. Se desarrolla longitudinalmente con una 
cubierta inclinada a dos aguas de desarrollo 
longitudinal. La cubierta no se manifiesta en fachada 
porque queda oculta por un bloque rectangular de 
cubierta a un agua colocado sobre el pórtico de 
acceso.  
 
El cuerpo de cabecera del cine se presenta como una 
pieza prismática de dos plantas de altura precedida 
de un pórtico. La composición volumétrica queda 
organizada según un esquema simétrico que responde a 
la condición axial de la planta. El porche de acceso 
se coloca en el centro, excavado en la envolvente y 
flanqueado por dos piezas macizas.  
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada principal queda integrada en la fachada de 
conjunto de la plaza del Centro Cívico. Está 
presidida por la galería porticada de acceso en 
composición modular de vanos rectangulares y por el 
cuerpo de cabecera de la sala de cine. Éste aparece 
en un segundo plano con una composición tripartita de 
esquema simétrico en cuanto a la distribución de 
masas y huecos.  
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La sala de cine presenta una estructura con muros 
portantes de fábrica mixta de ladrillo con hoja 
exterior de piedra. La cimentación es por zapata 
corrida bajo muro y aislada bajo los pilares de 
pórtico. La cubrición de la sala se resuelve con una 
cubierta a dos aguas montada sobre cerchas metálicas 
tipo Howe. 
 
La parte del bar y la vivienda presenta una 
estructura de muros portantes de fábrica mixta de 
ladrillo con hoja exterior de piedra en crujías 
paralelas a fachada. La cimentación se hace con 
zapata corrida bajo muro y la estructura horizontal 
con forjado unidireccional. La cubierta es inclinada, 
de teja cerámica y con faldones sobre tabiques 
palomeros. 
 
Es característico el doble tratamiento superficial de 
los muros de fachada. Las partes bajas aparecen con 
un chapado de piedra vista correspondiente a la hoja 
exterior de la fábrica mixta. Las partes altas, sin 
embargo, son paños lisos enfoscados con mortero y 
pintados en blanco. Los huecos son en todos los casos 
rectangulares y se recortan en los muros sin 
presentar recrecidos ni recercados. 
 
 

 
 
(GCC06_005) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

 
 
(GCC06_020) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

 
 
(GCC06_010) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

 
 
(GCC06_009) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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HS-GCC-TFRS 
 

 
 
HERMANDAD SINDICAL/ TORREFRESNEDA (GCC06_021)  
 
PUEBLO: TORREFRESNEDA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: GUAREÑA 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO  
AÑO: MAYO 1964 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El edificio cooperativo para la Hermandad Sindical 
aparece en uno de los extremos de la trama urbana, al 
fondo del pueblo. Queda vinculado directamente a uno 
de los caminos agrarios que sirve de límite al pueblo 
desde su condición de elemento de borde. Se coloca 
ocupando una manzana de borde de la que en principio 
coloniza la mitad. Aparece como un conjunto de 
edificaciones vinculadas a un gran patio de labor. 
Como pieza de cabecera, la casa de la Hermandad; al 
fondo, cerrando el patio, las dependencias agrícolas 
comunitarias. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El centro cooperativo de la Hermandad Sindical 
incluye un programa de dotaciones comunitarias 
ligadas a la actividad agrícola. Presenta un gran 
patio de labor en el cual se colocan las distintas 
edificaciones. La casa de la Hermandad consta de 
porche de acceso, vestíbulo, hogar de relación, 
biblioteca, despachos, oficinas y aseos. Las 
dependencias agrícolas comunitarias tienen un 
programa cobertizo para maquinaria agrícola y 
almacenes para productos agrícolas. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta del conjunto se presenta como un complejo 
desarrollado con varias piezas que se colocan en los 
extremos de un amplio patio central de labor. El 
patio tiene traza trapecial, quedando orientado en 
perpendicular a la fachada principal.  
 
La casa de la Hermandad se coloca en el frente en 
posición de esquina, como elemento destacado del 
conjunto por sus dos plantas de altura. Se organiza 
con un espacio central para las circulaciones que 

sirve a dos bandas laterales de estancias 
retranqueadas entre sí.  
 
Las dependencias agrícolas comunitarias aparecen en 
el fondo de la parcela, cerrando el patio de labor 
con una planta en L  una de cuyas alas es un 
cobertizo porticado y la otra una pieza cerrada de 
almacén. 
 
Composición volumétrica: 
 
La casa de la Hermandad aparece como la macla de dos 
piezas prismáticas de una y dos plantas de altura 
respectivamente. La pieza menor se orienta paralela a 
fachada, con cubierta inclinada a dos aguas de 
hastial frontal y una sola planta de altura. La pieza 
mayor es de dos plantas de altura y presenta cubierta 
inclinada a dos aguas con desarrollo paralelo a 
fachada. Entre ambas se produce un retranqueo que da 
lugar a la aparición del porche de acceso en posición 
central. 
 
El resto de las instalaciones presenta una planta de 
altura con cubierta a un agua con pendiente hacia el 
exterior. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada sigue un criterio de agrupación regular de 
vanos para crear un ritmo en la composición. Destaca 
la casa de la Hermandad con porche como elemento 
representativo que queda marcado por el retranqueo 
entre las dos piezas que componen el elemento, así 
como la pareja de chimeneas que flanquea el cuerpo 
mayor de la edificación.  
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificio construido con muros portantes de fábrica 
mixta de ladrillo y hoja exterior de piedra, con 
pilares rectangulares de ladrillo en la parte del 
cobertizo. Cimentación con zapata corrida de hormigón 
bajo muro y aislada bajo pilares. La estructura 
horizontal se hace mediante forjado unidireccional, 
que es inclinado en el cobertizo y horizontal en el 
resto de los casos. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica con faldones 
sobre tabiques palomeros con pendiente a dos aguas, 
salvo en el cobertizo en que se coloca directamente 
sobre el forjado inclinado. Los hastiales quedan en 
todas las piezas vistos en los extremos.  
 
Tratamiento superficial de paramentos con enfoscados 
lisos de mortero pintado en blanco en las partes de 
muro que caen sobre la línea de dinteles de las 
ventanas. Bajo esta línea aparece un chapado de 
piedra vista. Los huecos aparecen recortados en el 
paramento sin recercados ni recrecidos.  
 

 
 
(GCC06_005) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 

 
 
(GCC06_021) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 

 
 
(GCC06_022) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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HR-GCC-TFRS 
 

 
 
HOGARES RURALES / TORREFRESNEDA (GCC06_014)  
 
PUEBLO: TORREFRESNEDA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA / CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: GUAREÑA 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO  
AÑO: MAYO 1964 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Los Hogares Rurales aparecen en la banda de cabecera 
del pueblo. Junto con el grupo escolar y la plaza del 
Centro Cívico se muestran como imagen del pueblo al 
exterior. Colocados en un extremo, su agrupación 
sigue análogo criterio de agrupación al de las 
viviendas para maestros. Presentan un alzado de 
conjunto quebrado al colocarse las piezas giradas 45º 
respecto a la dirección que marca la carretera.   
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Hogar rural para el Frente de Juventudes con porche 
de acceso, vestíbulo, sala para juegos, hogar de 
relación y biblioteca, almacén, aseos y despacho del 
jefe.  
 
Hogar rural para la Sección Femenina con porche de 
acceso, vestíbulo, sala para actividades menores, 
aula con cocina, despacho de jefatura, sala de 
divulgación y aseos. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Ambos hogares rurales se organizan en una planta 
concentrada de forma rectangular con un ancho de dos 
crujías. En posición de extremo aparece en ellos el 
porche de acceso que abre a un vestíbulo central 
desde el que se reparten las circulaciones hacia las 
distintas estancias. Hacia la parte trasera existe un 
patio con comunicación a través de una de las aulas. 
En el caso del Frente de Juventudes la salida al 
patio trasero se ve protegida por un porche de 
esquina en posición diagonal respecto al porche de 
acceso. 
 
 

Composición volumétrica: 
 
Las dos piezas son de una sola planta y recurren al 
juego volumétrico de combinar la cubierta inclinada a 
una y dos aguas para evitar monotonía en el conjunto. 
También emplean el recurso del porche excavado en el 
volumen envolvente para crear contrastes de luces y 
sombras en la fachada, vaciando en ambos casos la 
esquina. 
 
Composición de fachadas: 
 
En los dos Hogares se manejan agrupaciones de vanos 
para crear ritmos de vacíos y macizos y usa los 
porches como elementos que introducen sombra acusada 
en el plano de fachada. 
 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificios construidos con muros portantes de fábrica 
mixta de ladrillo con hoja exterior de piedra vista y 
pilares en porches. Cimentación con zapata corrida de 
hormigón bajo muro y aislada bajo pilar. Estructura 
horizontal con forjado unidireccional. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica con faldones 
sobre tabiques palomeros. Se combinan las pendientes 
a un agua y a dos aguas con hastiales vistos en los 
laterales. 
 
Tratamiento superficial de paramentos con enfoscados 
lisos de mortero pintado en blanco en las partes 
altas correspondientes a aleros y hastiales de 
cubierta y chapado de piedra vista en las partes de 
muro que caen bajo la línea de dinteles de las 
ventanas. 
 
Los huecos se recortan en el paramento sin recercados 
ni recrecidos.  
 

 
 
(GCC06_005) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 
HOGAR RURAL PARA EL FRENTE DE JUVENTUDES: 
 

 
 
(GCC06_014) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOGAR RURAL PARA LA SECCIÓN FEMENINA: 
 

 
 
(GCC06_015) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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VALDEBÓTOA 
 
 
 

 
 
(Guadiana_07_Valdebótoa) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA 
COLONIZACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA. DOCUMENTACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUEBLO: VALDEBÓTOA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN DE REFERENCIA: BADAJOZ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIONES REGISTRADAS DOCUMENTALMENTE: 
 
 
1. 
ARQUITECTO: MIGUEL HERRERO URGEL 
AÑO: ENERO 1957 
ACTUACIÓN: TRAZA DE LA TRAMA URBANA, CENTRO CÍVICO: AYUNTAMIENTO, ARTESANÍAS, 
VIVIENDAS OFICIALES, CENTRO PARROQUIAL; VIVIENDAS PARA COLONOS CON DEPENDENCIAS 
AGRÍCOLAS, VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS; EDIFICIO PARA LA HERMANDAD SINDICAL 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO, IMÁGENES DEL PUEBLO EDIFICADO 
 
2. 
ARQUITECTO: JOSÉ MANCERA MARTÍNEZ 
AÑO: MARZO 1966 
ACTUACIÓN: 66 VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS, HOGARES RURALES PARA EL FRENTE DE 
JUVENTUDES Y LA SECCIÓN FEMENINA 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO: SÓLO APARECE EL PLANO DE INSERCIÓN EN LA TRAMA 
URBANA 
 
3. 
ARQUITECTO: JOSÉ MANCERA MARTÍNEZ 
AÑO: ABRIL 1971 
ACTUACIÓN: GRUPO ESCOLAR CON 2 ESCUELAS Y 2 VIVIENDAS PARA MAESTROS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
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ESPACIOS URBANOS/ VALDEBÓTOA (VBOT_001)  
 
PUEBLO: VALDEBÓTOA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: MIGUEL HERRERO URGEL 
AÑO: ENERO 1957 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 
 

1. ORGANIZACIÓN DE LA TRAMA URBANA 
 
Valdebótoa presenta en su proyecto original una 
población de 30 viviendas para colonos con huerto 
familiar y 27 viviendas para obreros agrícolas. Su 
trama urbana surge del cruce de dos calles. El tejido 
urbano resulta de la colonización de las áreas de 
pertenencia de estos dos recorridos. La calle 
principal recorre el pueblo conteniendo en su área de 
pertenencia las dotaciones comunitarias. Forma un 
centro cívico concentrado en un eje en el que cada 
dotación cuenta con un espacio urbano propio. Esta 
calle se prolonga hacia la vía de aproximación para 
producir el acceso al pueblo. A ambos lados de este 
eje se extiende el tejido urbano como dos grandes 
alas longitudinales. Estas alas están definidas por 
el área de pertenencia de la calle longitudinal que 
se cruza con la principal en un trazado quebrado que 
distorsiona la ortogonalidad del esquema de la trama 
urbana y evita un trazado excesivamente prolongado. 
 
El tejido residencial aparece como la colonización 
del área de pertenencia de la calle longitudinal. A 
ambos lados de la calle aparecen unas agrupaciones de 
parcelas en hilera. Cada parcela cuenta con un primer 
cuerpo ocupado por la vivienda para los colonos con 
un patio de labor en el que aparecen las dependencias 
agrícolas. El resto de la parcela está ocupado por un 
huerto familiar. Las parcelas originales son 
rectangulares con 28 m de frente y 98 m de fondo 
(2744 m2, de los que 2324 m2 corresponden al huerto 
familiar y 420 m2 a la zona doméstica). 
 
Sólo la calle central presenta alzado de viviendas 
para colonos. El resto mayoritariamente está definido 

por alzados de tapias de huertos. Las viviendas para 
colonos se encuentran conectadas al eje central 
mediante unos espacios tratados como zonas verdes. La 
aparición de huertos familiares en las parcelas de 
colonos esponja la edificación y hace que el pueblo 
presente en su primer estado una muy baja densidad. 
 
Se trata de un pueblo pequeño, en origen, a pesar de 
su gran extensión, debida a la aparición en el 
interior del tejido urbano de los huertos familiares. 
El proyecto original de 1957 contiene 25 parcelas 
para colonos con huerto familiar y otras 25 parcelas 
para obreros agrícolas sin dependencias agrícolas ni 
huerto familiar. 
 
La ampliación posterior de la trama urbana, cuya 
documentación gráfica de proyecto no se ha encontrado 
disponible en su mayor parte, se ha hecho por 
colmatación de la trama existente. Desapareciendo los 
huertos familiares ha sido posible densificar la 
trama urbana sin necesidad de ampliar sus límites. El 
nuevo trazado de calles surge paralelo al existente 
como necesidad de producir accesos a las nuevas 
agrupaciones de parcelas creadas.  
 
En una primera fase, recogida documentalmente se hizo 
un primer loteo de los huertos familiares. La 
operación consistió en crear en los extremos de la 
trama urbana nuevas agrupaciones en hilera para 
viviendas de obreros reduciendo la profundidad de los 
huertos familiares iniciales.  
 
La segunda ampliación eliminó los huertos ocupando 
sus parcelas con viviendas para colonos. Esta última 
densificación, de la que no se han encontrado planos 
del proyecto, cuadriplica el número de viviendas 
existente en el primer proyecto. Incluye nuevas 
calles paralelas a la longitudinal original y define 
manzanas con parcelas agrupadas en hilera con dos de 
fondo. 
 
En el proyecto original las viviendas quedaban 
agrupadas por parejas en hilera formando alzados 
discontinuos de calles. Sin embargo, en las 
ampliaciones se opta por la repetición de elementos y 
por la creación de alzados continuos.  
 

2. LA PLAZA 
 
El centro cívico de Valdebótoa queda organizado en un 
eje central en el que aparecen congregados las 
dotaciones comunitarias. Como espacio de cabecera 
próximo al acceso se reúnen las dotaciones 
institucionales configurando una plaza abierta. Esta 
plaza es más que nada un amplio espacio ajardinado al 
que muestran sus fachadas el Ayuntamiento, la iglesia 
y las artesanías. Cada uno de estos edificios aparece 
en un frente y presenta unas características propias. 
Cada uno presenta un ámbito propio de pertenencia 
aunque todos tienen de denominador común el gran 
espacio arbolado de la “plaza” del centro cívico. 

Las escuelas aparecen en la manzana contigua a la 
iglesia con un frente cóncavo que define un espacio 
abierto previo. Delante de ellas aparece una plaza 
que ocupa la esquina trasera que dejan libre las 
artesanías en su manzana. Una plaza rectangular a la 
cual sólo presentan fachada una pareja de viviendas 
para obreros agrícolas y las propias escuelas. 
 
La colmatación de la trama urbana por ocupación de 
los huertos familiares introduce en el tejido nuevas 
plazas de relación. Se trata de espacios libres que 
esponjan el tejido residencial sin vocación de ser 
representativas como lo son los espacios del eje del 
centro cívico. 
 

3. LA CALLE 
 
La trama urbana de Valdebótoa nace de la colonización 
de las áreas de pertenencia de dos calles que se 
cruzan. El sistema original de calles se reduce a 
este cruce de los ejes principales y a una ronda 
perimetral. La calle principal es la que concentra en 
su área de pertenencia al cuerpo dotacional. Ella es 
la que se prolonga hacia el exterior para producir el 
acceso al pueblo. La calle longitudinal recorre de 
una punta a otra la trama urbana. Para evitar 
monotonía en el trazado y excesiva longitud se 
quiebra en su recorrido. El cruce con la calle 
principal no se hace continuo. Así se evita poner en 
contacto visual los límites de la trama urbana. 
 
La colmatación de la trama urbana original se 
consigue mediante una desificación del tejido sin 
aumentar los límites existentes. Así pues, se 
introduce un nuevo entramado de calles paralelas a 
las originales que lotea el espacio de los huertos 
familiares. Este entramado secundario deja manzanas 
formadas por dos hileras de parcelas orientadas en 
todos los casos según la calle longitudinal original. 
Los centros de los nuevos tejidos se dejan libres con 
la aparición de pequeñas plazas de relación por 
eliminación de las parcelas centrales. 
 
El esquema circulatorio es mixto desde el primer 
proyecto. Los accesos a las viviendas comparten 
fachada con los accesos a las dependencias agrícolas 
a través de los patios de labor. 
 

4. LOS ESPACIOS DE PROTECCIÓN 
 
La banda de aproximación de la trama urbana a la vía 
de acceso se configura como un espacio arbolado que 
sirve de elemento de amortiguación. No obstante se 
trata de una plantación poco densa y más ornamental 
que de defensa de vistas.  
 
En el interior de la trama urbana aparecen zonas 
ajardinadas como espacios de transición entre las 
alas residenciales y el eje dotacional. En general, 
los espacios abiertos que aparecen en la trama urbana 
son tratados con plantación de arbolado. 
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PLANO GENERAL DE ORDENACIÓN; 1957, MIGUEL HERRERO URGEL: 
 

 
 
(GBA28_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 

 
 

 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: (8N18_17880_44GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
AMPLIACIÓN, PLANO GENERAL DE ORDENACIÓN; 1966, MANUEL ROSADO GONZALO: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(GBA28_002) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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AYUNTAMIENTO/ VALDEBÓTOA (8N16_15923_44GBA)  
 
PUEBLO: VALDEBÓTOA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: MIGUEL HERRERO URGEL 
AÑO: ENERO 1957 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En el encuentro de dos tramas giradas aparece un 
espacio lineal donde se ubican las dotaciones del 
pueblo teniendo como eje una calle que es la línea en 
que se cortan las dos tramas urbanas. El Ayuntamiento 
se inserta en un gran espacio libre como edificio 
exento, junto a la iglesia y a la vivienda del médico 
con el dispensario. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Planta baja: pórtico de primera crujía en el brazo 
principal de la L. En el extremo de esta pieza se 
coloca la vivienda del funcionario con dos crujías de 
fondo desde el pórtico. La vivienda tiene en planta 
baja un programa de vestíbulo desde el pórtico, 
estar, comedor y cocina. El acceso al Ayuntamiento se 
produce por el lateral del pórtico, en la esquina, 
con vestíbulo de circulaciones, donde se sitúa la 
escalera en posición de esquina. Hacia el frente 
principal el local de correos. En el otro brazo de la 
L el juzgado con el calabozo y al fondo el 
dispensario, con acceso independiente, sala de 
espera, despacho y botiquín. 
 
Planta alta: en el extremo del bloque principal 
aparecen los dormitorios de la vivienda del 
funcionario, con una pieza en fachada, sobre el 
pórtico, junto al salón de plenos. El salón de plenos 
ocupa las dos crujías de fondo del cuerpo principal, 
orientado en paralelo a la fachada. Con balcón 
central continuo de dos vanos. En el ala girada, los 
dos despachos, del alcalde y del secretario. 
 
Planta de torreón: planta con cámara de desembarco de 
la escalera y balcón de vuelo pronunciado sobre la 
fachada principal. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El Ayuntamiento se presenta como un volumen exento 
con disposición en planta de L con ángulo obtuso 
(135º) con la esquina de perfiles redondeados. El 
bloque en L presenta dos crujías de fondo con un 
cuerpo añadido a la segunda crujía en el ala frontal. 
Presenta dos plantas de altura con un elemento 
vertical en forma de torre en la esquina. 
 
Se cubre con cubierta inclinada a dos aguas. 
 
Presenta pórtico de planta baja en la primera crujía 
del cuerpo frontal de fachada, cerrado en el lateral 
por una torre de perfiles redondeados como solución 
de esquina.  
 
En el alzado lateral opuesto a la torre aparecen tres 
umbráculos que responden a la profundidad de tres 
crujías que en ese punto tiene el edificio. Elementos 
plásticos que ocupan las dos plantas de altura del 
volumen edificado. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
El edificio del Ayuntamiento presenta una planta en L 
con los brazos girados en un ángulo de 135º y dos 
crujías de fondo, aunque en el extremo del ala 
principal aparece un elemento de tercera crujía 
adosado hacia la fachada posterior. Aunque se trata 
de un conjunto legible como un único edificio, en él 
se concentran el Ayuntamiento propiamente dicho con 
correos y juzgado, la vivienda del funcionario y el 
dispensario médico. Partes macladas en el volumen 
general del edificio en un ejercicio interesante de 
arquitectura. 
 
El ala de la fachada principal tiene pórtico en la 
planta baja en primera crujía. Este pórtico se abre 
por el lateral izquierdo a un umbráculo que recoge 
las tres crujías de fondo que tiene en ese punto el 
edificio, ocupadas por la vivienda del funcionario, y 
está cerrado por el lateral derecho con el volumen 
macizo de la torre de esquina. 
 
El acceso al Ayuntamiento se produce en lateral desde 
el pórtico, por el cuerpo de esquina, que corresponde 
con la escalera. Desde el pórtico se accede a un 
vestíbulo de planta baja en la esquina, donde se 
encuentra la escalera de tres tramos con dos 
descansillos intermedios, insertada en un trazado en 
planta en forma de triángulo mixtilíneo (tramos 
rectos y curvos) y con giro levógiro. 
 
El esquema compositivo de la planta gira en torno al 
elemento de la escalera, en la esquina. 
 
El salón de plenos ocupa en planta alta las dos 
crujías de fondo y dos tercios del ala de la fachada 
principal, abrazado en L por los dormitorios de la 
vivienda del funcionario. Se orienta paralelo a 

fachada y el balcón volado que presenta es continuo 
para los dos huecos que éste presenta. En proyecto 
abrazaba también el núcleo de la escalera; finalmente 
queda interrumpido antes de llegar a él. 
 
El ala lateral en su parte extrema está ocupada por 
el dispensario, con una sola planta y cubierta 
inclinada a un agua hacia el testero, dejando el 
hastial en la fachada. 
 
El torreón de esquina tiene una planta más sobre el 
nivel de la cubierta y se abre con un balcón de 
pronunciado vuelo hacia la fachada principal. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada principal se compone de dos módulos 
idénticos con pórtico bajo que presenta hueco en 
sombra y balcón volado en planta alta y un módulo de 
cierre en el lateral izquierdo. Este módulo extremo 
también tiene pórtico bajo con hueco (acceso a la 
vivienda del funcionario) en sombra y ventana en 
planta alta. Por el otro extremo aparece el cuerpo de 
esquina del torreón con balcón de vuelo pronunciado 
en el nivel del ático y sobre él, marcando el eje 
vertical el escudo del Régimen. El reloj, que iba 
sobre la fachada principal, se encuentra desplazado a 
la lateral. 
 
El torreón es una solución plástica de la fachada, 
que introduce el elemento curvo con juegos de luz y 
sombra sobre el plano de fachada. Se acentúa el juego 
plástico con el cambio de curvatura del nivel de 
ático, que pasa a ser cóncavo, siendo convexo el 
volumen bajo del torreón y actuando el enorme vuelo 
del balcón como elemento de transición. 
 
El alzado lateral más interesante es el que recoge la 
vivienda del funcionario, en forma de triple 
umbráculo con dos plantas de altura. 
   

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Cimentación por zapata corrida bajo muro de carga. 
Estructura portante de muros de carga de fábrica de 
ladrillo y pilares de sección cuadrada en pórtico de 
acceso. Estructura horizontal con forjado 
unidireccional. La escalera está trazada con arcos 
parabólicos de ladrillo. 
 
Cubierta inclinada a dos aguas de teja cerámica 
curva. Los faldones inclinados van sobre vigas 
atirantadas de hormigón apoyadas en muros de fachada 
y articuladas en cumbrera. 
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
de mortero encalado en blanco sin recercados de 
huecos ni resaltes. Huecos rectangulares de 
disposición apaisada, con rejas metálicas en planta 
baja. Balcones volados con barandillas metálicas de 
barrotes sencillos. 
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IGLESIA-CENTRO PARROQUIAL/ VALDEBÓTOA (8N13_15332_44GBA)  
 
PUEBLO: VALDEBÓTOA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: MIGUEL HERRERO URGEL 
AÑO: ENERO 1957 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El complejo parroquial aparece en la plaza principal 
del centro cívico. Se coloca en el frente, en una 
manzana exclusivamente dedicada a este uso, 
presentando la fachada al acceso principal del 
pueblo. Se trata de un complejo claustral con un 
patio alrededor del cual aparecen la iglesia, los 
locales parroquiales y la casa rectoral. El claustro 
parroquial queda abierto al frente mediante una 
galería porticada que lo pone en conexión con el 
espacio de la plaza.  
 
El conjunto queda retranqueado respecto a la 
alineación que marca el frente de la manzana. Así 
crea ante él un espacio ajardinado como ámbito propio 
del acceso. 
 
El Ayuntamiento, las artesanías y el complejo 
parroquial configuran los tres frentes edificados de 
la plaza principal del pueblo. La iglesia, por su 
tamaño y la presencia de la torre del campanario como 
elemento vertical de referencia, es un hito visual en 
la trama urbana. Su escala y posición le dan 
preeminencia entre la masa edificada. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El conjunto parroquial se desarrolla en torno a un 
claustro abierto hacia la plaza en uno de sus 
frentes. La iglesia es de una sola nave con planta de 
salón. Tiene presbiterio resaltado, capilla para el 
bautismo junto al porche de acceso y coro a los pies 
del templo. La torre del campanario aparece adosada a 
los pies de la nave. En la cabecera, la sacristía 
inicia la crujía de locales parroquiales que 
conforman uno de los frentes del patio. Hay una 
evidente variación en la forma de la iglesia entre lo 
proyectado y lo edificado. Sin embargo en el programa 

funcional sólo se añade el coro a los pies del templo 
sobre el acceso en el edificio construido. 
 
La casa rectoral presenta un programa desarrollado en 
dos plantas de altura. Tienen porche de acceso con 
vestíbulo, estar-comedor, cocina y despacho en la 
planta baja y tres dormitorios con un baño en la 
planta alta. Presenta un patio particular cercado con 
tapias. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El conjunto se organiza como una serie de piezas 
volumétricas en torno a un claustro parroquial. La 
pieza de la iglesia se coloca a la izquierda con el 
campanario adosado a los pies en el costado exterior. 
La casa rectoral se presenta en fachada en el extremo 
opuesto a la iglesia, con la cual se conecta mediante 
una galería porticada. Los locales parroquiales 
completan la crujía trasera del patio parroquial, 
abierto hacia la plaza del centro cívico por una 
galería porticada. 
 
Por su volumen y dimensiones destaca en el conjunto 
el cuerpo de la iglesia con la torre del campanario. 
Existe, como se muestra en las fotografías, una 
evidente diferencia entre el proyecto y lo edificado 
en lo que se refiere a la pieza principal del 
conjunto. La iglesia con la torre del campanario, 
diseñada con formas parabólicas se construye 
finalmente siguiendo un esquema menos novedoso que 
confía en las piezas prismáticas y la cubierta 
inclinada a dos aguas. Es sustancial este cambio en 
cuanto al volumen aportando mayor rigidez al 
conjunto, que sigue en lo construido con su 
organización claustral. 
 
El templo construido es de una única nave de salón de 
planta rectangular. Tiene cubierta inclinada a dos 
aguas con el hastial visto en la fachada principal. 
El presbiterio se destaca en planta y aparece como un 
cuerpo prismático rematado con una cubierta inclinada 
a un agua de pendiente transversal a la que presenta 
la cubierta de la nave. La nave presenta en sus 
laterales un cuerpo alto de ventanas. Se trata de 
huecos circulares adornados con vitrales coloreados. 
Hacia la plaza presenta la fachada principal, con un 
pórtico de acceso rehundido en el plano de fachada 
entre dos bandas macizas que dejan en la parte alta 
un gran hueco a modo de ventanal con vidrieras sobre 
el coro. Así pues, el vacío interior de la nave está 
inundado de la luz teñida de color. 
 
El campanario se adosa a los pies del templo por el 
lado del evangelio. Se configura como una torre muy 
esbelta con planta rectangular que llega casi a 
triplicar la altura de la nave. La caña es lisa y 
queda rematada con un cuerpo de campanas que se abre 
hacia los laterales. Su gran altura domina la silueta 
urbana y sirve como referencia visual en el trazado 
de las calles del pueblo. 

 
La casa rectoral se coloca a la derecha del claustro 
parroquial, dando frente a la plaza. Presenta dos 
plantas de altura con cubierta a dos aguas de hastial 
visto en fachada. Se configura como un cuerpo 
prismático al que se le adosa en el frente un cuerpo 
central plano de espadaña que recorre la fachada en 
toda su altura elevándose sobre la cumbrera del 
tejado. Destaca el vaciado de la esquina en la planta 
alta con la introducción de una solana cubierta. 
 
Las piezas de la iglesia y la casa rectoral quedan 
conectadas por la galería porticada del claustro 
parroquial. Una pantalla que tamiza entre las dos 
partes macizas del frente de fachada la luz que llega 
del patio. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
La planta de conjunto se organiza en forma claustral. 
El patio central presenta planta cuadrada con una 
galería porticada en L. De un lado del claustro 
parroquial aparece la nave de la iglesia con el 
campanario, del otro la casa rectoral. Por la parte 
trasera cierra la crujía de salones y dependencias 
parroquiales, mientras que hacia la plaza aparece 
abierto mediante un tramo de galería porticada. 
 
La iglesia construida presenta planta de salón de 
nave única rectangular. La organización del templo 
sigue un esquema axial con acceso a los pies en forma 
de pórtico, nave desarrollada longitudinalmente y 
rematada por un presbiterio resaltado en planta como 
capilla absidial de cabecera con testero plano. A los 
pies del templo se adosa por el lado del evangelio la 
capilla bautismal y sobre el porche de acceso aparece 
el coro alto. La sacristía se adosa al cuerpo del 
presbiterio por el lado de la epístola en un extremo 
de la crujía que se desarrolla como cierre del 
claustro parroquial conteniendo los locales y las 
dependencias parroquiales. 
 
La torre del campanario se adosa a los pies del 
templo por el lado del evangelio. En su interior se 
desarrolla una escalera de tramos rectos que asciende 
hacia el cuerpo alto de campanas. 
 
El claustro parroquial queda completado mediante la L 
construida que conforman el lateral de la iglesia y 
el frente de los locales parroquiales y por la 
galería porticada en L que queda abierta a la plaza. 
La galería porticada en su esquina queda conectada 
con el porche de acceso a la casa rectoral. 
 
La vivienda se organiza en una planta concentrada de 
forma rectangular con dos crujías de fondo paralelas 
a fachada. En su interior las circulaciones quedan 
perfectamente diferenciadas de los espacios de 
estancia. La planta baja queda destinada a la zona de 
día, mientras que la planta alta se dedica a 
dormitorios. 
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5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada de conjunto hacia la plaza del centro 
cívico está compuesta por dos elementos unidos 
mediante la galería porticada del claustro 
parroquial.  
 
De un lado la iglesia con su torre del campanario y 
si división frontal en tres bandas verticales. Su 
fachada aparece en composición simétrica con el 
hastial de la cubierta visto y una división 
tripartita. Al centro aparecen entre dos bandas 
macizas el vacío del porche de acceso y sobre él el 
gran ventanal circular con vidrieras de colores que 
sirve para iluminar el interior de la nave a través 
del coro alto. La verticalidad de la composición de 
la fachada principal del templo queda remarcada por 
la aparición del campanario como elemento vertical 
ligado por su escala a la silueta urbana. 
 
Al otro lado aparece la pieza de la casa rectoral. 
Destaca en ella la aparición de un elemento vertical 
a modo de espadaña recorriendo toda la altura de la 
fachada y prolongándose sobre la cota de la cumbrera 
del tejado. El porche de acceso se coloca en la 
esquina de la galería porticada y en diagonal aparece 
en planta alta una solana cubierta que vacía la 
esquina introduciendo un contraste evidente de luces 
y sombras arrojadas en el plano de fachada. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La edificación se construye mediante muros de fábrica 
de ladrillo con cimentación por zapata corrida. Las 
cubiertas empleadas son inclinadas con teja cerámica 
y hastiales vistos. En la iglesia la nave presenta 
techo plano con la estructura portante marcada. El 
resto de locales emplea el forjado unidireccional con 
cubierta de faldones inclinados sobre tabiques 
palomeros. 
 
El tratamiento superficial de los paramentos es 
enfoscado de mortero pintado en blanco. En la iglesia 
aparecen ventanas con vidrieras en los laterales de 
la nave y un gran ventanal vidriado en la fachada 
principal a la altura del coro.  
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GRUPO ESCOLAR/ VALDEBÓTOA (8N12_13344_44GBA)  
 
PUEBLO: VALDEBÓTOA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: MIGUEL HERRERO URGEL 
AÑO: ENERO 1957 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El grupo escolar aparece exento en una manzana del 
eje del centro cívico. Se coloca junto al grupo 
parroquial formando un conjunto de simetría frontal. 
Las edificaciones ocupan el frente de la manzana 
dejando al fondo el patio escolar. Su frente cóncavo 
se retrasa de la alineación y crea un ámbito propio 
de acceso. El edificio muestra su fachada hacia una 
plaza rectangular que queda en la esquina libre de la 
manzana ocupada por las artesanías. Plaza a la que 
presenta además su fachada una pareja de viviendas 
para obreros agrícolas. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El grupo escolar consta de dos escuelas con sus 
respectivas viviendas para maestros.  
 
Las escuelas se encuentran divididas por sexos 
incluso en el cuerpo del pórtico de acceso que ocupa 
la posición central de la fachada. Cada elemento 
cuenta con un programa de un aula con vestíbulo, 
aseos, despacho del maestro, almacén de material 
escolar y guardarropa. El despacho y el almacén 
quedan integrados en el cuerpo de la vivienda del 
maestro. 
 
Las viviendas para los maestros desarrollan un 
programa doméstico de estar-comedor, cocina con 
despensa, tres dormitorios y baño. Presentan porche 
de acceso y solana cubierta. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
El grupo escolar se presenta formando un edificio por 
la agrupación en pareja de dos elementos simétricos. 

El frente edificado adquiere forma cóncava para crear 
un ámbito propio de acceso al conjunto. Las escuelas 
se colocan en el centro y las viviendas aparecen en 
los extremos. La edificación presenta el ancho de dos 
crujías paralelas a fachada siendo todos sus 
elementos piezas rectangulares con accesos 
independientes.  
 
Las escuelas se separan por sexos incluso en el patio 
del recreo. Presentan un aula rectangular con 
disposición paralela a fachada. El aula queda abierta 
al patio por medio de grandes ventanales definidos 
por los elementos estructurales. En fachada presentan 
también ventanas, pero colocadas en la parte alta 
para facilitar la ventilación cruzada. El acceso se 
coloca en un extremo de modo que en el conjunto 
quedan ubicados ambos al centro de la composición 
marcando el eje de simetría.  El vestíbulo se 
prolonga hacia el patio en una galería porticada 
definiendo la medianería entre ambos elementos. 
 
Las viviendas aparecen en los extremos de la 
composición. Se desarrollan en dos plantas de altura 
diferenciando usos según la planta. El acceso aparece 
en posición central con las circulaciones 
diferenciadas de los espacios de estancia. En planta 
baja aparecen los espacios de estancia y en planta 
alta los dormitorios.  
 
Composición volumétrica: 
 
En volumen el conjunto se muestra con un esquema 
simétrico de dos piezas en disposición cóncava unidas 
en el centro por un elemento plano vertical que marca 
el eje compositivo. Es característica de la 
composición volumétrica la forma cóncava que adquiere 
la disposición de piezas hacia fachada y el 
retranqueo entre los distintos elementos creando 
contrastes de sombras.  
 
Las escuelas se colocan en la parte central de la 
composición. Flanquean al cuerpo plano de los porches 
de acceso que marca el eje de simetría del conjunto. 
Son cuerpos con una planta de altura y cubierta 
inclinada a un agua con pendiente hacia la parte 
posterior. Sobresale en fachada en cada una de ellas 
el cuerpo de la chimenea como pieza de marcada 
verticalidad. 
 
Las viviendas aparecen en los extremos cerrando la 
composición. Se muestran como piezas prismáticas de 
dos plantas de altura. Presentan un vacío central con 
dos niveles para el porche y la solana excavados en 
la envolvente. La cubierta presenta una parte 
orientada en paralelo a fachada y otra en 
perpendicular a ella con el hastial visto. 
 
Hacia el patio de recreo el volumen se vacía. Aparece 
una gran galería porticada y las aulas se abren con 
grandes ventanales dispuestos como paños de vidrio 
entre los soportes de la estructura. 

Composición de fachadas: 
 
La fachada se muestra como una composición de 
volúmenes con simetría frontal. El eje de simetría lo 
marca el cuerpo central que sirve como porche de 
acceso. La fachada presenta una concavidad conseguida 
con la orientación de las piezas que la configuran y 
sus retranqueos. Destaca en ella la presencia de las 
chimeneas de las aulas como elementos verticales y el 
cierre de las viviendas en los extremos con su juego 
de cubiertas inclinadas marcando la simetría de 
conjunto. Los retranqueos y la aparición de los 
vacíos excavados en el plano curvo de fachada 
introducen contrastes de sombras en la composición. 
 
La fachada queda caracterizada por el movimiento, la 
composición simétrica de volúmenes, los planos 
retranqueados y el manejo de proporciones entre 
planos ciegos y huecos. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificios construidos con muros portantes de fábrica 
de ladrillo en crujías paralelas a fachada y con 
pilares en los pórticos. La cimentación se resuelve 
mediante zapata continua bajo muro y aislada bajo 
pilar. Para la estructura horizontal se emplea 
forjado unidireccional. En el caso de las aulas el 
forjado unidireccional es inclinado formando 
directamente la pendiente de la cubierta. 
 
La cubierta es inclinada con teja cerámica curva. Los 
faldones se construyen sobre tabiques palomeros.  
 
Los paramentos verticales van trasdosados con 
enfoscado liso de mortero encalado en blanco. Los 
huecos se recortan en los muros sin presentar 
recercados ni recrecidos. 
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ARTESANÍAS / VALDEBÓTOA (8N18_17875_44GBA)  
 
PUEBLO: VALDEBÓTOA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: MIGUEL HERRERO URGEL 
AÑO: ENERO 1957 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las artesanías aparecen en la plaza del centro cívico 
agrupadas en un conjunto porticado. Definen uno de 
los alzados de la plaza con un pórtico continuo que 
sirve como deambulatorio cubierto vinculado al 
comercio. En la manzana que ocupan la parte edificada 
forma una L con un espacio abierto en la esquina 
configurado como plaza. Las artesanías aparecen como 
un bloque continuo hacia la plaza principal. El otro 
brazo de la L lo configuran dos viviendas de obreros 
en pareja abiertas hacia la plaza de esquina. 
  

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa incluye tres artesanías con sus 
respectivas viviendas para artesanos. Las artesanías 
presentan un frente porticado común al que abren las 
tiendas y la planta baja de las viviendas de los 
artesanos. Las viviendas desarrollan un programa de 
estar-comedor, cocina, despensa, cuatro dormitorios y 
baño. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
El conjunto se presenta como la agrupación en hilera 
de tres elementos formando un cuerpo continuo. La 
planta es rectangular con tres crujías de fondo 
paralelas a fachada, siendo ocupada la primera en 
planta baja por un pórtico continuo que sirve de 
deambulatorio cubierto vinculado a la actividad 
comercial. Cada elemento se presenta dividido en dos 
zonas. Una de ellas la ocupa la tienda y la otra 
queda ocupada por las estancias de día de la vivienda 
del artesano. Los dormitorios de la vivienda aparecen 
en planta alta organizados por un distribuidor. Las 
circulaciones quedan definidas sin interferir con los 
espacios de estancia. 

Composición volumétrica: 
 
El conjunto aparece como una pieza continua con un 
desarrollo lineal presidido en el frente por el 
pórtico continuo hacia la plaza. Presenta una planta 
de altura continua con los cuerpos de dormitorios 
apareciendo en la planta alta como piezas exentas de 
volúmenes retranqueados. La cubierta es inclinada a 
dos aguas de desarrollo paralelo a la fachada y 
hastiales en los laterales. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada muestra una composición modular compuesta 
por tres elementos idénticos repetidos. El elemento 
tipo presenta quíntuple vano. Sobre él aparece un 
cuerpo macizo en primer plano quedando el resto 
retranqueado en un segundo plano. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificio construido con muros portantes de fábrica de 
ladrillo en crujías paralelas a fachada y con pilares 
en el pórtico. La cimentación se resuelve mediante 
zapata continua bajo muro y aislada bajo pilar. Para 
la estructura horizontal se emplea en el pórtico 
bóveda rebajada de ladrillo y forjado unidireccional 
en el resto. 
 
La cubierta es inclinada a dos aguas, con teja 
cerámica curva. Los faldones se construyen 
directamente con un entramado inclinado de madera. 
 
Los paramentos verticales van trasdosados con 
enfoscado liso de mortero encalado en blanco. Los 
huecos se recortan en los muros sin presentar 
recercados ni recrecidos. 
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VIVIENDAS DE COLONOS/ VALDEBÓTOA (8N18_17879_44GBA)  
 
PUEBLO: VALDEBÓTOA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: MIGUEL HERRERO URGEL 
AÑO: ENERO 1957 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las viviendas para colonos aparecen todas colonizando 
el área de pertenencia de la calle longitudinal del 
pueblo. Se agrupan en hilera formando los alzados de 
esta calle que recorre de un extremo a otro la trama 
urbana. En total se presentan en el proyecto 25 
viviendas para colonos con 6 tipos de viviendas 
distintas. Un amplio repertorio para tan reducido 
número que tiene como misión evitar la monotonía en 
el alzado de la calle a la vez que ofrecer distintas 
soluciones a los programas domésticos.  
 
Las parcelas para colonos incluyen huertos 
familiares. El frente de la parcela está ocupado por 
el conjunto de la vivienda con el patio de labor y 
las dependencias agrícolas. El resto lo ocupa el 
huerto familiar. La parcela tipo es rectangular con 
una proporción de 1:4,5. La aparición de los huertos 
familiares en la trama urbana provoca un 
esponjamiento de la misma. La densidad de la 
edificación resulta baja, ocupando los huertos la 
mayor parte del suelo urbano. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Atendiendo al programa funcional, los tipos de 
viviendas propuestos se pueden agrupar según el 
número de dormitorios, pues el resto es coincidente. 
Son viviendas con tres dormitorios las de los tipos 
A, C y D. Las de los tipos B, E y F presentan cuatro 
dormitorios. El resto del programa incluye porche, 
vestíbulo, estar-comedor, cocina con despensa y un 
aseo. Hay también patio de labor con dependencias 
agrícolas y huerto familiar.  
 
Las dependencias agrícolas son tipo para todos los 
casos propuestos. Constan de establo, granero, pajar, 
cobertizo, gallinero y cochiqueras. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Todas las plantas de las viviendas propuestas se 
caracterizan porque adquieren una forma quebrada. Se 
construyen crujías dispuestas en paralelo o en 
perpendicular a fachada. Presentan en todos los tipos 
un porche de acceso con vestíbulo para producir un 
acceso gradual desde el exterior. A pesar de ello no 
en todos los casos se plantea un esquema claro de 
circulaciones. En los tipos A, B y C el espacio 
principal de estancia queda vinculado con una 
servidumbre de paso y se convierten en elementos 
distribuidores de las circulaciones hacia la zona de 
dormitorios. 
 
Composición volumétrica: 
 
Las viviendas se presentan como piezas prismáticas de 
una o dos plantas de altura con cubiertas inclinadas. 
De una sola planta son las viviendas de los tipos A, 
B y C. Las de los tipos D, E y F presentan dos 
plantas de altura. En la composición de volúmenes 
destaca el empleo de la cubierta inclinada con 
hastial quebrado cuando se presenta en fachada y a 
dos aguas cuando aparece en los laterales. Igualmente 
destaca la presencia de los porches de acceso como 
elementos vaciados en la envolvente que crea fuertes 
contrastes de sombra. En todos los casos la chimenea 
aparece sobre el plano de cubierta como un elemento 
destacado que se suma a la composición de volúmenes. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas se presentan con composiciones 
asimétricas empleando como recursos los hastiales 
quebrados, los huecos excavados para porches de 
acceso y las piezas de chimeneas. Los retranqueos y 
los vaciados de los porches introducen contrastes de 
luces y sombras en los planos de fachada. Los 
hastiales vistos aportan movimiento con sus formas 
quebradas. Los huecos se recortan en los muros y se 
disponen formando composiciones en las que se cuida 
la forma y las relaciones entre paños macizos y 
elementos huecos. 
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas son idénticas en todos los 
tipos propuestos de viviendas de colonos. Aparecen al 
fondo y en uno de los laterales del patio de labor de 
manera que parte de ellas se muestran en fachada. Las 
parcelas se agrupan en hilera de manera que las 
dependencias agrícolas quedan agrupadas por parejas 
dejando las viviendas en los extremos opuestos. 
Presentan el ancho de una crujía y una planta en L 
con piezas de una y dos plantas de altura. La 
cubierta es inclinada a un agua con pendiente hacia 
el patio dejando los hastiales vistos en los 
extremos. 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Se plantean unas edificaciones de muros portantes de 
fábrica de ladrillo. La cimentación se hace mediante 
zapata corrida. La estructura horizontal queda 
resuelta con forjado unidireccional, horizontal en 
los forjados de planta y directamente inclinado en 
los de cubierta. La cubierta empleada es inclinada a 
dos aguas dispuesta directamente sobre los forjados 
inclinados. 
 
Los paramentos verticales aparecen tratados en 
superficie con enfoscado liso de mortero pintado en 
blanco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo A: una planta de altura, planta 
quebrada con dos crujías de ancho paralelas a 
fachada. Porche, vestíbulo, estar-comedor, cocina con 
despensa, 3 dormitorios y aseo. 
 
Viviendas tipo B: una planta de altura, planta 
quebrada con dos crujías de ancho paralelas a 
fachada. Porche, vestíbulo, estar-comedor, cocina con 
despensa, 4 dormitorios y aseo. 
 
Viviendas tipo C: una planta de altura, planta 
quebrada con tres crujías perpendiculares a fachada. 
Porche, vestíbulo, estar-comedor, cocina con 
despensa, 3 dormitorios y aseo. 
 
Viviendas tipo D: dos plantas de altura, planta 
quebrada en  U con cuatro crujías perpendiculares a 
fachada. Porche, vestíbulo, estar-comedor, cocina con 
despensa, 3 dormitorios y aseo. 
 
Viviendas tipo E: dos plantas de altura, planta 
quebrada con tres crujías perpendiculares a fachada. 
Porche, vestíbulo, estar-comedor, cocina con 
despensa, 4 dormitorios y aseo. 
 
Viviendas tipo F: dos plantas de altura, planta 
quebrada con tres crujías perpendiculares a fachada. 
Porche, vestíbulo, estar-comedor, cocina con 
despensa, 4 dormitorios y aseo. 
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VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS 
VALDEBÓTOA (8N16_15920_44GBA)  
 
PUEBLO: VALDEBÓTOA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: MIGUEL HERRERO URGEL 
AÑO: ENERO 1957 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las viviendas para obreros agrícolas se colocan en la 
banda central del centro cívico. Aparecen en el área 
de pertenencia de la calle principal concentradas en 
dos grupos de manzanas. Uno de ellos se coloca junto 
al acceso del pueblo y el otro en la parte trasera. 
Se organizan formando plazuelas de relación en la 
trama urbana.  
 
Las parcelas para obreros agrícolas son cuadradas, 
con 14,60 m de lado (213 m2), no presentan 
dependencias agrícolas ni huerto familiar. La 
vivienda está colocada en una de las esquinas, hacia 
el frente. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Los dos tipos de vivienda propuestos presentan un 
programa doméstico idéntico. La diferencia está en 
que en las viviendas del tipo a se desarrolla en una 
sola planta y en las del tipo b en dos. El programa 
incluye porche de acceso, estar-comedor, cocina con 
despensa, tres dormitorios, aseo y patio. Las 
viviendas del tipo b, con dos plantas de altura, 
presentan solana cubierta en la planta alta. En estas 
viviendas no hay dependencias agrícolas ni huerto 
familiar. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Ambos tipos de vivienda se agrupan por parejas 
formando conjuntos simétricos. Las viviendas del tipo 
a presentan una planta de dos crujías paralelas a 
fachada con un cuerpo principal al que se le adosa 
otro menor en un extremo donde se coloca el acceso. 

Las viviendas del tipo b se ordenan con una planta en 
T cuyas alas tienen el ancho de una sola crujía. Al 
agruparse en pareja las alas perpendiculares a 
fachada quedan en los extremos dejando el centro para 
un cuerpo paralelo a fachada por el que se producen 
los accesos. 
 
En ambos casos el acceso al interior se produce a 
través de un porche directamente abriendo al espacio 
principal de estancia. Las circulaciones emplean este 
espacio como distribuidor, quedando vinculado con la 
servidumbre de paso al resto de estancias. 
 
Composición volumétrica: 
 
Las viviendas aparecen agrupadas formando parejas de 
elementos del mismo tipo con un esquema de simetría 
frontal.  
 
Las viviendas del tipo a configuran un volumen 
prismático compacto de una planta de altura al que se 
le añaden en los laterales dos cuerpos menores. Estos 
cuerpos menores son los porches de esquina de los 
accesos. La pieza presenta cubierta a un agua con 
pendiente oculta en fachada por quedar orientada 
hacia el patio. 
 
Las viviendas del tipo b configuran un conjunto 
simétrico con un cuerpo prismático central de dos 
plantas de altura flanqueado por otros dos en 
posición perpendicular a fachada con una sola planta. 
El cuerpo central está dominado por la presencia de 
los porches y las solanas formando un umbráculo que 
ocupa toda la fachada de la pieza. Su cubierta es a 
un agua con pendiente hacia fachada. Los cuerpos 
laterales presentan el hastial de la cubierta a un 
agua con pendiente hacia el exterior partiendo desde 
los extremos del alero del cuerpo central. El volumen 
se remata con la aparición del cuerpo de la chimenea 
en la parte del atrás de la pieza central marcando el 
eje de simetría de la composición. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas de las agrupaciones se organizan 
siguiendo esquemas simétricos. En ambos casos la 
simetría se consigue con la utilización de elementos 
asimétricos en sí mismos a favor de la simetría de 
conjunto. Destaca en las viviendas del tipo b la 
presencia rotunda del umbráculo de dos alturas en 
fachada y la marcada inclinación de los hastiales de 
cubierta de los cuerpos laterales. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Se plantean unas edificaciones de muros portantes de 
fábrica de ladrillo. La cimentación se hace mediante 
zapata corrida. La estructura horizontal queda 
resuelta con forjado unidireccional, horizontal en 
los forjados de planta y directamente inclinado en 
los de cubierta. La cubierta empleada es inclinada a 

dos aguas dispuesta directamente sobre los forjados 
inclinados. 
 
Los paramentos verticales aparecen tratados en 
superficie con enfoscado liso de mortero pintado en 
blanco. 
 
 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo a: una planta de altura, esquema de 
planta quebrada con un ancho de dos crujías paralelas 
a fachada. Porche de acceso, vestíbulo, estar-
comedor, cocina con despensa, 3 dormitorios y aseo. 
Agrupada por parejas. 
 
Viviendas tipo b: dos plantas de altura, esquema de 
planta en T paralela a fachada con cuerpos de una 
crujía de ancho. Porche de acceso, vestíbulo, estar-
comedor, cocina con despensa, 3 dormitorios, aseo y 
solana cubierta. Agrupada por parejas. 
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VIVIENDA DEL MÉDICO/ VALDEBÓTOA (GBA28_026)  
 
PUEBLO: VALDEBÓTOA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: MIGUEL HERRERO URGEL 
AÑO: ENERO 1957 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
La vivienda del médico aparece aislada en su parcela 
en la plaza principal del pueblo. Se integra en el 
eje dotacional del centro cívico junto con las 
dotaciones institucionales. Se muestra en un segundo 
plano de la plaza, en posición de esquina de la 
manzana presidida por el Ayuntamiento. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa doméstico consta de porche de acceso, 
vestíbulo, estar, comedor, cocina con despensa, 
cuatro dormitorios, baño y solana cubierta. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta se organiza con dos crujías paralelas a 
fachada, la posterior con una longitud mayor que la 
delantera. El acceso se coloca en la esquina con un 
porche y las circulaciones quedan diferenciadas del 
espacio principal. La vivienda se desarrolla en dos 
plantas con la planta baja para las actividades 
diurnas y la alta para los dormitorios. 
 
Composición volumétrica: 
 
La vivienda se presenta como un bloque prismático de 
dos piezas rectangulares paralelas a fachada con un 
escalonamiento desde el plano delantero. Presenta dos 
plantas de altura y se cubre con tejado a dos aguas 
de hastiales laterales. Destaca el acceso en porche 
vaciando la esquina inferior. 
 

Composición de fachadas: 
 
La fachada se organiza asimétricamente combinando el 
vaciado de la esquina con el retranqueo de los 
cuerpos macizos en el extremo opuesto. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Se plantea un edificio de muros portantes de fábrica 
de ladrillo. La cimentación se hace mediante zapata 
corrida. La estructura horizontal queda resuelta con 
forjado unidireccional, horizontal en los forjados de 
planta y directamente inclinado en los de cubierta. 
La cubierta empleada es inclinada a dos aguas 
dispuesta directamente sobre los forjados inclinados. 
 
Los paramentos verticales aparecen tratados en 
superficie con enfoscado liso de mortero pintado en 
blanco. 
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HERMANDAD SINDICAL/ VALDEBÓTOA (8N16_15924_44GBA)  
 
PUEBLO: VALDEBÓTOA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: MIGUEL HERRERO URGEL 
AÑO: ENERO 1957 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El edificio para la Hermandad Sindical aparece en uno 
de los extremos del eje del centro cívico. Se coloca 
en posición de borde de trama urbana, detrás de la 
manzana del grupo escolar. El edificio aparece como 
un conjunto que se desarrolla en torno a un gran 
patio central de labor. La casa de la Hermandad se 
coloca en posición de esquina creándose un ámbito 
propio para el acceso. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El centro cooperativo de la Hermandad Sindical 
incluye un programa de dotaciones comunitarias 
ligadas a la actividad agrícola. Presenta un gran 
patio de labor en torno al cual se colocan las 
distintas edificaciones. La casa de la Hermandad 
consta de porche de acceso, vestíbulo, hogar de 
relación con jardín, biblioteca, despachos, oficinas 
y aseos. Las dependencias agrícolas comunitarias 
tienen un programa de parada de sementales, cobertizo 
para guardar maquinaria agrícola, secadero de maíz y 
almacenes para productos agrícolas. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta del conjunto se presenta como un complejo 
desarrollado en torno a un patio central de labor de 
traza rectangular. La casa de la Hermandad se coloca 
en el frente en posición de esquina. Se organiza con 
un espacio central para las circulaciones que sirve a 
dos bandas laterales de estancias. El resto de 
dependencias agrícolas comunitarias aparece en el 
perímetro del patio de labor con el ancho de una 
crujía. A ellas sólo se tiene acceso desde el patio, 
que queda abierto en fachada con un portón situado 
junto a la casa de la Hermandad. 

Composición volumétrica: 
 
La casa de la Hermandad aparece como una pieza 
prismática de dos plantas de altura que presenta un 
hueco central vaciado del plano de fachada como 
porche de acceso y solana. El resto de las 
instalaciones presenta una planta de altura con 
cubierta a dos aguas. Se trata de una pieza que se 
adapta al perímetro rectangular de la planta y que 
define al interior un amplio patio de labor. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada sigue un criterio de agrupación regular de 
vanos para crear un ritmo en la composición. Destaca 
el acceso a la casa de la Hermandad en porche 
excavado en el plano de fachada como elemento 
representativo. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificio construido con muros portantes de fábrica de 
ladrillo y pilares rectangulares de ladrillo. 
Cimentación con zapata corrida de hormigón bajo muro 
y aislada bajo pilares. Estructura horizontal con 
forjado unidireccional. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica con faldones 
sobre tabiques palomeros. Se combinan las pendientes 
a un agua y a dos aguas con hastiales vistos en los 
laterales. 
 
Tratamiento superficial de paramentos con enfoscados 
lisos de mortero pintado en blanco. 
 
Los huecos aparecen recortados en el paramento sin 
recercados ni recrecidos.  
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VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS/ VALDEBÓTOA 
(GBA28_028)  
 
PUEBLO: VALDEBÓTOA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
 
ARQUITECTO: MANUEL ROSADO GONZALO 
AÑO: JUNIO 1966 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las viviendas para obreros que presenta Manuel Rosado 
Gonzalo para la ampliación de la trama urbana son las 
mismas que emplea en las mismas fechas para la de 
Gévora del Caudillo, con alguna variación sutil. En 
una operación que viene siendo común en él, presenta 
un mismo tipo de actuación para varios pueblos en 
fechas próximas. Prevalece en ello el carácter del 
arquitecto frente a la imagen establecida ya en el 
pueblo edificado.  
 
En este caso las viviendas aparecen añadidas en el 
borde de la trama urbana en hileras que configuran la 
nueva imagen del pueblo al exterior. Aparecen 
manzanas nuevas ocupando las bandas verdes de 
protección de la trama urbana y otras que se generan 
en un primer loteo de los huertos familiares de las 
viviendas para colonos. 
 
La actuación comprende un total de 63 viviendas para 
obreros agrícolas con dos tipos diferentes. Los 
elementos quedan agrupados en hileras del mismo tipo. 
Prevalecen las viviendas del tipo b sobre las del a, 
con 43 viviendas frente 20. Así pues, la nueva 
actuación en la trama urbana queda caracterizada por 
la presencia mayoritaria de viviendas de dos plantas 
agrupadas en hileras que transforman los límites del 
pueblo. 
  

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Atendiendo al programa funcional existen dos tipos de 
viviendas para obreros agrícolas coincidiendo con los 
que aparecen en el proyecto. Ambos tienen 3 
dormitorios con estar-comedor-cocina, despensa, baño 

y porche de acceso. Las viviendas tipo A tienen 
además un porche trasero con chimenea, mientras que 
las tipo B presentan solana sobre el porche de acceso 
en la planta alta. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
En ambos casos se opta por una planta con forma 
rectangular y un esquema de distribución en el que el 
espacio central de estancia-comedor-cocina se 
contamina con la circulación interna. 
 
Composición volumétrica: 
 
En la configuración volumétrica de estas viviendas 
desaparece la imagen de conjunto con la arquitectura 
del lugar que se respetaba en la actuación de Miguel 
Herrero. En este caso, el característico tratamiento 
de la cubierta oculta en fachada desaparece. Ahora la 
cubierta se manifiesta en fachada. Es a dos aguas y 
deja los hastiales vistos hacia el lateral. Tampoco 
existe ya la modulación marcada por los muros 
medianeros que salen a fachada, tan sólo hay una 
agrupación de elementos repetidos en hilera. 
 
Destacan en el plano de fachada los vacíos de los 
porches de acceso detraídos del volumen general, cosa 
que no sucedía en el proyecto original de Arniches ni 
en el de Miguel Herrero, jugando ambos con las 
sombras arrojadas sobre el plano de fachada por los 
muros medianeros salientes. 
 
En las viviendas tipo A aparece en fachada la 
chimenea como elemento sobresaliente en la 
composición. En las tipo B la presencia la tiene el 
vacío vertical que forman en porche y la solana. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas se componen modularmente por repetición 
de elementos idénticos. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificios construidos con muros de carga de fábrica 
de ladrillo con cimentación por zapata corrida de 
hormigón. La estructura horizontal es con forjado 
unidireccional.  
 
Cubierta inclinada de teja cerámica con tableros 
sobre tabiques palomeros. 
 
Los huecos se recortan en los muros con total 
limpieza, sin recercados ni recrecidos.  
 
Los paramentos verticales se tratan con enfoscado 
liso de mortero pintado en blanco.  
 
 

Resumen de tipos de viviendas: 
 
Viviendas tipo A: 1 planta, planta rectangular, 3 
dormitorios, estar-comedor-cocina, despensa, porche 
de acceso, porche trasero con chimenea. Para 
agrupación en hilera. 

 
Viviendas tipo B: 2 plantas, planta rectangular, 3 
dormitorios, estar-comedor-cocina, despensa, aseo y 
porche de acceso. Para agrupación en hilera. 
 

 
 
(GBA28_002) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
VIVIENDAS TIPO A: 
 

 
 
(GBA28_028) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
VIVIENDAS TIPO B: 
 

 
 
(GBA28_029) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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HOGARES RURALES / VALDEBÓTOA ()  
 
PUEBLO: VALDEBÓTOA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
 
ARQUITECTO: JOSÉ MANCERA MARTÍNEZ 
AÑO: MARZO 1966 
COLABORADORES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 
 
Del proyecto de José Mancera para los Hogares Rurales 
en Valdebótoa no se ha encontrado más documentación 
disponible que un plano de situación. De él se deduce 
que en esta ocasión, contrariamente a lo que suele 
ser usual en este tipo de dotación comunitaria, los 
hogares aparecen separados. Ambos edificios aparecen 
en el ámbito del eje dotacional del centro cívico, 
pero en localizaciones distantes y no comparten campo 
de deportes como es común que suceda en otros 
pueblos.  
 
El Hogar Rural para la Sección Femenina se coloca 
junto a la vivienda del médico. Presenta una planta 
en U abierta hacia una plaza definida por el quiebro 
del trazado de la calle longitudinal.  
 
El Hogar Rural para el Frente de Juventudes aparece 
en una de las esquinas de la banda arbolada que sirve 
de transición entre la vía de acceso y la trama 
urbana. Presenta una planta quebrada abierta hacia la 
ronda perimetral que circunda el pueblo. 
 
Al no haber más documentación disponible se ignoran 
el programa y las configuraciones interiores de 
planta, la organización de volumen y la composición 
de la fachada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(JEX_52_VBOT) ARCHIVO CONSEJERÍA AGRICULTURA JUNTA EXTREMADURA 
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GRUPO ESCOLAR/ VALDEBÓTOA (GBA28_030)  
 
PUEBLO: VALDEBÓTOA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: JOSÉ MANCERA MARTÍNEZ 
AÑO: ABRIL 1971 
COLABORADORES: 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El nuevo grupo escolar de Valdebótoa se coloca 
ocupando el fondo de la parcela del ya existente. 
Compartiendo patio de recreo, aparece como un bloque 
simétrico del anterior, aunque no se repite la forma 
cóncava. La ampliación repite el programa de dos 
escuelas con dos viviendas para maestros, con 
idéntica disposición relativa en un conjunto 
simétrico que se abre a frente del edificio de la 
Hermandad Sindical. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El nuevo grupo escolar consta de dos escuelas con sus 
respectivas viviendas para maestros.  
 
Las escuelas se encuentran divididas por sexos, 
compartiendo patio de recreo con las ya existentes 
del proyecto original. Cada elemento cuenta con un 
programa de un aula con vestíbulo, aseos, despacho 
del maestro, almacén de material escolar y 
guardarropa.  
 
Las viviendas para los maestros desarrollan un 
programa doméstico de vestíbulo de acceso, estar-
comedor, cocina con despensa, tres dormitorios y 
baño. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
El grupo escolar se presenta formando un edificio por 
la agrupación en pareja de dos elementos simétricos. 
Las escuelas se colocan en el centro y las viviendas 
aparecen en los extremos repitiendo el esquema 
distributivo del edificio original. La edificación 
presenta el ancho de dos crujías paralelas a fachada 
siendo todos sus elementos piezas rectangulares con 
accesos independientes.  

Las escuelas se separan por sexos compartiendo el 
patio del recreo con las homólogas construidas en la 
primera fase. Presentan un aula rectangular con 
disposición paralela a fachada. El aula queda abierta 
a fachada por medio de grandes ventanales definidos 
por los elementos estructurales. Hacia el patio 
también ventanas para facilitar la ventilación 
cruzada. En el conjunto las aulas conforman el cuerpo 
central de la edificación, con los vestíbulos de 
acceso en los laterales.   
 
Las viviendas aparecen en los extremos de la 
composición. Se desarrollan en dos plantas de altura 
diferenciando usos según la planta. El acceso aparece 
en posición central con las circulaciones 
diferenciadas de los espacios de estancia. En planta 
baja aparecen los espacios de estancia y en planta 
alta los dormitorios.  
 
Composición volumétrica: 
 
En volumen el conjunto se muestra con un esquema 
simétrico de dos piezas. El cuerpo central, de una 
planta de altura, corresponde a las aulas y sobresale 
del plano de fachada con el umbráculo de los paños 
acristalados.  
 
Las viviendas aparecen en los extremos cerrando la 
composición. Se muestran como piezas prismáticas de 
dos plantas de altura. Sobre el acceso vuela una 
pieza prismática en planta alta resaltada del plano 
de fachada. Este vuelo introduce una sombra arrojada 
sobre el cuerpo bajo que anima la composición de 
volúmenes. 
 
La cubierta es inclinada a dos aguas en todo el 
bloque. Se desarrolla paralela a fachada con 
hastiales en los laterales. Cada pieza queda marcada 
en la cubierta con la prolongación de los planos 
medianeros sobre el plano de cubierta. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada se muestra como una composición de 
volúmenes con simetría frontal. El eje de simetría 
coincide con el soporte central del umbráculo de 
fachada de aulas. Destaca en ella el vuelo de los 
cuerpos prismáticos en las viviendas para introducir 
sombras arrojadas en la composición.  
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificios construidos con muros portantes de fábrica 
de ladrillo en crujías paralelas a fachada y con 
pilares en el umbráculo de las aulas. La cimentación 
se resuelve mediante zapata continua bajo muro y 
aislada bajo pilar. Para la estructura horizontal se 
emplea forjado unidireccional.  
La cubierta es inclinada con teja cerámica curva. Los 
faldones se construyen sobre tabiques palomeros.  
 

Los paramentos verticales van trasdosados con 
enfoscado liso de mortero encalado en blanco. Los 
huecos se recortan en los muros sin presentar 
recercados ni recrecidos y en las aulas quedan 
definidos como grandes paños acristalados entre los 
elementos estructurales. 
 

 
 
(GBA28_031) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(GBA28_030) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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VALDELACALZADA 
 
 
 
 
 
 

 
 
(Guadiana_08_Valdelacalzada) HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA. DOCUMENTACIÓN. 
ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
PUEBLO: VALDELACALZADA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN DE REFERENCIA: BADAJOZ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIONES REGISTRADAS DOCUMENTALMENTE: 
 
 
 
1. 
ARQUITECTO: MANUEL ROSADO GONZALO 
FECHA: JULIO 1947 
ACTUACIÓN: TRAZA DE LA TRAMA URBANA, CENTRO CÍVICO: AYUNTAMIENTO, CENTRO 
PARROQUIAL, ARTESANÍAS; VIVIENDAS PARA COLONOS CON DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO E IMÁGENES DE LA OBRA CONSTRUIDA 
 
2. 
ARQUITECTO: MANUEL ROSADO GONZALO 
FECHA: FEBRERO 1950 
ACTUACIÓN: GRUPO ESCOLAR CON ESCUELAS UNITARIAS Y VIVIENDAS PARA MAESTROS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
 
3. 
ARQUITECTO: JOSÉ BOROBIO OJEDA 
FECHA: MARZO 1950 
ACTUACIÓN: CENTRO CÍVICO: AYUNTAMIENTO, CENTRO PARROQUIAL, ARTESANÍAS. VIVIENDAS 
DE COLONOS CON DEPENCIAS AGRÍCOLAS. 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO REFORMADO E IMÁGENES DE LA OBRA CONSTRUIDA 
 
4. 
ARQUITECTO: MANUEL ROSADO GONZALO 
FECHA: JULIO 1951 
ACTUACIÓN: VIVIENDAS DE COLONOS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO E IMÁGENES DE LA OBRA CONSTRUIDA 
 
5. 
ARQUITECTO: MANUEL ROSADO GONZALO 
FECHA: MARZO 1954 
ACTUACIÓN: GRUPO ESCOLAR 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO E IMÁGENES DE LA OBRA CONSTRUIDA 
 
6. 
ARQUITECTO: MIGUEL HERRERO URGEL 
FECHA: MARZO 1955 
ACTUACIÓN: VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO  
 
7. 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO 
FECHA: MARZO 1962 
ACTUACIÓN: GRUPO ESCOLAR CON ESCUELAS Y VIVIENDAS PARA MAESTROS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO  
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ESPACIOS URBANOS/ VALDELACALZADA (8N4_10943_46GBA)  
 
PUEBLO: VALDELACALZADA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: MANUEL ROSADO GONZALO 
AÑO: NOVIEMBRE 1947 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 
 

1. ORGANIZACIÓN DE LA TRAMA URBANA 
 
Valdelacalzada es uno de los pueblos más grandes 
proyectados para la cuenca del Guadiana en el Plan 
Badajoz. Presenta una población de 314 viviendas para 
colonos y 99 viviendas para obreros agrícolas. Su 
construcción se aborda en varias fases desde una 
propuesta original de Manuel Rosado Gonzalo en 1947 
para un pueblo llamado genéricamente Pueblo A en la 
zona dominada por el Canal de Montijo. Ésta es 
modificada con una reforma del trazado urbano y 
ampliada en varias fases consecutivas por el propio 
Manuel Rosado, por José Borobio y Miguel Herrero 
Urgel. 
 
La variedad de tipos de viviendas propuestos es 
impresionante. En el proyecto original aparecen 
diecinueve tipos distintos para una fase de noventa 
viviendas. En la fase proyectada por José Borobio en 
1950 para la configuración del centro cívico las 
viviendas propuestas son de seis tipos distintos. En 
la segunda fase de construcción, Manuel Rosado retoma 
en parte el proyecto primitivo con once tipos de 
viviendas para colonos. 
 
Aunque se trata de un pueblo de gran tamaño, la 
profusión de tipos de viviendas propuestas es 
excesiva y de una complejidad a tener en cuenta. Unos 
veinte tipos para una población de trescientas 
viviendas. Con ello, no obstante, se intenta evitar 
la monotonía en la escena urbana. 
 
La trama urbana de Valdelacalzada parte del cruce en 
ángulo de dos calles  principales. En el cruce se 
genera un espacio abierto central que se convierte en 
el corazón del pueblo, siendo las calles principales 
las que orientan el trazado de la trama urbana. En 

este espacio central se localizan las dotaciones 
institucionales y el comercio.   
 
De las dos calles principales, la más importante 
recorre longitudinalmente el pueblo de una punta a la 
otra. Va desde el punto de conexión con a vía de 
acceso hacia la prolongación que conecta el pueblo 
con el vecino de Guadiana (del Caudillo). En su 
recorrido, esta larguísima calle se quiebra para 
evitar un contacto visual directo de los límites de 
la trama urbana. 
 
La retícula de manzanas queda ordenada en cuatro 
grandes sectores. Las manzanas son rectangulares. Se 
forman por agregación de parcelas dispuestas en 
hilera de una en fondo. En la trama se orientan según 
las direcciones que marcan las calles principales 
siguiendo un esquema cruciforme rodeado por una ronda 
perimetral que sirve como elemento de borde.  
 
La parcela tipo para vivienda de colono tiene forma 
rectangular, con una proporción 1:2 en dos variantes: 
15 m x 30 m (450 m2) y 14 m x 28 m (392 m2). Además 
de estas dos variantes básicas, existen otros casos 
singulares que parten de ellas. Con 30 m de fondo 
encontramos tres tipos de parcelas que presentan 12, 
14 y 19 m respectivamente (360, 420 y 570 m2) y uno 
que conserva los 14 m de frente con un fondo de 36 m 
(504 m2).  
 
El frente de la parcela lo ocupa la vivienda, 
mientras que su fondo se encuentra ocupado por las 
dependencias agrícolas. Su agrupación en hilera, 
conformando una manzana de una parcela de fondo, da 
lugar a un esquema separativo de flujos en las calles 
que no logra ser puro. Las manzanas quedan orientadas 
de modo que aparecen calles para peatones a las que 
abren las viviendas y calles para carros a las que 
abren las dependencias agrícolas. Esta orientación 
viene marcada por las calles principales cuyos 
alzados están configurados por las viviendas. 
 
Las manzanas se interrumpen cada 6-7 parcelas para 
producir calles transversales que conectan las calles 
de tránsito específico. Aunque en las manzanas de 
borde se dan algunas situaciones de parcelas 
agrupadas en hileras de 11-12 que evitan el contacto 
visual de las calles transversales con los límites de 
la trama urbana. Como solución de esquina en algunas 
manzanas las dos últimas parcelas aparecen giradas. 
 
En cuanto al sistema de espacios públicos, el cruce 
de las calles sirve para la aparición de plazas. Del 
cruce de las calles principales se genera la plaza 
mayor con la reunión en ella de las dotaciones 
institucionales y el comercio. Igualmente, en el 
cruce de las calles transversales con las calles de 
peatones aparecen plazuelas de relación. Se trata de 
pequeños espacios rectangulares ajardinados con 
fuente al centro. En los menos casos en que la 
plazuela se encuentra en el cruce de una calle de 

carros con una calle transversal, la fuente central 
se transforma en abrevadero de animales.   
 

2. LA PLAZA 
 
La plaza principal aparece en el cruce en ángulo de 
las dos calles que trazan la base de la trama urbana. 
Se trata de un gran espacio rectangular al cual dan 
frente el Ayuntamiento, la iglesia, la mayor parte de 
las artesanías y los comercios y las viviendas 
oficiales.  Este espacio rectangular se orienta según 
la calle de trazado recto, cortado en su centro por 
la calle en ángulo que la divide en dos ámbitos. Uno 
de ellos para las dotaciones institucionales, 
configurado en frente porticado. El otro dedicado a 
las artesanías y los comercios. 
 
La plaza principal queda presidida en uno de sus 
frentes cortos por el edificio del Ayuntamiento. La 
iglesia se coloca en el extremo opuesto. El 
Ayuntamiento queda como fondo de perspectiva del 
tramo de calle que viene del acceso principal. La 
iglesia hace lo propio con el tramo de calle que 
viene desde Guadiana.  
 
En la trama urbana aparecen además de este gran 
espacio representativo otros más pequeños para la 
relación. Son plazuelas que también se generan en el 
cruce de dos calles. Presentan tratamiento arbolado 
para distinguirse del carácter duro de las calles y 
quedan presididas por una fuente de abastecimiento 
público de agua al centro.  
 

3. LA CALLE 
 
La trama urbana presenta un esquema jerarquizado de 
calles. El origen del esquema parte del cruce de dos 
calles principales que organizan la disposición de 
las manzanas. A modo de cardo y decumano, aunque se 
cruzan en ángulo, estas calles ordenan el resto de la 
trama. De estas dos calles sólo una atraviesa el 
pueblo en un trazado continuo de un extremo al otro. 
La otra quiebra su recorrido al encontrarse con la 
plaza. En el tramo de acceso al pueblo desde la 
carretera de Montijo el Ayuntamiento se coloca como 
fondo de perspectiva. En el tramo de calle que accede 
desde Guadiana (del Caudillo) es la iglesia la que 
cumple este papel. 
 
El perímetro urbano está rodeado por una ronda como 
solución de borde. Se trata de una línea que define 
el límite de la trama urbana, más allá del cual se 
abre el campo. Como la trama se organiza en un 
esquema cruciforme, los espacios que quedan entre el 
borde y la trama de viviendas se dejan con usos 
comunitarios como espacios susceptibles de ser 
ampliados con tejido de vivienda en sucesivas 
operaciones. De hecho, así ha sucedido como puede 
observarse en las propuestas de ampliación y en la 
foto aérea del pueblo. 
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El tercer tipo de calles es el definido por la 
disposición de las manzanas. Las parcelas agrupadas 
en hilera conforman manzanas rectangulares con calles 
especializadas para peatones y carros. Aunque es 
preciso apuntar que el sistema separativo de flujos 
es en ocasiones confuso. Su trazado es paralelo al de 
las calles principales.  
 
Para conectar las calles de tráfico específico 
aparecen unas calles transversales por interrupción 
de las agrupaciones de parcelas. Se trata de calles 
de conexión que suelen tener como alzados las tapias 
laterales de los patios de las viviendas. Se plantean 
en perpendicular al trazado de las calles principales 
que ordenan la trama urbana. En ningún caso llegan 
hasta los bordes de la misma para evitar el contacto 
visual de los límites urbanos. 
 

4. LOS ESPACIOS DE PROTECCIÓN 
 
Como espacio de protección de la trama urbana aparece 
una banda frontal como bosquete de aproximación a la 
carretera que va de Montijo a Badajoz. La trama 
urbana se acerca de manera tangente a esta vía y 
queda separada de ella mediante una banda de tránsito 
verde que sirve para amortiguar el cambio del tejido 
urbano al terreno cultivable. Posteriormente esta 
banda vegetal fue colonizada en parte por dotaciones 
comunitarias, principalmente integrantes de grupos 
escolares. 
 
PLANTA GENERAL DE ORDENACIÓN; 1947, MANUEL ROSADO GONZALO: 
 

 
 
(GBA30_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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ALZADOS GENERALES DEL CENTRO CÍVICO; 1950, JOSÉ BOROBIO OJEDA: 
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(GBA30_039) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
PLANO DE LA PLAZA PRINCIPAL; 1950, JOSÉ BOROBIO OJEDA: 

 
 
 
 

 
 
(GBA30_002) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANO GENERAL DE ORDENACIÓN; 1951, MANUEL ROSADO GONZALO: 
 
 
 
 

 
 
(GUAD_08_VCLZ) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA. HISTORIA Y 
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AYUNTAMIENTO/ VALDELACALZADA (8N1_10269_46GBA)  
 
PUEBLO: VALDELACALZADA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: JOSÉ BOROBIO OJEDA 
AÑO: MARZO 1950 
COLABORADORES: 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El Ayuntamiento aparece junto con otras dotaciones 
formando parte de la edificación de la plaza 
principal del pueblo. La plaza se configura en U en 
el punto en que se produce el quiebro de la calle 
principal que ordena el trazado urbano. Queda 
presidida por la Iglesia en uno de los extremos y por 
el Ayuntamiento en el otro. Ambos edificios como 
soluciones de sus respectivas esquinas. 
 
El conjunto parroquial se une a los edificios de las 
artesanías mediante un pórtico corrido que se 
configura en L. El Ayuntamiento, se adosa a un frente 
edificado sin pórtico, retranqueado con respecto a su 
línea de fachada para mejor identificarse con pórtico 
independiente y torreón de esquina. Por la calle 
lateral se le adosa la vivienda del funcionario 
prolongando la construcción de la esquina de la 
plaza. 
   

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Planta baja: pórtico bajo en primera crujía del 
cuerpo central, con arcos de medio punto enmarcados 
por pilastras de sección rectangular. Acceso al 
zaguán de circulaciones con hueco a eje de vano 
central. Local de correos en segunda crujía en el 
lateral izquierdo, escalera en segunda crujía en el 
lateral derecho. En la esquina, la torre queda 
ocupada por el comedor de la vivienda del 
funcionario. La vivienda, con un programa de cuatro 
dormitorios, cocina, comedor y baño, presenta acceso 
independiente desde la calle lateral y está 
comunicada con el pasillo de circulaciones de planta 
baja del edificio administrativo. 
 

Planta alta: la escalera, de tres tramos rectos con 
dos descansillos intermedios y giro levógiro, 
paralela a fachada, desembarca en un pasillo de 
circulaciones en segunda crujía. Salón de plenos en 
primera crujía, orientado paralelo a fachada, 
ocupando el módulo central y el lateral izquierdo, 
con balcón volado al centro de la fachada. Despacho 
del secretario en primera crujía en el módulo lateral 
derecho. Despacho del alcalde en el espacio del 
torreón, con balcón volado en cada una de las 
fachadas de esquina. En segunda crujía, al fondo en 
el lateral izquierdo el juzgado con el archivo y en 
el lateral derecho la oficina del ordenanza. La 
composición simétrica del alzado no se corresponde 
con la distribución de los espacios en planta. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El edificio del Ayuntamiento, aunque adosado a un 
frente edificado, queda perfectamente identificado 
como elemento autónomo por su configuración 
volumétrica. Se puede leer como un edificio 
volumétricamente reconocible en su función autónoma 
que aparece junto a otro volumen edificado de uso 
diferente. 
 
Consta de un cuerpo central y un torreón de esquina 
que cierra la composición atendiendo a su 
configuración como elemento urbano.  
 
El cuerpo central presenta tres módulos en fachada y 
dos crujías de fondo, con dos plantas de altura, con 
cubierta inclinada a dos aguas con hastial en el 
lateral. La primera crujía de planta baja está 
ocupada por el vacío del pórtico de acceso, 
contrastando su condición de vacío con el volumen 
macizo del torreón de esquina. 
 
El torreón es un volumen prismático de planta 
cuadrada que se eleva una planta sobre el volumen del 
cuerpo central. Se resalta del bloque central porque 
queda levemente resaltado de su volumen. Aparece 
cubierto con tejado a cuatro aguas con veleta de 
remate y pináculos en las esquinas del alero muy 
pronunciado. El cuerpo de ático, calado con tres 
vanos en cada uno de los frentes, queda remarcado en 
el volumen general mediante una línea resaltada en 
fachada sobre la cumbrera del tejado de la parte 
central del edificio. 
 
Destacar el gran contraste de luces y sombras que se 
produce en el volumen de la edificación debido a la 
profundidad de los huecos de fachada y al vacío del 
pórtico de planta baja, cuyos arcos quedan además 
enmarcados en un esquema apilastrado. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
La planta del Ayuntamiento se organiza en L con un 
ángulo obtuso porque al cuerpo del edificio 

administrativo se le adosa el de la vivienda del 
funcionario. 
 
El bloque central del Ayuntamiento se organiza 
mediante una sucesión de espacios: pórtico en los 
tres vanos de primera crujía de planta baja con 
acceso al vestíbulo o zaguán central de 
circulaciones. La escalera, en segunda crujía, se 
desarrolla en el lateral derecho con tres tramos 
rectos, dos descansillos intermedios y giro levógiro. 
El esquema de simetría de la composición de fachada 
no responde al mismo criterio simétrico en la 
distribución de los elementos en planta. La torre 
sirve como solución de esquina y macla del volumen 
del cuerpo principal con el de la vivienda del 
funcionario. 
 
En la planta alta, el salón de plenos se coloca en 
primera crujía del cuerpo principal, ocupando el 
módulo central y el lateral izquierdo, orientado 
paralelo a fachada. Con balcón volado centrado en 
fachada. Los despachos se ubican en primera crujía, 
ocupando el del alcalde el espacio de la torre, con 
un balcón volado en cada una de las fachadas de la 
esquina. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
El cuerpo central de la edificación se organiza en 
fachada con un esquema modular de tres vanos con eje 
de simetría coincidente con eje de vano. A este 
cuerpo central se le adosa el cuerpo de esquina del 
torreón. 
 
El módulo tipo está configurado con pórtico en planta 
baja de arco semicircular remarcado por el resalte 
apilastrado de la estructura, con hueco en sombra y 
hueco en fachada en la planta alta. El módulo central 
marca el eje compositivo de simetría con la presencia 
de la puerta de acceso al edificio en el eje del vano 
del pórtico de planta baja y la posición en planta 
alta del balcón central que corresponde al salón de 
plenos. Los módulos laterales presentan igualmente 
pórtico en planta baja con hueco en sombra y ventana 
cuadrada en fachada en planta alta. 
 
El torreón de esquina se organiza con una composición 
de huecos en correspondencia vertical marcando un 
eje. En planta baja, ventana con alféizar volado, 
guardapolvo y reja volada. En planta alta, balcón 
volado. Sobre el hueco del balcón de la fachada que 
da a la plaza aparece el escudo del Régimen, 
orientando así el Torreón al frente a pesar de 
presentar idéntica configuración de fachada en la 
esquina. El cuerpo de ático, remarcado por una línea 
de resalte en la fachada, está organizado con un 
triple vano de arcos rebajados con protección de 
antepecho calado de ladrillo. 
 
Los huecos presentan recercado con un recrecido muy 
pronunciado, así como los arcos del pórtico quedan 
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enmarcados en los recrecidos del apilastrado. Los 
recercados contribuyen al marcado juego de contrastes 
de luces y sombras en el plano de fachada. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Cimentación por zapata corrida bajo muro de carga. 
 
Estructura portante de muros de carga de fábrica de 
ladrillo con pilastras en el pórtico de planta baja 
de sección cruciforme. 
 
En planta baja la estructura horizontal se resuelve a 
la manera tradicional con bóvedas de arista de 
ladrillo, mientras que en la planta alta se hace con 
forjado unidireccional. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica curva con 
faldones sobre tabiquillos. El alero sólo es más 
pronunciado en el torreón que en el cuerpo central. 
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
de mortero encalado en blanco. Recercado con 
recrecido muy marcado de loas huecos y línea de 
separación del cuerpo del ático en el torreón 
igualmente muy marcada sobre el plano de fachada. A 
modo de zócalo, la zapata de los pilares del pórtico 
se prolonga por el perímetro de la fachada. 
 
Las ventanas de planta baja presentan alféizar 
volado, guardapolvo y reja volada. Los balcones 
volados se protegen con barandilla metálica de 
barrotes sencillos. Los huecos del torreón tienen 
antepecho calado de ladrillo en rombo.  
 
Cubierta inclinada de teja cerámica curva a dos aguas 
en el cuerpo central y a cuatro aguas en el torreón 
de esquina. El alero es más pronunciado en el torreón 
que en el cuerpo central. 
 

 
 
(GBA30_002) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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3: (8N1_10279_46GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
4: (8N1_10282_46GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                                       PUEBLO: VALDELACALZADA 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

I-GBA-VCLZ 
 

 
 
IGLESIA / VALDELACALZADA (8N1_10273_46GBA)  
 
PUEBLO: VALDELACALZADA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: JOSÉ BOROBIO OJEDA 
AÑO: MARZO 1950 
COLABORADORES: 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
La iglesia aparece junto con otras dotaciones 
formando parte de la edificación de la plaza 
principal del pueblo. La plaza se configura en U en 
el punto en que se produce el quiebro de la calle 
principal que ordena el trazado urbano. Queda 
presidida por la Iglesia en uno de los extremos y por 
el Ayuntamiento en el otro. Ambos edificios como 
soluciones de sus respectivas esquinas. 
 
El centro parroquial se une a los edificios de las 
artesanías mediante un pórtico corrido que se 
configura en L. Queda rematado por el cuerpo de la 
iglesia, que resalta volumétricamente y por su mayor 
escala en el conjunto de la plaza.  
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Iglesia con nave única, presbiterio destacado, coro 
alto sobre el acceso, baptisterio, espadaña en 
fachada y torre del campanario. Centro parroquial 
anejo con locales pastorales y casa rectoral. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El cuerpo de la iglesia aparece en el centro cívico 
con la rotundidad de un enorme volumen blanco que 
configura una de las esquinas de la plaza cerrando la 
arquería perimetral. Por su posición y escala, 
preside el espacio urbano del centro cívico a la vez 
que sirve de referencia a nivel urbano, con la torre 
del campanario como hito visual a escala urbana y 
como fondo de perspectiva tanto de la calle 

perpendicular que llega a la plaza principal como de 
la que la atraviesa en posición tangente. 
Se trata de un volumen prismático de planta 
rectangular con contrafuertes en los alzados largos 
marcando la división estructural interna. Presenta la 
nave cubierta inclinada a tres aguas y cabecera 
resaltada como cuerpo que se macla al volumen de la 
nave, respecto de la cual sobresale tanto en planta 
por la parte posterior como en altura, con cubierta 
inclinada a cuatro aguas. 
 
En la fachada principal el acceso se remarca en el 
plano de la fachada por el recrecido resaltado del 
gran hueco rectangular de la puerta. Remata esta 
fachada una espadaña. A pesar de la existencia de 
esta espadaña, hay torre del campanario adosada a los 
pies de la nave en posición de esquina. La torre es 
un prisma de planta rectangular. La altura de su 
cuerpo llega a superar el doble de la altura de la 
nave del templo y queda rematado por un cuerpo de 
campanas coronado por un cupulín con pináculo de 
coronación y en las esquinas de la planta cuadrada de 
la azotea de la torre. 
 
Evidente redundancia de función en la aparición de 
espadaña y campanario. Lo cual es indicio del 
carácter simbólico de la torre, hito visual del 
conjunto urbano. Se trata de un elemento volumétrico 
que en su verticalidad sirve de referencia en la 
silueta urbana y en las perspectivas a pie de calle. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 

Planta de nave de salón única, rectangular, modulada 
por los contrafuertes que marcan el ritmo de la 
estructura. La cabecera se remata con el cuerpo del 
presbiterio, de planta rectangular, que sobresale del 
cuerpo de la nave. 
 
Organización axial de la planta. Marca el eje 
longitudinal el acceso principal a los pies de la 
nave y el presbiterio en la cabecera. Existe coro a 
los pies del tempo, sobre el tramo del acceso 
principal. 
 
El edificio hace esquina, quedando unido por el lado 
de la epístola al conjunto parroquial. Por esta parte 
aparece un acceso secundario que se abre al lateral 
de la plaza. 
 
La torre del campanario se adosa a los pies de la 
nave en la esquina que forma la confluencia de las 
dos calles que atraviesan la plaza. 
 
La nave se cubre con una bóveda de cañón con lunetos 
modulada por arcos fajones. En el presbiterio aparece 
una cúpula que no se manifiesta al exterior con su 
volumen esférico. La transición entre el cuerpo de la 
nave y la capilla del presbiterio se resuelve con el 
recurso histórico del arco triunfal. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
Predomina en el conjunto la fachada del acceso 
principal, marcando el eje longitudinal de la planta. 
Fachada que preside la escena urbana del centro 
cívico. En ella aparece también maclado el volumen de 
la torre resolviendo la situación urbana de la 
esquina. 
 
La fachada principal se resuelve canónicamente. Con 
una composición simétrica e indicando el tipo de 
construcción del edificio. Al centro un hueco de 
acceso resaltado del plano de fachada y flanqueados 
por pequeños huecos rectangulares recortados en el 
muro y en posición simétrica. Sobre el acceso tres 
ventanas en forma de ojo de buey indicando la 
posición del sotocoro. Remata el conjunto compositivo 
de la fachada una espadaña sencilla, aunque de formas 
retóricas. 
 
La torre del campanario se adosa en posición de 
esquina sin entorpecer la composición simétrica de la 
fachada principal, respecto a cuyo plano aparece 
retranqueada. Su papel es claramente de hito urbano. 
Su caña se organiza verticalmente con huecos en 
varios niveles al centro y con remate superior de 
cuerpo de campanas, diferenciado respecto al plano de 
la caña de la torre y con dos vanos de arco de medio 
punto en cada cara. En cada cara, antes del cuerpo de 
campanas de remate, aparece un balcón volado y sobre 
él un reloj, marcando el eje vertical del elemento. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Construcción que engarza con la tradición de la 
arquitectura religiosa española. Nave formada por 
sucesión de pantallas de arcos fajones marcadas al 
exterior con contrafuertes. Muros de fábrica. La 
disposición de huecos al exterior corresponde con la 
modulación del interior y está en clara relación con 
el tipo constructivo empleado. 
 
Bóveda de cañón con lunetos en la nave y cúpula 
camuflada al exterior en un volumen prismático con 
coronación piramidal en el presbiterio. 
 
Acabado en enfoscado liso de mortero pintado en 
blanco. Huecos con forma de ojo de buey con 
recercados recrecidos y abocinados. 
 
Cubierta de tejado de teja cerámica.  
 
Empleo de un lenguaje retórico que recuerda 
literalmente los ejemplos de la arquitectura 
religiosa del barroco conventual español. 
 

7. ELEMENTOS SINGULARES: 
 
Coexistencia, en redundancia funcional, de espadaña y 
torre campanario. Se explica por el papel de hito 
urbano de la torre. 
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1: (8N1_10271_46GBA),  ARCH. CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
2: (8N1_10273_46GBA),  ARCH. CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
3: (8N1_10272_46GBA),  ARCH. CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
4: (8N1_10274_46GBA),  ARCH. CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
5: (8N1_10275_46GBA),  ARCH. CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
6: (8N1_10287_46GBA),  ARCH. CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
7: (8N11_13300_46GBA), ARCH. CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 

 
 
 
(GBA30_035) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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GRUPO ESCOLAR/ VALDELACALZADA (GBA30_026)  
 
PUEBLO: VALDELACALZADA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: MANUEL ROSADO GONZALO 
AÑO: FEBRERO 1950 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El grupo escolar de Valdelacalzada queda integrado 
por dos escuelas y dos viviendas para maestros. 
Aparece en una manzana de borde de la trama urbana 
alejada del centro cívico. Se presenta coloca en uno 
de los barrios de colonos. Las escuelas configuran el 
frente hacia la ronda y las viviendas hacia el 
interior de la trama urbana. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa comprende dos escuelas gemelas separadas 
por sexos y sus correspondientes viviendas para 
maestros. Cada una de las escuelas presenta porche de 
acceso independiente, vestíbulo propio, un aula, un 
despacho para el maestro, guardarropa,  almacén de 
material, archivo, aseos y porche trasero para recreo 
con patio independiente. Las viviendas desarrollan un 
programa de vestíbulo, estar-comedor, cocina con 
despensa, trastero, tres dormitorios y aseo. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Escuelas: la planta de conjunto presenta un esquema 
de bloque compacto, rectangular, con simetría axial 
por agregación de dos elementos simétricos. Aunque la 
imagen que se pretende transmitir es de unidad, cada 
uno de los elementos está perfectamente delimitado y 
funciona de manera autónoma, pues incluso el patio de 
juegos está dividido mediante una tapia. 
 
En un cuerpo central aparecen los accesos, separados 
por sexos, con sus correspondientes locales 
auxiliares servidos desde un vestíbulo central. Las 
aulas aparecen en los extremos abiertas hacia el 
patio mediante grandes ventanales. 
 

Viviendas para maestros: las viviendas configuran un 
esquema simétrico de conjunto en forma de U abierta a 
fachada. En ellas las circulaciones quedan 
diferenciadas de los espacios de estancia sin quedar 
ninguno vinculado con servidumbres de paso. 
 
Composición volumétrica: 
 
Escuelas: el edificio se compone en volumen como un 
cuerpo de una planta con una cubierta inclinada a dos 
aguas con desarrollo paralelo a fachada y hastiales 
en los laterales. Al frente presenta un cuerpo 
central flanqueado por las dos piezas de las 
chimeneas de las aulas y resaltado de los cuerpos 
laterales de las aulas. 
 
La imagen de volumen es de conjunto unitario 
reforzada por la presencia de la cubierta continua. 
Sin embargo, la aparición en la fachada de dos 
porches de acceso excavados en el volumen envolvente 
y de los dos cuerpos de chimenea que sobresalen por 
en la cubierta da idea de la condición dual del 
edificio. 
 
Destaca la imagen compacta que se muestra al exterior 
con huecos de reducidas dimensiones. Los pórticos 
vacíos en las esquinas crean dos grandes huecos de 
sombra en la rotundidad del volumen envolvente. En la 
parte trasera domina el hueco. Las aulas se abren al 
patio en grandes ventanas haciendo que en este ámbito 
interno predomine el vacío. 
 
Viviendas para maestros: las viviendas aparecen como 
un conjunto unitario de simetría frontal. En su 
esquema de planta en U presenta un cuerpo perimetral 
de dos plantas de altura y una crujía de ancho y un 
cuerpo de una sola planta de altura en el frente 
rellenando parte del vacío central. La cubierta 
inclinada es a dos aguas el volumen de dos plantas 
con remate frontal y a un agua en el cuerpo central 
de una sola altura. 
 
Composición de fachadas: 
 
Tanto las escuelas como las viviendas de maestros 
organizan sus fachadas principales con un esquema 
simétrico. Están formadas por la agregación de dos 
elementos asimétricos en sí mismos a favor de la 
simetría de conjunto. Las cubiertas, la aparición de 
porches y las chimeneas contribuyen a la composición 
simétrica de conjunto. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación de muros de carga de fábrica de ladrillo 
con cimentación por zapata corrida. La cubierta se 
resuelve mediante unas armaduras de madera. En las 
aulas la armadura es de par y pendolón, mientras que 
en las viviendas es de tipo molinero con los pares 
apoyados en los muros de crujía. Al interior, en 
todos los casos, las armaduras de madera se trasdosan 

con un cielo raso que deja un techo visto horizontal. 
El tipo de cubrición es de teja cerámica, con 
faldones a cuatro aguas en el cuerpo central y a dos 
aguas en las alas laterales. 
 
Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscados 
de mortero encalados en blanco.  
 
Los huecos, se recortan en los muros apareciendo sin 
recercados ni recrecidos en las escuelas y con 
alféizar y cornisa volados en las viviendas.  
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ESCUELAS: 
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VIVIENDAS PARA MAESTROS: 
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ARTESANÍAS Y VIVIENDA PARA EL MÉDICO 
VALDELACALZADA (8C1_20867_46GBA)  
 
PUEBLO: VALDELACALZADA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: JOSÉ BOROBIO OJEDA 
AÑO: MARZO 1950 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En esta propuesta primera para el pueblo de 
Valdelacalzada las artesanías y los comercios 
concentran en torno a la plaza principal. Se entiende 
el centro cívico como un espacio en el que se reúnen 
las dotaciones institucionales del pueblo acompañadas 
de los usos comerciales. En este caso, aparecen 
también completando el conjunto unas viviendas de 
colonos especialmente pensadas para esta ubicación. 
 
Las artesanías se colocan junto a la iglesia y el 
Ayuntamiento creando un frente porticado de a plaza 
principal del pueblo vinculado a las actividades 
comerciales. Las viviendas de comerciantes, junto con 
la panadería y la fonda definen el resto de frentes 
de la plaza. Destaca en el conjunto la fonda como 
edificio especializado y de gran presencia en el 
entorno del centro cívico. Se coloca enfrentada 
cercana a la iglesia en posición de esquina con un 
espacio previo como ámbito propio de acceso. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
En conjunto se trata de un programa que incluye 
viviendas para artesanos, viviendas para 
comerciantes, una panadería y una fonda con 9 
habitaciones. Se completa con un tipo de viviendas 
para colonos que completa la configuración 
volumétrica de la plaza del centro cívico. 
 
Todos los edificios se desarrollan en dos plantas de 
altura. Las artesanías quedan integradas en el frente 
porticado del Ayuntamiento y la iglesia conformando 
el espacio principal del centro cívico. 
 
Artesanías (Viviendas tipo A): planta baja con 
soportal corrido abierto a la plaza y tienda. Planta 

alta con vivienda para artesano, de 3 dormitorios, 
estar-comedor, cocina, despensa y aseo. 
 
Viviendas para comerciantes (Viviendas tipo B): 
planta baja con tienda, trastienda, almacén y aseo. 
Planta alta con vivienda para comerciante, de 3 
dormitorios, estar-comedor, cocina, despensa y aseo. 
 
Artesanías (Viviendas tipo C): presenta un programa 
de tienda, trastienda, estar-comedor-cocina, 
despensa, cuatro dormitorios y aseo. 
 
Vivienda para colono con tienda (Viviendas tipo D): 
presenta un programa de tienda, trastienda, estar-
comedor-cocina, despensa, cuatro dormitorios y aseo. 
 
Panadería: planta baja con tienda y obrador. Planta 
alta con vivienda para el panadero, de 5 dormitorios, 
estar-comedor, cocina, despensa y aseo. 
 
Fonda: en planta baja vestíbulo, despacho de 
administración, comedor, cocina, oficio, aseos y bar-
cafetería. En la planta alta nueve dormitorios con 
baño común y dos aseos. 
 
Vivienda para el médico: en planta baja estar-
comedor, un dormitorio, cocina con despensa y baño en 
la vivienda y clínica con vestíbulo independiente de 
la vivienda, despacho para el médico, sala de curas, 
botiquín y aseo. En la planta alta tres dormitorios 
de la vivienda del médico. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Todos los elementos de este conjunto presentan una 
organización en planta por crujías paralelas a 
fachada. En general aparecen dos crujías de fondo en 
todos los edificios, salvo en las viviendas para 
colonos que son de una sola crujía. Las plantas son 
compactas adaptadas a la forma rectangular que 
permite la agregación de elementos para formar 
frentes edificados continuos. Destaca la formación 
del pórtico continuo en la parte de las artesanías 
conformando la esquina de la plaza que queda entre el 
Ayuntamiento y la iglesia. 
 
En general se aprecia en la planta de las viviendas 
una perfecta distinción de las circulaciones respecto 
a los espacios de estancia de manera que el espacio 
principal de estar queda libre de esta servidumbre. 
Las circulaciones se llevan a segunda crujía a un 
pasillo desde el que se sirve al resto de espacios.  
 
Composición volumétrica: 
 
La composición volumétrica tiene en cuenta la 
conformación del espacio urbano de conjunto. Cada 
pieza está pensada para conformar en volumen el 
frente edificado en que se integra.  

 
Las artesanías se integran en la plaza principal 
formando un pórtico corrido que enlaza el edificio 
del Ayuntamiento con la iglesia. Definen un espacio 
caracterizado por la presencia de este pórtico sobre 
el cual aparece un cuerpo macizo modulado en la 
colocación de sus huecos por el ritmo que marca la 
arquería del pórtico. 
 
Las viviendas para comerciantes configuran un frente 
macizo de composición modular. Este cuerpo queda 
vinculado al cierre que supone la fonda por medio de 
un arco urbano. La fonda preside uno de los extremos 
de la plaza principal presentándose como un volumen 
rotundo con pórtico de esquina. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas de conjunto responden a una composición 
modular. 
 
El alzado de las artesanías presenta una composición 
modular donde se van repitiendo cuerpos de tres 
módulos. El módulo tipo tiene vano de pórtico de 
medio punto en planta baja y hueco en fachada en 
planta alta. Los cuerpos se identifican por la 
composición de los huecos de planta alta, que 
presentan módulo central con balcón y módulos 
laterales con ventanas. 
 
El alzado de las viviendas de comerciantes se 
organiza repitiendo elementos idénticos simétricos en 
sí mismos con triple vano, puerta con balcón al 
centro y ventanas en correspondencia vertical en los 
laterales. Sin embargo, el alzado de las viviendas de 
colonos se consigue por repetición de elementos 
idénticos con disposición asimétrica de huecos. 
 
En la fonda, se destaca la composición rítmica de la 
fachada con huecos dispuestos en correspondencia 
vertical a lo largo de toda la fachada. La posición 
de esquina se marca con la presencia de un pórtico de 
esquina con arco de medio punto en planta baja y 
balcón a eje de vano en planta alta en cada cara. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificios de muros de carga de fábrica de ladrillo 
con cimentación por zapata corrida. La solución 
estructural empleada para cubrir las plantas bajas es 
la bóveda de ladrillo. En el caso de las segundas 
plantas la cubierta se resuelve mediante unas 
armaduras de madera del tipo molinero con los pares 
apoyados en los muros de crujía. Al interior se 
trasdosan con un cielo raso que deja un techo visto 
horizontal. El tipo de cubrición es de teja cerámica, 
con faldones a dos aguas. 
 
Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscados 
de mortero encalados en blanco. Los huecos se 
recortan en el muro con total limpieza. 
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PANADERÍA: 
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ARTESANÍA TIPO A: 
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ARTESANÍA TIPO B: 
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ARTESANÍA TIPO C: 
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TIENDA: 
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FONDA: 
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VIVIENDA PARA EL MÉDICO Y DISPENSARIO: 
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VIVIENDAS DE COLONOS/ VALDELACALZADA (8N4_10940_46GBA)  
 
PUEBLO: VALDELACALZADA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: JOSÉ BOROBIO OJEDA 
AÑO: MARZO 1950 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Estas viviendas se integran en la configuración de la 
plaza del centro cívico. Son elementos que completan 
la composición volumétrica del espacio principal del 
pueblo. Se trata de dos tipos de viviendas que 
solucionan las esquinas exteriores del conjunto de la 
plaza principal del pueblo. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa funcional es idéntico en ambos tipos con 
la diferencia del número de plantas. Tiene vestíbulo 
de acceso, estar-comedor-cocina, despensa, 3 
dormitorios y aseo. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las plantas se organizan por crujías paralelas a 
fachada. Las viviendas del tipo E son de una crujía 
de ancho. El acceso se produce mediante un vestíbulo 
y el espacio principal de estancia se desvincula de 
servidumbres de paso. En el caso de las viviendas 
tipo F hay dos crujías de ancho. A pesar de que el 
acceso se hace a través de un vestíbulo, el espacio 
principal de estancia se convierte en elemento 
distribuidor de las circulaciones internas. 
 
Composición volumétrica: 
 
Las viviendas aparecen como piezas prismáticas con 
cubierta a dos aguas con desarrollo paralelo a 
fachada y hastiales laterales. Las viviendas del tipo 
F presentan una sola planta de altura. Sin embargo 
las del tipo E aparecen como la unión de dos piezas 
con una y dos plantas de altura respectivamente 
macladas mediante el cuerpo de la chimenea. 
 

Composición de fachadas: 
 
En la composición de las fachadas se maneja la 
compensación de huecos con macizos. Se tiene en 
cuenta la agrupación por parejas de elementos 
idénticos para formar conjuntos simétricos a pesar de 
que las fachadas individuales son asimétricas.   
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas son tipo para todas las 
viviendas. Constan de una crujía edificada al fondo 
del patio que se coloca perpendicular o paralela a 
fachada según la circunstancia urbana. Incluye un 
simple programa de cuadra y granero al que se suma la 
letrina de tierras que sirve a la vivienda. Se cubre 
a un agua con cubierta inclinada de pendiente hacia 
el patio y hastiales vistos en los laterales. 
  

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación de muros de carga de fábrica de ladrillo 
con cimentación por zapata corrida. La estructura 
horizontal se resuelve con bóveda tabicada de 
ladrillo en las plantas bajas. El tipo de cubrición 
es de teja cerámica, con faldones a dos aguas 
formados por un entramado inclinado de madera. 
 
Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscados 
de mortero encalados en blanco. Los huecos se 
recortan en el muro sin recercados ni recrecidos. 
 
Al interior, el volumen de la chimenea corresponde 
con una cocina desarrollada bajo la campana de la 
misma, aunque no presenta un hogar central como la 
vivienda popular tradicional que sirve de ejemplo. 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo E: dos plantas de altura, esquema 
concentrado con planta rectangular de una crujía 
paralela a fachada. Vestíbulo de acceso, estar-
comedor-cocina, despensa, 3 dormitorios y aseo. 
 
Viviendas tipo F: una planta de altura, esquema 
concentrado con planta rectangular de dos crujías 
paralelas a fachada. Vestíbulo de acceso, estar-
comedor-cocina, despensa, 3 dormitorios y aseo. 
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VIVIENDAS TIPO E: 
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VIVIENDAS TIPO F: 
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DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS: 
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VIVIENDAS DE COLONOS/ VALDELACALZADA (JEX_46_VCLZ)  
 
PUEBLO: VALDELACALZADA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: MANUEL ROSADO GONZALO 
AÑO: JULIO 1951 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En este proyecto de segunda fase de construcción de 
Valdelacalzada Manuel Rosado propone once tipos de 
viviendas para colonos. De ellos, la mayor parte son 
recuperados de los diecinueve tipos propuestos en el 
proyecto original para un pueblo genérico tipo A en 
el Canal de Montijo (al menos siete de los once; de 
dos de ellos no hay planos). Aunque el número de 
viviendas es alto, las variantes propuestas son 
muchas. Si bien en esta ocasión se contiene algo más 
que en el proyecto original. Se pretende con esta 
profusión de tipos evitar monotonía en la 
configuración urbana ofreciendo variedad suficiente 
de tipos de viviendas. 
 
De todos los tipos propuestos sólo las viviendas del 
tipo V se emplean como solución de esquina. Hay que 
destacar el empleo de un tipo con 7 dormitorios como 
caso excepcional raro de encontrar en los pueblos 
estudiados. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Atendiendo al programa funcional, en todas las 
viviendas existe una parte común, quedando 
diferenciados los tipos por el número de dormitorios. 
La parte común a todas ellas consta de vestíbulo de 
acceso, estar-comedor-cocina, despensa y aseo. Hay 
viviendas con 3 (II y VI), 4 (VIII y IX), 5 (X) y 7 
(XI) dormitorios. Incluso se prevén dos tipos 
crecederos: 2+2 (III) y 3+1 (IV). 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Según el esquema que organiza la planta de la 
vivienda se pueden establecer tres grupos.  
 
Viviendas de planta concentrada con forma rectangular 
son las de los tipos VI, VIII, IX y X. Se organizan 
con crujías paralelas a fachada, una o dos. 
 
Viviendas con planta que se organiza con un esquema 
en L poco marcado resultado de la eliminación o el 
crecimiento de un cuerpo de esquina en una planta 
rectangular de dos crujías de fondo son las del tipo 
II.  
 
Viviendas con una planta organizada en un esquema en 
L son las de los tipos III, IV, V y IX.  
 
En todos los casos el acceso desde el exterior se 
hace a través de un vestíbulo. Las circulaciones 
vinculan al espacio principal de estancia con 
servidumbre de paso en todos los tipos salvo en los 
III y VI (de los tipos I y VII no se puede asegurar 
nada porque no hay planos). 
 
Composición volumétrica: 
 
Las composiciones volumétricas de las viviendas se 
articulan mediante la orientación de las cubiertas y 
la aparición de los volúmenes desmesurados de las 
chimeneas. En el caso de agrupaciones por parejas se 
tiene en cuenta la formación de conjuntos simétricos 
por la agregación de dos elementos del mismo tipo o 
conjuntos que combinan tipos distintos con alturas 
diferentes.  
 
En general, en la composición urbana se tiende a 
evitar la monotonía de la repetición de elementos y a 
construir las esquinas con soluciones de cuerpos de 
dos plantas de altura. 
 
Composición de fachadas: 
 
En la composición de las fachadas se maneja la 
compensación de huecos con macizos. Se tiene en 
cuenta la agrupación por parejas de elementos del 
mismo tipo para formar conjuntos simétricos. Sin 
embargo, las fachadas individuales de cada elemento 
suelen ser asimétricas. Normalmente cuando aparece 
este recurso de la simetría de huecos en un elemento, 
ésta queda descompensada deliberadamente con la 
disposición volumétrica mediante la presencia en 
fachada de la enorme chimenea.   
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas son tipo para todas las 
viviendas. Constan de una crujía edificada al fondo 
del patio que se coloca perpendicular o paralela a 

fachada según la circunstancia urbana. Incluye un 
simple programa de cuadra y granero al que se suma la 
letrina de tierras que sirve a la vivienda. Se cubre 
a un agua con cubierta inclinada de pendiente hacia 
el patio y hastiales vistos en los laterales. 
  

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación de muros de carga de fábrica de ladrillo 
con cimentación por zapata corrida. La estructura 
horizontal se resuelve con entramado unidireccional 
de madera, aunque en algunos tipos se conserva la 
opción original de bóveda de ladrillo. El tipo de 
cubrición es de teja cerámica, con faldones a dos 
aguas directamente formados por un entramado 
inclinado de madera. 
 
Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscados 
de mortero encalados en blanco. Los huecos se 
recortan en el muro sin recercados ni recrecidos. 
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Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo I: no hay planos disponibles 
 
Viviendas tipo II: una planta de altura, planta en L 
poco marcada con dos crujías paralelas a fachada. 
Vestíbulo, estar-comedor-cocina, 3 dormitorios, 
despensa y aseo. 
 
Viviendas tipo III: una planta de altura, esquema de 
planta en L con una crujía paralela a fachada. 
Vestíbulo, estar-comedor-cocina, 2 dormitorios con 
previsión de crecimiento para otros 2 dormitorios, 
despensa y aseo. 
 
Viviendas tipo IV: una planta de altura, esquema de 
planta en L con una crujía paralela a fachada. 
Vestíbulo, estar-comedor-cocina, 3 dormitorios con 
previsión de crecimiento para otro dormitorio, 
despensa y aseo. 
 
Viviendas tipo V: una planta de altura, esquema de 
planta en L con una crujía de ancho. Vestíbulo, 
estar-comedor-cocina, 3 dormitorios, despensa y aseo. 
Solución de esquina. 
 
Viviendas tipo VI: dos plantas de altura, esquema de 
planta rectangular con una crujía paralela a fachada. 
Vestíbulo, estar-comedor-cocina, 3 dormitorios, 
despensa y aseo. 
 
Viviendas tipo VII: no hay planos disponibles. 
 
Viviendas tipo VIII: una planta de altura, esquema de 
planta rectangular con dos crujías paralelas a 
fachada. Vestíbulo, estar-comedor-cocina, 4 
dormitorios, despensa y aseo. 
 
Viviendas tipo IX: dos plantas de altura, esquema de 
planta rectangular con una crujía paralela a fachada. 
Vestíbulo, estar-comedor-cocina, 4 dormitorios, 
despensa y aseo. 
 
Viviendas tipo X: dos plantas de altura, esquema de 
planta rectangular con una crujía paralela a fachada. 
Vestíbulo, estar-comedor-cocina, 5 dormitorios, 
despensa y aseo.  
 
Viviendas tipo XI: dos plantas de altura, esquema de 
planta en L con dos crujías paralelas a fachada en el 
cuerpo principal. Vestíbulo, estar-comedor-cocina, 7 
dormitorios, despensa y aseo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
VIVIENDAS TIPO II: 
 
 

 
 
(GBA30_045) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
VIVIENDAS TIPO III: 
 

 
 
(GBA30_046) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
VIVIENDAS TIPO IV: 
 

 
 
(GBA30_044) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
VIVIENDAS TIPO V: 
 

 
 
(GBA30_049) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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VIVIENDAS TIPO VI: 
 

 
 
(GBA30_043) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
VIVIENDAS TIPO VIII: 
 
 
 
 
 
 

 
 
(GBA30_048) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VIVIENDAS TIPO IX: 
 

 
 
(GBA30_047) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
VIVIENDAS TIPO X: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(GBA30_050) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VIVIENDAS TIPO XI: 
 

 
 
(GBA30_051) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS: 
 

 
 
(GBA30_052) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(GBA30_052) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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 2 
 
 

 3 
 
 

 4 
 
 
 
 
 
1: (8N1_10282_46GBA), ARCH. M. AGRICULTURA 
2: (8N1_10283_46GBA), ARCH. M. AGRICULTURA  
3: (8N1_10284_46GBA), ARCH. M. AGRICULTURA  
4: (8C1_20865_46GBA), ARCH. M. AGRICULTURA 

 
 
 
 
 

 5 
 
 

 6 
 
 

 7  
 
 

 8 
 
 
 
 
 
5: (8N1_10285_46GBA), ARCH. M. AGRICULTURA  
6: (8N1_10287_46GBA), ARCH. M. AGRICULTURA 
7: (8N4_10926_46GBA), ARCH. M. AGRICULTURA 
8: (8N4_10932_46GBA), ARCH. M. AGRICULTURA 

 
 
 
 
 

 9  
 
 

 10 
 
 

 11 
 
 

 12  
 
 
 
 
 
 9: (8N4_10928_46GBA), ARCH. M. AGRICULTURA 
10: (8N4_10927_46GBA), ARCH. M. AGRICULTURA 
11: (8N4_10929_46GBA), ARCH. M. AGRICULTURA 
12: (8N9_5_46GBA), ARCH. M. AGRICULTURA 

 
 
 
 
 

 13 
 
 

  14  
 
 

 15   
 
 

 16 
 
 
 
 
 
13: (JEX_46_VCLZ), ARCH. CONSEJERÍA AGRICULTURA  
14: (8N4_10933_46GBA), ARCH. M. AGRICULTURA 
15: (8N4_10931_46GBA), ARCH. M. AGRICULTURA 
16: (8N10_12790_46GBA), ARCH. M. AGRICULTURA 
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17: (8N16_15919_46GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
18: (8N16_15937_46GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 

 
 
 
 

 19 
 
 

 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19: (8N15_15876_46GBA) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
20: (8N15_15878_46GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 

 
 
 
 

 21 
 
 

 22 
 
 

 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21: (8N15_15877_46GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
22: (8N16_15918_46GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
23: (8N16_15936_46GBA), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                                       PUEBLO: VALDELACALZADA 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

E-GBA-VCLZ 
 

 
 
GRUPO ESCOLAR/ VALDELACALZADA (GBA30_053)  
 
PUEBLO: VALDELACALZADA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
 
ARQUITECTO: MANUEL ROSADO GONZALO 
AÑO: MARZO 1954 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El nuevo grupo escolar de Valdelacalzada se coloca en 
una manzana próxima al existente construido en la 
primera fase. Está compuesto por dos escuelas y 
cuatro viviendas para maestros. Las escuelas forman 
un conjunto unitario dando frente a una calle 
secundaria paralela a la principal. Las viviendas de 
los maestros se integran en la manzana del grupo 
escolar preexistente ocupando las parcelas previstas 
en la primera fase. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa del nuevo grupo escolar consta de dos 
escuelas gemelas divididas por sexos y dos viviendas 
para maestros. Las escuelas desarrollan un programa 
de dos aulas, porche de acceso, vestíbulo de 
circulaciones, despacho para el maestro, guardarropa, 
aseos, almacén de material y patio de recreo con 
porche. Las viviendas desarrollan un programa de 
vestíbulo, estar-comedor, cocina, cuatro dormitorios 
y aseo. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Escuelas: las escuelas se agrupan en un conjunto de 
imagen unitaria siguiendo un esquema de simetría 
frontal de dos elementos. Aunque la imagen sea 
unitaria, cada elemento está perfectamente delimitado 
con un funcionamiento autónomo. El bloque aparece 
desarrollado en paralelo a fachada con un cuerpo 
central resaltado hacia fachada en el que se colocan 
los accesos independientes a cada una de las 
escuelas. Las aulas aparecen en segunda crujía 
abiertas mediante grandes ventanales al patio 
posterior. Se accede a ellas desde un vestíbulo 
delantero que se desarrolla en L hasta llegar al 
patio. Las dependencias auxiliares aparecen en el 
extremo del vestíbulo, formando una banda 

perpendicular a fachada. En los laterales extremos de 
ambos patios se colocan los porches de recreo en 
posición simétrica. 
 
Viviendas para maestros: forman un bloque continuo 
por la agregación de las cuatro piezas. El bloque 
presenta una planta rectangular paralela de 
desarrollo paralelo a fachada con dos crujías de 
fondo. Los elementos se agrupan por parejas 
simétricas. Aunque el acceso se hace de forma gradual 
a través de un vestíbulo, en la planta baja el 
espacio principal de estancia queda vinculado a las 
circulaciones. 
  
Composición volumétrica: 
 
El grupo escolar está compuesto por dos conjuntos 
independientes. Ambos ofreciendo una imagen unitaria 
de volúmenes rotundos.  
 
Las escuelas aparecen como una pieza prismática 
desarrollada en paralelo a la fachada con una sola 
planta de altura y cubierta inclinada a dos aguas de 
diversas orientaciones siguiendo un esquema de 
simetría frontal. En la parte central aparece 
resaltado el cuerpo de los accesos con hastial en 
fachada. En el cuerpo principal la cubierta se 
desarrolla paralela al plano de fachada, quedando 
rematada en los extremos con dos piezas a un agua de 
hastiales vistos en fachada. 
 
Las viviendas se presentan como un bloque prismático 
compacto de dos plantas de altura con cubierta 
inclinada a dos aguas de desarrollo paralelo a 
fachada. Las piezas se agrupan por parejas 
conformando un esquema simétrico de conjunto. Los 
accesos aparecen pareados en un rehundido del plano 
de fachada. Las chimeneas se colocan en la parte 
trasera como elementos que marcan el ritmo de la 
agrupación.  
 
Composición de fachadas: 
 
En ambos casos se opta por composiciones simétricas 
en las fachadas. En las escuelas la composición 
simétrica se consigue por agrupación de dos elementos 
asimétricos a favor de la composición unitaria de 
conjunto. En las viviendas la simetría global es 
fruto de la agrupación de dos elementos simétricos en 
sí mismos formados a su vez por dos piezas menores 
asimétricas. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Los edificios se construyen con muros de fábrica de 
ladrillo organizados por crujías paralelas a fachada. 
La cimentación se resuelve con zapata corrida de 
hormigón. Como estructura horizontal se recurre a la 
bóveda tabicada de ladrillo zunchada y atirantada.  
 

La cubierta es inclinada, de teja cerámica curva. Los 
faldones se disponen sobre tabiques palomeros. 
 
Los paramentos verticales van trasdosados con 
enfoscado liso de mortero pintado en blanco. Los 
huecos se recortan en los muros y presentan en el 
caso de las ventanas alféizar y repisa volados con 
reja exterior. Los ventanales de las aulas quedan 
como grandes paños acristalados entre los elementos 
estructurales.  
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ESCUELAS: 
 

 
 
(GBA30_053) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(GBA30_054) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
VIVIENDAS PARA MAESTROS: 
 

 
 
(GBA30_055) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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VIVIENDAS DE OBREROS/ VALDELACALZADA (GBA30_058)  
 
PUEBLO: VALDELACALZADA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: MIGUEL HERRERO URGEL 
AÑO: MARZO 1955 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las viviendas para obreros agrícolas se incorporan a 
la trama urbana como una ampliación. Aparecen 
concentradas en tres manzanas de borde colocadas en 
el frente del pueblo hacia la vía de aproximación. Se 
presentan dos tipos para una propuesta de cien 
viviendas. Este hecho contrasta con la profusión de 
tipos presentados para las viviendas de colonos. En 
este caso la repetición de elementos es evidente y no 
va en proporción con la que se produce en las 
parcelas de colonos. 
 
Las viviendas para obreros agrícolas aparecen en 
parcelas rectangulares de tres tipos: 8 m x 17 m (136 
m2), 4 m x 24 m (96 m2) y 4 m x 15 m (60 m2). Las 
viviendas aparecen en el frente de la parcela dejando 
el fondo para un patio de labor en el que no existen 
dependencias agrícolas. Las parcelas quedan agrupadas 
en hilera en manzanas de dos parcelas de fondo. 
Configuran alzados continuos hacia la calle, pues las 
viviendas ocupan todo el frente de parcela.  
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa funcional de los tipos propuestos es 
similar con una leve variación en el tipo II, que 
incluye terraza descubierta. El programa doméstico 
desarrollado consta de estar-comedor-cocina, tres 
dormitorios, despensa y aseo. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las plantas de las viviendas para colonos se 
desarrollan en unos esquemas concentrados que ocupan 
todo el ancho de parcela para formar bloques 
continuos por repetición de elementos. En las 
viviendas tipo I la organización es con crujías 

paralelas a fachada mientras que en las tipo II hay 
una sola crujía perpendicular a fachada. En ambos 
casos se accede del exterior directamente al espacio 
principal de estancia, que queda vinculado a las 
circulaciones internas de la vivienda. 
 
Composición volumétrica: 
 
Las viviendas se presentan formando conjuntos 
compactos por repetición de un mismo elemento. Las 
del tipo I son de una planta de altura mientras que 
las del tipo II tienen dos. En las manzanas se 
combinan agrupaciones de ambos elementos. En los dos 
casos la cubierta es inclinada a dos aguas con 
desarrollo paralelo a fachada. 
 
Composición de fachadas: 
 
Los alzados que se configuran hacia la calle son 
continuos, por repetición de elementos idénticos. En 
las viviendas tipo I la fachada se organiza en una 
composición simétrica de sus huecos. El ritmo de la 
repetición lo marca la aparición del cuerpo de la 
chimenea sobre el faldón de la cubierta. Las 
viviendas del tipo II presentan una distribución 
asimétrica de huecos. Sus elementos se agregan 
formando parejas simétricas que se repiten a lo largo 
del alzado del tramo de calle que configuran. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación de muros de carga de fábrica de ladrillo 
con cimentación por zapata corrida. La estructura 
horizontal se resuelve con bóveda tabicada de 
ladrillo. El tipo de cubrición es de teja cerámica, 
con faldones a dos aguas con tabiques palomeros. 
 
Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscados 
de mortero encalados en blanco. Los huecos se 
recortan en el muro sin recercados ni recrecidos. 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo I: una planta de altura, planta 
concentrada de forma rectangular, con dos crujías 
paralelas a fachada. Estar-comedor-cocina, 3 
dormitorios, despensa y aseo. 
 
Viviendas tipo II: dos plantas de altura, planta 
concentrada de forma rectangular, con una crujía 
perpendicular a fachada. Estar-comedor-cocina, 3 
dormitorios, despensa, aseo y terraza descubierta. 
 
ALZADO DE CONJUNTO: 

 
 
(GBA30_056) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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VIVIENDAS TIPO I: 
 

 
 
(GBA30_057) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
VIVIENDAS TIPO II: 

 
 
(GBA30_058) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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GRUPO ESCOLAR/ VALDELACALZADA (GBA30_060)  
 
PUEBLO: VALDELACALZADA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE MONTIJO 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: JESÚS AYUSO TEJERIZO 
AÑO: MARZO 1962 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El proyecto corresponde al tercer grupo escolar de 
Valdelacalzada. Consta de dos escuelas unitarias y 
dos viviendas para maestros que aparecen en una 
manzana de borde de la trama urbana. Se coloca el 
nuevo grupo escolar en un extremo de la banda de 
protección que en origen separaba la trama urbana de 
la vía de acceso. Aparece en el ámbito de los grupos 
escolares existentes por la voluntad de tenerlos 
todos ellos concentrados en una misma zona de la 
trama urbana. 
 
Los elementos que conforman el grupo escolar quedan 
agrupados por parejas según su uso. Ambos grupos 
aparecen en parcelas independientes. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El grupo escolar consta de dos escuelas unitarias 
separadas por sexos y dos viviendas para maestros. 
Cada una de las escuelas desarrolla un programa de un 
aula con vestíbulo, almacén para material escolar, 
aseos y patio de recreo con porche. Las viviendas 
cuentan con vestíbulo para las circulaciones, estar-
comedor, cocina, dormitorio de servicio, tres 
dormitorios y baño. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Escuelas: las escuelas se presentan como elementos 
independientes quedando agrupadas en pareja. Cada una 
de ellas se desarrolla en una planta con esquema en 
L. El cuerpo de fachada es para las circulaciones y 
los elementos auxiliares. El aula se coloca en 
segundo término con orientación perpendicular a 
fachada y abierta al patio mediante grandes 
ventanales. El patio presenta acceso independiente 
desde fachada y se remata al fondo con un porche 
porticado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viviendas: aparecen independientes cada una en su 
parcela. En conjunto forman una pareja de elementos 
idénticos retranqueados que dejan al frente una 
pequeña zona ajardinada como solución de esquina de 
la manzana en que se insertan. Su planta es 
rectangular con dos crujías de fondo paralelas a 
fachada. Las circulaciones quedan perfectamente 
definidas sin vincular al espacio principal de 
estancia con servidumbre de paso. 
 
Composición volumétrica: 
 
El grupo escolar aparece en dos conjuntos en los que 
las piezas se organizan por parejas de elementos 
independientes repetidos. Se recurre en esta ocasión 
al ritmo de la repetición de elementos idénticos. En 
ambos casos se trata de piezas prismáticas de una 
sola planta de altura con cubiertas inclinadas a dos 
aguas que muestran sus hastiales en fachada. En el 
caso de las viviendas el juego de cubiertas da la 
impresión de que cada elemento está formado por dos 
piezas macladas. Se emplean grandes huecos 
acristalados, pérgolas y chimeneas.  
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas de los elementos se componen siguiendo 
esquemas asimétricos. En ellos se plantean relaciones 
de escala, forma y proporción entre paños macizos y 
elementos huecos. Se trata los alzados de los 
distintos elementos como composiciones pictóricas 
abstractas. En conjunto, se recurre a la repetición 
de elementos apara crear un ritmo. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Los edificios se construyen con muros de fábrica de 
ladrillo organizados por crujías paralelas a fachada. 
La cimentación se resuelve con zapata corrida de 
hormigón. Como estructura horizontal se recurre al 
forjado unidireccional, horizontal en las viviendas e 
inclinado en las escuelas.  
 
La cubierta es inclinada, de teja cerámica curva. Los 
faldones se disponen sobre tabiques palomeros en el 
caso de apoyarse en forjados horizontales o 
directamente sobre los forjados inclinados. 
 
Los paramentos verticales van trasdosados con 
enfoscado liso de mortero pintado en blanco. Los 
huecos se recortan en los muros sin recrecidos ni 
recercados. 
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(TCC_24_VSLR) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA 
EN ESPAÑA. DOCUMENTACIÓN. 
 
 
 
PUEBLO: VALDESALOR 
CUENCA REGABLE: TAJO/SALOR 
ZONA: FINCA CARRASCO 
POBLACIÓN DE REFERENCIA: CÁCERES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIONES REGISTRADAS DOCUMENTALMENTE: 
 
 
1. 
ARQUITECTO: MANUEL JIMÉNEZ VAREA 
AÑO: NOVIEMBRE 1958 
ACTUACIÓN: TRAZA DE LA TRAMA URBANA, VIVIENDAS DE COLONOS CON DEPENDENCIAS 
AGRÍCOLAS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
 
2. 
ARQUITECTO: MANUEL JIMÉNEZ VAREA 
AÑO: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 1959 
ACTUACIÓN: TRAZA DE LA TRAMA URBANA, CENTRO CÍVICO: AYUNTAMIENTO, ARTESANÍAS Y 
VIVIENDAS OFICIALES, CENTRO PARROQUIAL; EDIFICIO PARA LA HERMANDAD SINDICAL; 
VIVIENDAS DE COLONOS CON DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO, IMÁGENES DEL PUEBLO 
 
3. 
ARQUITECTO: MANUEL JIMÉNEZ VAREA 
AÑO: ENERO 1960 
ACTUACIÓN: GRUPO ESCOLAR 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
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ESPACIOS URBANOS/ VALDESALOR (TORRESALOR) (VSAL_016)  
 
PUEBLO: VALDESALOR 
CUENCA REGABLE: TAJO/SALOR 
ZONA: FINCA CARRASCO 
POBLACIÓN: CÁCERES 
ARQUITECTO: MANUEL JIMÉNEZ VAREA 
AÑO: SEPTIEMBRE 1959 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 
 

1. ORGANIZACIÓN DE LA TRAMA URBANA 
 
Valdesalor es un pueblo construido por el INC en 1959 
a unos 10 km de Cáceres, en la Finca Carrasco. Se 
trata de un pueblo aislado en la cuenca regable del 
río Salor, siendo Rincón de Ballesteros el pueblo más 
cercano de los que construye el INC. Ambos quedan 
separados por un radio de 20 km aproximadamente. 
 
El proyecto original es del arquitecto Manuel Jiménez 
Varea. Es de noviembre de 1958 y se encuentra con el 
nombre de Torresalor en los archivos del Ministerio 
de Agricultura. De esta primera propuesta sólo se han 
encontrado los planos para las viviendas del tipo A 
de obreros agrícolas. El proyecto ha sufre una 
reforma, de la cual sí se ha conseguido la totalidad 
de planos, que es la que realmente se lleva a la 
práctica, aún con el nombre de Torresalor, que le 
será cambiado al pueblo antes de ser inaugurado por 
el de Valdesalor. 
 
Se trata de un pueblo de tamaño medio. Prevé la 
construcción de 100 viviendas para colonos y de 25 
para obreros agrícolas, más una ampliación posible, 
que no se lleva a término según lo proyectado, de 20 
viviendas para colonos y 5 para obreros agrícolas. De 
la posterior ampliación, que nada tiene que ver con 
lo especificado en la propuesta original, no se han 
encontrado disponibles planos de proyecto. El terreno 
que el proyecto original dejaba previsto para el 
establecimiento de solares se utilizó finalmente y 
por completo para colocar en él las dotaciones 
deportivas del pueblo. 
 
La trama urbana presenta de una organización 
jerarquizada, con el Centro Cívico colocado en la 

cabecera y el tejido urbano tras él. El Centro Cívico 
queda configurado como una plaza abierta hacia la 
carretera de acceso con las principales dotaciones 
institucionales y el comercio. Sirve de imagen del 
pueblo hacia el exterior y de punto de conexión con 
él. 
 
El trazado urbano parte de un esquema geométrico 
ortogonal que se deforma hacia la zona posterior para 
evitar la excesiva rigidez derivada del uso del 
ángulo recto. Las dos direcciones ortogonales que 
definen la geometría urbana quedan presentan un giro 
de 72º respecto al Norte en dirección N-E. 
 
La parcela tipo para vivienda de colono que se emplea 
es rectangular y queda agrupada entre medianeras 
formando hileras de dos parcelas de profundidad. Su 
superficie es de 608 m2, con un frente de 16 m y un 
fondo de 38 m. 
 
La parcela tipo en el caso de las viviendas para 
obreros agrícolas es igualmente rectangular, pero 
menor en dimensiones. Presenta una superficie 
aproximada de 214-200 m2, con un frente de 10,7 – 10 
m y un fondo de 20 m. Según la posición en que sean 
empleadas se agrupan en hileras de una sola parcela 
de fondo quedando enfrentadas dos hileras con una 
calle secundaria separándolas o en hileras de una 
sola parcela de fondo colmatando manzanas de 
viviendas para colonos. 
 
Las manzanas que se generan quedan orientadas en 
torno al Centro Cívico en dirección paralela al eje 
de la carretera de acceso, que es uno de los que 
determina las direcciones principales de la trama. 
Así nos encontramos tres manzanas para colonos y el 
grupo de las dos hileras de viviendas par obreros. A 
continuación de esta primera zona, la trama urbana 
queda organizada en tres manzanas de doble hilera que 
se disponen en dirección perpendicular a la anterior. 
Además, en ellas, las parcelas se agrupan en diente 
de sierra para crear un giro en el trazado de las 
calles que evite fugas visuales y el contacto visual 
directo entre los extremos opuestos de la trama 
urbana. De este modo, se evita la monotonía en el 
trazado y la rigidez del sistema ortogonal elegido 
como punto de partida. 
 
Teniendo en cuenta la forma de agrupar las parcelas 
en hileras dobles, el sistema de circulaciones 
elegido en las calles es mixto. Salvo en la calle que 
separa las hileras del grupo de viviendas para 
obreros, no existen calles con uso exclusivo de 
tráfico rodado. 
 
Se proponen 6 tipos distintos de viviendas. De ellos, 
4 son para colonos y los 2 para obreros agrícolas. El 
criterio para la configuración de la masa edilicia es 
el de la repetición en serie de elementos del mismo 
tipo. Existen cuatro tipos de asociación en las 
manzanas. Algunas tienes las dos hileras con el mismo 

tipo de vivienda. Otras presentan una hilera con un 
tipo y otra con otro. También hay manzanas con 
solución girada de parcelas en un extremo. Y por 
último, manzanas con los dos extremos con parcelas 
giradas. Con ello se quiere evitar que existan tramos 
de calles demasiado largos configurados solamente con 
alzados de tapias. Así pues, todas las calles, aunque 
no en todos sus tramos, presentan alzados con 
viviendas. 
 
Las viviendas para obreros agrícolas son del tipo A y 
B. Las primeras forman dos hileras de 7 elementos 
cada una que quedan enfrentadas y en primera línea 
del pueblo, junto al Centro Cívico. Las del tipo B 
también se colocan en las proximidades de la plaza 
del Centro Cívico, pero en agrupación de hilera 
simple que se encaja en los extremos de manzanas de 
viviendas para colonos. Son 11 viviendas las de este 
tipo B. 
 
Las viviendas para colonos más abundantes son las de 
los tipos C y D, con 33 elementos cada una. Les sigue 
el grupo de las viviendas del tipo E, de las que hay 
30 elementos. Configuran el grueso de la edilicia de 
base. Las viviendas del tipo F, que son sólo 4, 
aparecen como solución de extremo girado en las dos 
manzanas vecinas al edificio cooperativo de la 
Hermandad Sindical. 
 

2. LA PLAZA 
 
El Centro Cívico queda configurado como una plaza de 
cabecera con un frente abierto al paisaje. En ella se 
colocan los edificios institucionales y el comercio, 
convirtiéndose en una imagen representativa del 
pueblo al exterior.  
 
El espacio de la plaza principal del pueblo es de 
forma rectangular. Su perímetro queda definido en 
tres de sus lados por la edificación, quedando el 
cuarto abierto hacia el paisaje.  
 
En el centro del alzado que se colca en posición 
frontal, aparece e edificio de la iglesia como 
cabecera de la edificación. Se coloca como una pieza 
significativa que es capaz de configurar la imagen 
urbana con la que el pueblo se muestra al exterior. 
La torre del campanario, colocada en la confluencia 
de la calle principal con la plaza, es un verdadero 
hito en la trama urbana. Su presencia define la 
silueta del pueblo, colocado en un terreno 
prácticamente llano. Es además un elemento 
reconocible en la lejanía. 
 
Formando un ángulo en L con la pieza del complejo 
parroquial, aparece el bloque de las artesanías, las 
viviendas oficiales y el Ayuntamiento. Con su 
característico pórtico corrido, da la imagen oficial 
a la plaza representativa del pueblo. El Ayuntamiento 
se coloca en el extremo de la composición, quedando 
expuesto hacia el borde exterior del pueblo. Sirve 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                                           PUEBLO: VALDESALOR 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

como elemento característico que resuelve una esquina 
visualmente muy importante en la trama urbana. 
Rematado con un elemento vertical en forma de 
pináculo, el Ayuntamiento se convierte igualmente en 
un elemento destacado dentro del conjunto de la 
plaza. Su posición le ofrece una gran exposición 
visual, formando parte de la imagen con la que el 
pueblo se abre al exterior. 
 
El espacio central de la plaza queda significado por 
la presencia de una fuente representativa. Los bordes 
no construidos, quedan definidos mediante un 
tratamiento ajardinado. 
 
Además de esta plaza, que se abre al exterior con una 
clara vocación de formar una imagen representativa 
del pueblo, existen otras menores en la trama urbana. 
Se trata de pequeños espacios de relación de menores 
dimensiones y más en relación con la escala doméstica 
de las viviendas. Se presentan como zonas de 
esparcimiento y relación y aparecen arboladas y con 
pequeñas fuentes, esta vez, de uso cotidiano.  
 

3. LA CALLE 
 
La trama urbana de Valdesalor queda organizada con un 
esquema de trazado ortogonal al cual se le imprime un 
giro hacia la mitad para evitar una excesiva rigidez. 
El esquema parte de la dirección marcada por la 
carretera de acceso, a la cual se adosa el pueblo de 
manera tangente. Las calles parten de un trazado 
ortogonal orientado con un giro de 72º respecto al 
Norte en dirección N-E. 
 
La carretera de acceso marca una de las direcciones 
principales. De hecho las calles paralelas a ella 
mantienen invariable su trazado. La plaza del Centro 
Cívico queda planteada como un vacío rectangular con 
tres límites construidos y el cuarto abierto al 
paisaje. Se coloca tangencialmente a la carretera de 
acceso. En perpendicular a la carretera, pasando 
tangente por uno de los lados cortos de la plaza, 
arranca la calle principal del pueblo para adentrarse 
en la trama urbana. El trazado de esta calle presenta 
un giro hacia su punto medio que desvía la línea del 
recorrido para evitar fugas visuales hacia el 
paisaje. 
 
La calle principal es la única que recorre el pueblo 
de un extremo a otro. Por eso el giro que presenta, 
pues con él se pretende evitar la rigidez del trazado 
ortogonal y las fugas visuales. 
 
Las parcelas quedan dispuestas de manera que en todas 
las calles, al menos hay un tramo con acceso a 
viviendas. Así se evitan alzados excesivamente 
prolongados construidos solo con frentes de tapias. 
 
Además, el giro que aparece en la trama urbana da la 
posibilidad de escalonar hileras de parcelas 
ofreciendo la calle mayor movimiento volumétrico. Se 

genera así un característico alzado en diente de 
sierra. 
 
Las calles llevan todas tratamiento arbolado en las 
aceras. Especialmente la calle principal, donde el 
alzado en diente de sierra proporciona pequeños 
espacios verdes delante de las viviendas. 
 
La trama urbana queda delimitada por una ronda 
perimetral.  Fuera de ella sólo quedan las 
instalaciones deportivas y las escuelas. Entre esta 
ronda perimetral y el canal de riego aparece un 
bosquete que sirve para la protección de la trama 
urbana por la zona del S-O. 
 

4. LOS ESPACIOS DE PROTECCIÓN 
 
Como elemento de protección se emplea la masa vegetal 
controlada. El frente del pueblo, hacia la carretera 
de acceso, se trata con arbolado plantado según una 
retícula regular, dejando libre la parte 
correspondiente a la plaza del Centro Cívico. Sin 
embargo, por toda la zona Sur, el perímetro urbano 
queda limitado por un bosquete más libre en su 
configuración. Este bosquete queda limitado en su 
parte exterior por el canal de riego, que sirve como 
elemento de límite del pueblo con el paisaje del 
regadío. 
 
Además de este tratamiento de los límites urbanos, en 
el interior de la trama se presta especial 
importancia al arbolado de las calles. Sobre todo en 
la calle principal, donde la disposición en diente de 
sierra de las parcelas y la amplitud de las aceras 
ofrecen la posibilidad de formar unas bandas verdes a 
ambos lados de la calle.  
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AYUNTAMIENTO/ VALDESALOR (TORRESALOR) (VSAL_031)  
 
PUEBLO: VALDESALOR 
CUENCA REGABLE: TAJO/SALOR 
ZONA: FINCA CARRASCO 
POBLACIÓN: CÁCERES 
ARQUITECTO: MANUEL JIMÉNEZ VAREA 
AÑO: SEPTIEMBRE 1959 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El Ayuntamiento de Valdesalor aparece en uno de los 
frentes de la plaza que se configura como centro 
cívico. La plaza principal ocupa la esquina de una 
manzana situada en la cabecera del trazado urbano, 
abierta al camino de acceso a la población. La 
edificación que conforma los límites de este espacio 
se dispone en un esquema en L, presidido por la 
iglesia con el centro parroquial. El Ayuntamiento 
aparece en la esquina de la plaza, cerrando el bloque 
edificado de las viviendas de los maestros y el 
funcionario y las artesanías de las cuales se destaca 
por presentar una planta más de altura. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Planta baja: pórtico en primera crujía en continuidad 
con el de las viviendas de los maestros y de las 
artesanías como deambulatorio cubierto de la plaza. 
Acceso desde el pórtico por el vano central a un 
vestíbulo en el que aparece la escalera de tres 
tramos rectos con dos descansillos intermedios y giro 
levógiro. A la izquierda del vestíbulo se encuentra 
el local de correos. A la derecha aparece la consulta 
del médico, que pertenece al cuerpo que se adosa por 
el lateral y que presenta acceso independiente por la 
calle lateral. 
 
Planta alta: desembarque de la escalera en vestíbulo 
central con acceso directo a las estancias 
principales. Salón de plenos en la banda izquierda 
perpendicular a fachada con balcón independiente de 
vuelo pronunciado. Al centro en primera crujía el 

despacho del secretario con balcón individual. A la 
derecha en la esquina, el despacho del alcalde, con 
sendos balcones de vuelo pronunciado en ambas 
fachadas. Al lado derecho en segunda crujía los aseos 
de planta y en el fondo del vestíbulo la escalera de 
acceso al bajocubierta. 
 
Planta del bajocubierta: Almacenes en segunda crujía 
y solana en fachada principal con cuerpo de reloj al 
centro. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El Ayuntamiento se inserta en una banda construida 
que forma un volumen prismático con tres crujías de 
fondo que gira en la esquina con una pequeña pieza de 
dos crujías de ancho. La pieza del Ayuntamiento 
también tiene dos crujías de fondo. 
 
En toda la pieza, las dos primeras crujías presentan 
dos plantas de altura rematadas con una cubierta 
inclinada a dos aguas con hastiales laterales. La 
crujía primera en planta baja está destinada a 
pórtico continuo como deambulatorio cubierto de la 
plaza. La crujía trasera que aparece en la parte de 
las viviendas presenta sólo una planta de altura y se 
cubre a un agua con pendiente hacia el alzado 
posterior.  
 
Sobresale del conjunto edificado el cuerpo del 
Ayuntamiento porque a la fachada principal presenta 
una planta más derivada de la elevación del 
bajocubierta desde el alzado posterior. El bloque del 
Ayuntamiento, que presenta tres módulos de los que 
conforman la fachada principal, se cubre con tejado a 
un agua que se eleva desde la fachada posterior hacia 
la principal, alcanzando así en ésta la altura de una 
planta y ordenándose como tal para realzar la 
presencia en el conjunto del edificio principal. 
 
El cuerpo del Ayuntamiento queda además rematado por 
un chapitel piramidal de planta hexagonal situado en 
el centro sobre el nivel de la cubierta. 
 
Por el lateral que hace frente a la calle tangente a 
la plaza aparece adosado en L un pequeño cuerpo 
prismático de una sola planta, dos crujías de fondo y 
cubierta inclinada a dos aguas con hastial en el 
lateral libre. 
 
En el volumen general se marca la modulación de la 
estructura mediante un resalte de las líneas 
verticales de los pilares y las horizontales de los 
forjados. Aparece así el volumen dividido en 
cuarteles donde resalta la estructura respecto a los 
planos del cerramiento. De esta manera se marca 
también la composición modular de la fachada. En la 
planta del bajocubierta, los módulos laterales 
aparecen vacíos a modo de solana, mientras que el 
central es macizo para marcar así en la fachada un 

elemento vertical donde se coloca el reloj, que 
coincide con el chapitel de la cubierta. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
La planta del Ayuntamiento es rectangular, con dos 
crujías de fondo y tres módulos de fachada. Se 
organiza con una composición simétrica respecto a las 
circulaciones aunque en la planta alta la 
distribución de las estancias no es simétrica por las 
características especiales de cada una. 
 
La primera crujía de la planta baja la ocupa un 
pórtico corrido en continuidad con el pórtico de las 
viviendas de los maestros y las artesanías. Pórtico 
que sirve de transición entre el espacio abierto de 
la plaza y el interior del edificio a la vez que es 
un espacio de deambulatorio cubierto de la plaza en 
este frente edificado.  
 
El acceso al interior se produce a través del pórtico 
por el vano central a un vestíbulo en el que se 
encuentra la escalera de comunicación con la planta 
alta. La escalera es de tres tramos rectos, con dos 
descansillos intermedios y giro levógiro. Su 
desarrollo en U ocupa todo el vestíbulo en la segunda 
crujía, en posición central. 
 
En la planta alta la escalera desembarca en un 
vestíbulo de circulaciones desde el que se accede 
directamente a todas las dependencias principales. El 
salón de plenos ocupa la banda lateral izquierda, 
apareciendo orientado perpendicular a fachada. En el 
resto de la primera crujía, los despachos del alcalde 
y el secretario.  
 
Cada módulo de fachada presenta balcón independiente 
de vuelo pronunciado, que también aparece en el 
primer módulo de la fachada lateral. 
 
En la planta del bajocubierta destaca la presencia de 
una solana en primera crujía que deja macizo el 
cuerpo central del reloj para marcar un elemento 
vertical en la fachada. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada de la pieza que da frente a la plaza y en 
la que se inserta el Ayuntamiento, destacando del 
conjunto por la aparición de una planta más, se 
compone modularmente. El módulo tipo se repite once 
veces. El módulo tipo es de vano de pórtico en planta 
baja con hueco en sombra y balcón enrasado en fachada 
en planta alta. Los módulos quedan enmarcados por las 
líneas verticales de los pilares. Horizontalmente 
también se marcan los forjados. La repetición modular 
queda rematada con el cuerpo del Ayuntamiento, cuya 
planta alta se eleva algo más en altura respecto a la 
altura del módulo tipo de las viviendas. 
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El Ayuntamiento presenta una composición modular de 
la fachada con tres módulos de frente. Aparece un eje 
de simetría de la composición coincidente con el eje 
del vano del módulo central y marcado por la posición 
del cuerpo del reloj y el chapitel de la cubierta. El 
módulo central se compone de vano rectangular de 
pórtico con puerta al centro en sombra en planta 
baja, balcón de vuelo pronunciado en planta alta y 
cuerpo macizo del reloj en la planta de la solana. 
Este módulo se remata en la cubierta con un chapitel 
piramidal de planta hexagonal coronado con una 
veleta. A ambos lados un módulo lateral compuesto del 
mismo modo que el central en las dos primeras plantas 
y apareciendo en la solana los huecos vacíos. 
 
Destaca la estructura marcada en fachada con líneas 
que se resaltan para marcar los pilares y los 
forjados, dejando en un plano rehundido los paños del 
cerramiento. Esta característica hace que también se 
pueda leer la fachada como la composición de una 
malla de nueve cuadrados, vacíos los tres de planta 
alta, macizos con balcón volado los de planta 
intermedia y en planta superior macizo el central y 
vacíos los laterales. Se ofrece así un juego de luces 
y sombras en la fachada con la puesta de manifiesto 
del entramado estructural. 
 
Los hastiales laterales se elevan levemente respecto 
al plano de la cubierta, dejando oculto el encuentro 
del tejado en el borde. Esto ocurre también como modo 
de marcar el espacio de cada uno de los edificios que 
conforman el conjunto, pues en las viviendas cada dos 
módulos el plano de separación se eleva levemente 
sobre la cubierta, interrumpiendo la continuidad del 
faldón. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura portante de muros de carga de fábrica de 
ladrillo con pilares en el pórtico de sección 
rectangular marcados en fachada. Cimentación con 
zapata corrida bajo muro (según secciones, no hay 
plano de cimentación) y zapata aislada bajo pilares 
de pórtico. Estructura horizontal con forjado 
unidireccional. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica curva a un agua 
con bajocubierta habitable por su elevada altura (en 
fachada principal alcanza la altura normal de una 
planta). Los hastiales laterales se prolongan 
levemente sobre el plano inclinado de la cubierta 
dejando oculto el encuentro de la misma con el borde. 
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
de mortero encalado en blanco. No hay recercados 
recrecidos en los huecos, pero se marca con claridad 
el entramado estructural de pilares y forjados en el 
plano de fachada. Las líneas estructurales están 
resaltadas de los paños del cerramiento. 
 

Todos los huecos, incluidos los vanos de pórtico y 
solana, son rectangulares. 
 
Los balcones presentan un vuelo pronunciado de forma 
trapecial, con barandilla metálica de barrote 
sencillo. Los vanos de la solana se protegen con 
antepecho macizo de fábrica. 
 

7. ELEMENTOS SINGULARES: 
 
Chapitel en cubierta, de forma piramidal con planta 
exagonal rematando un elemento vertical que se 
consigue volumétricamente al vaciar los módulos 
laterales de la solana dejando macizo el central con 
el cuerpo del reloj. 
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I-TCC-VSAL 
 

 
 
IGLESIA-CENTRO PARROQUIAL 
VALDESALOR (TORRESALOR) (VSAL_017)  
 
PUEBLO: VALDESALOR 
CUENCA REGABLE: TAJO/SALOR 
ZONA: FINCA CARRASCO 
POBLACIÓN: CÁCERES 
ARQUITECTO: MANUEL JIMÉNEZ VAREA 
AÑO: JULIO-AGOSTO 1959 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El complejo parroquial aparece colocado en la plaza 
del Centro Cívico. Queda directamente enfrentado al 
lado abierto de la misma, con lo cual se convierte en 
el centro de la imagen frontal que el pueblo ofrece 
al exterior. Además, sus elementos son los de mayor 
escala de la plaza y los que configuran una más 
sólida referencia visual para la identificación del 
pueblo como conjunto. La limpia torre del campanario, 
es un hito clarísimo tanto para la referencia visual 
dentro de la trama urbana como para el reconocimiento 
de la silueta de conjunto del pueblo frente al 
paisaje. 
 
Por su posición destacada en el Centro Cívico, el 
complejo parroquial se constituye en cabeza de la 
edificación de base y elemento de referencia. Junto 
al Ayuntamiento, que aparece también en la plaza 
principal del pueblo, define una imagen 
representativa que es reflejo de la estructura del 
poder en ese momento. A su vez, configuran la imagen 
de lo que es entendido desde el INC como lo que debe 
ser un pueblo. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El complejo parroquial desarrolla un amplio programa 
funcional. Éste queda integrado por una iglesia, una 
casa rectoral y locales de reunión para Acción 
Católica. 
 
La iglesia, que es el elemento principal del 
conjunto, por su tamaño y posición en la plaza, 
cuenta con una amplia nave a la que se adosa una nave 
lateral, tiene presbiterio resaltado en ábside, 
acceso en porche, coro a los pies del templo, tribuna 

lateral sobre la nave auxiliar, sacristía y 
baptisterio. Cuenta igualmente con torre del 
campanario como elemento destacado.  
 
La casa rectoral y los locales de Acción Católica 
cuentan con un patio propio que les sirve además de 
elemento de separación. La casa desarrolla un 
programa de acceso con vestíbulo de circulaciones, 
estar-comedor, cocina con despensa, tres dormitorios, 
baño, cuarto de servicio con dormitorio y aseo y 
lavadero. 
 
Los locales parroquiales cuentan con un despacho para 
la parroquia con archivo y aseos y un amplio salón 
para Acción Católica con su correspondiente núcleo de 
aseos. 
  

3. VOLUMETRÍA: 
 
El complejo se configura como la agregación de piezas 
prismáticas dispuestas en serie colmatando una 
parcela rectangular. Entre ellas, las piezas más 
destacadas, por su escala, son la iglesia y la torre 
del campanario; ambas con una imagen representativa y 
un importante papel en la definición de la escena 
urbana. El conjunto queda vinculado a la pieza de las 
artesanías, las viviendas para maestros y el 
Ayuntamiento mediante un tramo de galería porticada. 
Este nexo se convierte en patio abierto al exterior 
como elemento de tránsito entre la plaza principal 
del pueblo y la calle posterior. 
 
La iglesia aparece como una pieza prismática de gran 
volumen. De planta rectangular y cubierta a una sola 
agua de hastial visto en la fachada principal. Esta 
fachada queda configurada a modo de una capilla al 
exterior, con el acceso significado mediante un 
rehundido que hace las veces de porche. En él 
aparecen el acceso decorado con azulejos y sobre él 
el amplio ventanal con vidriera del coro alto. El 
amplio hueco se remata con un vano apuntado que 
repite en parte la pendiente de la cubierta e 
introduce una simetría que ésta no tiene, puesto que 
es de una sola agua. 
 
Al interior, la iglesia se presenta con una amplia 
nave rematada en un elemento absidial de forma 
semihexagonal. Del lado de la epístola se le adosa 
una nave menor que queda delimitada respecto de la 
principal mediante una pantalla de pilares. Sobre 
ella se coloca una galería alta a nivel del coro que 
se encuentra sobre el acceso. El techo inclinado se 
deja visto en el interior, donde los elementos de la 
estructura marcan la división longitudinal en tramos 
del espacio de la nave. 
 
Las piezas para la casa rectoral y los locales 
parroquiales quedan adosadas al cuerpo de la iglesia 
por el lado del evangelio. Son de una menor escala, 
por decirlo de alguna manera, de una escala 
doméstica. Configuran un bloque con patio al centro, 

siendo éste una pieza rectangular orientada en 
perpendicular a la fachada. El punto de unión con la 
iglesia, en fachada, queda singularizado por el 
acceso a las dependencias parroquiales en forma de 
porche excavado, lo que marca de manera singular la 
articulación de las piezas. 
 
La torre del campanario aparece en el extremo opuesto 
a la iglesia, contrarrestando visualmente su gran 
masa. Se trata de un elemento prismático de planta 
cuadrada con una altura que llega a duplicar la 
alcanzada por la cumbrera de la cubierta de la 
iglesia. La caña es lisa y queda rematada en la parte 
superior por un plano inclinado que le sirve de 
cubierta con el hastial hacia el alzado principal. El 
cuerpo de campanas aparece en la parte superior de la 
torre como un balcón volado en esquina con huecos 
rectangulares. 
 
Los volúmenes son de una gran abstracción y limpieza, 
predominando las aristas vivas y la aparición de 
planos inclinados simples en las cubiertas. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
La planta del conjunto parroquial queda organizada 
mediante la agregación de piezas en serie. Se 
configura con ello el frente principal de la plaza 
del Centro Cívico. La pieza queda vinculada a la de 
las artesanías, las viviendas de maestros y el 
Ayuntamiento mediante un tramo de galería porticada 
convertida en patio exterior. 
 
La iglesia se coloca en uno de los extremos, de modo 
que queda colocada al centro del alzado frontal de la 
plaza. Aparece como una planta de salón con nave 
principal rectangular, orientada en perpendicular a 
la plaza, de desarrollo axial y con una nave lateral 
adosada del lado de la epístola y un cuerpo auxiliar 
añadido del lado del evangelio. La nave lateral queda 
separada mediante una pantalla de pilares, los cuales 
evidencian el ritmo de la estructura interna de la 
iglesia. Ésta queda longitudinalmente dividida en 
tramos.  
 
El desarrollo axial de la iglesia queda marcado por 
un acceso en porche configurado a modo de capilla al 
exterior, una nave principal de orientación 
perpendicular al acceso y un remate absidial de forma 
semihexagonal para el presbiterio. Sobre el acceso 
aparece el coro, que queda iluminado desde fachada 
mediante un gran ventanal decorado con vidrieras 
coloreadas. Igualmente los tramos en que se divide la 
nave quedan iluminados lateralmente por ventanas con 
vidrieras. 
 
En el cuerpo auxiliar que se coloca del lado del 
evangelio aparecen la sacristía en la cabecera y la 
capilla bautismal en el acceso. Entre ambas se coloca 
el despacho parroquial con el archivo. En este caso, 
el contacto con la nave principal se hace solamente 
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con los elementos de la capilla bautismal y la 
sacristía. 
 
Las dependencias parroquiales y la casa rectoral se 
organizan en torno a un patio rectangular. Cada una 
con un acceso independiente. Hacia la plaza el acceso 
principal que sirve al local de Acción Católica y al 
despacho parroquial, en forma de porche. La pieza de 
la vivienda se desarrolla en una planta rectangular, 
de dos crujías de fondo orientada en perpendicular a 
la fachada de la plaza. En ella las circulaciones 
quedan perfectamente definidas y separadas de los 
espacios servidos. 
 
La torre del campanario aparece como elemento 
singular en el extremo opuesto a la iglesia. Se 
coloca en una esquina como pieza destacada. Su planta 
es cuadrada y en ella aloja exclusivamente una 
escalera de tramos rectos que sube hacia el cuerpo 
superior de campanas. En la parte alta, aparece un 
balcón de esquina volado como elemento representativo 
del cuerpo de campanas. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
En la fachada del conjunto parroquial destacan como 
elementos singulares la iglesia y la torre del 
campanario. Son las piezas de mayor escala en la 
plaza del Centro Cívico. Por su posición configuran 
la vista frontal representativa que el pueblo ofrece 
al exterior. 
 
La iglesia aparece al frente con el hastial de la 
cubierta y el acceso en forma de capilla al exterior. 
El hastial define una asimetría marcada de la forma 
con que se recorta sobre el fondo el alzado de la 
iglesia. Sin embargo, el acceso en forma de capilla 
al exterior se organiza según un esquema simétrico 
con el eje de simetría marcado por la posición de la 
puerta y, sobre ella, la vidriera del coro y el 
remate en vano apuntado. El amplio vacío del porche 
de acceso queda compensado en el lateral de la 
epístola por la parte maciza con la que se muestra en 
fachada la nave lateral. 
 
La torre del campanario aparece en el extremo opuesto 
a la iglesia. Se eleva sobre la edificación del 
pueblo constituyendo una potente imagen de referencia 
para la silueta urbana. Aparece con un trazado 
completamente liso, rematado en la parte superior con 
un plano inclinado que le sirve de cubierta. El 
balcón de esquina que significa el cuerpo de campanas 
aparece colocado en el extremo exterior del conjunto, 
como contrarresto de la gran masa de la iglesia y 
atendiendo a la condición de esquina del elemento del 
en que se encuentra. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La iglesia se construye con una estructura de muros 
portantes de fábrica de ladrillo reforzados con un 

apilastrado en los muros laterales. En esta misma 
pieza aparece también una crujía con pilares de 
sección cilíndrica para definir la nave lateral y 
diferenciarla de la principal. En las edificaciones 
auxiliares y la vivienda del párroco, la estructura 
portante se resuelve con muros perimetrales de 
fábrica de ladrillo y pilares al centro. 
 
La cimentación se hace por zapata corrida bajo muro y 
aislada bajo pilar.  
 
La estructura horizontal queda resuelta con forjado 
unidireccional, que es inclinado en la nave de la 
iglesia.  
 
La cubierta es inclinada a un agua en la iglesia y el 
campanario y a dos aguas en las dependencias 
parroquiales y casa rectoral, con teja cerámica 
curva. Los faldones se plantean sobre tabiques 
palomeros que apoyan directamente en los forjados. En 
el caso de la iglesia, la cubrición se plantea 
directamente sobre el forjado de cubierta. 
 
Los paramentos verticales exteriores van revestidos 
con enfoscado liso de mortero encalado en blanco. Los 
huecos son rectangulares y aparecen recortados en los 
muros. Se presentan sin recercados ni recrecidos. En 
la iglesia aparecen con vidrieras de colores como 
elementos de decoración. Igualmente, tanto el frontal 
del presbiterio como el acceso al templo quedan 
decorados con paneles de azulejo. En el altar con la 
escena de la conversión de San Pablo y en el acceso 
con motivos vegetales. 
 

 1    2  
 
1: (VSAL_012), VISITA ABRIL 2009; 2: (VSAL_005), VISITA ABRIL 2009 
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3: (VSAL_001), VISITA ABRIL 2009  
4: (VSAL_002), VISITA ABRIL 2009 
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GRUPO ESCOLAR/ VALDESALOR (TORRESALOR) (TCC10_021)  
 
PUEBLO: VALDESALOR 
CUENCA REGABLE: TAJO/SALOR 
ZONA: FINCA CARRASCO 
POBLACIÓN: CÁCERES 
ARQUITECTO: MANUEL JIMÉNEZ VAREA 
AÑO: ENERO 1960 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El grupo escolar consta de tres escuelas unitarias 
con sus correspondientes viviendas para maestros. 
Ambas se separan por usos, colocadas en lugares 
diferentes de la trama urbana.  
 
Las escuelas se agrupan en serie en la parte 
posterior del pueblo. Junto con las pistas de 
deporte, son los únicos elementos que quedan fuera 
del trazado límite de la ronda perimetral.  
 
Las viviendas para maestros forman parte de la plaza 
principal. Se agrupan con las artesanías y el 
Ayuntamiento configurando un límite construido de la 
plaza con un característico alzado porticado.  
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El grupo escolar queda integrado por tres escuelas 
unitarias y sus tres viviendas para maestros 
correspondientes. 
 
Las escuelas son todas ellas idénticas y desarrollan, 
cada una de ellas, un programa de un aula de 9 x 6 m2 
con una pieza auxiliar de porche de acceso, 
vestíbulo, ropero, núcleo de aseos y almacén de 
material. Cuentan además con un patio de juegos en el 
que también hay un amplio porche para estar a 
cubierto. La división de las piezas responde a la 
separación del alumnado por sexos y a un parvulario.  
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
El conjunto de las escuelas queda organizado en 
planta con la repetición seriada de elementos como 
ley fundamental de agregación. Las piezas se colocan 
entre medianeras formando una hilera de borde 
quebrado en diente de sierra. El conjunto se orienta 

a Sur, con lo cual todas las aulas quedan abiertas al 
soleamiento. 
 
Cada pieza del conjunto presenta un esquema de planta 
muy básico. Se trata de un esquema concentrado, donde 
la pieza principal (el aula) queda servida por una 
auxiliar. El aula es una sala rectangular de 54 m2 (9 
x 6 m) orientada en paralelo a la fachada, hacia la 
cual abre sus amplios ventanales. Éstos son paños de 
vidrio que quedan definidos por la posición de los 
elementos verticales de la estructura portante. La 
pieza auxiliar, también rectangular, se coloca en 
perpendicular a fachada y sirve al aula desde uno de 
sus extremos. El paso hacia el patio se hace en la 
dirección de la pieza y se remata por un pórtico que 
sirve de frente a la zona de juegos. El acceso se 
plantea como un porche con las circulaciones 
concentradas en la banda que da al aula y las piezas 
de servicio adosadas al muro medianero. 
 
Cada una de las piezas de escuelas queda inscrita en 
un rectángulo de 15 m de frente y 10 m de fondo. La 
planta general queda estructurada por líneas 
perpendiculares a fachada a 3 m, que definen la 
posición de los pilares que aparecen en la 
estructura. 
 
Composición volumétrica: 
 
Las piezas aparecen adosadas en hilera retrasadas 
unas respecto a otras en un esquema de diente de 
sierra, repetidas en serie. Se presentan con la pieza 
del aula como elemento destacado.  
 
El aula es un volumen prismático de una planta de 
altura, con cubierta inclinada a un agua hacia la 
parte posterior. Al frente se abre mediante tres 
grandes ventanas delimitadas por los elementos 
verticales de la estructura, evidenciados en fachada 
como también lo están los muros de los testeros.  
 
El acceso queda resuelto en forma de porche, con lo 
que se introduce una marcada sombra en la fachada. 
Presenta una planta de altura con cubierta a dos 
aguas, lo que lo hace parecer más bajo que el aula.  
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada de conjunto es modular, con la escuela 
tipo repetida tres veces como módulo tipo. La 
agregación se hace retranqueando las piezas unas 
respecto a otra. Ello proporciona un alzado en diente 
de sierra en el que las sombras arrojadas de unas 
piezas sobre otras introducen más expresividad a la 
fachada. 
 
Cada pieza queda delimitada por la prolongación 
marcada de los muros medianeros. La pieza tipo se 
compone de dos elementos: el aula y el porche. La 
parte correspondiente al aula queda modulada por los 
elementos verticales de la estructura definiendo el 

ritmo de la fachada. Los huecos son paños de vidrio 
delimitados por las líneas de la estructura. Además, 
éstas se adelantan respecto a la posición de las 
ventanas para crear un umbráculo que las proteja.  
 
El acceso a cada pieza aparece en forma de porche, 
significado por un cambio de textura en la 
superficie.   
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 

Las escuelas presentan una estructura de muros de 
carga de fábrica de ladrillo, pilares rectangulares 
en la fachada del aula y de sección circular en el 
pórtico del patio de juegos. La cimentación es de 
zapata corrida bajo muro y aislada bajo pilar. La 
estructura horizontal es de forjado unidireccional 
inclinado en el caso de las aulas y horizontal en el 
de la pieza auxiliar.  
 
La cubierta es inclinada a un agua en el aula y a dos 
aguas en la pieza auxiliar. Se resuelve con teja 
cerámica curva. En el caso del aula, queda 
directamente planteada sobre el forjado inclinado. En 
la pieza auxiliar, se forman faldones sobre tabiques 
palomeros apoyados directamente en los forjados. 
 
Los paramentos verticales exteriores van revestidos 
con enfoscado liso de mortero encalado en blanco. En 
el porche de acceso los cerramientos se dejan en 
ladrillo visto. Los huecos son rectangulares y 
aparecen recortados en los muros. Carecen de 
recercados.  
 

 
 
(TCC10_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 

 
 
(TCC10_021) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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ARTESANÍAS Y VIVIENDAS PARA MAESTROS 
VALDESALOR (TORRESALOR) (VSAL_003)  
 
PUEBLO: VALDESALOR 
CUENCA REGABLE: TAJO/SALOR 
ZONA: FINCA CARRASCO 
POBLACIÓN: CÁCERES 
ARQUITECTO: MANUEL JIMÉNEZ VAREA 
AÑO: SEPTIEMBRE 1959 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En plena plaza principal del pueblo, organizando uno 
de los frentes edificados que le sirven de límite, 
encontramos las artesanías y las viviendas para los 
maestros. Se colocan junto con el Ayuntamiento, el 
cual toma la posición de cabecera en uno de los 
extremos de la tira y aparece significado por el 
pináculo que lo corona. Presentan un característico 
aspecto porticado que constituye una de las 
singularidades reconocibles de la plaza del Centro 
Cívico.  
 
Mediante una prolongación de este pórtico se conecta 
el bloque lineal con la pieza del complejo 
parroquial. Así ambos elementos configuran una de las 
esquinas de la plaza y forman la imagen con que el 
pueblo se abre al exterior, pues el Centro Cívico 
queda expuesto hacia el paisaje como elemento 
representativo y cabeza de la trama urbana. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El conjunto queda integrado por las artesanías, las 
viviendas para maestros, la vivienda para el 
secretario y el Ayuntamiento (que se estudia aparte 
por su especial singularidad en la trama urbana). 
 
El comercio queda integrado por dos piezas, una de 
ellas destinada a panadería con despacho de pan y 
obrador y la otra destinada a bar. Incluye una 
vivienda asociada, con un programa de estar-comedor, 
cocina con despensa, cuatro dormitorios y aseo. 
 
Las viviendas para maestros son tres, correspondiendo 
al número de escuelas unitarias que componen el grupo 
escolar. Desarrollan un programa doméstico en dos 

plantas de altura. En la baja se encuentran el 
vestíbulo de acceso, el estar-comedor, un dormitorio 
y la cocina con su correspondiente despensa. En la 
planta alta aparecen tres dormitorios y un baño. Este 
mismo programa doméstico lo repite la vivienda para 
el secretario del Ayuntamiento.  
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
En conjunto la planta se organiza por piezas 
rectangulares adosadas en hilera entre medianeras 
formando un bloque lineal. Cada una de las piezas 
presenta un esquema de composición de la planta 
concentrado, con desarrollo de crujías paralelas a 
fachada. En la planta baja son tres las crujías, 
estando la primera de ellas destinada a un pórtico 
corrido que sirve de deambulatorio cubierto de la 
plaza. En la planta alta las crujías son solamente 
dos. 
 
En un extremo, el exterior del conjunto, se coloca la 
pieza del Ayuntamiento. Se trata de una posición 
privilegiada desde la que se muestra al exterior como 
elemento representativo. En el extremo opuesto 
aparece la artesanía rematando el bloque. Las 
viviendas aparecen en el centro formando el cuerpo de 
cierre lateral de la plaza. 
 
En el caso de las viviendas, los accesos quedan 
planteados de manera gradual desde el exterior a 
través del pórtico y de un vestíbulo desde el que se 
distribuyen las circulaciones internas. No obstante, 
es espacio principal de estancia queda vinculado al 
paso hacia el dormitorio que se coloca en la planta 
baja. 
 
El contacto de este bloque lineal con la pieza del 
complejo parroquial se hace mediante una prolongación 
de la galería porticada. Esta galería se aprovecha 
para introducir un pequeño jardín a modo de pieza 
claustral adosado a la iglesia y abierto 
completamente. Este jardín se plantea como un 
elemento de transición entre la plaza del Centro 
Cívico y la calle desde la cual se accede a las 
artesanías. 
 
Composición volumétrica: 
 
Volumétricamente se trata de un edificio formado por 
la adición de piezas prismáticas para formar un 
bloque lineal. Éste presenta un cuerpo principal 
caracterizado por sus dos plantas de altura, su 
cubierta inclinada a dos aguas y la presencia del 
pórtico en planta baja ocupando la primera crujía 
hacia la plaza. A este cuerpo principal queda adosado 
por la parte posterior uno de una sola planta y una 
crujía de ancho con cubierta a un agua. 
 

El volumen queda modulado por las líneas de la 
estructura, que se marcan en fachada evidenciando la 
naturaleza repetitiva de la pieza. Además, cada una 
de las piezas integrantes del conjunto queda 
significada por la prolongación de sus muros 
medianeros, que sobresalen tanto en fachada como en 
el nivel de las cubiertas. 
 
Composición de fachadas: 
 
La composición de la fachada es modular, respondiendo 
la modulación a la configuración del pórtico de 
planta baja. Los módulos quedan perfectamente 
marcados por las líneas de la estructura, tanto 
verticales como horizontales, formando un entramado 
ortogonal que define líneas de organización y 
superficies de relleno. El módulo tipo cuenta con 
vano de pórtico en planta baja sobre el que se coloca 
una pieza maciza con balcón enrasado a eje de vano. 
La pieza del Ayuntamiento queda significada por la 
adición de un cuerpo más en altura y por la aparición 
de un pináculo como elemento vertical que marca la 
importancia de la pieza de remate por su papel urbano 
como dotación institucional. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
El edificio se construye con una estructura de muros 
portantes de fábrica de ladrillo y pilares de sección 
rectangular, con tres crujías paralelas a fachada. La 
cimentación se hace por zapata corrida bajo muro y 
aislada bajo pilar. La estructura horizontal queda 
resuelta con forjado unidireccional. En fachada se 
marcan tanto las líneas de los forjados como las de 
los pilares y los muros medianeros entre cada una de 
las piezas. 
 
La cubierta es inclinada a dos aguas, con teja 
cerámica curva. Los faldones se plantean sobre 
tabiques palomeros que apoyan directamente en los 
forjados. Los paramentos verticales exteriores van 
revestidos con enfoscado liso de mortero encalado en 
blanco. Los huecos son rectangulares y aparecen 
recortados en los muros. Se presentan sin recercados 
ni recrecidos. 
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(TCC10_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(TCC10_020) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 

 
 
(TCC10_019) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(TCC10_017) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(TCC10_016) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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VIVIENDAS PARA COLONOS 
VALDESALOR (TORRESALOR) (3C1_17100_S23TCC)  
 
PUEBLO: VALDESALOR 
CUENCA REGABLE: TAJO/SALOR 
ZONA: FINCA CARRASCO 
POBLACIÓN: CÁCERES 
 
ARQUITECTO: MANUEL JIMÉNEZ VAREA 
AÑO: FEBRERO-MARZO 1959 
COLABORADORES: 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
La edilicia de base del pueblo de Valdesalor queda 
integrada en su mayor parte por viviendas para 
colonos acompañadas de sus correspondientes 
dependencias agrícolas. De las 125 viviendas que 
propone el proyecto original de Manuel Jiménez Varea, 
100 corresponden a viviendas para colonos y las 25 
restantes a viviendas para obreros agrícolas.  
 
La parcela tipo empleada es rectangular, con una 
superficie aproximada de  unos 608 m2, con un frente 
de 16 m y un fondo que varía entre los 38 y los 40 m, 
según la posición que ocupen en la trama urbana. Su 
agrupación es en doble hilera, configurando manzanas 
alargadas de un máximo de 10 parcelas de longitud.  
 
Las viviendas propuestas para dar respuesta a los 
programas domésticos de las familias de colonos son 
de cuatro tipos. La ley general de organización que 
las rige es la de la repetición seriada de elementos 
de un mismo tipo. Así pues, los tramos de calle 
quedan integrados por viviendas repetidas del mismo 
tipo, como elementos que aparecen adosados al frente 
de su parcela correspondiente. La vivienda no ocupa 
completamente el frente de la parcela, se desplaza 
hacia un lateral y deja un espacio para el paso hacia 
las dependencias agrícolas desde la fachada. 
 
Las manzanas que se generan son de cuatro tipos 
atendiendo a los tipos de viviendas presentes en 
ella. Un primer tipo es el doble hilera de elementos 
idénticos en cada una de ellas, terminando en testero 
ciego. Un segundo es el de doble hilera de parcelas, 
con un tipo de vivienda en cada una de ellas y 
testeros ciegos también. Un tercer tipo es la manzana 

con doble hilera de elementos idénticos y con 
solución de parcelas giradas en uno de los extremos. 
Por fin, el cuarto tipo es el que, con dos hileras de 
elementos distintos en cada una de ellas, presenta 
ambos extremos con solución de giro en las parcelas. 
 
Además, atendiendo a la forma de agregación de las 
parcelas, podemos encontrar manzanas de forma 
rectangular con una dirección muy marcada o manzanas 
con bordes en diente de sierra. 
 
Los tipos de viviendas C y D presentan 33 elementos 
cada uno. El tipo E tiene 30, sin embargo. Los tres 
son los que configuran la edilicia de base común. El 
tipo F queda con 4 viviendas que son empleadas para 
resolver la embocadura de una calle que da a una 
dotación comunitaria, la cooperativa de la Hermandad 
Sindical. 
 
En el proyecto original se deja previsto un amplio 
espacio para ampliar la trama urbana. En él quedan 
trazadas 20 parcelas de viviendas para obreros que no 
llegan a construirse. En su lugar, se coloca en esta 
bolsa de suelo las instalaciones deportivas. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Atendiendo al programa doméstico, las viviendas se 
diferencian básicamente en el número de dormitorios y 
en el número de plantas en que se desarrolla dicho 
programa. Con una planta de altura y tres dormitorios 
están las viviendas de los tipos C y D. Con dos 
plantas de altura y tres dormitorios, las del tipo E. 
Finalmente, con dos plantas de altura y cuatro 
dormitorios tenemos las viviendas del tipo F. 
 
El programa doméstico general consta de porche de 
acceso, estar-comedor-cocina, despensa, lavadero, 
aseo y dormitorios. En las viviendas de dos plantas 
además aparece una solana en planta alta vinculada a 
los dormitorios. 
 
Las viviendas van acompañadas por un patio familiar 
de labor en el cual quedan dispuestas las 
dependencias agrícolas. Éstas quedan integradas por 
un cobertizo, una cuadra, un granero, un establo, 
cuatro cochiqueras, un gallinero y un pajar. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las plantas de las viviendas para colonos que se 
presentan en este proyecto para Valdesalor presentan 
esquemas concentrados que se desarrollan en una 
planta en los tipos C y D y en dos en los tipos E y 
F. En todas ellas el acceso desde el exterior queda 
planteado gradualmente desde un porche que sirve como 
elemento de tránsito entre el exterior y el interior. 
En todas, salvo en las viviendas del tipo D, este 
porche abre a un espacio de vestíbulo previo a la 

estancia principal de la vivienda. Esta estancia 
principal está destinada al estar y a la cocina a la 
vez que se convierte en pieza centralizadora de las 
circulaciones internas de la vivienda. 
  
Las viviendas, en conjunto, se agrupan en hilera 
formando series de elementos idénticos independientes 
entre sí. Los tramos de calle que se genera con este 
procedimiento tienen como ley de organización la de 
la repetición seriada. 
 
Composición volumétrica: 
 
Las viviendas aparecen en sus respectivas parcelas 
como elementos volumétricos perfectamente 
reconocibles e independientes del resto de piezas 
auxiliares. Ocupan parte del frente de la parcela y 
se agrupan en series en las que se repite un mismo 
elemento. Se trata de piezas prismáticas simples o 
macladas, con cubiertas inclinadas a dos aguas que 
dejan vistos los hastiales en los laterales. 
 
Con una planta de altura están las viviendas de los 
tipos C y D. Como conjunto son las más numerosas, 
siendo casi dos tercios del total de las viviendas 
planteadas. Con dos plantas de altura nos encontramos 
las viviendas de los tipos E y F. Éstas, forman 
hileras, soluciones de esquina de alguna manzana y la 
embocadura de una de las calles. 
 
En todos los tipos, es destacable la significación de 
los accesos mediante la introducción de porches. Se 
trata de elementos excavados en el volumen general de 
la pieza que evidencia una fuerte sombra en la 
fachada para dotarla de profundidad y huir de la 
composición plana. Además, en las viviendas con dos 
plantas de altura aparece una solana en planta alta 
que también introduce profundidad en el volumen 
envolvente de la pieza. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas de conjunto quedan configuradas por la 
repetición de elementos idénticos. En algunos tramos 
de calles se recurre a la ordenación en diente de 
sierra que introduce movimiento en la formalización 
del plano de fachada. 
 
En cada uno de los elementos se tiende a la 
introducción de vaciados en el plano de fachada, 
cambiando incluso en ellos la textura del 
cerramiento. Además, las cubiertas aparecen con alero 
a fachada, con el caso particular de las viviendas 
del tipo E donde el cuerpo del porche de acceso 
presenta el hastial visto en fachada. 
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas que acompañan a estas 
viviendas para colonos desarrollan un amplio 
programa. Se colocan en forma de U hacia el fondo de 
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la parcela con acceso directo desde el patio familiar 
de labor. Tienen el ancho de una crujía y presentan 
una sola planta de altura, con cubierta inclinada a 
un agua. 
  

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Las viviendas presentan una estructura de muros de 
carga de fábrica de ladrillo. La cimentación se hace 
por zapata corrida bajo muro. La estructura 
horizontal queda resuelta con forjado unidireccional.  
 
La cubierta es inclinada a dos aguas, con teja 
cerámica curva. Los faldones se plantean sobre 
tabiques palomeros que apoyan directamente en los 
forjados. 
 
Los paramentos verticales exteriores van revestidos 
con enfoscado liso de mortero encalado en blanco. En 
los porches de acceso a las viviendas, los 
cerramientos se dejan en ladrillo visto significando 
el acceso con este cambio de textura. Los huecos son 
rectangulares y aparecen recortados en los muros. Se 
presentan sin recercados ni recrecidos. 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Vivienda tipo C: 1 planta de altura, esquema 
concentrado con forma rectangular, dos crujías 
paralelas a fachada; porche de acceso, estar-comedor-
cocina, despensa, 3 dormitorios y aseo. 
 
Vivienda tipo D: 1 planta de altura, esquema de 
planta en L; porche de acceso, estar-comedor-cocina, 
despensa, 3 dormitorios y aseo. 
 
Vivienda tipo E: 2 plantas de altura, esquema 
concentrado con forma rectangular, dos crujías 
perpendiculares a fachada; porche de acceso, estar-
comedor-cocina, despensa, lavadero, 3 dormitorios, 
aseo y solana. 
 
Vivienda tipo F: 2 plantas de altura, esquema 
concentrado con forma rectangular, con muro 
perimetral y pilar al centro; porche de acceso, 
estar-comedor-cocina, despensa, lavadero, 4 
dormitorios, aseo y solana. 
 
DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS: 
 

 
 
(TCC10_010) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 

 

 
 
(TCC10_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
VIVIENDA TIPO C: 
 

 
 
(TCC10_005) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIVIENDA TIPO D: 
 

 
 
(TCC10_008) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 

VIVIENDA TIPO E: 
 

 
 
(TCC10_007) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
VIVIENDA TIPO F: 
 

 
 
(TCC10_006) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
VIVIENDAS TIPO D: 
 

 1     2  
 
1: (VSAL_025), VISITA ABRIL 2009; 2: (VSAL_026), VISITA ABRIL 2009 
 
VIVIENDAS TIPO E: 
 

 3    4  
 
4: (3C1_17100_S23TCC) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
5: (VSAL_022) VISITA ABRIL 2009 
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VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS 
VALDESALOR (TORRESALOR) (TCC10_003)  
 
PUEBLO: VALDESALOR 
CUENCA REGABLE: TAJO/SALOR 
ZONA: FINCA CARRASCO 
POBLACIÓN: CÁCERES 
ARQUITECTO: MANUEL JIMÉNEZ VAREA 
AÑO: NOVIEMBRE 1958- MARZO 1959 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En el proyecto original se incluyen 25 viviendas para 
obreros agrícolas que corresponden a parcelas de 
menor dimensión que las de colonos. Se proponen dos 
tipos, que son variaciones a menor tamaño de los 
tipos empleados para colonos. 
 
La parcela tipo es rectangular y se agrupa en hilera. 
Presenta una superficie de 214 m2 en el caso de las 
viviendas del tipo A y de 200 m2 en el caso de las 
viviendas del tipo B. Esto es resultado de que con un 
fondo constante de 20 m, las parcelas de viviendas 
del tipo A tienen 10,70 m de frente y las parcelas 
para las viviendas del tipo B, 10 m. 
 
Las viviendas para obreros se colocan en el entorno 
del centro cívico, sin mezclarse tipos. Las A (14) 
forman dos hileras de 7 elementos colocadas de manera 
simétrica con los patios familiares de labor (sin 
dependencias agrícolas) enfrentados y con acceso a 
través de una calle secundaria. Las viviendas B (11) 
se integran como solución de extremo girado en dos 
manzanas de viviendas para colonos. Éstas, con dos 
plantas de altura, se usan para configurar el tercer 
frente edificado del centro cívico. 
 
Las viviendas del tipo A forman un trozo de tejido 
urbano adyacente al centro cívico que configura uno 
de los frentes del pueblo hacia el exterior. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa doméstico es similar al de las viviendas 
para colonos, pero desarrollado en una menor 
superficie. En las viviendas del tipo A se desarrolla 
en una planta, mientras que en las del tipo B lo hace 
en dos. El programa cuenta con acceso rehundido en 
fachada (evocando la forma de porche), estar-comedor-
cocina, despensa, tres dormitorios y aseo. 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las plantas de las viviendas son variantes de las de 
colonos. En ellas el acceso desde el exterior queda 
planteado directamente, con un rehundido en fachada 
que quiere ser un porche. La estancia principal está 
destinada al estar y a la cocina, quedando asociada a 
las circulaciones internas de la vivienda. 
  
En conjunto, se agrupan en hilera formando series de 
elementos idénticos. Las viviendas del tipo A ocupan 
todo el frente de sus parcelas, con lo que su 
agrupación da lugar a un frente edificado continuo. 
Sin embargo, las viviendas del tipo B, que no tienen 
posibilidad de dar acceso a los patios de labor desde 
otro sitio que no sea el frente de fachada, no ocupan 
completamente el frente de sus parcelas.  
 
Composición volumétrica: 
 
Las viviendas del tipo A tienen una planta de altura, 
mientras que las del tipo B se configuran como la 
macla de dos piezas de una y dos plantas de altura 
respectivamente. En ambos casos, son piezas 
prismáticas con cubiertas inclinadas a dos aguas de 
hastiales vistos en los laterales. 
 
Es destacable la significación de los accesos 
mediante la introducción de un rehundido que recuerda 
la formalización del porche en la vivienda de colono.  
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas de conjunto se configuran por repetición 
de elementos idénticos. En el caso de las viviendas 
del tipo A el alzado es continuo, mientras que en el 
de las viviendas del tipo B no. 
 
Los accesos se significan mediante el rehundido en la 
fachada y con el cambio de textura en su muro de 
cierre. Las cubiertas aparecen con alero a fachada. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Las viviendas presentan una estructura de muros de 
carga de fábrica de ladrillo. La cimentación es de 
zapata corrida bajo muro. La estructura horizontal 
queda resuelta con forjado unidireccional.  
 
La cubierta es inclinada a dos aguas, con teja 
cerámica curva y faldones sobre tabiques palomeros 
que apoyan en los forjados. 
 
Los paramentos verticales exteriores van revestidos 
con enfoscado liso de mortero encalado en blanco. En 
los porches de acceso los cerramientos se dejan en 
ladrillo visto. Los huecos son rectangulares y 
aparecen recortados en los muros. Se presentan sin 
recercados. 

Resumen de tipos de vivienda: 
 
Vivienda tipo A: 1 planta de altura, esquema de 
planta en L; porche de acceso, estar-comedor-cocina, 
despensa, 3 dormitorios y aseo. 
 
Vivienda tipo B: 2 plantas de altura, esquema 
concentrado con forma rectangular, dos crujías 
perpendiculares a fachada; porche de acceso, estar-
comedor-cocina, despensa, lavadero, 3 dormitorios, 
aseo y solana. 
 

 
 
(TCC10_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
VIVIENDA TIPO A: 
 

 
 
(TCC10_003) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
VIVIENDA TIPO B: 
 

 
 
(TCC10_004) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA
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HERMANDAD SINDICAL/ VALDESALOR (TORRESALOR) (TCC10_023)  
 
PUEBLO: VALDESALOR 
CUENCA REGABLE: TAJO/SALOR 
ZONA: FINCA CARRASCO 
POBLACIÓN: CÁCERES 
ARQUITECTO: MANUEL JIMÉNEZ VAREA 
AÑO: SEPTIEMBRE 1959 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El edificio cooperativo para la Hermandad Sindical se 
coloca en el borde de la trama urbana, hacia la zona 
Sur. Aparece aislado, ocupando una manzana completa 
limitada por el canal de riego en el borde exterior y 
convenientemente separada de la trama edilicia de 
base. Es la mayor dotación comunitaria que posee el 
pueblo y queda colocado respecto a la trama urbana 
con cierta singularidad, siendo el fondo de 
perspectiva de una de las calles paralelas a la 
carretera de acceso. De hecho, esta calle desemboca 
en una pequeña plaza que se abre delante de la 
cooperativa para dejarle espacio de representación y 
singularizar su acceso. 
 
El edificio queda integrado por cuatro piezas y 
presenta dos grandes patios de labor diferenciados en 
su uso específico. Las piezas son la casa-hogar para 
la Hermandad Sindical, las dependencias agrícolas 
comunitarias, una parada de sementales y varias 
viviendas para los empleados en la cooperativa (de 
éstas, que se proyectan inicialmente cuatro, terminan 
construyéndose sólo dos). 
 
El conjunto de dependencias agrícolas se organiza en 
torno a los dos grandes patios, planteados en 
paralelo. Uno de ellos es rectangular, mientras que 
el otro presenta un trazado curvo que se adapta al 
límite dado por el canal de riego. Las dependencias 
quedan distribuidas alrededor de los patios 
configurando los respectivos perímetros. Las 
viviendas y la casa para la Hermandad se colocan en 
fachada, quedando adelantadas y configurando una 
pequeña plaza de acceso como espacio propio de 
aproximación. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El centro cooperativo desarrolla un amplio programa 
integrado por una casa-hogar para la Hermandad 
Sindical, dependencias agrícolas comunitarias en 
torno a un gran patio de labor, parada de sementales 

con su correspondiente patio de labor y cuatro 
viviendas para empleados (de las que sólo se 
construyen finalmente dos). 
 
La casa para la Hermandad Sindical consta de un 
programa con  hogar de reunión, despachos y pequeño 
jardín de acceso.  
 
Las viviendas para empleados cuentan con estar-
comedor, cocina, tres dormitorios, baño y patio 
doméstico. 
 
Las dependencias agrícolas comunitarias incluyen un 
amplio patio de labor, almacenes para maquinaria y 
productos agrícolas y oficinas. 
 
La parada de sementales cuenta igualmente con un 
amplio patio de labor, dos baterías de cuadras con 
sus respectivos patios y almacenes de alimento para 
los animales. 
  

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
El conjunto queda organizado con dos grandes patios 
de labor en torno a los cuales se colocan las 
edificaciones definiendo el perímetro. Uno de los 
patios es rectangular y el otro un cuarto de círculo. 
Los perímetros de ambos patios de labor quedan 
definidos por dependencias agrícolas. Se trata de 
almacenes de maquinaria y productos agrícolas, así 
como de las baterías de cuadras para la parada de 
sementales. Cada uno de los patios presenta acceso 
independiente desde la plaza que se abre delante del 
complejo cooperativo. 
 
Las viviendas para empleados y la casa-hogar para la 
Hermandad Sindical aparecen adosadas a las 
edificaciones de uno de los patios, configurando su 
fachada urbana. Se colocan formando una hilera con la 
casa para la Hermandad colocada en un extremo como 
elemento particular. 
 
Las viviendas se desarrollan en dos plantas, con la 
baja destinada al estar y la cocina y la alta para 
los dormitorios. En ellas el espacio principal de 
estancia queda vinculado al paso hacia los 
dormitorios de la plana alta. La casa-hogar de la 
Hermandad Sindical se desarrolla en tres plantas, 
destinando la planta baja a zona de relación, la 
primera a despachos y la superior a biblioteca. Todas 
las piezas presentan un esquema concentrado de forma 
rectangular con dos crujías de fondo.    
 
Composición volumétrica: 
 
El conjunto se aparece como la congregación de piezas 
en torno a dos grandes patios. El perímetro de los 
patios queda configurado por un continuo edificado, 
con el ancho de una crujía y una planta de altura, 

con cubierta inclinada a una y dos aguas. Destaca la 
parte curva del edificio frente al carácter recto de 
las piezas. En la cabecera aparecen adosadas las 
viviendas de los empleados y la casa para la 
Hermandad Sindical. Se trata de elementos prismáticos 
agrupados en hilera, con dos crujías de fondo. En 
cuanto a la altura, son dos plantas de altura en las 
viviendas y tres plantas de altura la casa de la 
Hermandad. Por ello, esta última queda colocada en 
posición privilegiada significando el acceso al patio 
de labor de la cooperativa. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada queda integrada por una yuxtaposición de 
piezas colocadas de forma que generan un espacio en U 
abierto en forma de plaza delante del conjunto. Cada 
una de las partes queda organizada según unas 
particulares leyes. Destaca en ellas la composición 
de la fachada de las viviendas de los empleados y la 
casa de la Hermandad. En ellas se recurre a la 
seriación de elementos con una solución de esquina 
característica correspondiente a la singular posición 
que marca el acceso y se convierte en elemento 
representativo del conjunto. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Las construcciones presentan una estructura de muros 
de carga de fábrica de ladrillo y pilares. La 
cimentación se hace por zapata corrida bajo muro y 
aislada bajo pilar. La estructura horizontal queda 
resuelta con forjado unidireccional, que es inclinado 
en las dependencias agrícolas.  
 
La cubierta es inclinada a una y dos aguas, con teja 
cerámica curva. Los faldones se plantean sobre 
tabiques palomeros que apoyan directamente en los 
forjados. En el caso de las dependencias agrícolas, 
la cubrición se coloca directamente sobre el forjado 
inclinado. 
 
Los paramentos verticales exteriores van revestidos 
con enfoscado liso de mortero encalado en blanco. En 
los porches de acceso a las viviendas, los 
cerramientos se dejan en ladrillo visto significando 
el acceso con este cambio de textura. Los huecos son 
rectangulares y aparecen recortados en los muros. Se 
presentan sin recercados ni recrecidos. 
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(TCC_17_VEGV) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA 
EN ESPAÑA. DOCUMENTACIÓN. 
 
 
PUEBLO: VEGAVIANA 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: BORBOLLÓN 
POBLACIÓN DE REFERENCIA: MORALEJA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIONES REGISTRADAS DOCUMENTALMENTE: 
 
 
1. 
ARQUITECTO: JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ DEL AMO MORENO 
ARQUITECTOS COLABORADORES: GENARO ALAS RODRÍGUEZ, JULIO LÓPEZ ZURIAGA 
APAREJADOR: ÁNGEL GARCÍA PRIETO 
AÑO: ABRIL 1954 
ACTUACIÓN: TRAZA DE LA TRAMA URBANA, CENTRO CÍVICO: AYUNTAMIENTO Y VIVIENDAS 
OFICIALES, CENTRO PARROQUIAL, ARTESANÍAS, GRUPO ESCOLAR; VIVIENDAS PARA COLONOS 
CON DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS, VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS; EDIFICIO PARA LA 
HERMANDAD SINDICAL 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO, IMÁGENES DEL PUEBLO CONSTRUIDO 
 
2. 
ARQUITECTO: JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ DEL AMO MORENO 
ARQUITECTOS COLABORADORES: GENARO ALAS RODRÍGUEZ, JULIO LÓPEZ ZURIAGA 
APAREJADOR: ÁNGEL GARCÍA PRIETO 
DIRECCIÓN DE OBRA: GENARO ALAS RODRÍGUEZ, JULIO LÓPEZ ZURIAGA, JOSÉ CASAS 
HERNÁNDEZ 
AÑO: DICIEMBRE 1955 
ACTUACIÓN: GRUPO ESCOLAR 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO, IMÁGENES DEL PUEBLO CONSTRUIDO 
 
3. 
ARQUITECTO: JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ DEL AMO MORENO 
ARQUITECTOS COLABORADORES: GENARO ALAS RODRÍGUEZ, JULIO LÓPEZ ZURIAGA 
APAREJADOR: ÁNGEL GARCÍA PRIETO 
DIRECCIÓN DE OBRA: GENARO ALAS RODRÍGUEZ, JULIO LÓPEZ ZURIAGA, JOSÉ CASAS 
HERNÁNDEZ 
AÑO: MARZO 1956 
ACTUACIÓN: VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO, IMÁGENES DEL PUEBLO CONSTRUIDO 
 
4. 
ARQUITECTO: MANUEL GARCÍA CREUS 
AÑO: JULIO 1959 
ACTUACIÓN: ALMACÉN COOPERATIVO Y HOGAR SINDICAL 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
 
5. 
ARQUITECTO: MANUEL GARCÍA CREUS 
AÑO: OCTUBRE 1963 
ACTUACIÓN: HOGARES RURALES PARA EL FRENTE DE JUVENTUDES Y LA SECCIÓN FEMENINA 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 



  

 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                                            PUEBLO: VEGAVIANA 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

P-TCC-VEGV 
 

 
 
ESPACIOS URBANOS/ VEGAVIANA (COAM_LEG FDEZ AMO_001)  
 
PUEBLO: VEGAVIANA 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: MORALEJA 
ARQUITECTO: JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ DEL AMO MORENO 
AÑO: ABRIL 1954 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 
 

1. ORGANIZACIÓN DE LA TRAMA URBANA 
 
Vegaviana, por su calidad arquitectónica, su amplia 
difusión y el merecido reconocimiento nacional e 
internacional es tal vez el buque insignia en la obra 
del Instituto Nacional de Colonización. Proyectado 
por José Luis Fernández del Amo Moreno entre 1954-
1956 supone quizás el modelo más interesante de entre 
los pueblos que se realizan en la etapa colonizadora 
de la Dictadura y uno de los ejemplos que contribuyen 
al éxito de esta empresa. 
 
Fue publicado por primera vez en 1958 en el nº 202 de 
la Revista Nacional de Arquitectura (pp.1-12) con 
unas magníficas fotografías de Joaquín del Palacio 
KINDEL, a quien el propio Fernández del Amo atribuye 
parte del éxito de esta obra maestra de su 
arquitectura y de la arquitectura del INC. Ese mismo 
año es presentada al V Congreso de la Unión 
Internacional de Arquitectos, en Moscú, donde recibe 
una mención. En 1959 se expone en el Ateneo de 
Madrid, con gran éxito de crítica. En 1961 se lleva a 
la VI Bienal de Arquitectura de Sao Paulo en la que 
recibe el Premio “Planeamiento de Concentraciones 
Urbanas”. Y en 1967, finalmente, recibe el Premio 
Nacional de Arquitectura. En la actualidad es el 
único de entre los pueblos del INC que ha sido 
declarado Bien de Interés Cultural como conjunto 
histórico.  
 

Vegaviana es un pueblo de tamaño medio-grande, con 
una población de viviendas que ronda las 200 entre 
colonos y obreros agrícolas. En la primera propuesta 
que se presenta, en 1954, el proyecto de Fernández 
del Amo prevé la construcción de 160 viviendas para 
familias de colonos, con seis tipos distintos 
propuestos, y 36 viviendas para obreros agrícolas. No 
obstante, los Servicios Técnicos Centrales del INC 
consideran que se trata de una propuesta inviable por 
su excesivo detalle y se debe acometer una reforma de 
la misma.  
 
En 1956, por requerimiento de los Servicios Técnicos 
Centrales del INC, se presenta un proyecto reformado 
con la solución que finalmente se construye. En ésta, 
el número total de viviendas aumenta 
significativamente y hay un gran avance de aquellas 
destinadas a obreros agrícolas respecto al proyecto 
original. En esta segunda propuesta de Fernández del 
Amo se prevé la construcción de 130 viviendas para 
colonos, quedando reducido el número respecto al de 
partida. Se conserva, no obstante, el número de tipos 
propuestos. Sin embargo, para familias de obreros 
agrícolas se propone la construcción de 80 viviendas, 
con tres tipos distintos y con la previsión de 
ampliación a otras 62 más. En total, Vegaviana se 
convierte en un pueblo con 210 viviendas destinadas a 
colonos y obreros agrícolas y la previsión de 
crecimiento con otras 62 más.  
 
La trama urbana ensaya un esquema en supermanzanas. 
En el proyecto original son 6 las supermanzanas 
previstas, mientras que en el reformado se convierten 
en 7. En ellas el trazado viario queda planteado para 
la resolución de los accesos rodados hacia las 
dependencias agrícolas de las viviendas. Todas las 
calles, por tanto, son de tráfico rodado. Los 
interiores de las manzanas quedan planteados como 
zonas arboladas, respetando el arbolado de encinas 
centenarias existente, en las que se colocan las 
viviendas asociadas en hileras y volcadas hacia el 
espacio interior. Y éste es en parte el acierto de la 
decisión de Fernández del Amo en Vegaviana, la 
integración del paisaje natural previo que se pierde 
en la transformación del territorio en regadío. 
Mientras que en los terrenos de labor desaparece por 
completo el aspecto previo del paisaje y son 
arrancados los árboles centenarios, el pueblo quiere 
respetarlo para conservar la imagen del lugar en lo 
posible y así integrar de mejor manera la vegetación 
autóctona en la imagen urbana. Así pues, una de las 
características de la imagen de Vegaviana es la 
integración de las encinas existentes en la escena 
urbana de la nueva arquitectura colonizadora. 
 
Para familias de colonos se destinan seis tipos de 
viviendas, colocadas en dos tipos de parcelas. Las 
parcelas son rectangulares y quedan agrupadas en 
hileras que presentan un solo elemento de profundidad 
y entre cuatro y diez de longitud. Es característico 
en la formación de estas hileras de parcelas el 

esquema escalonado, en diente de sierra. Bien por 
parejas o de manera individual. Las hileras se 
colocan en el perímetro de las supermanzanas, 
quedando orientadas con las viviendas hacia el 
interior mientras que las dependencias agrícolas 
quedan hacia fuera, para estar conectadas con las 
calles. En el centro de las supermanzanas aparece el 
arbolado previo respetado como tratamiento vegetal de 
las mismas y los grupos de viviendas para colonos. 
 
De los dos tipos de parcelas para colonos uno de 
ellos presenta una superficie de unos 738 m2 y el 
otro de 360 m2. Las parcelas de primer tipo tienen un 
frente de 18 m y un fondo de 41 m. Las del segundo, 
sin embargo, presentan unas dimensiones de 10 m de 
frente y 36 m de profundidad. 
 
Las viviendas se agrupan formando series de elementos 
del mismo tipo. Nunca se mezclan tipos en el mismo 
tramo porque una estrategia para la formación de la 
imagen urbana es la repetición en serie de elementos 
idénticos. Pueden ir formando parejas de elementos 
simétricos o no, lo mismo que formar un frente 
continuo o dentado. 
 
Las viviendas para obreros agrícolas quedan 
normalmente colocadas en el centro de las 
supermanzanas, aunque en una de ellas (en la que 
aparece el grupo escolar) en la que sólo aparecen 
viviendas de este tipo. Con una forma rectangular 
para agrupar entre medianeras, también hay dos tipos 
de parcela. Conservando ambos tipos un frente de 8 m, 
el fondo varía entre los 13 m de uno de ellos y los 
20 del otro. El primero es el que incluye el proyecto 
original, siendo el segundo tipo el añadido en el 
proyecto reformado que finalmente se construye. Así 
pues, las superficies de parcela son de 104 m2 en el 
primer caso y 160 m2 en el segundo. 
 
Las parcelas para viviendas de obreros agrícolas 
quedan agrupadas en doble hilera debido a que carecen 
de dependencias agrícolas y el acceso a los patios de 
labor se hace desde el frente de fachada. En todos 
los casos la vivienda ocupa completamente el frente 
de parcela, configurándose así alzados continuos y 
repetitivos. Las agrupaciones son en diente de sierra 
o configurando una alineación recta. Sólo en los 
casos de los grupos de parcelas pequeñas al llegar al 
extremo una de las parcelas de cada hilera se gira 
90º y queda orientada en perpendicular al resto. Esto 
se debe a que estos grupos son los pensados para 
colocar en el centro de la supermanzana, con lo cual 
no se quiere dejar los testeros ciegos. 
 
El pueblo queda adosado tangencialmente a la 
carretera de acceso a la cual queda conectado 
mediante una ronda perimetral que define el borde del 
asentamiento y por la calle principal que lleva 
directamente al Centro Cívico. El acceso principal se 
hace a través de un recorrido que parte 
perpendicularmente de la carretera y llega 
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AYUNTAMIENTO/ VEGAVIANA (3N3_14002_20TCC)  
 
PUEBLO: VEGAVIANA 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: MORALEJA 
ARQUITECTO: JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ DEL AMO MORENO 
AÑO: ABRIL 1954 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El centro cívico de Vegaviana está configurado como 
un espacio abierto a modo de plaza entre el arbolado 
previo. En él se concentran las dotaciones del 
pueblo. Presidiendo esta plaza se encuentran la 
iglesia con el centro parroquial y el Ayuntamiento 
como elementos representativos del poder civil y el 
poder religioso reflejo de la estructura social del 
momento. También aparecen en este espacio las 
escuelas y las artesanías completando la edificación 
de la plaza. El centro social se coloca tras el 
Ayuntamiento. 
 
El Ayuntamiento ocupa por completo uno de los frentes 
de la plaza presentándose como un edificio exento. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Planta baja: pórtico frontal continuo que se prolonga 
por el lateral izquierdo hacia los locales 
parroquiales. Acceso al vestíbulo de planta baja a 
través del pórtico de primera crujía en posición 
central. Escalera de tres tramos rectos con dos 
descansillos intermedios y giro levógiro, en posición 
descentrada respecto al acceso. A la izquierda del 
vestíbulo, el juzgado con el calabozo. A la derecha, 
el local de correos con dos oficinas. 
 
Planta alta: vestíbulo central de circulaciones al 
desembarque de la escalera en segunda crujía. Salón 
de plenos en el extremo izquierdo ocupando las dos 
crujías de fondo y los dos módulos extremos de 
fachada. Con sala previa de acceso desde el 
vestíbulo. Despacho del alcalde en el módulo extremo 
derecho de la fachada, con sala de visitas y sala de 
espera a la que se accede directamente desde el 
vestíbulo. Despacho del secretario al fondo derecho 

de la segunda crujía con acceso desde las oficinas. 
(No hay acceso directo desde el vestíbulo a ninguna 
de las dependencias principales: salón de plenos, 
despacho del alcalde y despacho del secretario, otras 
estancias hacen de filtro en el recorrido). 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El Ayuntamiento aparece como volumen exento en la 
plaza principal. Se trata de un volumen prismático de 
planta rectangular con dos crujías de fondo y dos 
plantas de altura. Se organiza modularmente en 
fachada con ocho módulos de longitud.  
 
Presenta pórtico corrido en la primera crujía de 
planta baja y un cuerpo prismático que sobresale en 
altura en la esquina a modo de torreón, dejando 
intacto el vacío del pórtico. Este cuerpo de esquina 
se remata con un chapitel piramidal de planta 
estrellada rematado con el mástil del pararrayos. 
 
La cubierta es inclinada a dos aguas con hastiales en 
los laterales. El volumen de esquina, tiene cubierta 
plana y se remata con chapitel. 
 
Por el lateral, se adosa al cuerpo principal una 
pieza de una sola crujía y planta con cubierta a un 
agua conformando un esquema en planta y volumen en L. 
La macla de ambas piezas se produce en la segunda 
crujía, de modo que el volumen principal pierde la 
segunda planta en este punto. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
La planta se organiza teniendo en cuenta el carácter 
longitudinal del edificio. El pórtico de primera 
crujía de planta baja pone en relación el edificio 
con el espacio de la plaza. Desde él se accede al 
interior a un vestíbulo colocado al centro. El 
edificio puede leerse como formado por siete módulos 
de fachada organizados simétricamente con la adición 
del módulo de esquina con el elemento vertical. El 
acceso coincide así con el eje de composición 
simétrica de la fachada, al centro de vano, aunque el 
eje central de la pieza coincide con el pilar que 
separa los módulos centrales. La escalera aparece a 
la derecha del vestíbulo. Es de tres tramos rectos 
con dos descansillos intermedios, orientada paralela 
a la fachada (el tramo intermedio es mínimo) y con 
giro levógiro. En planta baja la distribución es 
simétrica respecto al acceso, con la escalera 
descentrada. 
 
En planta alta el espacio central de la segunda 
crujía lo ocupa el vestíbulo de circulaciones, En el 
extremo izquierdo aparece el salón de plenos ocupando 
dos módulos de fachada y las dos crujías de fondo. Es 
una sala de planta cuadrada que no presenta acceso 
directo desde el vestíbulo, sino a través de una sala 
previa en primera crujía. El despacho del alcalde se 
ubica en la esquina derecha y para acceder a él hay 

que atravesar una sucesión de espacios previos desde 
el vestíbulo: sala de espera al centro de la primera 
crujía y sala de visitas. También tiene comunicación 
este despacho con el del secretario, en segunda 
crujía, al que se accede desde el vestíbulo tras 
atravesar las oficinas de atención al público. 
 
Destaca en la composición de la planta el sistema 
controlado de acceso a las dependencias principales. 
Ninguna tiene acceso directo al vestíbulo central. 
 
Los balcones son enrasados en el plano de fachada, 
salvo el del cuerpo del torreón de esquina, que en su 
condición de elemento singular es un balcón volado. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
Composición modular de la fachada. El módulo tipo se 
repite seis veces a lo largo de la fachada y consta 
de vano rectangular de pórtico en planta baja con 
pilar de hormigón de sección circular y hueco en 
sombra y balcón enrasado en fachada en planta alta. 
La sucesión de módulos se remata en la esquina con un 
módulo especial que presenta la solución de torreón 
de esquina con balcón volado sobre el vano del 
pórtico en planta baja y con remate de chapitel 
piramidal de sección estrellada. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura con muros de carga de fábrica de piedra y 
pilares de hormigón armado en el pórtico de primera 
crujía de planta baja. Estructura horizontal con 
forjado unidireccional. Se supone que la cimentación 
es con zapata corrida bajo muro de carga y zapatas 
aisladas bajo pilares. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica curva a dos 
aguas, con alero a bocateja. Hastiales laterales. Se 
supone que los faldones de la cubierta se construyen 
con tableros sobre tabiquillos palomeros, pero en la 
cubierta del almacén anejo al Ayuntamiento el faldón 
se encuentra directamente sobre cerchas (¿de madera?) 
 
Tratamiento superficial de fachada con fábrica de 
piedra vista encalada en blanco directamente, sin 
enfoscar. No hay recercados recrecidos en los huecos, 
que son todos rectangulares, pero tanto las jambas 
como el dintel y, en su caso, el alféizar, están 
enfoscados con mortero liso y encalados en blanco. 
 
Carpintería sencilla de madera con puertas de doble 
hoja acristaladas y con postigos. Las barandillas son 
metálicas y de barrote sencillo. 
 
En general, destaca la limpieza y la abstracción en 
las formas, en relación con el sistema constructivo 
empleado. 
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IGLESIA-CENTRO PARROQUIAL/ VEGAVIANA (3NI_12976_20TCC)  
 
PUEBLO: VEGAVIANA 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: MORALEJA 
ARQUITECTO: JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ DEL AMO MORENO 
AÑO: ABRIL 1954 
COLABORADORES: Artistas: Jaqueline Canivet, José Luís 
Sánchez, Antonio R. Valdivieso, Antonio Suárez 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El conjunto parroquial aparece en Vegaviana colocado 
en el corazón de la trama urbana. Se convierte en una 
de las principales piezas de referencia en la 
formación de una imagen representativa del pueblo y 
de su Centro Cívico. Junto con el Ayuntamiento, 
preside la plaza principal del pueblo como expresión 
de las instituciones representativas de la estructura 
del poder. Ambos quedan vinculados mediante  una 
galería porticada que parte del propio edificio del 
Ayuntamiento y genera la definición de una parte del 
límite edificado de la plaza del Centro Cívico. 
 
La iglesia es la pieza más destacada del conjunto, 
tanto por su volumen como por su escala, mayor que la 
del resto de edificios. Estas características la 
hacen destacar en la escena urbana y convertirse en 
un elemento de referencia visual. La configuración de 
su fachada con capilla frontal al exterior flanqueada 
por dos torres la integra en la escena urbana de la 
plaza con un decidido interés por mostrarse presente 
en ella de manera significativa. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa funcional del conjunto parroquial incluye 
la iglesia, dependencias parroquiales y la casa 
rectoral. 
 
La iglesia presenta una nave central flanqueada por 
dos naves de capillas laterales. Tiene acceso en 
pórtico con capilla al exterior, coro alto sobre el 
acceso y tribunas sobre las naves laterales. También 
cuenta con presbiterio resaltado, sacristía y capilla 
bautismal.  

 
Los locales parroquiales para Acción Católica están 
duplicados para la sección masculina y para la 
sección femenina. Cada uno de ellos tiene acceso 
independiente, despacho, aseos y sala de juntas. 
 
La casa rectoral desarrolla un programa en dos 
plantas de altura. Presenta acceso en porche, 
vestíbulo de circulaciones, estar, comedor, cocina 
con despensa y despacho parroquial en planta baja. En 
la planta alta tiene cuatro dormitorios, baño y 
balcón aterrazado. 
 
El conjunto cuenta además con un patio parroquial 
encerrado por los locales parroquiales, la iglesia y 
la capilla bautismal. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El conjunto se configura según un esquema claustral 
en el cual las piezas se colocan para cerrar el 
espacio destinado a jardín parroquial, que carece de 
deambulatorio. A este esquema se suma la casa 
rectoral como pieza que no forma parte del entorno 
del patio parroquial. 
 
La pieza más destacada de la composición, por su 
colocación y escala es la iglesia. Se trata de un 
gran volumen paralelepipédico de planta rectangular 
dividida longitudinalmente en tramos por los 
elementos de verticales de la estructura, que se 
marcan al exterior en forma de contrafuertes. A la 
nave se le adosa en la fachada un potente cuerpo que 
constituye una capilla al exterior. Este cuerpo está 
formado por un arcosolio flanqueado por dos potentes 
torres prismáticas rematadas con cubierta inclinada a 
un agua cuya pendiente se inflexiona a favor de la 
simetría de conjunto. En la cabecera aparece 
resaltado el cuerpo absidial del presbiterio con su 
característico remate en punta. Se trata de un cuerpo 
prismático de planta pentagonal. 
 
La cubierta de la nave es inclianada a dos aguas. 
Hacia el flanco de la epístola, coincidiendo con el 
patio parroquial, muestra su alero horizontal. Sin 
embargo, del lado del evangelio, que queda expuesto 
directamente, los tramos en que queda dividida la 
nave presentan un remate en gablete o hastial 
triangular que oculta el alero de la cubierta y 
ofrece un característico perfil dentado. La cubierta 
de la pieza del presbiterio es piramidal y queda 
perfectamente integrada en el desarrollo de la 
cubierta de la nave, respecto a la cual mantiene las 
cotas de cumbrera y alero. 
 
Al interior, la iglesia presenta una composición 
tripartita, con una nave central mayor y dos naves de 
capillas laterales menores. Longitudinalmente las 
naves quedan estructuradas por las pantallas de arcos 
rebajados que sirven para aguantar las bóvedas 
rebajadas. Las naves laterales quedan cortadas a 

media altura y presentan unas tribunas abiertas en 
planta alta hacia la nave central. 
 
El presbiterio se cubre por una enorme bóveda baída 
recortada por los planos verticales. 
 
El acceso principal queda configurado en forma de 
capilla al exterior. Dos potentes torres flanquean un 
espacio definido por un arcosolio en cuya parte baja 
se abre el porche de acceso. 
 
El patio parroquial queda definido, además de por la 
iglesia, por las edificaciones auxiliares. Éstas se 
presentan como piezas prismáticas de una sola planta 
de altura, una crujía de fondo y remate de cubierta 
inclinada a un agua. En el proyecto, la capilla 
bautismal queda significada en este conjunto por la 
aparición en cubierta de un elemento piramidal de 
planta estrellada de la misma familia que el chapitel 
que corona la torre del Ayuntamiento. Éste se suprime 
finalmente. 
 
La casa rectoral queda vinculada a la iglesia 
mediante la pieza de la sacristía por la parte de la 
cabecera. Se trata de un bloque prismático de dos 
plantas de altura, dos crujías de fondo y cubierta 
inclinada a cuatro aguas. En la planta alta, hacia la 
iglesia, muestra un gran hueco excavado en el volumen 
que sirve como solana vinculada a los dormitorios. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
El complejo parroquial queda organizado según un 
esquema que recuerda al típico claustral. Las piezas 
se ordenan de manera que con su posición definen un 
espacio cerrado de planta cuadrada destinado a jardín 
parroquial. No es exactamente claustro porque no se 
deambula en su perímetro, no obstante, las piezas 
quedan ordenadas para generar este espacio de patio o 
jardín parroquial. Como apéndice a este esquema se 
añade en un extremo, vinculada al cuerpo de la 
iglesia, la casa rectoral. Para producir el nexo de 
unión se coloca la pieza de la sacristía comunicada 
con ambas. 
 
La iglesia es el elemento más destacado del conjunto, 
por su tamaño, posición y porque vertebra el esquema. 
Se trata de una sala rectangular que queda orientada 
en perpendicular a la plaza del Centro Cívico y 
organizada según un esquema axial simétrico. Presenta 
una nave longitudinal principal flanqueada por sendas 
naves laterales de capillas de menor anchura. Queda 
dividida en tramos por los elementos de la estructura 
portante que sirve para sostener la bóveda de cañón 
rebajada que cubre la nave principal.  
 
A los pies presenta un cuerpo en el cual se coloca el 
acceso. Este cuerpo se abre a la plaza a modo de 
capilla al exterior flanqueada por dos torres 
gemelas. Estas torres, además de configurar los 
cierres laterales del pórtico de acceso principal son 
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las cajas que albergan las escaleras por las que se 
sube al coro alto y a las tribunas que corren sobre 
las capillas laterales y se abren a la nave central. 
 
La cabecera queda rematada con un presbiterio 
absidial. Se trata de una pieza prismática con planta 
en forma de pentágono irregular. Se cubre con una 
bóveda baída y aparece elevado con unas gradas 
respecto al nivel del suelo de la nave. 
 
La sacristía queda adosada al cuerpo de la iglesia 
por el lado del evangelio a nivel del último tramo de 
la nave. Sirve como pieza de conexión con la casa 
rectoral. Esta última queda organizada según un 
esquema concentrado en planta de forma rectangular 
con dos plantas de altura y dos crujías de fondo. En 
la planta baja se localizan las estancias relativas 
al estar y la cocina, mientras que en la alta se 
colocan los dormitorios. 
 
Por el lado de la epístola de la iglesia se adosan en 
el esquema claustral las piezas de los locales 
parroquiales y la capilla del bautismo. Son piezas 
rectangulares de una sola crujía de profundidad y una 
planta de altura. Cada una de ellas presenta acceso 
independiente, quedando colocados en las esquinas del 
cuadrado que forman en planta. El patio que definen 
junto con la iglesia no es claustro porque no tiene 
deambulatorio perimetral, pero responde a la imagen 
de un esquema claustral en cuanto a espacio que 
organiza la composición del conjunto. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada principal del conjunto queda orientada 
hacia la plaza del Centro Cívico. Se encuentra 
presidida por la fachada de acceso a la iglesia, cuyo 
aspecto es el de una capilla al exterior.  
 
La composición simétrica y tripartita de la fachada 
principal de la iglesia refleja la organización 
interior del espacio. Marca la naturaleza axial de la 
iglesia y pone en directa relación el espacio de la 
nave con el exterior debido a la configuración como 
capilla al exterior.  
 
Esta capilla al exterior queda flanqueada por dos 
potentes torres prismáticas que avanzan respecto al 
plano central y propician la formación de un 
arcosolio con el cual se significa el acceso 
principal a la iglesia. Las torres quedan 
inflexionadas para que con la inclinación de los 
planos de sus cubiertas subrayen la simetría de 
conjunto marcando el eje vertical de simetría del 
alzado, que es reflejo del longitudinal que ordena la 
planta.  
 
La fachada queda organizada en dos niveles de altura. 
En el bajo aparece el acceso principal resaltado 
mediante la introducción de unas gradas que elevan el 
nivel del suelo de la nave respecto al de la calle. 

Sobre este acceso se coloca un gran panel de cerámica 
con la representación de la ‘aparición’ de la Virgen 
en Fátima; tema específicamente elegido por estar 
centrado en el contexto de un encinar como el que 
respeta e integra Vegaviana en su trama urbana.   
 
El cuerpo de fachada no es plano, tiene espesor. Las 
torres son en realidad las cajas de las escaleras que 
suben a las tribunas laterales y al coro alto que se 
coloca sobre el acceso principal a la iglesia. 
 
Acompañan a la fachada de la iglesia los cuerpos de 
la edificación del jardín parroquial a un lado y de 
la casa rectoral a otro. Son cuerpos bajos de una 
altura de escala doméstica. Es de destacar en la 
imagen de proyecto el chapitel piramidal de planta 
estrellada que significaba la capilla del bautismo en 
el cuerpo claustral. Este elemento finalmente se 
suprime en la ejecución, con lo cual se elimina el 
guiño entre el conjunto parroquial y el edificio del 
Ayuntamiento cuya torre queda también rematada por un 
elemento piramidal de planta estrellada. 
 
Los alzados laterales de la iglesia, en contra de lo 
que cabría esperar según el esquema simétrico de la 
planta, no son idénticos. El alzado de la epístola, 
que configura uno de los cierres del jardín 
parroquial, presenta al exterior la división interna 
de la nave en tramos mediante el resaltado de los 
contrafuertes. Se remata con una línea horizontal que 
marca el alero de la cubierta de la nave de la 
iglesia. Cada tramo en los que queda dividida la nave 
presenta un hueco rectangular recortado en el muro 
para configurar un claristorio con el cual se ilumina 
el interior del templo. Los huecos van adornados con 
vidrieras de colores. Sin embargo, el alzado del lado 
del evangelio, que queda completamente libre hacia la 
calle, no queda rematado por la línea horizontal del 
alero de la cubierta. Cada uno de los tramos en que 
se divide presenta un recrecido sobre la línea del 
alero en forma de hastial triangular o gablete que 
marca más aún la división de los tramos internos. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Los edificios del complejo parroquial se construyen 
con muros portantes de mampostería de pizarra. En el 
caso de la iglesia, los muros laterales que cierran 
el espacio de la nave quedan reforzados por 
contrafuertes que dividen en tramos el interior y 
sirven de apoyo para la estructura de cubrición de la 
misma.  
 
La cimentación se resuelve con zapata corrida bajo 
muro.  
 
La estructura horizontal se resuelve con forjados 
unidireccionales de hormigón aligerado con piezas 
cerámicas. En la iglesia la apariencia de la 
estructura horizontal que cubre la nave es la de una 
bóveda de cañón rebajada. Está construida con 

hormigón aligerado con piezas cerámicas que se curva 
para dar el aspecto de bóveda. Las vigas se colocan 
en el sentido longitudinal, apoyando en las pantallas 
de arcos que jalonan el desarrollo de la nave.  
 
En la iglesia la cubierta es inclinada a dos aguas en 
el cuerpo de la nave, piramidal en la cabecera 
absidial y a un agua en las torres y cuerpo de 
fachada. En la casa rectoral la cubierta es inclinada 
a cuatro aguas. En el resto de dependencias 
parroquiales se recurre a la cubierta inclinada a un 
agua. En todos los casos se resuelve con teja 
cerámica curva. Los faldones se hacen sobre entramado 
de madera. Los aleros son a bocateja y la cumbrera se 
resuelve sin cobija cuando el tejado es a un agua.  
 
Los muros van con un embarrado de mortero bastardo al 
exterior y encalados en color blanco. Al interior sí 
van revestidos con guarnecido y enlucido de yeso. Los 
huecos se recortan en los muros perfilando sus 
bordes, de manera que quedan perfectamente 
diferenciados como elementos singulares en la 
superficie con textura rugosa. Lo mismo pasa con los 
bordes de los volúmenes: esquinas, dinteles, etc. 
Esto con la salvedad de la iglesia, donde las aristas 
no quedan perfiladas en ninguna de las piezas. 
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E-TCC-VEGV 
 

 
 
GRUPO ESCOLAR/ VEGAVIANA (TCC16_017)  
 

PUEBLO: VEGAVIANA 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: MORALEJA 
ARQUITECTO: JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ DEL AMO MORENO 
AÑO: ABRIL 1954 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El grupo escolar de Vegaviana está formado por dos 
agrupaciones claramente definidas: unas escuelas con 
cinco aulas en total y un conjunto de cinco viviendas 
para los maestros correspondientes. Ambas son piezas 
independientes que, en esta propuesta primera para el 
pueblo (1954) quedan colocadas en una misma 
supermanzana, en el Centro Cívico. Aparecen ambas 
cercanas al Ayuntamiento, con el edificio de las 
escuelas directamente conectado con la plaza 
principal del pueblo por ser el más representativo 
del conjunto. Las viviendas para maestros, no 
obstante, se colocan en el interior de la 
supermanzana. Presentan una relación más próxima con 
las viviendas de colonos y de obreros con las cuales 
comparte el espacio ajardinado de aproximación. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El grupo escolar queda integrado por dos escuelas de 
dos y tres aulas respectivamente y cinco viviendas 
para maestros.  
 
Las escuelas están pensadas para construir en dos 
fases a pesar de lo cual configuran un único 
edificio. Cada una de ellas contiene un programa con 
dos piezas claramente diferenciadas según los usos 
que contiene.  
 
En la escuela de la primera fase en la pieza 
principal aparecen dos aulas para 36 alumnos y una 
tercera para 41, dos guardarropas, un almacén y un 
amplio espacio de circulaciones para las tres aulas. 
La pieza auxiliar alberga el acceso en forma de 
porche, los tres despachos para los maestros, un 
almacén y el núcleo de aseos. 
 
En la escuela prevista para la segunda fase el 
programa de la pieza principal es de dos aulas para 
36 alumnos, con sus dos guardarropas 

correspondientes, un almacén, un núcleo de aseos y un 
amplio pasillo de circulaciones. La pieza auxiliar 
contiene dos despachos para maestros y un taller. 
 
Las viviendas para maestros se desarrollan en dos 
plantas de altura. Su programa doméstico queda 
integrado por un acceso en forma de porche, estar, 
comedor y cocina con despensa en planta baja y tres 
dormitorios con un aseo y un ropero en planta alta. 
Van además acompañadas de un patio en el cual 
aparecen un cobertizo y un almacén. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Escuelas: las escuelas quedan organizadas en un 
edificio que representa unidad a pesar de que cada 
una de ellas es independiente para permitir la 
construcción en fases prevista.  
 
La planta parte de la acumulación en hilera de las 
aulas, que quedan servidas por un amplio pasillo de 
circulaciones abierto en fachada mediante grandes 
ventanales a modo de galería. Las aulas quedan 
orientadas en paralelo a fachada y abiertas todas al 
patio de manera que la luz entra siempre desde la 
izquierda. Quedan separadas entre sí por pequeñas 
piezas destinadas a guardarropas que es por donde se 
producen las correspondientes salidas al patio de 
juegos.  
 
La hilera de aulas se curva llegando a configurar un 
sector de corona circular cercano a los 120º.  
 
Los extremos del aulario, que es la principal del 
conjunto por albergar el uso principal del edificio, 
quedan rematados con dos piezas prismáticas 
auxiliares. Éstas quedan adosadas en dirección 
perpendicular a la pieza principal y en ellas se 
localizan los despachos. Los accesos a cada una de 
las dos escuelas se producen desde estas piezas 
auxiliares bien a eje de pasillo en quiebro respecto 
de él. 
 
Viviendas para maestros: las viviendas quedan 
organizadas con una planta en esquema concentrado de 
forma rectangular, para agrupar entre medianeras, con 
dos crujías de fondo paralelas a fachada. Forman un 
conjunto compacto de estructura simétrica. Al centro 
se coloca la casa impar con sendos grupos de parejas 
de elementos simétricos a ambos lados. 
 
En la planta de las viviendas la división entre 
crujías queda definida por la posición de la 
escalera, paralela a fachada. El acceso desde el 
exterior queda planteado de manera gradual mediante 
la aparición de un porche que abre directamente al 
espacio de estar. Este espacio de estar se convierte 
además en el distribuidor principal de las 
circulaciones internas. Las actividades quedan 

segregadas por plantas, con la baja destinada a las 
estancias principales, con un carácter más público, y 
la alta reservada a los dormitorios.  
 
Composición volumétrica: 
 
Escuelas: el conjunto presenta una sola planta de 
altura, con un volumen continuo de cubierta inclinada 
a un agua con pendiente hacia la fachada de la 
galería de acceso a las aulas. El volumen del aulario 
presenta un característico volumen curvado rematado 
en sus extremos por dos piezas prismáticas, en una de 
las cuales se introduce un elemento vertical tipo 
torre para colocar unas campanas que marcan las 
horas. Torre que sirve además como elemento de 
referencia visual del conjunto con su marcada 
verticalidad. 
 
Viviendas para maestros: las viviendas configuran un 
bloque continuo que presenta dos plantas de altura y 
dos crujías de fondo. Hacia la parte posterior la 
segunda crujía es maciza en toda la longitud del 
conjunto. Sin embargo, en fachada, la primera crujía 
se presenta como la composición de tres piezas 
prismáticas agrupadas según un esquema simétrico, con 
una pieza central de mayor presencia y dos piezas 
laterales en los extremos. Las tres piezas quedan 
separadas mediante los porches de acceso que sirven a 
las dos las parejas de viviendas que se forman; el 
quinto elemento se coloca al centro, quedando su 
porche y terraza cubierta como indicadores de la 
simetría axial del conjunto. 
 
Composición de fachadas: 
 
Escuelas: en las escuelas el alzado queda 
caracterizado por la curva del cuerpo del aulario. Al 
exterior los huecos que iluminan los pasillos del 
aulario se colocan rítmicamente recortados en el muro 
rugoso con un perfecto perfilado de sus bordes. A la 
parte que da al patio los ventanales son de mayor 
tamaño, con lo cual introducen un componente de 
escala mayor en la fachada, y reflejan la composición 
de aulas en el interior.  
 
Destaca en la composición de la fachada la aparición 
de una torre de campanas como elemento significativo 
del conjunto. Torre que se coloca en uno de los 
extremos, marcando además el acceso a una de las 
escuelas, que se produce a través de un pórtico 
mediante el cual se horada el volumen de la pieza.   
 
Viviendas para maestros: la fachada del conjunto de 
viviendas para maestros queda compuesta según un 
esquema simétrico tripartito con un cuerpo central 
mayor y dos laterales adosados que quedan separados 
mediante sendos porches. El eje de la composición se 
marca con el porche y el balcón aterrazado de la 
pieza central. Los huecos tienden a la formación de 
ejes verticales. En los extremos, subrayando la 
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simetría de conjunto, aparecen sendos balcones 
volados de esquina. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 

Los edificios quedan construidos con materiales muy 
elementales. La estructura portante es de muros de 
carga de mampostería de pizarra con dinteles, arcos y 
jambas de fábrica de ladrillo macizo o vigas de 
hormigón armado si la luz es demasiado grande. La 
cimentación se resuelve con zapata corrida bajo muro. 
La estructura horizontal queda resuelta con forjados 
unidireccionales de hormigón aligerado con piezas 
cerámicas.  
 
La cubierta es inclinada a una y dos aguas, con teja 
cerámica curva. Los aleros se resuelven a bocateja y 
la cumbrera sin cobija, directamente recortada en el 
muro.  
 
Los muros van con un embarrado de mortero bastardo al 
exterior y encalados en color blanco. Al interior sí 
van guarnecidos y enlucidos de yeso. Los huecos se 
recortan en los muros perfilando sus bordes, de 
manera que quedan perfectamente diferenciados como 
elementos singulares en la superficie con textura 
rugosa. Lo mismo pasa con los bordes de los 
volúmenes: esquinas, dinteles, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIVIENDAS PARA MAESTROS: 
 
 

 
 
(TCC16_024) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 

 
 
(TCC16_023) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCUELAS: 
 

 
 
(TCC16_017) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(TCC16_016) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
 (TCC16_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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AR-TCC-VEGV 
 

 
 
ARTESANÍAS/ VEGAVIANA (TCC16_020)  
 
PUEBLO: VEGAVIANA 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: MORALEJA 
ARQUITECTO: JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ DEL AMO MORENO 
AÑO: ABRIL 1954 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En esta propuesta original para el pueblo de 
Vegaviana las artesanías y el comercio quedan 
integradas en el Centro Cívico. Quedan agrupadas, de 
un lado, las artesanías con sus correspondientes 
viviendas para artesanos y, por otro, las tiendas con 
sus viviendas para comerciantes. Todas ellas entre 
medianeras y ocupando posiciones distintas dentro de 
la plaza principal del pueblo. 
 
Las artesanías se colocan en el conjunto que forman 
el centro parroquial y el Ayuntamiento. Quedan 
organizadas de manera que las tiendas quedan 
orientadas hacia el espacio que se abre detrás de la 
iglesia, mientras que las viviendas lo hacen al 
interior de la supermanzana, donde aparecen las demás 
viviendas de colonos y obreros agrícolas. 
 
Las tiendas con sus correspondientes viviendas para 
comerciantes se colocan formando uno de los cierres 
del perímetro de la plaza. Aparecen junto al edificio 
social y a la casa de la Hermandad Sindical. A pesar 
de su posición en pleno corazón del pueblo no quedan 
abiertas a la plaza. Le dan la espalda y la galería 
porticada que presentan se abre hacia el borde de la 
supermanzana, dando a la calle. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa incluye tres artesanías con viviendas 
para artesanos, las viviendas del alguacil y del 
médico, esta última con la clínica y seis tiendas con 
sus correspondientes viviendas para los comerciantes. 
 
Las artesanías tienen un taller y un almacén. Van 
acompañadas de patio, que comparten con las 
viviendas. El programa doméstico de las viviendas 
para artesanos comprende un acceso independiente, 
vestíbulo de circulaciones, estar-comedor, cocina con 
despensa, aseo y tres dormitorios. 

 
Los comercios cuentan con un pórtico de acceso, 
tienda y almacén. Las viviendas para comerciantes 
desarrollan un programa doméstico de estar-comedor, 
cocina con despensa, tres dormitorios y aseo. 
 
La vivienda para el médico cuenta con un programa 
doméstico de porche de acceso, vestíbulo de 
circulaciones, estar-comedor, cocina, cuarto de 
servicio, tres dormitorios y baño. Va acompañada por 
una clínica con acceso independiente con porche, sala 
de espera, consulta, sala de curas botiquín, aseo, 
dos dormitorios y un cuarto de baño. 
 
La vivienda para el alguacil cuenta con un programa 
doméstico integrado por acceso desde el pórtico 
común, vestíbulo de circulaciones, estar-comedor, 
cocina con despensa, aseo, dormitorio de servicio, 
dos dormitorios, ropero y un aseo. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las piezas quedan organizadas en planta con un 
esquema concentrado adaptado a la forma de la 
parcela, cuyo frente ocupan por completo.  
 
En el caso de las artesanías las viviendas y las 
artesanías propiamente dichas quedan separadas 
físicamente en la parcela, ocupando cada una de ellas 
uno de los lados cortos, con el patio como vacío 
intermedio entre ellas. Ambas piezas presentan un 
perfil que se alinea en fachada y es quebrado hacia 
el patio. En las viviendas para los artesanos las 
circulaciones quedan perfectamente delimitadas, sin 
vincular a ninguno de los espacios con servidumbres 
de paso. 
 
En el caso de los comercios, las piezas quedan 
agrupadas entre medianeras con un pórtico corrido 
común en el frente. Este elemento les sirve a todas 
de acceso a la vez que de pieza característica para 
la formación de una imagen reconocible en el entorno 
del Centro Cívico. Cada una de las piezas presenta 
dos plantas de altura y está organizada con un cuerpo 
principal de dos crujías de fondo paralelas a fachada 
al que se adosa un cuerpo auxiliar perpendicular 
hacia el fondo de la parcela. En la planta baja la 
primera crujía se destina al pórtico y la segunda a 
la tienda propiamente dicha, siendo el cuerpo 
auxiliar del patio el almacén correspondiente. La 
vivienda se coloca en planta alta con el espacio 
principal de estancia en el centro de la primera 
crujía y sirviendo de paso hacia uno de los 
dormitorios. 
 
Composición volumétrica: 
 
En la composición de volúmenes se emplea como pauta 
la repetición seriada de elementos idénticos. El 

ritmo lo van marcando las chimeneas, como elementos 
verticales de notoria presencia. Así como los 
distintos tramos de cubiertas. 
 
En las artesanías, el ritmo repetitivo queda cerrado 
en ambos extremos con dos elementos especiales. Uno 
sirve para producir el enganche con la galería 
porticada que une el Ayuntamiento con el conjunto 
parroquial. El otro es la pieza de cierre del extremo 
opuesto y libre. En él las dos partes de la 
edificación quedan unidas mediante un cuerpo bajo 
mostrando el característico perfil dentado 
resultante. 
 
Los comercios presentan la particularidad de incluir 
en su frente una galería porticada. Sobre esta 
galería se repiten de manera seriada y en primer 
plano cuerpos macizos de cubierta inclinada a un agua 
con el hastial visto en fachada. Esto da un 
característico aspecto dentado al conjunto. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas se organizan por repetición de elementos 
idénticos, en el caso de las artesanías, con 
soluciones específicas en los extremos. Son recursos 
de la composición marcar el ritmo con los volúmenes 
de las chimeneas, con los hastiales de las cubiertas 
y con la presencia de huecos destacados para 
significar los accesos. En este caso las fachadas de 
ambos conjuntos quedan defindas en un plano, y el 
perfil dentado se consigue extrayendo piezas del 
prisma envolvente, no retranqueando en planta los 
elementos seriados. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Las viviendas quedan construidas con materiales muy 
elementales. Los muros portantes son de mampostería 
de pizarra con arcos, dinteles y jambas de fábrica de 
ladrillo macizo. La cimentación se resuelve con 
zapata corrida bajo muro. La estructura horizontal 
queda resuelta con forjados unidireccionales de 
hormigón aligerado con piezas cerámicas.  
 
La cubierta es inclinada a una o dos aguas, con teja 
cerámica curva. Los aleros son a bocateja y la 
cumbrera se resuelve sin cobija.  
 
Los muros van revestidos al exterior con un simple 
embarrado de mortero bastardo y encalados en blanco. 
Al interior sí van revestidos con guarnecido y 
enlucido de yeso. Los huecos se recortan en los muros 
perfilando sus bordes, de manera que quedan 
perfectamente diferenciados como elementos singulares 
en la superficie con textura rugosa. Lo mismo pasa 
con los bordes de los volúmenes: esquinas, dinteles, 
etc. 
 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                                            PUEBLO: VEGAVIANA 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

 

 
 
(TCC16_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIVIENDAS PARA ARTESANOS: 
 

 
 
(TCC16_020) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

                                                 
 
(TCC16_018) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 

 
 
(TCC16_019) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 

VIVIENDAS PARA COMERCIANTES: 
 

 
 
(TCC16_022) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(TCC16_021) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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VC-TCC-VEGV 
 

 
 
VIVIENDAS PARA COLONOS/ VEGAVIANA (VEGV_008)  
 

PUEBLO: VEGAVIANA 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: MORALEJA 
ARQUITECTO: JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ DEL AMO MORENO 
AÑO: ABRIL 1954 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En la primera propuesta para Vegaviana, José Luis 
Fernández del Amo proyecta la creación de 160 
viviendas para familias de colonos. Para ello propone 
cinco tipos, uno de ellos con una variante. Las 
viviendas se colocan en parcelas rectangulares que se 
presentan en dos grupos según sus dimensiones y 
superficie. Ambos con forma rectangular, para agrupar 
entre medianeras formando hileras de una sola parcela 
de fondo y de cuatro a diez parcelas de longitud.  
 
De los dos tipos de parcelas para colonos uno de 
ellos presenta una superficie de unos 738 m2 y el 
otro de 360 m2. Las parcelas de primer tipo tienen un 
frente de 18 m y un fondo de 41 m. Las del segundo, 
sin embargo, presentan unas dimensiones de 10 m de 
frente y 36 m de profundidad. 
 
Las hileras quedan configuradas en diente de sierra 
por el retranqueo con que se disponen las parcelas, 
siendo menos corriente la agrupación que define una 
alineación recta para la hilera. Se colocan dentro de 
unas supermanzanas de modo que quedan ocupando el 
perímetro para dejar como espacio de aproximación a 
las viviendas y relación el centro de las mismas, 
donde se ha respetado al máximo posible el encinar 
existente.  
 
La parcela de colono cuenta con una vivienda que 
ocupa parte o todo el frente de fachada y unas 
dependencias agrícolas familiares que se colocan en 
el fondo adosadas a un lindero lateral. Las viviendas 
quedan agrupadas en serie de un mismo elemento, sin 
mezclarse los tipos en las repeticiones. También 
aparecen agrupadas por parejas de elementos 
simétricos generando alzados repetitivos y continuos, 
aunque lo más común es que no se configuren alzados 
macizos, sino que se tienda a la formación de 

perfiles dentados donde la repetición de un elemento 
es la pauta de la composición. 
 
Las viviendas quedan todas orientadas al centro de 
las supermanzanas. De este modo, las calles son de 
uso exclusivo para el acceso de carros a las 
dependencias agrícolas familiares. Así pues, los 
espacios con vegetación autóctona que aparecen en el 
centro de las supermanzanas son el ámbito propio de 
los accesos a las viviendas. Se configuran como 
espacios de relación entre el vecindario a modo de 
salas urbanas. 
 
La trama urbana queda dividida en dos grandes zonas, 
colocándose en el eje de separación de ambas el 
Centro Cívico como reunión de las dotaciones 
comunitarias e institucionales. El tramo que va del 
acceso principal al pueblo al Centro Cívico queda 
organizado siguiendo un esquema simétrico. Se rige 
por la presencia del eje marcado por la calle 
principal desde la que se llega a la plaza 
representativa del pueblo. En la parte superior el 
esquema de composición de las hileras de viviendas es 
más libre. No obstante, esta simetría algo rígida de 
esta primera propuesta es ligeramente variada en la 
segunda, reformada, que finalmente se lleva a 
término. 
 
La composición típica de las supermanzanas más 
grandes es la colocación de las hileras de viviendas 
para colonos en el perímetro con el centro ocupado 
por un núcleo de viviendas para obreros agrícolas. 
Las menores, acompañan con su disposición la 
formación de las calles de acceso a las dependencias 
agrícolas.  
 
En general, en esta propuesta, predomina como 
dirección principal para la orientación de las 
hileras de parcelas para colonos aquella que es 
perpendicular al trazado de la calle que lleva a la 
plaza del Centro Cívico. Se evita, no obstante, la 
formación de un plano continuo de fachada. La trama 
urbana queda caracterizada por la línea quebrada 
tanto en la planta como en la configuración de los 
alzados. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Las viviendas para colonos presentan todas un similar 
programa que, básicamente se diferencia en el número 
de dormitorios. Lo que es común en todas ellas y 
llama poderosamente la atención, para las fechas en 
las que se proyectan, es que carecen de aseo 
integrado en la vivienda. Algunas de ellas incluso 
carece de la previsión de un espacio en el que poder 
integrarlo en un futuro. Así pues, el programa 
doméstico tipo está compuesto por un acceso en forma 
de porche, un estar-comedor, una cocina y los 
dormitorios. Éstos son tres en los tipos A, B y C; 
cuatro en el tipo D y cinco en el tipo E. 

En todas las viviendas la cocina queda directamente 
asociada al espacio principal de estancia, del cual 
se presenta casi separada, como espacio definido. No 
obstante, esta separación queda disuelta en las 
viviendas del tipo E, donde la cocina queda 
completamente integrada en el espacio de estar-
comedor. Se sigue el modelo tradicional de la campana 
del hogar que define, dentro de un espacio mayor, 
aquel destinado a la preparación de alimentos. 
 
Tienen despensa las viviendas de los tipos C, D y E. 
En las del tipo E, además, aparece un espacio de 
ropero que es el único en todos los tipos propuestos, 
susceptible de alojar un aseo en una actuación 
posterior en la vivienda en la que se pretenda 
integrar este cuarto en el interior de la vivienda. 
 
Las viviendas cuentan con un patio de labor para el 
desahogo de la casa y de las actividades agrarias. En 
este patio se colocan las dependencias agrícolas 
familiares, que constan de cuadra y granero. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Para todos los tipos encontramos que las plantas se 
han diseñado según un esquema concentrado de formas 
ortogonales con el ancho de dos crujías, aunque éstas 
no se lleguen a materializar. En algunos tipos, este 
esquema es tendente a una disposición en L por 
presentar la crujía posterior menor longitud que la 
delantera. 
 
Las viviendas están pensadas para poder ser agrupadas 
en series de un mismo elemento. Bien configurando 
repeticiones de un elemento idéntico o bien formando 
parejas de elementos simétricos que se repiten a lo 
largo de una hilera. 
 
En las composiciones de conjunto se tiende a las 
formas dentadas retranqueando los elementos seriados. 
Con ello se evita la formación de planos continuos 
con demasiado desarrollo. En las repeticiones, cada 
elemento es perfectamente reconocible tanto por su 
configuración volumétrica como por el recurso al 
esquema en planta de diente de sierra. 
 
Los accesos quedan planteados en todos los tipos 
mediante porches que aparecen rehundidos en fachada. 
Piezas que introducen más movimiento en la 
composición de conjunto y que abren directamente a 
los espacios principales de estancia. Las 
circulaciones internas, excepción hecha de las 
viviendas del tipo D, vinculan con el paso a los 
dormitorios al espacio principal de estancia. 
 
Llama la atención en estas viviendas, de gran calidad 
plástica y volumétrica, la falta de aseos integrados. 
No se entiende bien que en estas fechas, el INC tenga 
la política de no contemplar la inclusión de estas 
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piezas en el interior de las viviendas, que tampoco 
tienen agua corriente.  
 
Composición volumétrica: 
 
Volumétricamente la pauta básica que se sigue en 
Vegaviana es la de la repetición seriada de elementos 
idénticos. También es característica, aunque no 
exclusiva, la pauta de la colocación de las piezas en 
diente de sierra. Las series que se forman son de 
entre cuatro y diez elementos idénticos, nunca se 
mezclan elementos de tipos distintos.  
 
Llama la atención la abstracción que se consigue en 
la definición de los volúmenes de los elementos. Así 
mismo, es significativo el empleo de los retranqueos 
para la formación de sombras arrojadas y la 
disolución de los planos alineados como referencia a 
los trazados a cordel, tal vez demasiado rígidos para 
el esquema de organización general y de integración 
de la naturaleza. Las cubiertas son planos limpios 
inclinados que se recortan contra el cielo. Los 
huecos horadados en la envolvente de cada pieza 
introducen en ellas dimensiones de escala urbana, que 
es muy acertada en la formación de las series como 
conjunto.  
 
Los volúmenes, aunque abstractos, tienen textura en 
su superficie. Son blancos, de una gran abstracción; 
pero de un blanco rugoso. Sin embargo, las aristas 
quedan perfectamente definidas porque están rematadas 
cuidadosamente con un perfilado muy fino. La luz hace 
vibrar estas superficies de pizarra encalada de 
bordes con arista viva. Precisamente, la condición de 
las viviendas como volúmenes sencillos con textura 
rugosa en su superficie se acentúa con la decisión de 
plantear los bordes en arista viva. Ésta será la 
imagen, característica, cuidada y acertada, de la 
edificación de base en Vegaviana. 
 
Las chimeneas son elementos verticales de notable 
presencia que ayudan a mostrar el ritmo de la 
repetición seriada a la vez que evocan imágenes 
conocidas de la arquitectura popular.  
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas de conjunto están dominadas por la idea 
de seriación y por la composición en volumen. En 
general, se huye de la configuración de alzados 
macizos que formen un único plano alineado a vial. Se 
recurre a los retranqueos para dar movimiento al 
plano de fachada, para conseguir tensar la 
composición introduciendo marcados efectos de sombras 
arrojadas de unas piezas sobre otras. Sombras que 
ponen en evidencia la textura de los planos. Los 
planos blancos de las viviendas no son neutros, 
tienen rugosidad. Se construyen con una hoja exterior 
de mampostería de pizarra sin enfoscar, directamente 
encalada, con los bordes perfilados en arista viva. 
 

Los huecos tienden a composiciones compensadas. Las 
cubiertas recortan limpiamente los volúmenes con 
planos inclinados. Las chimeneas, como poderosos 
volúmenes verticales, aparecen en fachada ritmando la 
composición repetitiva. 
 
Los accesos se significan con grandes huecos 
excavados que introducen más sombras en el alzado. 
 
Repetición seriada, bordes dentados, perfiles 
simples, recortados, superficies con textura de 
aristas perfiladas, huecos en composición compensada. 
Así se configuran los alzados en la edificación de 
base de Vegaviana. 
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas aparecen asociadas a la 
vivienda colocadas en el fondo de la parcela. Se 
adosan a uno de los linderos laterales. Presentan una 
única pieza con forma de L, el ancho de una crujía y 
una planta de altura. Cuentan tan sólo con una cuadra 
y un granero. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Las viviendas quedan construidas con materiales muy 
elementales. Los muros portantes son de mampostería 
de pizarra con dinteles, arcos y jambas de fábrica de 
ladrillo macizo. Cuando la luz es demasiado grande se 
colocan vigas de hormigón armado. La cimentación se 
resuelve con zapata corrida de hormigón en masa bajo 
muro. La estructura horizontal queda resuelta con 
forjados unidireccionales de hormigón aligerado con 
piezas cerámicas.  
 
La cubierta es inclinada a una o dos aguas, con teja 
cerámica curva. Los aleros son a bocateja y la 
cumbrera se resuelve sin cobija. 
 
Los muros van al exterior con un embarrado de mortero 
bastardo y encalados. Al interior  están revestidos 
con guarnecido y enlucido de yeso. Los huecos se 
recortan en los muros perfilando sus bordes, de 
manera que quedan perfectamente diferenciados como 
elementos singulares en la superficie con textura 
rugosa. Lo mismo pasa con los bordes de los 
volúmenes: esquinas, dinteles, etc. 
 
 
 
 
 
1: (VEGV_001) AYUNTAMIENTO DE VEGAVIANA 
2: (RNA_202_VEGAVIANA_11) RNA Nº202, AÑO 1958, p.11 
3: (8324 FLO ARQ_276) ARQUITECTURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA. CARLOS 
FLORES. P.276 
4: (3N3_13997_20TCC), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
5: (3N3_14004_20TCC), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
6: (3NI_12967_20TCC), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
7: (3NI_12968_20TCC), ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

VIVIENDAS TIPO A: 
 

    
 
1                                    2 

 
 
3 
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VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS 
VEGAVIANA (72.01 FER PAL_279)  
 
PUEBLO: VEGAVIANA 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: MORALEJA 
ARQUITECTO: JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ DEL AMO MORENO 
AÑO: ABRIL 1954 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En esta propuesta original del pueblo de Vegaviana 
(1954) se incluyen 36 viviendas para obreros 
agrícolas. Para ello se propone un solo tipo con una 
variante de esquina. Las viviendas aparecen colocadas 
en parcelas rectangulares de 104 m2 de superficie, con 
un frente de 8 m y un fondo de 36 m. Las parcelas 
quedan agrupadas entre medianeras formados doble 
hilera con solución de extremo consistente en el giro 
a 90º de una sola de las parcelas en cada uno de los 
extremos. 
 
La vivienda tipo ocupa completamente el frente de 
fachada de la parcela. Cuenta con patio familiar, 
pero carece de dependencias agrícolas auxiliares. 
Tienen una sola planta de altura, presentando una 
significativa chimenea que marca el ritmo de la 
repetición. La variante de extremo presenta dos 
plantas de altura y se coloca en el extremo de la 
hilera donde no se gira la parcela. 
 
Las agrupaciones de viviendas para obreros agrícolas, 
en este primer proyecto presentado por José Luis 
Fernández del Amo, aparecen sólo en el centro de las 
supermanzanas. El perímetro de las supermanzanas 
queda definido por la edificación destinada a 
viviendas para colonos. En los centros, sin embargo, 
se colocan los grupos de viviendas para obreros 
agrícolas. El espacio libre entre ambos tipos queda 
con el arbolado previo integrado en el trazado de la 
trama urbana. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa doméstico de una vivienda para obrero 
agrícola queda integrado por un acceso con umbráculo, 
estar-comedor-cocina, despensa y tres dormitorios. En 
la vivienda tipo se desarrolla en una planta, 

mientras que en la variante de extremo lo hace en 
dos, con dos de los dormitorios colocados en planta 
alta. No tiene aseo incluido en la vivienda, tampoco 
en el patio familiar aparece ninguna letrina de 
tierras (lo cual llama más la atención). Se deja, no 
obstante, lugar previsto para él en el espacio 
destinado a despensa. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Como conjunto, las viviendas quedan agrupadas entre 
medianeras. Forman una doble hilera en la que sólo 
uno de los dos elementos de cada extremo se gira como 
solución específica. 
 
La vivienda tipo se organiza con un esquema en planta 
completamente sencillo. Presenta una composición 
concentrada donde el espacio principal de estancia, 
al que se agrega la cocina, es el corazón de la casa. 
El acceso desde el exterior se hace directamente, a 
través del mínimo porche o umbráculo. Desde este 
espacio principal se distribuyen las circulaciones 
hacia los dormitorios. 
 
Llama poderosamente la atención la falta de aseo en 
el interior de la vivienda así como de una letrina de 
tierras en el patio. La despensa puede ser un espacio 
de reserva para la posible futura integración de la 
pieza en el interior de la vivienda. No obstante, las 
viviendas que se colocan en las parcelas giradas 
carecen incluso de despensa, sin que se entienda tal 
falta. 
 
Composición volumétrica: 
 
En volumen las viviendas forman una unidad 
reconocible donde se conjugan el ritmo seriado de un 
mismo elemento con la solución específica de extremo. 
Las hileras tienen seis viviendas de longitud. En  
las cuatro centrales, de una sola planta, tres tienen 
cubierta inclinada de alero con desarrollo paralelo a 
fachada y porches resaltados para significar los 
accesos. La cuarta gira 90º la inclinación de su 
cubierta y deja visto el hastial en fachada. En 
ellas, las chimeneas aparecen en fachada marcando el 
ritmo de la composición como grandes piezas 
verticales de volumen troncopiramidal.  
 
En uno de los extremos de la hilera se gira una 
parcela. En esta parcela girada aparece una vivienda 
tipo, de una planta de altura, con el hastial de la 
cubierta inclinada a un agua dando a fachada. La 
chimenea no aparece en fachada, sino que sobresale 
del plano de cubierta y tiene menos presencia que en 
el caso de las viviendas intermedias del grupo. 
 
El conjunto queda cerrado en el extremo opuesto por 
una variante de dos plantas de altura. La 
verticalidad que marcan las chimeneas del elemento 

tipo se convierte aquí en una pieza volumétrica de 
mayor importancia, con cubierta inclinada a un agua 
de hastial en fachada. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada de conjunto se basa en la repetición de un 
elemento en la parte central y en la solución de los 
extremos con dos variaciones respecto al tipo. En uno 
de los extremos se emplea el elemento tipo girado, de 
modo que se muestra en fachada el hastial de la 
cubierta mientras que en el tipo aparece el alero. En 
el otro, la pieza toma altura alcanzando dos plantas, 
también con cubierta inclinada de hastial en fachada. 
El ritmo queda marcado por la sucesión de las 
chimeneas en fachada, adosadas a los porches, como 
significativas piezas volumétricas. 
 
Es característica la textura rugosa de los planos 
exteriores de la edificación. La superficie tiene la 
textura de la fábrica de pizarra pintada en blanco a 
la cal. Esta rugosidad contrasta con la finura con 
que se tratan los elementos de borde de huecos y 
volumen general, de lo cual se hace evidente más aún. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Las viviendas quedan construidas con materiales muy 
elementales. Los muros portantes son de mampostería 
de pizarra con los dinteles, arcos y jambas de 
fábrica de ladrillo macizo. Los bordes, perfectamente 
perfilados. La cimentación se resuelve con zapata 
corrida bajo muro. La estructura horizontal queda 
resuelta con forjados unidireccionales de hormigón 
aligerado con piezas cerámicas que presenta vigas de 
hormigón armado en las luces que lo necesitan. 
 
La cubierta es inclinada a una o dos aguas, con teja 
cerámica curva. Los aleros son a bocateja y la 
cumbrera se resuelve sin cobija.  
 
Los muros van al exterior con un embarrado de mortero 
bastardo, encalado. Al interior están revestidos con 
un guarnecido y enlucido de yeso. Los huecos se 
recortan en los muros perfilando sus bordes, de 
manera que quedan perfectamente diferenciados como 
elementos singulares en la superficie con textura 
rugosa. Lo mismo pasa con los bordes de los 
volúmenes: esquinas, dinteles, etc. 
 
Resumen de tipos de vivienda: 

 
Vivienda tipo C: 1 planta de altura, esquema 
concentrado en planta, de forma rectangular, con dos 
crujías paralelas a fachada; acceso con umbráculo, 
estar-comedor-cocina, despensa, 3 dormitorios. 
Agrupada en serie entre medianeras. 
 
Vivienda tipo C, variante de extremo: 2 plantas de 
altura, esquema en L; estar-comedor-cocina, despensa, 
3 dormitorios.  
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HERMANDAD SINDICAL/ VEGAVIANA (TCC16_025)  
 
PUEBLO: VEGAVIANA 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: MORALEJA 
ARQUITECTO: JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ DEL AMO MORENO 
AÑO: ABRIL 1954 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El edificio para la Hermandad Sindical aparece en la 
propuesta inicial del pueblo de Vegaviana en el 
Centro Cívico. Se coloca en una de las supermanzanas 
formando uno de los cierres construidos de la plaza 
principal del pueblo. Configura un conjunto en el 
cual aparecen también el edificio social y el 
comercio con sus correspondientes viviendas para 
comerciantes. 
 
Como dotación comunitaria adquiere una notable 
presencia en la trama urbana al aparecer vinculado 
directamente a la plaza principal, donde el 
Ayuntamiento y la iglesia son los dos edificios más 
significativos porque representan a las instituciones 
de la estructura del poder. A pesar de su vinculación 
con las tareas agrarias, José Luis Fernández del Amo 
lo coloca en el corazón de la trama urbana tal vez 
para significar el carácter agrario de la población. 
Así, en el Centro Cívico está presente como edificio 
representativo este edificio para la cooperativa de 
la Hermandad Sindical como pieza que expresa la 
identidad agraria del pueblo. 
  

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El edificio cooperativo de la Hermandad Sindical 
cuenta con una casa de reunión para la Hermandad y 
unas dependencias agrarias comunitarias integradas 
por un gran patio de labor comunitario y unos 
almacenes de maquinaria y productos agrícolas. 
 
La casa de la Hermandad Sindical se desarrolla en dos 
plantas. En la planta baja aparecen el hogar de 
relación, un despacho, el vestíbulo de circulaciones 
y el núcleo de aseos. En la planta alta se colocan la 
biblioteca, otro despacho, una zona de circulaciones, 
un núcleo de aseos y tres balcones representativos de 
la condición pública del edificio. 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
El edificio cooperativo ocupa una parcela rectangular 
en el entorno de la plaza del Centro Cívico. Una 
parcela que resuelve la esquina interior de la L que 
configuran las tiendas, este edificio cooperativo y 
el edificio social. Queda orientado directamente a la 
plaza principal del pueblo, desde la cual se produce 
el acceso a la pieza más importante del conjunto: la 
casa para la Hermandad Sindical.  
 
En la parcela, la casa de la Hermandad Sindical se 
coloca ocupando completamente el frente, mientras que 
el fondo pasa a ser ocupado por el almacén de la 
cooperativa. Ambas, piezas de planta rectangular; la 
casa de la Hermandad con el ancho de una crujía 
paralela a fachada y el almacén con dos crujías 
igualmente paralelas a fachada. Entre ellas se abre 
el patio de labor de la cooperativa al cual se tiene 
acceso desde un lateral. 
 
La casa de la Hermandad Sindical presenta una 
distribución bipartita. Una de las piezas, en ambas 
plantas, está ocupada por la sala principal (hogar de 
reunión en planta baja y biblioteca en planta alta). 
La otra, que corresponde al cuerpo de fachada dada la 
posición de esquina de la pieza, está ocupada por los 
espacios menores de circulaciones, aseos y despacho. 
 
El esquema de organización se repite idéntico en 
ambas plantas. En la alta, además, aparecen tres 
balcones aterrazados a modo de elementos 
significativos del conjunto hacia la plaza principal 
del pueblo. 
 
Composición volumétrica: 
 
La casa para la Hermandad Sindical aparece como una 
pieza prismática de una crujía de ancho y dos plantas 
de altura. Se cubre con tejado a un agua que deja 
vistos los hastiales en los muros laterales. En el 
frente, el cuerpo que configura la fachada se abre en 
planta alta en tres grandes huecos-umbráculo que 
constituyen la imagen significativa del edificio. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada del conjunto queda configurada en una 
composición modular marcada en el plano por los 
elementos salientes que conforman en planta alta los 
umbráculos de los balcones. El módulo tipo queda 
definido por un elemento vertical sobresaliente del 
plano de fachada que queda rematado en un arco 
rebajado. Queda dividido en dos partes, la baja 
maciza y la alta horadada para introducir un 
contraste de sombras. El acceso queda colocado en el 
vano central marcando el eje de la composición 
simétrica.  
 

La presencia de los tres balcones aterrazados de la 
planta alta introduce un elemento formal 
representativo en la imagen del edificio hacia la 
plaza principal del pueblo.  
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
El edificio cooperativo de la Hermandad Sindical 
queda construido con muros portantes de mampostería 
de pizarra con dinteles, jambas y arcos de fábrica de 
ladrillo macizo. La cimentación se resuelve con 
zapata corrida de hormigón en masa bajo muro. La 
estructura horizontal se resuelve con forjados 
unidireccionales de hormigón aligerado con piezas 
cerámicas.  
 
La cubierta es inclinada a dos aguas, con teja 
cerámica curva. Los aleros son a bocateja y la 
cumbrera se resuelve sin cobija.  
 
Los muros van al exterior con un embarrado de mortero 
bastardo encalado. Al interior están revestidos con 
un guarnecido y enlucido de yeso. Los huecos se 
recortan en los muros perfilando sus bordes, de 
manera que quedan perfectamente diferenciados como 
elementos singulares en la superficie con textura 
rugosa. Lo mismo pasa con los bordes de los 
volúmenes: esquinas, dinteles, etc. 
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GRUPO ESCOLAR/ VEGAVIANA (ARQUITECTURA1959_VEGAVIANA_03)  
 
PUEBLO: VEGAVIANA 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: MORALEJA 
ARQUITECTO: JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ DEL AMO MORENO 
AÑO: DICIEMBRE 1955 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En el proyecto reformado para Vegaviana, de 1956, el 
grupo escolar mantiene en general las trazas de la 
primera propuesta, pero sufre algunas variaciones 
significativas en cuanto al número de aulas previstas 
y de viviendas para maestros. Se respeta la 
diferenciación de piezas según el uso que albergan, 
existiendo un grupo destinado a las escuelas y otro 
para las viviendas de maestros.  
 
El principal cambio operado es el de su ubicación en 
el conjunto de la trama urbana. Las escuelas pasan de 
estar directamente vinculadas a la plaza del Centro 
Cívico a colocarse en un segundo plano. Ahora 
aparecen detrás de la iglesia, en la esquina de una 
supermanzana, configurándose un área propia con una 
condición menos expuesta que la anterior. Respecto al 
número de aulas, se aumenta significativamente de 
cinco a siete. La pieza de la primera fase mantiene 
las tres previstas inicialmente; sin embargo, la de 
la segunda fase sustituye el taller auxiliar por 
otras dos aulas e introduce una tercera respecto a 
las inicialmente contempladas en el proyecto 
original. 
 
Las viviendas de maestros cambian de posición en esta 
propuesta respecto a la original. Pasan a colocarse 
en el puesto que antes ocupaban las escuelas, al lado 
del Ayuntamiento, abriendo directamente a la plaza 
del Centro Cívico. Quedan enfrentadas al edificio 
destinado a cine de verano, del centro social. Y no 
abren al interior de la supermanzana correspondiente 
como ocurre con el resto de viviendas que aparecen en 
ella. Su número aumenta en cuatro, que son las 
propuestas para la segunda fase de construcción del 
grupo escolar. En total son siete viviendas, aunque 
en este proyecto sólo aparecen cuatro, relativas a la 
escuela de la segunda fase de construcción. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El grupo escolar queda integrado por dos escuelas de 
tres y cuatro aulas respectivamente y siete viviendas 
para maestros.  
 
Las escuelas están pensadas para construir en dos 
fases a pesar de lo cual configuran un único 
edificio.  
 
En la escuela de la primera fase en la pieza 
principal aparecen dos aulas para 34 alumnos y una 
tercera para 40, dos guardarropas, un almacén y un 
amplio espacio de circulaciones para las tres aulas. 
Presenta también una pieza auxiliar que alberga el 
acceso en forma de porche, los tres despachos para 
los maestros, un almacén y el núcleo de aseos. 
 
En la escuela prevista para la segunda fase el 
programa incluye un aulario con tres aulas para 34 
alumnos, con sus dos guardarropas correspondientes y 
una para 40 alumnos, un almacén, un núcleo de aseos, 
un amplio pasillo de circulaciones y dos despachos 
para maestros. 
 
Las viviendas para maestros se desarrollan en dos 
plantas de altura. Su programa doméstico queda 
integrado por un acceso en forma de porche, estar, 
comedor, cocina con despensa y despacho en planta 
baja y tres dormitorios con un aseo en planta alta. 
Van además acompañadas de un patio en el cual 
aparecen un cobertizo y un almacén. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Escuelas: las escuelas quedan organizadas en un 
edificio que representa unidad a pesar de que cada 
una de ellas es independiente para permitir la 
construcción en fases prevista.  
 
La planta parte de la acumulación en hilera de las 
aulas, que quedan servidas por un amplio pasillo de 
circulaciones abierto en fachada mediante grandes 
ventanales a modo de galería. Las aulas quedan 
orientadas en paralelo a fachada y abiertas todas al 
patio de manera que la luz entra siempre desde la 
izquierda. Quedan separadas entre sí por pequeñas 
piezas destinadas a guardarropas que es por donde se 
producen las correspondientes salidas al patio de 
juegos.  
 
La hilera de aulas se curva llegando a configurar un 
sector de corona circular cercano a los 120º.  
 
Los extremos del aulario, que es la principal del 
conjunto por albergar el uso principal del edificio, 
quedan rematados con dos piezas prismáticas 
auxiliares. Éstas quedan adosadas en dirección 
perpendicular a la pieza principal. En una de ellas 

se localizan los despachos para maestros, mientras 
que en la otra (la de la escuela de la segunda fase) 
aparecen dos aulas más en sustitución del taller que 
contenía en la primera propuesta. Los accesos a cada 
una de las dos escuelas se producen desde estas 
piezas auxiliares bien a eje de pasillo en quiebro 
respecto de él. 
 
Viviendas para maestros: las viviendas quedan 
organizadas con una planta en esquema concentrado de 
forma rectangular, para agrupar entre medianeras, con 
dos crujías de fondo paralelas a fachada. Forman un 
conjunto compacto de estructura simétrica, con las 
viviendas agrupadas en parejas de elementos 
simétricos. 
 
En la planta de las viviendas la división entre 
crujías queda definida por la posición de la 
escalera, paralela a fachada. El acceso desde el 
exterior queda planteado de manera gradual mediante 
la aparición de un porche que abre directamente a un 
espacio de circulaciones. Respecto al proyecto 
original se evidencia en éste una clara 
diferenciación de las circulaciones y de los espacios 
servidos. Así, el espacio de estar queda desvinculado 
de las circulaciones internas y ya no es eñ 
distribuidor principal de la casa como sucedía en la 
propuesta original. Las actividades quedan segregadas 
por plantas, con la baja destinada a las estancias de 
carácter más público, por decirlo de alguna manera, y 
la alta reservada a los dormitorios.  
 
Composición volumétrica: 
 
Escuelas: el conjunto presenta una sola planta de 
altura, con un volumen continuo de cubierta inclinada 
a un agua con pendiente hacia la fachada de la 
galería de acceso a las aulas. El volumen del aulario 
presenta un característico volumen curvado rematado 
en sus extremos por dos piezas prismáticas, en una de 
las cuales se introduce un elemento vertical tipo 
torre para colocar unas campanas que marcan las 
horas. Torre que sirve además como elemento de 
referencia visual del conjunto con su marcada 
verticalidad. 
 
Viviendas para maestros: las viviendas configuran un 
bloque continuo que presenta dos plantas de altura y 
dos crujías de fondo. Hacia la parte posterior la 
segunda crujía es maciza en toda la longitud del 
conjunto. Sin embargo, en fachada, la primera crujía 
se presenta como la composición de dos piezas 
prismáticas agrupadas según un esquema simétrico. Las 
piezas quedan separadas mediante los porches de 
acceso que sirven a las dos las parejas de viviendas 
que se forman. 
 
Composición de fachadas: 
 
Escuelas: en las escuelas el alzado queda 
caracterizado por la curva del cuerpo del aulario. Al 
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AR-TCC-VEGV 
 

 
 
ARTESANÍAS/ VEGAVIANA (3N4_14138_20TCC)  
 
PUEBLO: VEGAVIANA 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: MORALEJA 
ARQUITECTO: JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ DEL AMO MORENO 
AÑO: ABRIL 1956 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En esta propuesta reformada de Vegaviana (1956) se 
respeta lo inicialmente proyectado en 1954. Las 
artesanías y el comercio siguen en el ámbito del 
centro cívico, junto al complejo parroquial, al 
Ayuntamiento, al edificio social y a la casa de la 
Hermandad Sindical. 
 
Como sucedía en la propuesta primera, se agrupan las 
piezas según sus funciones. Las artesanías con sus 
correspondientes viviendas para artesanos se colocan 
junto con la vivienda del alguacil y la del médico en 
el grupo de la parroquia y el Ayuntamiento. Quedan 
vinculadas a ellos mediante la macla en el ángulo de 
la galería porticada que los une. Sin embargo, las 
tiendas con sus viviendas para comerciantes forman 
parte de la edificación de una manzana en la que 
también están el edificio social y el hogar rural o 
casa de la Hermandad Sindical. 
 
Las artesanías se organizan de modo que los espacios 
de trabajo y venta abren al espacio que se hay detrás 
de la iglesia. Con esta posición, las viviendas 
quedan orientadas hacia al interior de la 
supermanzana, donde aparecen las demás viviendas de 
colonos y obreros agrícolas. 
 
Las tiendas con sus correspondientes viviendas para 
comerciantes se colocan formando uno de los cierres 
del perímetro de la plaza. Aparecen junto al edificio 
social y a la casa de la Hermandad Sindical. No 
quedan abiertas a la plaza, sino que le dan la 
espalda. La galería porticada que presentan se abre 
hacia el borde de la supermanzana; hacia la calle. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa de conjunto incluye tres artesanías con 
sus correspondientes viviendas para artesanos, las 
viviendas del alguacil y del médico, esta última con 

la clínica y seis tiendas con sus correspondientes 
viviendas para los comerciantes. 
 
Las artesanías tienen un taller y un almacén. Van 
acompañadas de patio que comparten con las viviendas. 
El programa doméstico de las viviendas para artesanos 
tiene acceso independiente, vestíbulo, estar-comedor, 
cocina con despensa, aseo y tres dormitorios. 
 
Los comercios tienen pórtico de acceso, tienda y 
almacén. Las viviendas para comerciantes desarrollan 
un programa doméstico de estar-comedor, cocina con 
despensa, tres dormitorios y aseo. 
 
La vivienda para el médico cuenta con un programa 
doméstico de porche de acceso, vestíbulo de 
circulaciones, estar-comedor, cocina, cuarto de 
servicio, tres dormitorios y baño. Va acompañada por 
una clínica con acceso independiente con porche, sala 
de espera, consulta, sala de curas botiquín, aseo, 
dos dormitorios y un cuarto de baño. 
 
La vivienda para el alguacil cuenta con un programa 
integrado por vestíbulo, estar-comedor, cocina con 
despensa, aseo, dormitorio de servicio, dos 
dormitorios, ropero y un aseo. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las piezas presentan un esquema concentrado adaptado 
a la forma de la parcela cuyo frente ocupan por 
completo.  
 
Las artesanías las viviendas y las artesanías 
propiamente dichas quedan separadas físicamente en la 
parcela, ocupando cada una de ellas uno de los lados 
cortos, con el patio como vacío intermedio entre 
ellas. Ambas piezas presentan un perfil que se alinea 
en fachada y es quebrado hacia el patio. En las 
viviendas para los artesanos las circulaciones quedan 
perfectamente delimitadas, sin vincular a ninguno de 
los espacios con servidumbres de paso. 
 
Los comercios, las piezas quedan agrupadas entre 
medianeras con un pórtico corrido común en el frente. 
Este elemento les sirve a todas de acceso a la vez 
que de pieza característica para la formación de una 
imagen reconocible en el entorno del Centro Cívico. 
Cada una de las piezas presenta dos plantas de altura 
y está organizada con un cuerpo principal de dos 
crujías de fondo paralelas a fachada al que se adosa 
un cuerpo auxiliar perpendicular hacia el fondo de la 
parcela. En la planta baja la primera crujía se 
destina al pórtico y la segunda a la tienda 
propiamente dicha, siendo el cuerpo auxiliar del 
patio el almacén correspondiente. La vivienda se 
coloca en planta alta con el espacio principal de 
estancia en el centro de la primera crujía y 
sirviendo de paso hacia uno de los dormitorios. 

Composición volumétrica: 
 
En la composición de volúmenes se emplea como pauta 
la repetición seriada de elementos idénticos. El 
ritmo lo marcan las chimeneas, elementos verticales 
de gran presencia, así como los tramos de cubiertas. 
 
En las artesanías, el ritmo repetitivo queda cerrado 
en ambos extremos con dos elementos especiales. Uno 
sirve para producir el enganche con la galería 
porticada que une el Ayuntamiento con el conjunto 
parroquial. El otro es la pieza de cierre del extremo 
opuesto y libre. En él las dos partes de la 
edificación quedan unidas mediante un cuerpo bajo 
mostrando el característico perfil dentado 
resultante. 
 
Los comercios presentan la particularidad de incluir 
en su frente una galería porticada. Sobre esta 
galería se repiten de manera seriada y en primer 
plano cuerpos macizos de cubierta inclinada a un agua 
con el hastial visto en fachada. Esto da un 
característico aspecto dentado al conjunto. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas se organizan por repetición de elementos 
idénticos, en el caso de las artesanías, con 
soluciones específicas en los extremos. Son recursos 
de la composición marcar el ritmo con los volúmenes 
de las chimeneas, con los hastiales de las cubiertas 
y con la presencia de huecos destacados para 
significar los accesos. En este caso las fachadas de 
ambos conjuntos quedan defindas en un plano, y el 
perfil dentado se consigue extrayendo piezas del 
prisma envolvente, no retranqueando en planta los 
elementos seriados. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Las viviendas para artesanos y comerciantes quedan 
construidas con materiales muy elementales. Los muros 
portantes son de mampostería de pizarra con arcos, 
jambas y dinteles de fábrica de ladrillo. La 
cimentación se resuelve con zapata corrida de 
hormigón en masa bajo muro. La estructura horizontal 
se resuelve mediante forjados unidireccionales de 
hormigón aligerado con piezas cerámicas.  
 
La cubierta es inclinada a una o dos aguas, con teja 
cerámica curva. Los aleros son a bocateja y la 
cumbrera se resuelve sin cobija.  
 
Los muros van al exterior con la piedra revestida por 
un embarrado de mortero bastardo finalmente encalado. 
Al interior están guarnecidos y enlucidos de yeso. 
Los huecos se recortan en los muros perfilando sus 
bordes, de manera que quedan perfectamente 
diferenciados como elementos singulares en la 
superficie con textura rugosa. Lo mismo pasa con los 
bordes de los volúmenes: esquinas, dinteles, etc. 
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(3N4_14138_20TCC) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS 
VEGAVIANA (COAM_LEG FDEZ AMO_004)  
 
PUEBLO: VEGAVIANA 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: MORALEJA 
ARQUITECTO: JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ DEL AMO MORENO 
AÑO: MARZO 1956 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En la propuesta del proyecto reformado para el pueblo 
de Vegaviana (José Luís Fernández del Amo, 1956) 
aumenta significativamente la presencia de familias 
de obreros agrícolas. De las 36 inicialmente 
previstas en el proyecto 1954 se pasa a las 80, con 
una previsión de ampliar la trama urbana con 
viviendas par otras 62 más. Gana peso, así, la 
vivienda para obrero agrícola de manera importante 
respecto a la idea de partida. Por ello se proponen 
tres tipos nuevos de viviendas que se vienen a sumar 
al anterior. Así pues, finalmente resultan cuatro 
tipos de viviendas para obreros agrícolas. 
 
En esta ficha se analizan los tres nuevos tipos 
propuestos, que presentan unas características 
formales y de agrupación bien definidas y distintas 
del tipo inicial. Éstos son introducidos en el 
proyecto reformado, sin desechar el tipo 
anteriormente propuesto estudiado en la ficha 
correspondiente al proyecto de 1954. 
 
Las nuevas viviendas para obreros agrícolas aparecen, 
como primer cambio, en parcelas de mayor superficie. 
La parcela tipo mantiene la forma rectangular y el 
frente de 8 m. Sin embargo, se va ahora a un fondo de 
41 m, de lo cual resulta una superficie de parcela de 
160 m2. La agrupación de estas parcelas se hace entre 
medianeras, formando hileras de dos parcelas de fondo 
en un característico esquema en diente de sierra ya 
consolidado en las agrupaciones de viviendas para 
colonos. La doble hilera se hace posible porque las 
viviendas no van acompañadas de dependencias 
agrícolas familiares que les den soporte. Por ello no 
se precisa de dar acceso desde las calles de carros a 
los patios de labor familiar. 
 

Las nuevas agrupaciones se colocan, principalmente, 
en el perímetro de la supermanzana en que se 
encuentran las escuelas. Aquí podemos contar hasta 
cuatro grupos. Tienen, pues, carácter perimetral. 
Como están formadas por dos hileras de parcelas, 
necesariamente una de ellas queda orientada hacia la 
calle que define el borde de la supermanzana. No hay 
solución de extremos, quedando éstos formados por las 
tapias laterales de los patios de las 
correspondientes parcelas. 
 
Las agrupaciones con viviendas de obreros de la 
propuesta original se mantienen en su posición de 
centro de las supermanzanas.  
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa doméstico es prácticamente idéntico para 
los tres tipos de viviendas propuestos en este 
proyecto reformado. Consta de un acceso en forma de 
mínimo porche, un espacio principal de estancia en el 
cual queda integrada la cocina en forma de hogar con 
gran campana, tres dormitorios y una despensa. No hay 
aseo integrado en la vivienda, pero la despensa puede 
ser el sitio idóneo para colocarlo.  
 
Las viviendas del tipo A, que son las únicas de una 
planta, tienen además lavadero. Por el contrario, las 
viviendas de los tipos B y C (variantes del mismo 
tipo, en realidad), tienen dos plantas de altura con 
ropero en la alta. En este ropero se puede encajar el 
aseo en una posible adecuación de la vivienda, aunque 
de manera muy apretada. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Es característica de las viviendas propuestas su 
agrupación en hileras de doble parcela de fondo con 
disposición en diente de sierra. Los extremos de las 
parcelas son ciegos, correspondiendo a laterales de 
patios.  
 
Todas las viviendas siguen en planta un esquema 
concentrado. Ocupan la totalidad del frente de la 
parcela y presentan la profundidad de dos crujías 
paralelas a fachada. El acceso desde el exterior 
queda planteado de manera gradual a través de un 
espacio de porche. En el interior, el espacio 
principal de estancia se convierte en el corazón de 
la vivienda, siendo el principal distribuidor de las 
circulaciones internas. 
 
Destacan ausencia de cuarto de baño o aseo en el 
interior de la vivienda así como de letrina de 
tierras en el patio. Se deja, no obstante, en cada 
caso un espacio previsto para la posible inclusión de 
la pieza en una etapa posterior. Este espacio se 
destina a despensa y es bastante reducido de 
dimensiones. 

Composición volumétrica: 
 
En este caso las viviendas quedan constituidas como 
volúmenes prismáticos sencillos agrupados entre 
medianeras y colocados en diente de sierra. Las 
piezas se repiten en serie formando grupos de un solo 
tipo.  
 
Las viviendas del tipo A presentan una sola planta de 
altura. Tinen la cubierta inclinada a dos aguas. En 
ella se introduce un giro en el faldón de fachada 
hacia un extremo, configurando así un característico 
perfil. 
 
Las viviendas de los tipos B y C son de dos plantas 
de altura, con cubierta inclinada a un agua de alero 
en fachada. En el frente aparecen los accesos 
destacados mediante la introducción de un porche 
excavado que introduce la escala urbana en la pieza a 
la vez que contribuye a la creación de contrastes de 
sombras en la composición. Los huecos quedan 
distribuidos evitando la formación de ejes. Es 
característico en el tratamiento superficial la 
distinción entre las dos plantas. La planta baja 
presenta una textura rugosa que la da la fábrica de 
piedra encalada directamente, mientras que la planta 
alta queda revestida con enfoscado liso de mortero. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada de conjunto se basa en la repetición de un 
elemento tipo y en la disposición en diente de 
sierra. Se pone así de manifiesto la seriación, pues 
no se mezclan tipos en una misma agrupación. El orden 
repetitivo queda marcado por el ritmo establecido por 
las piezas volumétricas. 
 
Cuando las viviendas son de una planta las cubiertas 
presentan un tramo con el hastial en fachada. Ello, 
además del decalaje de una pieza respecto a la 
contigua, va animando la composición de conjunto del 
alzado, evitando la formación de un plano único de 
fachada rematado por una línea horizontal. 
 
En las viviendas de dos plantas llama la atención la 
cuidada composición de los huecos. Se ordenan como si 
de una composición artística abstracta se tratase, 
cuidando las relaciones de compensación entre vacíos 
y macizos y evitando la formación de ejes verticales. 
En este caso, las cubiertas presentan el alero en la 
fachada. El movimiento se introduce con la aparición 
de los grandes huecos perforados para los porches de 
acceso, mediante los cuales se juega con las sombras 
y con la escala urbana introducida en el conjunto. En 
estas viviendas se destaca también el ritmo que 
marcan las chimeneas como elementos singulares y 
representativos en la composición. Asimismo, es 
interesante el tratamiento superficial de los muros, 
con la planta baja sin enfoscar, de textura rugosa, 
mientras que la alta se reviste con enfoscado liso de 
mortero. 
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4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 

 
Las viviendas quedan construidas con materiales muy 
elementales. Los muros portantes son de mampostería 
de pizarra con los bordes (dinteles, arcos, jambas) 
de fábrica de ladrillo macizo. La cimentación se 
resuelve con zapata corrida de hormigón en masa bajo 
muro. La estructura horizontal queda resuelta con 
forjados unidireccionales de hormigón aligerado con 
piezas cerámicas.  
 
La cubierta es inclinada a una o dos aguas, con teja 
cerámica curva. Los aleros son a bocateja y la 
cumbrera se resuelve sin cobija.  
 
La fábrica va al exterior con un embarrado de mortero 
bastardo en la planta baja, y enlucida con mortero 
liso en la planta alta. Ambos encalados. Al interior 
la fábrica va revestida con guarnecido y enlucido de 
yeso. Los bordes y elementos singulares quedan 
perfectamente perfilados. Los huecos se recortan en 
los muros perfilando sus bordes, de manera que quedan 
perfectamente diferenciados como elementos singulares 
en la superficie con textura rugosa. Lo mismo pasa 
con los bordes de los volúmenes: esquinas, dinteles, 
líneas de cantos de forjado, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Vivienda tipo A: 1 planta de altura, esquema 
concentrado en planta de forma rectangular, con ancho 
de dos crujías paralelas a fachada; porche de acceso, 
estar-comedor-cocina, despensa, 3 dormitorios y 
lavadero; para agrupar en serie entre medianeras. 

 
Vivienda tipo B: 2 plantas de altura, esquema 
concentrado en planta de forma rectangular, con ancho 
de dos crujías paralelas a fachada; porche de acceso, 
estar-comedor-cocina, despensa, 3 dormitorios y 
ropero; para agrupar en serie entre medianeras. 
 
Vivienda tipo C: 2 plantas de altura, esquema 
concentrado en planta de forma rectangular, con ancho 
de dos crujías paralelas a fachada; porche de acceso, 
estar-comedor-cocina, despensa, 3 dormitorios y 
ropero; para agrupar en serie entre medianeras. 

 
 
 

 
 
(TCC16_002) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
VIVIENDA TIPO A PARA OBRERO: 
 

 
 
(TCC16_029) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(TCC16_028) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA  

 
VIVIENDAS TIPO B PARA OBRERO: 
 

 
 
(TCC16_030) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(TCC16_031) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
VIVIENDAS TIPO C PARA OBRERO: 
 

 
 
(TCC16_032) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(TCC16_033) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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VIVIENDAS TIPO B: 
 

 1 
 
 
 
 
 
 
 

 2 
 
 
 
 
 
 

 3  
 
 
 
 
1: (RNA_202_VEGAVIANA_12), RNA Nº 202, AÑO 1958. p.12 
2: (RNA_202_VEGAVIANA_10), RNA Nº 202, AÑO 1958. p.10 
3: (RNA_202_VEGAVIANA_10), RNA Nº 202, AÑO 1958. p.10 
 

 
 
 

 4 
 
 

 5 
 
 

 6 
 
 

 7 
 
 
 
4: (8324 FLO ARQ_276) ARQ. ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA. C.FLORES, p.276 
5: (8324 FLO ARQ_276) ARQ. ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA. C.FLORES, p.276 
6: (COAM_LEG FDEZAMO_009) FUNDACIÓN COAM; LEGADO FERNÁNDEZ DEL AMO 
7: (COAM_LEG FDEZAMO_004) FUNDACIÓN COAM; LEGADO FERNÁNDEZ DEL AMO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       

 8 
 
 
 
 
 
 
 
8(JLFA_ATENEO-59_03), BIBL. ATENEO DE MADRID 
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HERMANDAD SINDICAL/ VEGAVIANA (TCC16_038)  
 
PUEBLO: VEGAVIANA 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: MORALEJA 
ARQUITECTO: MANUEL GARCÍA CREUS 
AÑO: JULIO 1959 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En 1959 se presenta este proyecto por el arquitecto 
Manuel García Creus para la nueva cooperativa de la 
Hermandad Sindical. Se trata de un nuevo edificio que 
viene a complementar al proyectado por José Luis 
Fernández del Amo en sus propuestas para la plaza del 
Centro Cívico. En esta ocasión, el edificio 
cooperativo se saca del entorno de la plaza principal 
del pueblo para ser colocado fuera de los límites 
macados por la ronda perimetral. La nueva sede de la 
cooperativa sindical se coloca exenta fuera de la 
trama urbana. Tal vez por el carácter eminentemente 
agrario y lo molesto que debiera resultar tenerla en 
la misma plaza principal. Además, su mayor programa 
viene a ampliar la dotación comunitaria. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa del nuevo edificio cooperativo de 
Vegaviana incluye una nueva casa de relación para la 
Hermandad Sindical, dos viviendas para empleados de 
la cooperativa, talleres de arreglo de maquinaria 
agrícola, un amplio cobertizo para el estacionamiento 
de la maquinaria y amplios almacenes para guardar los 
productos agrícolas. Cuenta además el conjunto con un 
amplio patio de labor. 
 
La casa para la Hermandad Sindical cuenta con acceso 
en porche, vestíbulo de circulaciones, hogar de 
relación, biblioteca, aseos y dos despachos. 
 
Las viviendas para los empleados desarrollan un 
programa doméstico con acceso en porche, vestíbulo de 
circulaciones, estar-comedor-cocina, despensa, aseo y 
tres dormitorios. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
El conjunto de la cooperativa se presenta como la 
agrupación de varios edificios en torno a un amplio 

patio central. Las piezas quedan colocadas en el 
perímetro de este vacío central, cada una con su 
específica configuración en planta. En el frente 
principal, el que queda orientado hacia el pueblo, se 
colocan las viviendas para empleados y la casa para 
la Hermandad Sindical. Configuran la fachada 
representativa del conjunto. Hacia la parte 
posterior, cerrando el patio, aparecen las 
dependencias agrícolas comunitarias: almacenes, 
cobertizos y talleres. 
 
La casa para la Hermandad Sindical tiene dos piezas 
claramente diferenciadas. Ambas quedan vinculadas por 
la banda central de acceso y circulaciones. La pieza 
mayor presenta dos plantas de altura. En la planta 
baja tiene dos crujías de fondo y alberga el hogar y 
la biblioteca. En la planta alta sólo aparece la 
crujía de fachada y en ella se encuentran los 
despachos. La pieza menor es de una sola planta de 
altura y con el ancho de una sola crujía. En ella se 
localiza el núcleo de aseos que sirve a los espacios 
principales. 
 
Las viviendas para los empleados adquieren una 
posición simétrica en el conjunto, quedando separadas 
por el patio de una de ellas. Presentan un esquema de 
planta con dos piezas claramente diferenciadas. La 
menor contiene el acceso, el aseo y la despensa. 
Presenta una sola planta de altura y el ancho de una 
crujía. La pieza mayor tiene dos plantas de altura, 
es cuadrada y está dividida en dos crujías. En la 
planta baja se colocan el espacio principal de 
estancia, al cual queda agregada la cocina, y un 
dormitorio. Los otros dos dormitorios aparecen en la 
planta alta. 
 
Las dependencias agrícolas se colocan en el resto del 
perímetro del patio de labor. La gran pieza de 
almacenes forma una nave rectangular colocada en 
perpendicular al cuerpo de la fachada principal del 
conjunto. Al patio queda precedida de una de las alas 
del cobertizo en L que queda directamente abierto al 
patio de labor y cerrado en el extremo libre por las 
piezas de almacenes. 
 
El patio de labor es rectangular, queda abierto al 
exterior por un lateral, no por el cuerpo de la 
fachada principal. 
 
Composición volumétrica: 
 
Los edificios aparecen como piezas volumétricas 
colocados en torno a un vacío central. Destacan las 
piezas de fachada con su escala doméstica y la gran 
nave de almacenes colocada tras ellas como gran 
paralelepípedo de cubierta inclinada a dos aguas. 
 
De las tres piezas de fachada, las viviendas se 
agrupan en un conjunto pareado de simetría axial. 
Destaca en ellas la inflexión de las cubiertas y de 
los bloques a favor de la simetría de conjunto. La 

casa de la Hermandad Sindical aparece en un extremo 
del bloque de fachada, con su gran chimenea marcada 
en primer plano y con el acceso significado por un 
porche excavado en la envolvente de la pieza.  
 
Composición de fachadas: 
 
En la fachada principal del conjunto aparece una 
pareja simétrica de piezas adosada junto a una pieza 
diferente. La pareja de elementos inflexiona sus 
volúmenes y la inclinación de sus cubiertas a favor 
de la simetría de conjunto. La tercera pieza, con dos 
plantas de altura, presenta una composición ponderada 
de masas. El gran hueco excavado con que se significa 
el acceso en uno de los extremos, es compensado por 
el elemento vertical de gran presencia de la chimenea 
en el extremo opuesto. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Los edificios de la Hermandad Sindical se 
construyen con una estructura portante de muros 
de carga de fábrica de ladrillo y pilares al 
centro cuando la luz a salvar es grande o 
también en los elementos de pórtico o cobertizo. 
La cimentación se resuelve con zapata corrida 
bajo muro y aislada bajo pilar. La estructura 
horizontal queda resuelta mediante forjados 
unidireccionales, que son inclinados en la parte 
de las dependencias agrícolas. 
 
Las escaleras quedan planteadas por el sistema 
tradicional de bóvedas de ladrillo de trazado en 
arco parabólico. 
 
La cubierta es inclinada a una o dos aguas, 
según la pieza. En las dependencias agrícolas se 
coloca directamente sobre los forjados 
inclinados. En el resto, los faldones se apoyan 
en tabiques palomeros de ladrillo que descansan 
sobre el último forjado. 
 
Los huecos se recortan en los muros sin 
presentar recercados. Los muros no consta que 
tengan tratamiento superficial rugoso como es 
característico de los edificios de la parte 
original del pueblo. 
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(TCC16_037) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
(TCC16_038) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(TCC16_039) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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HOGARES RURALES/VEGAVIANA (TCC16_044)  
 
PUEBLO: VEGAVIANA 
CUENCA REGABLE: TAJO 
ZONA: BORBOLLÓN 
POBLACIÓN: MORALEJA 
ARQUITECTO: MANUEL GARCÍA CREUS 
AÑO: OCTUBRE 1963 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El Hogar Rural de la Sección Femenina se introduce en 
la trama urbana en 1963, después de nueve años de la 
primera propuesta para el pueblo que hace José Luís 
Fernández del Amo. Su proyecto se debe a Manuel 
García Creus, que lo coloca en el extremo de una 
agrupación de viviendas para obreros del primer tipo 
propuesto. Aparece, pues, ubicado en el centro de una 
supermanzana ocupando cuatro parcelas que eran para 
viviendas de obreros agrícolas. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa de este Hogar Rural consta de acceso con 
porche, vestíbulo de circulaciones, aula con cocina, 
sala de actividades menores, sala de divulgación, 
despacho, almacén y núcleo de aseos. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
El Hogar Rural de la Sección Femenina se organiza en 
una planta en L con las circulaciones y los espacios 
servidores al centro y las salas que acogen los usos 
principales en los laterales.  
 
El acceso se hace desde un porche colocado en el 
ángulo interno de la L. Abre a un vestíbulo desde el 
cual se distribuyen las circulaciones internas, con 
cada una de las salas importantes (aula de cocina y 
sala de actividades menores) a ambos lados. Todas las 
piezas son rectangulares, quedando las dos 
principales en los extremos de la planta y orientadas 
entre sí perpendicularmente.  
 
El esquema en L se orienta abierto hacia el exterior 
y tras él aparece un patio de esparcimiento que es 

medianero con las viviendas para obreros agrícolas 
que aparecen en la agrupación. 
 
Composición volumétrica: 
 
En volumen, el edificio se presenta como la 
yuxtaposición de tres piezas prismáticas definidas 
cada una por sus cubiertas. Sólo hay una planta de 
altura y el ancho de una crujía. Las cubiertas quedan 
orientadas de modo que no hay continuidad que marque 
unidad en el conjunto, sino que interesa más 
presentarlo como la asociación de piezas menores. Las 
salas mayores, colocadas en los extremos, se cubren 
con tejado a un agua de orientaciones ortogonales. 
Sus hastiales son vistos alternativamente en el 
alzado principal y en los laterales. Incluso se 
presentan con una altura ligeramente mayor a la pieza 
central de circulaciones para indicar así la 
organización interna. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada principal queda conformada por piezas 
retranqueadas, siendo la que da al patio la que queda 
alineada por un único plano. Al fragmentar la fachada 
y producir retranqueos en ella se apuesta por el 
juego de sombras arrojadas y el movimiento de las 
piezas que conforman el conjunto. Las cubiertas 
distintas para cada una de las piezas eliminan la 
uniformidad y jerarquizan puesto que son iguales y a 
un agua en las salas mayores, indicando los espacios 
que albergan los usos principales, y a dos aguas la 
de la pieza de circulaciones. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
El edificio se construye con muros portantes de 
fábrica de ladrillo. En una de las salas aparece un 
pilar al centro. La cimentación queda resuelta con 
zapata corrida bajo muro y aislada bajo el pilar. La 
estructura horizontal es de forjado unidireccional. 
 
La cubierta es inclinada a una y dos aguas, con teja 
cerámica curva. Se coloca sobre faldones que van 
apoyados en tabiques palomeros de ladrillo sobre los 
forjados. Las cubiertas a un agua no resuelven la 
cumbrera sin teja cobija, recortada directamente por 
el muro. Los aleros son a bocateja. 
 
Los huecos se recortan en los muros limpiamente, sin 
presentar recrecidos ni recercados.  
 
HOGAR RURAL PARA LA SECCIÓN FEMENINA: 
 

 
 
(TCC16_044) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 

 

 
 
(TCC16_045) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(TCC16_044) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA / PLANTA 
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VILLAFRANCO DEL GUADIANA 
 
 

 
 
 
(Guadiana_13_Villafranco del Guadiana) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE 
LA COLONIZACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA. DOCUMENTACIÓN. 
 
 
PUEBLO: VILLAFRANCO DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE LOBÓN 
POBLACIÓN DE REFERENCIA: BADAJOZ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIONES REGISTRADAS DOCUMENTALMENTE: 
 
 
1. 
ARQUITECTO: JOSÉ ANTONIO CORRALES GUITIÉRREZ 
AÑO: MAYO 1955 
ACTUACIÓN: TRAZA DE LA TRAMA URBANA, CENTRO CÍVICO: AYUNTAMIENTO, CENTRO SOCIAL, 
VIVIENDAS OFICIALES, CENTRO PARROQUIAL, GRUPO ESCOLAR Y VIVIENDA PARA MAESTRO, 
ARTESANÍAS; EDIFICIO DE LA HERMANDAD SINDICAL; VIVIENDAS PARA COLONOS CON 
DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS, VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO, IMÁGENES DEL PUEBLO EDIFICADO 
 
2. 
ARQUITECTO: MIGUEL HERRERO URGEL  
AÑO: ENERO 1959 
ACTUACIÓN: GRUPO ESCOLAR CON 2 ESCUELAS Y VIVIENDAS PARA MAESTROS, AMPLIACIÓN DE 
LA COOPERATIVA AGRÍCOLA DE LA HERMANDAD SINDICAL, VIVIENDAS PARA COLONOS CON 
DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
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ESPACIOS URBANOS/ VILLAFRANCO DEL GUADIANA (GBA32_011)  
 
PUEBLO: VILLAFRANCO DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE LOBÓN 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: JOSÉ ANTONIO CORRALES GUITIÉRREZ 
AÑO: MAYO 1955 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 
 

1. ORGANIZACIÓN DE LA TRAMA URBANA 
 
Villafranco tiene en el proyecto original de José 
Antonio Corrales una población de 130 viviendas para 
colonos y 66 para obreros agrícolas. Su trama urbana 
presenta un esquema de simetría axial con un 
desarrollo paralelo a la vía de comunicación desde la 
que se accede. Se organiza en una malla ortogonal de 
manzanas rectangulares con una clara jerarquización 
de los usos y una rigidez geométrica en su trazado. 
Se trata de un esquema marcadamente lineal volcado 
hacia el frente ofreciendo una rígida imagen de 
orden. Las dotaciones comunitarias se colocan en el 
centro de la composición como centro cívico de 
cabecera, marcando el eje de simetría de la planta. 
 
La trama urbana queda planteada en paralelo a la vía 
de circulación desde la que se produce el acceso. Se 
separa de ella mediante una amplia banda de 
protección planteada como un gran espacio libre. En 
ella tan sólo aparece como elemento representativo el 
edificio para la Hermandad Sindical rompiendo el 
esquema de simetría de conjunto.  
 
El centro cívico aparece en posición preferente, a la 
cabeza del tejido urbano. Marca el eje de simetría de 
la composición a la cual se somete en la distribución 
de los elementos que lo integran. En él aparecen 
reunidos todos los elementos dotacionales en un 
conjunto de elementos representativos. La trama 
urbana se despliega en bandas paralelas desde este 
centro cívico hacia atrás. 
 

Las manzanas son generadas por agrupaciones en hilera 
de parcelas rectangulares. Presentan una sola parcela 
de fondo y quedan orientadas según la dirección 
paralela a la vía de comunicación. La parcela de 
colono tipo (la más abundante) es rectangular, con 
10,5 m de frente y 36,5 m de fondo (374,25 m2). En 
ella la vivienda aparece ocupando totalmente el 
frente de parcela, mientras que las dependencias 
agrícolas se colocan en el fondo perpendiculares a 
fachada.  
 
Hay dos tipos de parcelas para vivienda de obrero 
agrícola. Ambas con planta rectangular de 7 m de 
frente y con 12 m y 16 m de fondo respectivamente (80 
m2 y 112 m2). Carece de dependencias agrícolas y la 
vivienda se coloca en ella ocupando el frente.  
 
Las agrupaciones en hilera de parcelas quedan 
orientadas con las viviendas enfrentadas creando 
calles de peatones y calles de carros. El sistema 
circulatorio que se plantea es separativo. Existen 
cuatro bandas de agrupaciones de parcelas. Una de 
ellas dedicada exclusivamente a viviendas para 
obreros. Estas bandas quedan dispuestas en paralelo 
creando dos calles peatonales que recorren la 
completa longitud de la trama urbana con un trazado 
continuo y rectilíneo de principio a fin. El contacto 
visual de los límites del pueblo no se plantea en 
este caso como un problema a evitar. Las calles 
peatonales quedan al interior de la trama urbana, 
mientras que las de acceso rodado a los patios de 
labor se plantean en el perímetro y en la parte 
central. Existen también calles transversales que 
dividen en tramos la extensa longitud de la trama 
urbana. Se plantean en un sistema jerarquizado. El 
centro cívico queda limitado en sus extremos por dos 
calles transversales para tráfico rodado que dividen 
la trama en tres grandes zonas. Otras calles 
transversales menores interrumpen las manzanas cada 6 
ó 10 parcelas para producir comunicaciones necesarias 
entre las calles peatonales. 
 
Destaca del trazado urbano la rigidez geométrica del 
esquema simétrico, la excesiva longitud continua del 
recorrido de las calles longitudinales y el no 
importar el contacto visual entre los límites del 
pueblo. Villafranco se inserta en el paisaje con la 
rotundidad de un esquema geométrico que se organiza 
con reglas internas geométricas sin concesiones a un 
pretendido pintoresquismo. Geometría y rigidez en la 
ordenación frente al espacio cultivable. La trama 
urbana de Villafranco se plantea como un ejercicio de 
geometría, con algo de campamento militar romano, 
implantándose rotunda en el paisaje. 
  

2. LA PLAZA 
 
El centro cívico de Villafranco se coloca en la 
cabecera de la trama urbana. Aparece como reunión de 
las dotaciones comunitarias confinado por dos calles 
transversales que dividen el pueblo en tres áreas. 

Como conjunto queda sometido a la rigidez del esquema 
simétrico que rige en la trama urbana, Presenta una 
sutil ruptura de esta simetría con la colocación del 
edificio de la Hermandad Sindical como edificio 
singular en el conjunto descentrado en la banda de 
separación de la vía de comunicación. 
 
Los edificios dotacionales se organizan en dos bandas 
paralelas. La delantera con piezas exentas, la 
trasera como bloque continuo. En esta disposición se 
generan varios espacios que quedan configurados como 
plazas abiertas al frente. Como elemento común al 
conjunto, aunque cada pieza es reconocible, aparece 
una galería porticada que configura un espacio 
cubierto de relación en el centro cívico. 
 

3. LA CALLE 
 
El sistema de calles de Villafranco presenta un 
esquema geométrico ortogonal con circulaciones 
diferenciadas claramente orientado. La malla de 
calles se propone con total claridad, con rotundidad. 
Las calles peatonales son las que dan acceso a las 
viviendas y se encuentran al interior de la trama 
urbana. Tienen desarrollo paralelo a la vía de 
comunicación y recorren el pueblo de un extremo a 
otro. Las calles de tráfico rodado se organizan en un 
esquema circular con una ronda perimetral y una calle 
longitudinal central paralela a las peatonales. En 
cuanto a las calles transversales, aparecen dos 
principales dividiendo la trama urbana en tres zonas, 
la central coincidente con la extensión del centro 
cívico. Las hileras de parcelas quedan interrumpidas 
cada 6 ó 10 elementos para crear pasos transversales 
que facilitan la circulación en irrumpen en el 
trazado longitudinal de las calles peatonales. 
 
Los alzados de las calles peatonales son continuos en 
cuanto que las viviendas ocupan todo el frente de su 
parcela. No obstante no se presentan como un plano, 
puesto que quedan animadas con retranqueos que 
introducen movimiento en el desarrollo de la calle. 
 
El trazado de las calles da preferencia a la 
geometría ante los criterios de relaciones visuales 
de los límites. Las calles recorren el pueblo con 
trazado continuo de un extremo a otro sin ningún 
complejo. No se intenta evitar poner en contacto 
visual los límites de la trama urbana. Tampoco 
importan los desarrollos excesivamente largos de las 
calles peatonales. 
 

4. LOS ESPACIOS DE PROTECCIÓN 
 
La trama urbana se separa de la vía de acceso 
mediante una amplia banda de protección. Esta banda 
se plantea como una zona arbolada que sirve como 
amortiguación en la aproximación al pueblo. En parte 
ha sido absorbida por la edificación en las 
posteriores actuaciones de ampliación ejecutadas.  
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PLANO DE ORDENACIÓN, ANTEPROY.; 1955, JOSÉ ANTONIO CORRALES 
GONZÁLEZ 
 

 
 
(GUAD_13_VFCO) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA. HISTORIA Y 
EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA. DOCUMENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 

 
 
VISTA AÉREA, GOOGLE EARTH 2009 
 
 

 
PLANO GENERAL DE ORDENACIÓN; 1955, JOSÉ ANTONIO CORRALES GONZÁLEZ: 
 
 
 
 

 
 
(GBA32_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTA AXONOMÉTRICA DEL CENTRO CÍVICO; 1955, JOSÉ ANTONIO CORRALES GONZÁLEZ: 
 

 
 
(GBA32_011) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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AYUNTAMIENTO 
VILLAFRANCO DEL GUADIANA (8N12_13311_51GBA)  
 
PUEBLO: VILLAFRANCO DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE LOBÓN 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: JOSÉ ANTONIO CORRALES GUTIÉRREZ 
AÑO: MAYO 1955 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Los edificios rotacionales del pueblo se colocan 
formando un conjunto que puede ser entendido como 
centro cívico. El conjunto aparece centrado respecto 
a la trama y conformando el frente urbano. 
 
Debido a la configuración que adoptan los edificios 
rotacionales no se puede hablar de plaza como centro 
cívico, más bien se forma un frente urbano presidido 
por la iglesia y el centro social. El Ayuntamiento 
queda integrado en una pastilla edificada en segundo 
plano, tras los cuerpos de la iglesia y el centro 
social. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Planta baja: pórtico continuo de primera crujía con 
acceso al patio central de circulaciones entorno al 
cual se organiza el programa. Escalera en tercera 
crujía en el módulo lateral derecho. Juzgado en la L 
que configura la esquina izquierda, con calabozo, 
juzgado, despacho del juez y aseos de planta. En el 
lateral derecho, los locales de correos y telégrafos. 
 
Planta alta: patio central con galería en U de 
circulaciones. En primera crujía el salón de plenos 
en posición central ocupando dos módulos. En los 
módulos laterales de la primera crujía, los despachos 
principales con servidumbre de paso hacia el salón de 
plenos. Archivos, despachos y aseos de planta en el 
perímetro. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El edificio del Ayuntamiento es un bloque de planta 
rectangular de tres crujías de fondo con cuatro 
módulos de longitud en fachada. La cubierta inclinada 
a un agua con pendiente hacia el alzado posterior 
hace que la fachada principal tenga altura de tres 
plantas, aunque el edificio se organiza con sólo dos. 
El volumen sobresale notablemente del volumen 
edificado de la pastilla en el cual queda integrado.  
 
En la fachada principal aparece en primera crujía de 
planta baja un pórtico continuo en prolongación del 
que tiene la edificación adyacente, pero destacado 
por su mayor escala. En planta alta, los antepechos 
macizos de los balcones en vértice introducen 
movimiento en el plano de fachada con contrastes de 
luz y sombra. Lo mismo sucede con el tejaroz del 
balcón central y el cuerpo saliente del reloj. 
 
En la parte posterior, el cuerpo de la escalera se 
marca volumétricamente en fachada como un volumen 
saliente en vértice que queda flotando sin llegar a 
tocar el suelo. 
 
La pieza sobresale volumétricamente en el conjunto y 
es perfectamente legible como edificio autónomo en su 
configuración a pesar de estar formando parte de un 
frente edificado. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
La planta rectangular de tres crujías de fondo con 
cuatro módulos en la longitud de fachada se organiza 
en torno a un patio central que ocupa los dos módulos 
centrales de la crujía intermedia. La modulación en 
planta corresponde a la división en cuarteles según 
los ejes estructurales, formando una trama de tres 
módulos de fondo por cuatro de fachada. Los dos 
módulos centrales son un vacío alrededor del cual se 
disponen las estancias y que organiza las 
circulaciones del edificio. 
 
Aparece pórtico bajo en primera crujía de planta baja 
ocupando todos los módulos de fachada, con acceso al 
patio central que organiza el interior del edificio. 
 
La escalera se coloca en tercera crujía en el módulo 
lateral derecho. Se desarrolla en dos tramos rectos 
con meseta intermedia y giro levógiro orientada 
perpendicular a fachada y al patio central desde el 
que arranca. 
 
En la primera planta la escalera desembarca en una 
galería de circulaciones en U abierta al patio 
central. El salón de plenos se coloca sobre los dos 
módulos centrales de la primera crujía, produciéndose 
el acceso a él desde los despachos que ocupan los 
módulos adyacentes, siendo esta servidumbre de paso 
por los despachos principales hacia el salón de 

plenos una solución que contamina las circulaciones 
de la planta alta. 
 
Los balcones en esta planta alta se organizan con 
vuelo triangular. Aparece un balcón central que 
agrupa a los dos huecos del salón de plenos y dos 
balcones laterales, uno para cada despacho. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
Composición modular de fachada con eje de simetría 
coincidente con pilar central, marcado por la arista 
del antepecho del balcón central, el cuerpo de 
tejaroz del mismo, el volumen saliente del reloj y el 
frontón triangular de coronación de la fachada.  
 
El módulo tipo se compone de pórtico de planta baja 
con hueco en sombra y balcón volado en fachada en 
planta alta. Los dos módulos centrales quedan unidos 
por el balcón único creando un cuerpo central marcado 
por los elementos que configuran el eje de simetría 
de la composición de la fachada. En planta baja 
presenta grandes huecos rectangulares abiertos al 
patio como accesos al mismo. Los módulos laterales 
presentan en planta baja tres huecos de reducidas 
dimensiones en la sombra del pórtico y balcón volado 
individual en planta primera. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Cimentación por zapata corrida bajo muro de carga y 
zapata aislada bajo pilares del pórtico de primera 
crujía de planta baja. 
 
Estructura portante de muros de fábrica de ladrillo y 
pilares de sección rectangular en el pórtico.  
 
La estructura horizontal se resuelve con forjado 
unidireccional de viguetas metálicas y bovedillas a 
la catalana, siendo las líneas de carga 
perpendiculares a fachada. La cubierta se resuelve 
con un forjado inclinado sobre el que se apoya 
directamente la cubrición de teja cerámica curva. 
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
de mortero encalado en blanco sin recercados 
recrecidos en huecos y con zócalo-zapata en el 
perímetro del pórtico de planta baja. 
 
Antepechos macizos de fábrica para los balcones de 
planta alta. 
 

7. ELEMENTOS SINGULARES: 
 
Tejaroz de líneas abstractas sobre el balcón central 
con remate de cuerpo saliente para el reloj y frontón 
sobresaliendo de la cumbrera del tejado. 
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CENTRO PARROQUIAL - VIVIENDA PARA EL MAESTRO 
VILLAFRANCO DEL GUADIANA (8N20_19105_51GBA)  
 
PUEBLO: VILLAFRANCO DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE LOBÓN 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: JOSÉ ANTONIO CORRALES GUTIÉRREZ 
AÑO: MAYO 1955 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El complejo parroquial aparece en el espacio central 
del Centro Cívico. En primer término aparece el 
cuerpo de la iglesia como elemento destacado, en 
composición simétrica con la sala de cine del 
edificio social. Estas dos piezas son las más 
destacadas de este espacio representativo tanto por 
su posición como por su volumen. Las dependencias 
parroquiales se colocan en un segundo plano, 
vinculadas a las viviendas oficiales, unidas al resto 
del conjunto mediante una galería porticada. 
 
En Villafranco no hay campanario en forma de torre. 
El complejo parroquial incluye un elemento 
escultórico vertical como referencia visual en la 
silueta urbana. Se trata de una cruz que queda 
convertida en un hito urbano, colocada junto al 
cuerpo de la iglesia. En su estructura queda 
insertado el cuerpo de campanas en su mínima 
expresión. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El complejo parroquial consta de una iglesia de una 
sola nave con una banda de capillas en uno de los 
laterales, presbiterio absidial de testero angular, 
sacristía y acceso en forma de pórtico. También 
pertenecen al complejo parroquial unos locales con 
despachos, archivo y sala de reuniones. El campanario 
se un elemento escultórico llevado a su mínima 
expresión como elemento vertical de referencia en la 
trama urbana. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
En el conjunto parroquial destaca el cuerpo de la 
iglesia como principal elemento. Se coloca en 

posición simétrica respecto a la sala de cine 
acatando el rígido esquema que ordena la trama 
urbana. Incluso en las formas de ambas piezas hay 
algo de común.  
 
La iglesia se presenta como un volumen de una sola 
nave con presbiterio absidial de testero angular 
abrazado por la pieza menor de la sacristía, también 
con forma angular. Destaca la enorme cubierta de la 
nave, formada por un plano inclinado que parte del 
acceso para alzarse hacia el cuerpo del presbiterio. 
En el lateral exterior, correspondiente al lado del 
evangelio, aparece un cuerpo bajo de capillas 
laterales como piezas angulares que ofrecen un perfil 
dentado al exterior. Sobre este cuerpo vuela la 
enorme cubierta dejando el hastial convertido en una 
enorme vidriera triangular. Las formas angulosas de 
aristas vivas marcan la composición de los volúmenes 
en esta pieza de la iglesia. 
 
El campanario aparece como un elemento vertical 
rematado con una cruz. Es una escultura, no una 
torre. Un elemento que marca verticalidad en la 
silueta urbana. Se coloca junto a la cabecera de la 
iglesia, dando al frente que el pueblo ofrece como 
imagen. 
 
La iglesia queda conectada con el resto de piezas del 
centro cívico mediante una galería porticada. Con 
este elemento común se forman patios de relación como 
ámbitos de aproximación a los distintos edificios. 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
La planta del conjunto queda organizada por la malla 
ortogonal cuadrada, 4 x 4 m2 que ordena la 
composición general del Centro Cívico.  
 
La iglesia queda separada de los locales parroquiales 
a los que se vincula mediante una galería porticada. 
Se coloca en primer término como pieza gemela de la 
sala de cine. Presenta una sola nave de planta 
rectangular y configuración axial orientada en 
paralelo al trazado principal de las calles, 
coincidiendo aproximadamente con la orientación 
canónica. Presenta accesos múltiples, pero el 
principal se coloca a los pies, con un amplio espacio 
porticado previo. En el lado del evangelio, 
coincidiendo con el lateral que se muestra al 
exterior, aparece un cuerpo de capillas caracterizado 
por su composición dentada. El presbiterio tiene 
forma absidial de testero angular y se encuentra 
abrazado por la pieza de la sacristía.  
 
En el interior, la nave aparece cubierta por un gran 
plano inclinado que se eleva desde el acceso 
principal hacia el presbiterio. El plano de la 
cubierta se mantiene sobre unas cerchas metálicas y 
parece flotar por la desmaterialización del muro de 
los hastiales convertidos en enormes paños vidriados. 
 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 

La fachada importante del conjunto es la que se 
ofrece al exterior del pueblo como imagen del Centro 
Cívico. Está compuesta por volúmenes hirientes de 
aristas vivas con un gran contraste de luces y 
sombras. Los hastiales del gran plano inclinado de la 
cubierta aparecen como grandes paños acristalados de 
vidrios coloreados. El perfil anguloso de la fachada 
de la iglesia es rotundo en sus formas y sobrio en 
sus líneas. Domina la línea vertical, subrayada por 
el cuerpo exento del campanario escultórico. 
 
El perfil de la fachada de la iglesia responde 
simétricamente a la forma de la sala de cine. Sin 
embargo, muestra un mayor movimiento con la aparición 
del cuerpo dentado y los fuertes contrastes de luces 
y sombras que se introduce con ellos. 
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Estructura portante de muros de fábrica de ladrillo y 
pilares de sección rectangular en el pórtico. La 
cimentación es por zapata corrida bajo muro de carga 
y zapata aislada bajo pilares del pórtico de primera 
crujía de planta baja. 
 
La estructura horizontal se resuelve en los edificios 
de escala doméstica de locales parroquiales con 
forjado unidireccional de viguetas metálicas y 
bovedillas a la catalana. Las líneas de carga son 
perpendiculares a fachada. La cubierta se resuelve 
con un forjado inclinado sobre el que se apoya 
directamente la cubrición de teja cerámica curva. En 
la iglesia la cubierta se dispone directamente sobre 
un sistema de cerchas metálicas y es de chapa 
ondulada.  
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
de mortero encalado en blanco sin recercados 
recrecidos en huecos. Los hastiales de la cubierta de 
la iglesia se convierten en grandes paños 
acristalados con vidrio coloreado. 
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GRUPO ESCOLAR 
VILLAFRANCO DEL GUADIANA (COL_JEX_2010_028)  
 
PUEBLO: VILLAFRANCO DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE LOBÓN 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: JOSÉ ANTONIO CORRALES GUTIÉRREZ 
AÑO: MAYO 1955 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El grupo escolar de Villafranco está integrado por 
una escuela y dos viviendas para maestros. Aparece 
colocado en un extremo del centro cívico, en posición 
simétrica a las artesanías y al Ayuntamiento. La 
escuela se coloca en el extremo configurando un 
bloque unitario que cierra por el lateral es espacio 
dotacional del centro cívico. Las viviendas para 
maestros quedan agrupadas junto con la del médico en 
la banda edificada que configura el segundo plano del 
conjunto. Se colocan completando el cuerpo del 
complejo parroquial. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El grupo escolar presenta un programa de escuela con 
separación de sexos y dos viviendas para maestros.  
 
La escuela aparece como un edificio que queda 
dividido en dos zonas para diferenciar el uso según 
sexos. Cada zona contiene un vestíbulo con galería 
independiente, dos aulas, núcleo de aseos y almacén. 
Quedan unidas por un cuerpo central en el que aparece 
el vestíbulo principal del edificio y los despachos 
para los maestros. El patio presenta una galería 
porticada y es común para ambos sexos. 
 
Las viviendas para maestros presentan un programa 
doméstico de vestíbulo, estar, comedor, cocina, 
dormitorio de servicio con aseo, cuatro dormitorios, 
baño, dos trasteros y patio.  
 
La vivienda para el médico presenta idéntico programa 
que el de las viviendas de maestros con el añadido 
del dispensario. Éste cuenta con sala de espera, 
clínica, despacho del médico y enfermería. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Escuela: presenta una planta con organización 
simétrica que queda modulada por las líneas de la 
estructura, una sucesión de ejes dispuestos en 
paralelo a 3 m de distancia. El conjunto se organiza 
longitudinalmente con el ancho de dos crujías 
paralelas a fachada. En la parte delantera aparece la 
galería de circulaciones que sirve a las aulas, 
colocadas en segundo plano y abiertas al patio 
posterior mediante ventanales. El edificio queda 
segregado en dos zonas por sexos. Los accesos son 
independientes para cada zona y se colocan en los 
extremos. Al centro aparece como pieza común el 
vestíbulo general con las piezas de aseos y los 
despachos de los maestros. El patio es común y 
presenta en el fondo una galería porticada que repite 
la modulación marcada por la estructura que define el 
resto del conjunto.  
 
Viviendas para maestros y médico: se organizan en una 
planta modular donde la trama de la estructura marca 
la distribución. Los módulos son de 4 x 4 m2. Cada 
vivienda presenta tres bandas perpendiculares a 
fachada y dos crujías de fondo. La planta se 
desarrolla en torno a un patio central que aparece en 
fachada, dando a la galería porticada que sirve de 
elemento de conexión con el conjunto de edificaciones 
del centro cívico. Las viviendas se desarrollan en 
dos plantas de altura, con la baja destinada al 
estar-comedor y cocina y la alta a los dormitorios. 
Las circulaciones aparecen perfectamente definidas en 
la planta de dormitorios, mientras que en la de 
acceso el estar queda convertido en elemento 
distribuidor. 
 
Composición volumétrica: 
 
Escuela: aparece como un conjunto maclado de 
volúmenes de marcada horizontalidad. Presenta una 
composición de simetría frontal. Al centro un cuerpo 
de dos niveles de altura con cubierta inclinada a un 
agua de pendiente hacia el patio. Se prolonga por los 
laterales con cuerpos longitudinales de una planta de 
altura y cubierta inclinada a un agua hacia el frente 
tras el que aparecen las piezas de las aulas. Éstas 
también tienen un solo nivel de altura, pero su mayor 
anchura y el desarrollo de su cubierta inclinada a un 
agua hacen que en fachada aparezcan mostrando un 
cuerpo alto de ventanas sobre la galería de acceso. 
Las aulas presentan al interior una cubierta 
inclinada con pendiente hacia el patio, al que quedan 
abiertas. La presencia de ventanas en fachada hace 
posible su ventilación cruzada. 
 
Viviendas para maestros y médico: quedan integradas 
en el volumen de conjunto, que se presenta continuo y 
rotundo en sus formas. Se trata de un cuerpo de dos 
plantas de altura con tres crujías de fondo paralelas 

a fachada, la primera de ellas para un pórtico 
frontal vinculado al espacio público. En la fachada 
que trasera aparecen resaltados los cuerpos centrales 
correspondientes a los comedores animando el volumen.  
 
La cubierta del conjunto es inclinada a dos aguas con 
desarrollo paralelo a fachada. Presenta los hastiales 
vistos en los extremos y un desarrollo asimétrico, 
puesto que se prolonga para cubrir el pórtico 
continuo frontal. 
 
El recurso compositivo de la repetición se muestra en 
los cuerpos salientes en la fachada frontal y en la 
aparición de las chimeneas sobre el plano de 
cubierta. 
 
Composición de fachadas: 
 
Escuela: la fachada presenta una composición 
simétrica modulada por el ritmo de la estructura. En 
la fachada principal aparece un cuerpo central 
resaltado por su mayor altura flanqueado por dos alas 
laterales que muestran en su composición la 
modulación estructural que ordena la planta. El 
alzado es escalonado, con la galería de circulaciones 
en primer término y el cuerpo alto de ventanas de las 
aulas en segundo plano marcando el ritmo estructural. 
Hacia el patio la composición está presidida por la 
modulación de los elementos estructurales. El plano 
de fachada se convierte en un gran umbráculo dominado 
por el plano acristalado de las aulas modulado por 
los elementos de la estructura. 
 
Viviendas para maestros y médico: la fachada presenta 
una composición modular con piezas de organización 
tripartita. En el frente la fachada queda presidida 
por la modulación del pórtico. La galería porticada 
es un plano inclinado de sombra soportado por sutiles 
elementos verticales con una marcada intención de 
ligereza. Presenta una planta de altura y la 
presencia contundente del enorme desarrollo de la 
cubierta continua desde el alero del pórtico a la 
cumbrera de la vivienda. 
 
La fachada posterior se organiza en dos plantas de 
altura con un cuerpo central resaltado. Al agruparse 
los elementos en el conjunto se genera un alzado 
modulado por los salientes centrales correspondientes 
a los comedores. 
 
Destaca la gran limpieza de las formas y la sencillez 
de las líneas. Abstracción, repetición y modulación. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Como sistema estructural se emplea el muro portante 
de fábrica de ladrillo. El planteamiento de la 
estructura queda ordenado con una malla ortogonal 4 x 
4 m2 en las viviendas y de 3 x 3 m2 en la escuela. 
Esta malla sirve para la composición interna de los 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                             PUEBLO: VILLAFRANCO DEL GUADIANA 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

elementos. El pórtico queda resuelto con soportes 
metálicos a modo de finísimos puntales. 
 
La cimentación queda resuelta con zapata corrida bajo 
muro y aislada bajo los soportes del pórtico. 
 
La estructura horizontal en las viviendas se resuelve 
con forjado unidireccional de viguetas metálicas y 
bovedillas a la catalana, siendo las líneas de carga 
perpendiculares a fachada. La cubierta se resuelve 
con un forjado inclinado sobre el que se apoya 
directamente la cubrición de teja cerámica curva. 
 
En el pórtico, la cubrición queda resuelta con un 
plano inclinado sobre el que se dispone directamente 
la chapa ondulada. El plano inclinado se construye 
con un entramado unidireccional de madera. 
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
de mortero encalado en blanco sin recercados 
recrecidos en huecos. 
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AR-GBA-VFCO 
 

 
 
ARTESANÍAS/ VILLAFRANCO DEL GUADIANA (GBA32_020)  
 
PUEBLO: VILLAFRANCO DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE LOBÓN 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: JOSÉ ANTONIO CORRALES GUTIÉRREZ 
AÑO: MAYO 1955 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las artesanías quedan colocadas en el centro cívico 
de Villafranco formando un grupo unitario. Aparecen 
en primera fila, colocadas en uno de los extremos del 
conjunto dotacional. Se agrupan formando un frente 
compacto que hacia el exterior muestra un alzado con 
elementos resaltados en ángulo. Hacia el interior 
presenta una galería porticada abierta como 
deambulatorio de la plaza del Ayuntamiento. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El conjunto está integrado por cinco artesanías con 
sus correspondientes viviendas para los artesanos. Se 
desarrolla en dos plantas de altura, con las tiendas 
en la planta baja y las viviendas distribuidas en 
ambas plantas. Las viviendas presentan un programa 
doméstico de estar-comedor, cocina, tres dormitorios, 
aseo y patio.  
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta de conjunto se configura con la repetición 
de cinco elementos idénticos dispuestos en hilera. Se 
forma un frente compacto con una galería porticada en 
la parte delantera como elemento común. 
 
El elemento tipo presenta una planta rectangular con 
dos crujías de fondo y modulada por la estructura con 
un esquema geométrico de perfecta claridad. La malla 
estructural se presenta con módulos cuadrados de 4 x 
4 m2. Cada artesanía cuenta con tres módulos de 
frente y tres de fondo, uno de ellos destinado al 
pórtico continuo de fachada. Por la parte trasera el 
módulo central presenta un resalte triangular que 
anima la composición volumétrica del conjunto. El 
acceso a la vivienda se hace a través de la tienda 
desde el pórtico frontal. Las circulaciones quedan 
perfectamente diferenciadas de los espacios de 
estancia sin vincularlas con servidumbres de paso.  

Composición volumétrica: 
 
El volumen de conjunto se presenta continuo y rotundo 
en sus formas. Se trata de un cuerpo de dos plantas 
de altura con tres crujías de fondo paralelas a 
fachada, la primera de ellas para un pórtico frontal 
vinculado al espacio público. En la fachada que se 
muestra hacia el frente del pueblo aparecen 
resaltados cuerpos angulares como dientes de sierra 
que animan el volumen introduciendo aristas y 
sombras.  
 
La cubierta del conjunto es inclinada a dos aguas con 
desarrollo paralelo a fachada. Presenta los hastiales 
vistos en los extremos y un desarrollo asimétrico, 
puesto que se prolonga para cubrir el pórtico 
continuo en el que se colocan los accesos a las 
artesanías. 
 
El recurso compositivo de la repetición se muestra en 
los cuerpos salientes en la fachada frontal y en la 
aparición de las chimeneas sobre el plano de 
cubierta. 
 
En el interior de cada pieza, destaca la aparición de 
un espacio a doble altura correspondiendo a la tienda 
y la incorporación del patio como vaciado de uno de 
los módulos de fachada. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada presenta una composición modular con 
piezas de organización tripartita. En este caso 
existen dos fachadas igualmente importantes: la 
frontal en la que se producen los accesos a través 
del pórtico y la trasera que se convierte en parte de 
la imagen que el pueblo muestra al exterior.  
 
La fachada de acceso abre a la plaza del Ayuntamiento 
y queda presidida por la modulación del pórtico. La 
galería porticada es un plano inclinado de sombra 
soportado por sutiles elementos verticales con una 
marcada intención de ligereza. Presenta una planta de 
altura y la presencia contundente del enorme 
desarrollo de la cubierta continua desde el alero del 
pórtico a la cumbrera de la vivienda. 
 
La fachada posterior se presenta como un elemento de 
cara al exterior del pueblo. Se organiza en dos 
plantas de altura con un cuerpo central resaltado en 
ángulo. Al agruparse los elementos en el conjunto se 
genera un alzado modulado por los salientes en diente 
de sierra. 
 
Destaca la gran limpieza de las formas y la sencillez 
de las líneas. Abstracción, repetición y modulación. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Como sistema estructural se emplea el muro portante 
de fábrica de ladrillo. El planteamiento de la 

estructura queda ordenado con una malla ortogonal 4 x 
4 m2 que sirve para la composición interna de los 
elementos. El pórtico queda resuelto con soportes 
metálicos a modos de finísimo puntales. 
 
La cimentación queda resuelta con zapata corrida bajo 
muro y aislada bajo los soportes del pórtico. 
 
La estructura horizontal en las viviendas se resuelve 
con forjado unidireccional de viguetas metálicas y 
bovedillas a la catalana, siendo las líneas de carga 
perpendiculares a fachada. La cubierta se resuelve 
con un forjado inclinado sobre el que se apoya 
directamente la cubrición de teja cerámica curva. 
 
En el pórtico, la cubrición queda resuelta con un 
plano inclinado sobre el que se dispone directamente 
la chapa ondulada. El plano inclinado se construye 
con un entramado unidireccional de madera. 
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
de mortero encalado en blanco sin recercados 
recrecidos en huecos. 
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VIVIENDAS PARA COLONOS 
VILLAFRANCO DEL GUADIANA (8N9_12706_51GBA)  
 
PUEBLO: VILLAFRANCO DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE LOBÓN 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: JOSÉ ANTONIO CORRALES GUTIÉRREZ 
AÑO: MAYO 1955 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las viviendas para colonos aparecen ocupando el 
frente de parcelas rectangulares con una proporción 
1:4. Al quedar agrupadas las parcelas en hilera, el 
frente de las calles que se configura es continuo, 
aunque no con un único plano. Las viviendas aparecen 
con retranqueos que animan la composición de los 
alzados de conjunto. Tras ellas aparece el patio de 
labor con las dependencias agrícolas dispuestas en 
uno de los laterales con disposición perpendicular a 
fachada. 
 
La circulación en Villafranco queda configurada en un 
esquema separativo. Así pues, existen calles 
exclusivamente peatonales a las que abren las 
viviendas. Se colocan hacia el interior, dejando al 
exterior las calles desde las que se tiene acceso a 
las dependencias agrícolas.  
 
En este proyecto original aparecen cuatro bandas 
conformadas con viviendas ocupando las áreas de 
pertenencia de las dos calles peatonales que se 
plantean. Tres de ellas son para viviendas de 
colonos. La cuarta, que se coloca en posición 
intermedia, es de viviendas para obreros agrícolas.  
 
Se proponen dos tipos de viviendas para colonos. 
Básicamente difieren en el número de dormitorios que 
presentan. El resto de los parámetros compositivos es 
idéntico porque se pretende ofrecer una imagen 
unitaria de conjunto. Incluso a pesar de correr el 
riesgo de alcanzar la monotonía por repetición. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa doméstico difiere únicamente en el número 
de dormitorios en los tipos propuestos, que pueden 
ser tres o cuatro. El resto del programa es idéntico. 

Consta de estar-comedor-cocina, aseo y porches de 
acceso y de patio. Hay también patio de labor con 
dependencias agrícolas. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las viviendas se organizan siguiendo unos esquemas 
concentrados de plantas que quedan integradas por 
crujías perpendiculares a fachada. La planta adquiere 
una forma quebrada teniendo a la estancia principal 
como espacio que concentra las circulaciones. 
Aparecen agrupadas en hilera formando un desarrollo 
continuo en el que las plantas se van maclando para 
ofrecer una imagen unitaria de conjunto.  
 
Composición volumétrica: 
 
La composición volumétrica queda determinada por la 
presencia importante de la cubierta inclinada. Ésta 
queda incorporada al interior no sólo porque queda 
vista, sino porque organiza un sistema de espacios a 
varios niveles en las dos plantas de altura que 
alcanza cada elemento. El volumen externo queda 
caracterizado por el retranqueo de piezas y por la 
rotundidad del plano inclinado de la cubierta. 
Destacan los volúmenes salientes rematados con planos 
oblicuos y la aparición de las chimeneas como piezas 
prismáticas representativas. La composición de la 
calle queda caracterizada por el juego de volúmenes 
puros, de una limpieza abstracta. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas quedan compuestas volumétricamente como 
macla de piezas que animan con sus retranqueos el 
desarrollo del alzado de conjunto. Es característica 
la limpieza de los planos y la abstracción en los 
elementos empleados. La composición del alzado de 
conjunto tiene en cuenta el ritmo creado por la 
repetición de elementos dispuestos en simetría. La 
plástica de la fachada se confía a los volúmenes, al 
gran desarrollo de los planos de cubierta y a la 
aparición de las chimeneas como elementos singulares. 
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas son tipo para todas las 
viviendas propuestas. Se organizan en una pieza con 
una crujía de ancho dispuesta en un lateral de la 
parcela hacia el fondo. Constan de un programa de 
establo, pajar y granero. 
  

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Como sistema estructural se emplea el muro portante 
de fábrica de ladrillo. El planteamiento de la 
estructura queda ordenado por una sucesión de ejes 
cada 10,5 m, que delimita a cada uno de los elementos 
que forman el conjunto. 

 
La cimentación queda resuelta con zapata corrida bajo 
muro. 
 
La estructura horizontal se resuelve con forjado 
unidireccional de viguetas metálicas y bovedillas a 
la catalana, siendo las líneas de carga 
perpendiculares a fachada.  
 
Para la cubierta se acude a un forjado inclinado 
sobre el que se apoya directamente la cubrición de 
teja cerámica curva. 
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
de mortero encalado en blanco sin recercados 
recrecidos en huecos. 
 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo VC1: dos plantas de altura, planta 
rectangular, concentrada, modular, con dos módulos de 
ancho y dos crujías paralelas a fachada de fondo. 
Porche de acceso, estar-comedor-cocina, aseo, 3 
dormitorios y porche de patio. 
 
Viviendas tipo VC2: dos plantas de altura, planta 
rectangular, concentrada, modular, con dos módulos de 
ancho y dos crujías paralelas a fachada de fondo. 
Porche de acceso, estar-comedor-cocina, aseo, 4 
dormitorios y porche de patio. 
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VIVIENDAS TIPOS 1 y 2: 
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VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS 
VILLAFRANCO DEL GUADIANA (GBA32_006)  
 
PUEBLO: VILLAFRANCO DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE LOBÓN 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: JOSÉ ANTONIO CORRALES GUTIÉRREZ 
AÑO: MAYO 1955 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En este proyecto original para Villafranco aparecen 
cuatro bandas conformadas con viviendas ocupando las 
áreas de pertenencia de las dos calles peatonales que 
se plantean. Tres de ellas son para viviendas de 
colonos. La cuarta, que se coloca en posición 
intermedia, es de viviendas para obreros agrícolas. 
 
Las viviendas para obreros agrícolas aparecen 
ocupando el frente de parcelas rectangulares que 
tienen una proporción 1:2 y 1:2,5. Al quedar 
agrupadas las parcelas en hilera, el frente de las 
calles que se configura es continuo, aunque no con un 
único plano. Las viviendas aparecen con retranqueos 
que animan la composición de los alzados de conjunto.  
 
Se proponen dos tipos de viviendas para obreros en 
paralelo a lo que sucede con las viviendas para 
colonos. Básicamente difieren en el número de 
dormitorios que presentan. El resto de los parámetros 
compositivos es idéntico porque se pretende ofrecer 
una imagen unitaria de conjunto. Incluso a pesar de 
correr el riesgo de alcanzar la monotonía por 
repetición. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa doméstico difiere únicamente en el número 
de dormitorios en los tipos propuestos, que pueden 
ser tres o cuatro. El resto del programa es idéntico. 
Consta de estar-comedor-cocina, aseo y porches de 
acceso y de patio. Hay también patio de labor, pero 
en este caso no se disponen dependencias agrícolas. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las viviendas se organizan siguiendo unos esquemas 
concentrados de plantas rectangulares que quedan 

integradas por crujías perpendiculares a fachada. La 
estancia principal queda en ellas como espacio que 
concentra las circulaciones. Aparecen agrupadas en 
hilera formando un desarrollo continuo en el que las 
plantas se van maclando para ofrecer una imagen 
unitaria de conjunto.  
 
Composición volumétrica: 
 
La composición volumétrica queda determinada por la 
presencia importante de la cubierta inclinada. Ésta 
queda incorporada al interior no sólo porque queda 
vista, sino porque organiza la sección en un sistema 
de espacios a varios niveles en las dos plantas de 
altura que alcanza cada elemento. El volumen externo 
queda caracterizado por el retranqueo de piezas y por 
la rotundidad del plano inclinado de la cubierta. 
Destacan los volúmenes salientes rematados con planos 
oblicuos y la aparición de las chimeneas como piezas 
prismáticas representativas. La composición de la 
calle queda caracterizada por el juego de volúmenes 
puros, de una limpieza abstracta. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas quedan compuestas volumétricamente como 
macla de piezas que animan con sus retranqueos el 
desarrollo del alzado de conjunto. Es característica 
la limpieza de los planos y la abstracción en los 
elementos empleados. La composición del alzado de 
conjunto tiene en cuenta el ritmo creado por la 
repetición de elementos dispuestos en simetría. La 
plástica de la fachada se confía a los volúmenes, al 
gran desarrollo de los planos de cubierta y a la 
aparición de las chimeneas como elementos singulares. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Como sistema estructural se emplea el muro portante 
de fábrica de ladrillo. El planteamiento de la 
estructura queda ordenado por una sucesión de ejes 
cada 7 m, que delimita a cada uno de los elementos 
que forman el conjunto. 
 
La cimentación queda resuelta con zapata corrida bajo 
muro. 
 
La estructura horizontal se resuelve con forjado 
unidireccional de viguetas metálicas y bovedillas a 
la catalana, siendo las líneas de carga 
perpendiculares a fachada.  
 
Para la cubierta se acude a un forjado inclinado 
sobre el que se apoya directamente la cubrición de 
teja cerámica curva. 
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
de mortero encalado en blanco sin recercados 
recrecidos en huecos. 
 
 

Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo VO1: dos plantas de altura, planta 
rectangular, concentrada, modular, con dos módulos de 
ancho y dos crujías paralelas a fachada de fondo. 
Porche de acceso, estar-comedor-cocina, aseo, 3 
dormitorios y porche de patio. 
 
Viviendas tipo VO2: dos plantas de altura, planta 
rectangular, concentrada, modular, con dos módulos de 
ancho y dos crujías paralelas a fachada de fondo. 
Porche de acceso, estar-comedor-cocina, aseo, 4 
dormitorios y porche de patio. 
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VIVIENDAS TIPOS 1 y 2: 
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CENTRO SOCIAL 
VILLAFRANCO DEL GUADIANA (8N20_19105_51GBA)  
 
PUEBLO: VILLAFRANCO DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE LOBÓN 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: JOSÉ ANTONIO CORRALES GUTIÉRREZ 
AÑO: MAYO 1955 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El edificio social queda integrado en el centro 
cívico como uno de los de mayor presencia en el 
conjunto. Se coloca en primer término como pieza 
gemela del complejo parroquial en el rígido esquema 
simétrico que gobierna la composición de la trama 
urbana.  
 
Se compone de dos elementos que quedan separados por 
un vacío central porticado en continuidad con el 
resto de los que aparecen en el centro cívico. La 
sala de cine aparece en el frente en composición 
simétrica con la iglesia. La cantina y la vivienda 
del conserje se colocan en segundo plano en relación 
de simetría con las dependencias parroquiales. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El cetro social incluye una sala de cine para 296 
espectadores con escenario, un bar con sala de juegos 
y una vivienda para el encargado. La vivienda 
desarrolla un programa doméstico de estar-comedor-
cocina, cuatro dormitorios, aseo y trastero. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta del conjunto queda modulada por la retícula 
de la estructura. Es una malla ortogonal de 4 x 4 m2 
que sirve para modular todos los espacios del centro 
cívico. Nace de la malla del pórtico y se extiende 
por toda la edificación. El complejo queda integrado 
por dos piezas unidas por la galería porticada. Una 
de ellas, el cine, es respuesta simétrica a la 
iglesia. La otra se integra en el frente de las 
viviendas oficiales y el Ayuntamiento. 

 
El cine presenta una planta rectangular con accesos 
laterales, escenario y patio de butacas de pasillo 
central y dos cuerpos de asientos. Tanto el suelo 
como el techo aparecen inclinados hacia el cuerpo de 
la escena. Aunque la disposición de la sala es axial 
los accesos se colocan en transversal. El vestíbulo 
se adosa en un lateral, hacia el exterior de la trama 
urbana. 
 
El bar y la vivienda del conserje aparecen en segundo 
término. Funcionan de manera independiente y quedan 
perfectamente organizados por la modulación 
estructural. Están precedidos por el pórtico corrido 
común a todos los edificios que aparecen en el centro 
cívico y se desarrollan con dos módulos de 
profundidad y tres de longitud paralelos a fachada. 
 
Composición volumétrica: 
 
El volumen queda integrado en el conjunto del centro 
cívico, con la pieza del cine como uno de los 
elementos destacados.  
 
La sala de cine aparece en disposición paralela al 
frente urbano, como respuesta simétrica al cuerpo de 
la iglesia. Se trata de una pieza de formas puras y 
líneas limpias que queda caracterizada por el gran 
desarrollo de su cubierta inclinada a un agua y por 
la aparición del cuerpo de escena como un prisma 
rotundo de cabecera. 
 
El bar y la casa del encargado aparecen en segundo 
término como una pieza de dos plantas de altura con 
cubierta inclinada a dos aguas de desarrollo 
asimétrico. Por la parte delantera el plano de la 
cubierta comienza en el alero del pórtico y se 
desarrolla hasta la cumbrera de la parte maciza.  
 
Ambas piezas quedan unidas por dos tramos de galería 
porticada que cierra un patio ajardinado común. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada de la sala de cine que se ofrece al 
exterior del pueblo es la lateral. Queda dominada por 
planos macizos. Se caracteriza por la inclinación del 
plano de cubierta con un enorme desarrollo hacia la 
posición del cuerpo de la escena. Éste sobresale como 
una pieza maciza prismática en la cabecera. En el 
caso del bar y la vivienda del conserje el alzado se 
integra en la composición modular de conjunto. 
  

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 

Estructura portante de muros de fábrica de ladrillo y 
pilares de sección rectangular en el pórtico. La 
cimentación es por zapata corrida bajo muro de carga 
y zapata aislada bajo pilares del pórtico de primera 
crujía de planta baja. 
 

La estructura horizontal se resuelve en los edificios 
de escala doméstica con forjado unidireccional de 
viguetas metálicas y bovedillas a la catalana. Las 
líneas de carga son perpendiculares a fachada. La 
cubierta se resuelve con un forjado inclinado sobre 
el que se apoya directamente la cubrición de teja 
cerámica curva. En la sala de cine la cubierta se 
dispone directamente sobre un sistema de cerchas 
metálicas y es de chapa ondulada.  
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
de mortero encalado en blanco sin recercados 
recrecidos en huecos. 
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HERMANDAD SINDICAL 
VILLAFRANCO DEL GUADIANA (GBA32_023)  
 
PUEBLO: VILLAFRANCO DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE LOBÓN 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: JOSÉ ANTONIO CORRALES GUTIÉRREZ 
AÑO: MAYO 1955 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El edificio para la Hermandad Sindical aparece 
colocado en el frente del pueblo, siendo el único 
elemento que en el proyecto original rompe la 
simetría de conjunto. Su posición en la banda de 
protección de la trama urbana y desequilibrando el 
esquema general de simetría constatan su tratamiento 
como elemento singular. Además la forma hexagonal que 
adquiere hacen que sea un edificio significativo en 
el pueblo. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El edificio de la Hermandad Sindical queda organizado 
en torno a un gran patio central de labor de forma 
hexagonal. En su perímetro edificado aparecen la casa 
de la Hermandad Sindical, la parada de sementales y 
los almacenes para maquinaria y productos agrícolas. 
El programa de la casa de la Hermandad se desarrolla 
en dos plantas. Consta de hogar de reunión, 
biblioteca, sala de juntas, despacho y patio propio 
en planta baja. En la planta alta aparece la vivienda 
del conserje, con un programa de estar-comedor, 
cocina, dos dormitorios y baño. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta se organiza con las edificaciones 
dispuestas en torno a un gran patio de labor de forma 
hexagonal. A esta pieza principal se le adosa en uno 
de los vértices otra menor también con un patio 
propio. El perímetro del patio de labor está formado 
por un cuerpo edificado de una crujía de ancho. 
 
La casa de la Hermandad se coloca en uno de los 
vértices del conjunto, con acceso directo desde el 
exterior y patio propio. Al resto de dependencias 
agrarias se accede desde el patio de labor. 

 
Composición volumétrica: 
 
El conjunto se presenta como un patio edificado en su 
perímetro con bandas de una única crujía. En general 
presenta una única planta de altura con cubierta 
inclinada a un agua. En esta composición destacan los 
cuerpos de la casa de la Hermandad y el pajar con dos 
plantas de altura y sus cubiertas inclinadas de gran 
desarrollo.  
 
Composición de fachadas: 
 
Como fachada principal puede entenderse aquella en la 
cual se produce el acceso a la casa de la Hermandad. 
Se configura en ángulo cóncavo y queda presidida por 
el enorme desarrollo de la cubierta que alcanza las 
dos plantas hacia el patio. El edificio queda 
caracterizado por su condición claustral y por la 
sobriedad y abstracción de sus líneas. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 

Como sistema estructural se emplea el muro portante 
de fábrica de ladrillo. La cimentación queda resuelta 
con zapata corrida bajo muro y aislada bajo los 
soportes del pórtico. 
 
La estructura horizontal se resuelve con forjado 
unidireccional de viguetas metálicas y bovedillas a 
la catalana, siendo las líneas de carga 
perpendiculares a fachada. La cubierta se resuelve 
con un forjado inclinado sobre el que se apoya 
directamente la cubrición de teja cerámica curva. 
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
de mortero encalado en blanco sin recercados 
recrecidos en huecos. 
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GRUPO ESCOLAR/ VILLAFRANCO DEL GUADIANA (GBA32_032)  
 
PUEBLO: VILLAFRANCO DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE LOBÓN 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: MIGUEL HERRERO URGEL  
AÑO: ENERO 1959 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El proyecto de nuevo grupo escolar presentado por 
Miguel Herrero Urgel consiste en completar el 
existente. Para ello se construyen dos de las cuatro 
aulas que contenía el proyecto original de escuela de 
José Antonio Corrales y se proponen dos nuevas 
viviendas para maestros. En ambos casos se respeta el 
proyecto original debido a la fuerte impronta que 
tiene en la imagen del pueblo. Si las aulas vienen a 
concluir la construcción del edificio primitivo, las 
viviendas nuevas se colocan tras el bloque de las 
artesanías en el lugar previsto en el plano de 
ordenación original. 
 
La ampliación respeta las trazas originales del 
pueblo sobre la posible expresión personal del 
arquitecto que interviene en él. Tiene prioridad la 
imagen de conjunto. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El grupo escolar anterior se completa con la 
construcción de dos de las cuatro aulas previstas. 
También aparecen dos nuevas viviendas para maestros 
con idéntico programa que el presentado en el 
proyecto original de vestíbulo, estar, comedor, 
cocina, dormitorio de servicio con aseo, cuatro 
dormitorios, baño, dos trasteros y patio.  
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Escuela: las aulas que se construyen son las de los 
extremos que vienen a completar el esquema de la 
planta inicial.  
 
Viviendas para maestros: se organizan en una planta 
modular donde la trama de la estructura marca la 
distribución. Los módulos son de 4 x 4 m2. Cada 
vivienda presenta tres bandas perpendiculares a 
fachada y dos crujías de fondo. La planta se 

desarrolla en torno a un patio central que aparece en 
fachada, dando a la galería porticada que sirve de 
elemento de conexión con el conjunto de edificaciones 
del centro cívico. Las viviendas se desarrollan en 
dos plantas de altura, con la baja destinada al 
estar-comedor y cocina y la alta a los dormitorios. 
Las circulaciones aparecen perfectamente definidas en 
la planta de dormitorios, mientras que en la de 
acceso el estar queda convertido en distribuidor. 
 
Composición volumétrica: 
 
Escuela: para la composición volumétrica de la 
escuela se remite al proyecto original completado con 
las dos aulas del extremo. 
 
Viviendas para maestros: quedan integradas en el 
volumen de conjunto, que se presenta continuo y 
rotundo en sus formas. Se trata de un cuerpo de dos 
plantas de altura con tres crujías de fondo paralelas 
a fachada, la primera de ellas para un pórtico 
frontal vinculado al espacio público. En la fachada 
que trasera aparecen resaltados los cuerpos centrales 
correspondientes a los comedores.  
 
La cubierta del conjunto es inclinada a dos aguas con 
desarrollo paralelo a fachada. Los hastiales son 
vistos en los extremos y un desarrollo asimétrico, 
puesto que se prolonga para cubrir el pórtico 
continuo frontal. 
 
El recurso compositivo de la repetición se muestra en 
los cuerpos salientes en la fachada frontal y en la 
aparición de las chimeneas sobre el plano de 
cubierta. 
 
Composición de fachadas: 
 
Escuela: para la composición de fachada de la escuela 
se remite al proyecto original que queda completado 
en esta fase con las dos aulas del extremo. 
 
Viviendas para maestros: la fachada presenta una 
composición modular con piezas de organización 
tripartita. En el frente la fachada queda presidida 
por la modulación del pórtico. La galería porticada 
es un plano inclinado de sombra soportado por sutiles 
elementos verticales con una marcada intención de 
ligereza. Presenta una planta de altura y la 
presencia contundente del enorme desarrollo de la 
cubierta continua desde el alero del pórtico a la 
cumbrera de la vivienda. 
 
La fachada posterior se organiza en dos plantas de 
altura con un cuerpo central resaltado. Al agruparse 
los elementos en el conjunto se genera un alzado 
modulado por los salientes centrales correspondientes 
a los comedores. 
 
Destaca la gran limpieza de las formas y la sencillez 
de las líneas. Abstracción, repetición y modulación. 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
El proyecto presentado, al igual que mantiene la 
esencia de la propuesta original en cuanto a la 
forma, respeta la solución constructiva. Se trata de 
mantener tanto la imagen de origen como la tipología 
constructiva.  
 
Como sistema estructural se emplea el muro portante 
de fábrica de ladrillo. El planteamiento de la 
estructura queda ordenado con una malla ortogonal 4 x 
4 m2 en las viviendas y de 3 x 3 m2 en la escuela. 
Esta malla sirve para la composición interna de los 
elementos. El pórtico queda resuelto con soportes 
metálicos como finos puntales. 
 
La cimentación queda resuelta con zapata corrida bajo 
muro y aislada bajo los soportes del pórtico. 
 
La estructura horizontal en las viviendas se resuelve 
con forjado unidireccional de viguetas metálicas y 
bovedillas a la catalana, siendo las líneas de carga 
perpendiculares a fachada. La cubierta se resuelve 
con un forjado inclinado sobre el que se apoya 
directamente la cubrición de teja cerámica curva. En 
el pórtico, la cubrición queda resuelta con un plano 
inclinado sobre el que se dispone directamente la 
chapa ondulada. El plano inclinado se construye con 
un entramado unidireccional de madera. 
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
de mortero encalado en blanco sin recercados 
recrecidos en huecos. 
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VIVIENDAS PARA MAESTROS: 
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VIVIENDAS DE COLONOS 
VILLAFRANCO DEL GUADIANA (GBA32_024)  
 
PUEBLO: VILLAFRANCO DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE LOBÓN 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: MIGUEL HERRERO URGEL  
AÑO: ENERO 1959 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
La propuesta de ampliación de la trama urbana de 
Villafranco con viviendas para colonos respeta la 
idea primera de conjunto unitario. La vivienda tipo 
que se ofrece es una simplificación exagerada del 
tipo original de José Antonio Corrales. En total, se 
propone la construcción de 38 viviendas que no llegan 
a alcanzar el interés volumétrico y compositivo de 
las del proyecto original. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El programa doméstico difiere únicamente en el número 
de dormitorios en los tipos propuestos, que pueden 
ser tres o cuatro. El resto del programa es idéntico. 
Consta de estar-comedor-cocina, aseo y porches de 
acceso y de patio. Hay también patio de labor con 
dependencias agrícolas. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las viviendas se organizan en un esquema concentrado 
con planta de crujías perpendiculares a fachada. La 
planta adquiere una forma rectangular con la estancia 
principal como espacio que concentra las 
circulaciones. Aparecen agrupadas en hilera formando 
un desarrollo continuo en el que las plantas se van 
maclando para ofrecer una imagen unitaria de 
conjunto.  
 
Composición volumétrica: 
 
Las piezas presentan una imagen prismática con planta 
rectangular de una sola altura y cubierta inclinada a 
dos aguas de desarrollo paralelo a fachada. Destaca 
la presencia en fachada de los porches de acceso como 
espacios rehundidos y con pérgolas y la aparición de 

las chimeneas como elementos representativos que 
recogen la referencia formal a la imagen del proyecto 
original. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas quedan compuestas volumétricamente con 
la aparición de porches retranqueados en fachada que 
animan el desarrollo del alzado de conjunto. Es 
característica la limpieza de los planos y la 
abstracción en los elementos empleados. La 
composición del alzado de conjunto tiene en cuenta el 
ritmo creado por la repetición de elementos 
dispuestos en simetría.  
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas son tipo para todas las 
viviendas propuestas. Se organizan en una pieza de 
planta en L con una crujía de ancho dispuesta hacia 
el fondo de la parcela. Constan de un programa de 
establo, pajar, granero y cobertizo. 
  

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Como sistema estructural se emplea el muro portante 
de fábrica de ladrillo. La cimentación queda resuelta 
con zapata corrida bajo muro. La estructura 
horizontal se resuelve con forjado unidireccional.  
 
Para la cubierta se acude a la solución de faldones 
sobre tabiques palomeros. La cubrición es de teja 
cerámica curva. 
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
de mortero encalado en blanco sin recercados 
recrecidos en huecos. 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo: una planta de altura, planta 
rectangular, concentrada de dos crujías 
perpendiculares a fachada. Porche de acceso en forma 
de pérgola, estar-comedor, cocina con despensa, aseo, 
3 dormitorios y porche de patio. 
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DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS: 
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HERMANDAD SINDICAL 
VILLAFRANCO DEL GUADIANA (GBA32_027)  
 
PUEBLO: VILLAFRANCO DEL GUADIANA 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE LOBÓN 
POBLACIÓN: BADAJOZ 
ARQUITECTO: MIGUEL HERRERO URGEL 
AÑO: MAYO 1959 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Esta propuesta viene a ampliar lo locales de la 
Hermandad Sindical original. Se plantea la ampliación 
de la parada de sementales en una pieza organizada en 
torno a un patio que se añade a la ya existente 
quedando acoplada en uno de sus laterales.  
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Ampliación de la cooperativa existente mediante una 
nueva parada de sementales con cuadras, patio propio 
y almacenes para productos agrícolas. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta se organiza con las edificaciones 
dispuestas en torno a un gran patio de labor de forma 
pentagonal. El perímetro del patio de labor está 
formado por un cuerpo edificado de una crujía de 
ancho en la que se colocan las dependencias agrícolas 
comunitarias. 
 
Composición volumétrica: 
 
El conjunto se presenta como un patio edificado en su 
perímetro con bandas de una única crujía. La 
edificación presenta una única planta de altura con 
cubierta inclinada a un agua.  
 
Composición de fachadas: 
 
No merece especial atención, pues el complejo queda 
mimetizado con el existente sin mayor interés. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 

Como sistema estructural se emplea el muro portante 
de fábrica de ladrillo. La cimentación queda resuelta 
con zapata corrida bajo muro y aislada bajo los 
soportes del pórtico. 
 
La estructura horizontal se resuelve con forjado 
unidireccional. La cubierta es de teja cerámica 
curva. 
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
de mortero encalado en blanco sin recercados 
recrecidos en huecos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
(GBA32_002) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(GBA32_027) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(GBA32_026) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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ZURBARÁN 
 
 
 
 
 
 

 
 
(GUAD_30_ZURB) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA 
EN ESPAÑA. DOCUMENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

PUEBLO: ZURBARÁN 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN DE REFERENCIA: DON BENITO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIONES REGISTRADAS DOCUMENTALMENTE: 
 
 
1. 
ARQUITECTO: JUAN NAVARRO CARRILLO  
AÑO: ABRIL 1957 
ACTUACIÓN: TRAZA DE LA TRAMA URBANA, CENTRO CÍVICO: AYUNTAMIENTO, CENTRO 
PARROQUIAL, ARTESANÍAS, GRUPO ESCOLAR; EDIFICIO PARA LA HERMANDAD SINDICAL, CENTRO 
SOCIAL, HOGARES RURALES PARA EL FRENTE DE JUVENTUDES Y LA SECCIÓN FEMENINA; 
VIVIENDAS PARA COLONOS CON DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS Y VIVIENDAS PARA OBREROS 
AGRÍCOLAS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO, IMÁGENES DEL PUEBLO CONSTRUIDO 
 
2. 
ARQUITECTO: JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ DEL AMO  
AÑO: JULIO 1960 
ACTUACIÓN: GRUPO ESCOLAR CON 2 ESCUELAS Y 2 VIVIENDAS PARA MAESTROS; AMPLIACIÓN 
DEL EDIFICIO PARA LA HERMANDAD SINDICAL; VIVIENDAS PARA COLONOS CON DEPENDENCIAS 
AGRÍCOLAS Y VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
 
3. 
ARQUITECTO: PERFECTO GÓMEZ ÁLVAREZ 
AÑO: JULIO 1964 
ACTUACIÓN: GRUPO ESCOLAR CON 2 ESCUELAS Y 2 VIVIENDAS PARA MAESTROS, VIVIENDAS 
PARA COLONOS CON DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS Y VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS 
DOCUMENTACIÓN: PLANOS DE PROYECTO 
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P-GBA-ZURB 
 

 
 
ESPACIOS URBANOS/ ZURBARÁN (ZURB_001)  
 
PUEBLO: ZURBARÁN 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA-CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
ARQUITECTO: JUAN NAVARRO CARRILLO  
AÑO: ABRIL 1957 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 
 

1. ORGANIZACIÓN DE LA TRAMA URBANA 
 
La trama urbana de Zurbarán parte de un proyecto 
presentado por Juan Navarro Carrillo en 1957 
modificado posteriormente en profundidad por José 
Luís Fernández del Amo en 1960 y ampliado en 1964 por 
Perfecto Gómez Álvarez.  
 
El proyecto original incluye viviendas para colonos 
con huertos familiares incorporados en la trama 
urbana. Forma parte de la experimentación de este 
tipo de soluciones para las ordenaciones que se da a 
mediados de los años cincuenta, con otros cuatro 
ejemplos en el ámbito del Plan Badajoz: La Alcazaba 
(Manuel Rosado Gonzalo-1956), Los Guadalperales 
(Julián Luís Manzano-Monís-1956), Ruecas (Maximino 
Fernández Baanantes-1956) y Baldebótoa (Miguel 
Herrero Urgel-1957). Este modelo de asentamiento 
termina en todas las propuestas por eliminar los 
huertos familiares del trazado urbano. Su baja 
densidad produce un gran esponjamiento que no llega a 
funcionar en un asentamiento concentrado. En 
sucesivas ampliaciones, estos cuatro pueblos son 
colmatados con viviendas de colonos mediante una 
densificación de la trama urbana sin llegar a ampliar 
sus límites. En Zurbarán, el ejemplo más tardío de 
los pueblos de este grupo, ni siquiera llegan a 
construirse las viviendas de colonos con huerto 
familiar.  
 
La propuesta original de Juan Navarro Carrillo prevé 
la construcción de 50 viviendas para colonos con 
huerto familiar y 89 viviendas para colonos de 
parcela complementaria (obreros agrícolas). El 
asentamiento presenta una organización lineal marcada 
por el eje de trazado mixtilíneo de una calle 
longitudinal que recorre el pueblo de un extremo al 
otro. La colonización de las áreas de pertenencia de 

esta calle principal es la base de la generación de 
la trama urbana.  
 
El recorrido del eje principal de la trama urbana 
queda dividido en tres por la inclusión de dos calles 
perpendiculares que ayudan a configurar en la parte 
central un tejido urbano algo más desarrollado y con 
mucha mayor densidad. Los tramos extremos están 
ocupados por las viviendas de colonos con sus 
correspondientes huertos familiares. Colonizan 
básicamente las áreas de pertenencia de la calle 
principal con agrupaciones de parcelas en medianera 
con forma rectangular o sensiblemente trapecial de 
proporciones 1:3 aproximadamente, partiendo de una 
parcela rectangular tipo de 30 m de frente y 100 m de 
fondo (3000 m2, 900 m 2 de parcela urbanizable -
30x30- y 2100 m2 de huerto familiar -30x70- ). En uno 
de los extremos el conjunto se cierra mediante la 
aparición de una calle perpendicular que se configura 
como borde urbano para convertirse en acceso a la 
carretera de Badajoz, de la que su trazado es 
prolongación. 
 
La parte central del pueblo es a la postre lo que 
queda del proyecto original. A partir de ella se 
genera la nueva propuesta de asentamiento. En esta 
zona se colocan las dotaciones comunitarias 
configurando el Centro Cívico y las viviendas para 
colonos de parcela complementaria u obreros 
agrícolas. Su ordenación parte de la orientación 
marcada por el eje principal del pueblo. Como las 
parcelas para obreros no incluyen dependencias 
agrícolas ni huertos familiares, la trama se hace en 
esta zona más densa. Además de la colonización del 
área de pertenencia de la calle principal, aparecen 
manzanas con trazado paralelo al eje primario. Son 
manzanas generadas por agrupación en hilera de 
parcelas con una sola parcela de fondo.  
 
Las dotaciones institucionales y el comercio se 
agrupan en el centro. Quedan vinculadas a la calle 
principal formando una plaza rectangular que se adosa 
tangencialmente a ella. Los edificios configuran el 
cierre perimetral de esta plaza dejando las esquinas 
libres. 
 
La segunda fase de construcción de Zurbarán, llevada 
a cabo a partir de un proyecto reformado de José Luís 
Fernández del Amo transforma sustancialmente la idea 
primigenia. El pueblo va a resultar finalmente con 
una población de 180 viviendas para colonos y 56 
viviendas para obreros agrícolas. Desaparecen por 
completo las viviendas de colonos con huerto 
familiar, que no llegan a construirse ni siquiera en 
la primera fase. Pervive el Centro Cívico y la 
organización lineal de la trama urbana marcada por la 
presencia indiscutible de la calle principal. 
 
Al no construirse las zonas de viviendas de colonos 
con huertos familiares, se pierde el trazado 
mixtilíneo de la calle principal. El resultado final 

es una trama urbana ordenada con manzanas 
rectangulares formadas por dos hileras de parcelas y 
orientadas según el trazado rectilíneo con un quiebro 
en ángulo obtuso de la calle principal. Las parcelas 
de obreros siguen el modelo inicial, pero las de 
colonos cambian radicalmente. El nuevo tipo de 
parcela de colono es rectangular, con una proporción 
1:1,5. Presenta las viviendas en el frente, agrupadas 
por parejas formando hileras de elementos pareados. 
Las dependencias agrícolas se colocan en el fondo en 
posición perpendicular a fachada, saliendo en algunos 
casos a primer plano. 
 
El esquema de circulaciones es mixto, con calles que 
no diferencian entre tráfico de peatones y de carros. 
Los alzados de las calles son discontinuos con 
fachadas compuestas por parejas de viviendas y 
accesos a los patios de labor. 
 
Existen dos accesos al pueblo, uno en cada extremo de 
la calle principal. Uno de ellos, el principal, se 
hace siguiendo la dirección marcada por el eje de la 
calle. El otro se plantea en transversal por el cruce 
en T de la calle principal con la carretera de 
Badajoz. 
 
El quiebro en el trazado de la calle principal evita 
la conexión visual entre los extremos del pueblo. En 
general, en el sentido transversal las calles 
recorren de un extremo a otro la trama urbana 
poniendo en contacto visual los límites urbanos sin 
mayor contemplación. En algunas de ellas se 
intercalan plazas que expanden el espacio urbano, 
pero no se tiene la previsión de evitar relaciones 
visuales directas de los límites urbanos. 
 

2. LA PLAZA 
 
El Centro Cívico se configura en forma de plaza 
rectangular que queda adosada en paralelo a la calle 
principal. No se puede decir que sea la mayor plaza 
del pueblo porque en tamaño existe otra que la 
supera. Lo que sí se puede asegurar es que se trata 
de la más representativa en cuanto que concentra el 
grueso de las dotaciones institucionales y el 
comercio.  
 
La plaza del Centro Cívico es el principal elemento 
construido en la primera fase del pueblo. Los 
edificios más representativos quedan colocados en 
ella en posiciones enfrentadas. La iglesia con el 
complejo parroquial de un lado, en conexión directa 
con la calle principal, y el Ayuntamiento de otro. El 
perímetro edificado de este espacio urbano deja todas 
sus esquinas abiertas salvo aquella en que se inserta 
el Ayuntamiento vinculado al edificio social. Las 
artesanías se colocan en bloque alineadas en el tramo 
de la calle principal que pasa delante de la plaza. 
Configuran un espacio porticado continuo abierto a la 
plaza principal como deambulatorio cubierto vinculado 
al comercio. 
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Además de la del Centro Cívico, existen otras plazas 
en la trama urbana, incluso de mayor tamaño y límites 
definidos con más claridad. Se trata de espacios 
abiertos en la trama urbana por eliminación de 
manzanas completas. En todos los casos son espacios 
rectangulares con las esquinas abiertas y circundadas 
por viviendas. 
 

3. LA CALLE 
 
La trama urbana de Zurbarán queda organizada a través 
del trazado de una calle principal que recorre 
longitudinalmente el pueblo de un extremo a otro. En 
su desarrollo presenta un quiebro que evita un 
trazado lineal excesivo. En entramado de calles parte 
con esta referencia y se desarrolla como una trama 
ortogonal con esquema mixto de circulaciones. 
 
El trazado de la calle longitudinal presenta un 
quiebro que evita el contacto visual entre los 
límites de la trama urbana en este eje principal del 
pueblo. En el resto de calles, sobre todo en las 
transversales, este criterio no importa y sus 
trazados recorren la trama sin interrumpirse de un 
extremo al opuesto. 
 
Los alzados de las calles suelen ser discontinuos. 
Están formados por la sucesión de parejas de 
elementos simétricos alternándose con los accesos a 
los patios de labor. Sólo en el tramo de las 
artesanías y de las viviendas para obreros los 
alzados que se configuran son continuos. 
 

4. LOS ESPACIOS DE PROTECCIÓN 
 
A pesar de que en el proyecto de reforma de la trama 
urbana de José Luís Fernández del Amo aparecen, no 
existen espacios arbolados como elemento de 
protección visual de la trama urbana. Ésta queda 
expuesta sin más al exterior. El arbolado que se 
coloca en proyecto en forma de bosquete en uno de los 
laterales de la trama urbana finalmente no llega a 
materializarse. Tan sólo quedan ajardinadas algunas 
de las plazas, entre ellas la principal. 
 
 

    
 
1                                   2 
 
 
1: (ZURB_001), www.pueblos_espana.org 
2: (ZURB_003), www.pueblos_espana.org 

 
PLANO GENERAL DE ORDENACIÓN;  
1957-1964, JUAN NAVARRO CARRILLO-JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ DEL AMO: 
 

 
 
(GUAD_30_ZURB) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA. HISTORIA Y 
EVOLUCIÓN DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA. DOCUMENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANO GENERAL DE ORDENACIÓN; 1957, JUAN NAVARRO CARRILLO: 
 

 
 
(GBA36_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 

 
 
PLANO GENERAL DE ORDENACIÓN 2ª FASE;  
1960, JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ DEL AMO: 
 

 
 
 
 
 
(GBA36_002) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANO DE ORDENACIÓN, AMPLIACIÓN; 1964, PERFECTO GÓMEZ ÁLVAREZ: 
 
 
 
 

 
 
(GBA36_003) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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A-GBA-ZURB 
 

 
 
AYUNTAMIENTO/ ZURBARÁN (GBA36_017)  
 
PUEBLO: ZURBARÁN 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA-CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
ARQUITECTO: JUAN NAVARRO CARRILLO  
AÑO: ABRIL 1957 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El Ayuntamiento aparece exento en un lateral de la 
plaza principal del pueblo. En ella se reúnen también 
las artesanías, las viviendas oficiales, el centro 
social y la iglesia con el complejo parroquial. 
 
La plaza es un gran espacio abierto en la esquina de 
una manzana, presidido por el frente edificado de las 
artesanías y el centro social. El Ayuntamiento ocupa 
un discreto puesto en un lateral como fondo de 
perspectiva de una calle secundaria que pasa tangente 
a la iglesia con el complejo parroquial. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Planta baja: pórtico de acceso en primera crujía, 
enorme vestíbulo central con escalera al fondo, de un 
solo tramo recto, con dos mesetas en el arranque y 
desembarque. Correos con aseos de planta a la 
izquierda y juzgado con calabozo a la derecha. 
 
Planta alta: Vestíbulo central de dimensiones 
desproporcionadas, balcón cubierto central. Salón de 
plenos perpendicular a fachada en el lateral derecho 
ocupando las dos crujías de fondo. Despachos del 
alcalde y del secretario en el lateral izquierdo en 
primera y segunda crujía, respectivamente. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El Ayuntamiento aparece como un volumen exento de 
tres cuerpos en fachada con dos crujías de fondo 
siendo la central más profunda, por lo que en el 
alzado posterior sobresale el volumen del cuerpo de 
la escalera. El cuerpo central, en ambas plantas, 
presenta un vacío respecto al plano de fachada. En 
planta baja corresponde con el pórtico de acceso, de 
dos vanos. En planta alta, con un balcón cubierto 

rehundido en fachada. Ambos vacíos están flaqueados 
por dos cuerpos macizos en los laterales. 
 
El cuerpo central se cubre con cubierta inclinada a 
dos aguas con cumbrera y aleros paralelos a la 
fachada. En contraposición, los módulos laterales se 
cubren con cubierta inclinada a un agua con hastiales 
en fachada principal. Se marca así una composición 
simétrica en volumen y en fachada que tiene como eje 
compositivo el que coincide con el pilar intermedio 
del cuerpo central rematado con el frontón del reloj 
sobre el alero. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
La planta se organiza en una composición 
estrictamente simétrica respetando la configuración 
volumétrica y de fachada, con una sucesión gradual de 
espacios desde lo público a lo privado. 
 
Pórtico en el cuerpo central con acceso al centro a 
un vestíbulo en segunda crujía (desproporcionado) y 
escalera de un solo tramo recto con dos descansillos 
en el arranque y el desembarque, sobresaliendo su 
desarrollo del plano de fachada posterior.  
 
La escalera desembarca en planta alta en un 
desproporcionado vestíbulo (es mayor que el salón de 
plenos). Al centro, en primera crujía un balcón 
rehundido cubierto. A la izquierda los despachos y a 
la derecha el salón de plenos perpendicular a fachada 
ocupando las dos crujías de fondo. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
Composición modular de la fachada con tres cuerpos, 
central y laterales, con eje de simetría coincidente 
con pilar. 
El cuerpo central está integrado por dos módulos con 
pórtico en planta baja y solana en planta alta. 
Aunque se divide el vano con un pilar central, 
aparecen tres huecos en composición simétrica, una 
puerta al centro con ventanas laterales en planta 
baja y tres puertas a la solana de planta alta. 
 
El pórtico central presenta dos vanos con arcos 
rebajados y pilar central, mientras que la solana 
presenta huecos adintelados. 
 
Los módulos laterales son volúmenes macizos con 
huecos en correspondencia vertical. 
 
El eje compositivo de la fachada lo marca el pilar 
del cuerpo central y el frontón mixtilíneo que se 
eleva sobre la línea del alero y que aloja en su 
tímpano el reloj municipal. 
   

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Cimentación con zapata corrida bajo muro de carga. 
Estructura portante de muros de carga de fábrica de 

ladrillo. Estructura horizontal con forjado 
unidireccional. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica curva, a dos 
aguas en el cuerpo central y a un agua en los módulos 
laterales con hastial en fachada. 
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
de mortero encalado en blanco. No aparecen recercados 
recrecidos en huecos, pero sí hay una zapata corrida 
como pequeño zócalo de piedra perimetral. 
 
Barandilla metálica para el balcón central con 
barrotes lisos. 
 

7. ELEMENTOS SINGULARES: 
 
Frontón mixtilíneo en fachada principal con reloj 
para marcar el eje de composición de la fachada. 
 

 
 
(GBA36_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 

  
 
(8N18_16420_59GBA) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
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(GBA36_017) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA  
 
 

 
 
(GBA36_016) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA  
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IGLESIA-CENTRO PARROQUIAL/ ZURBARÁN (8N13_15341_59GBA)  
 
PUEBLO: ZURBARÁN 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA-CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
ARQUITECTO: JUAN NAVARRO CARRILLO  
AÑO: ABRIL 1957 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El complejo parroquial de Zurbarán aparece en la 
plaza del Centro Cívico como el elemento más 
destacado debido a su posición y escala. Se trata de 
un conjunto que se organiza en torno a un claustro 
porticado de planta cuadrada con fuente al centro. La 
iglesia es el edificio de mayor tamaño de los que 
integran esta plaza central. Su campanario aparece 
como una esbelta torre que sirve de referencia visual 
en la silueta urbana. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El conjunto parroquial presenta un programa de 
iglesia, locales parroquiales, claustro parroquial y 
campanario. La iglesia tiene una nave principal con 
coro alto a los pies sobre el acceso. Presenta 
cabecera absidial para el presbiterio, baptisterio y 
sacristía. Las dependencias parroquiales están 
integradas por despachos, archivo, sala de Acción 
Católica y aseos. El campanario es una torre colocada 
en una esquina del patio parroquial. Queda conectado 
a la iglesia y a los locales parroquiales mediante 
galerías porticadas. 
 

3. VOLUMETRÍA: 
 
El conjunto queda organizado como la unión de varios 
elementos en torno a un patio cuadrado abierto a la 
plaza del Centro Cívico mediante galerías porticadas. 
La iglesia es la pieza de mayor volumen, cierra el 
patio por uno de sus laterales, quedando orientada en 
paralelo a la calle principal. La torre del 
campanario se coloca en una de las esquinas del patio 

como elemento de referencia dada su marcada 
verticalidad.  
 
La iglesia es una pieza prismática con una gran nave 
central de cubierta inclinada a dos aguas de hastial 
visto en la fachada y cabecera absidial de testero 
curvo. Se encuentra dividida en cinco tramos marcados 
por los elementos estructurales en forma de 
contrafuertes. En la fachada principal el acceso se 
plantea en forma de porche rehundido y abocinado a 
modo de profundo iwan que aporta profundidad a la 
composición de la misma.  
 
Al interior de la nave la cubierta inclinada a dos 
aguas queda vista. Se encuentra jalonada por las 
pantallas estructurales sucesivas que dividen en 
tramos el desarrollo de la nave. El presbiterio se 
presenta como un cuerpo absidial de testero curvo  
rematado con una cubierta inclinada a dos aguas en 
continuidad con la de la nave. 
 
La iglesia cierra el claustro parroquial en uno de 
sus costados. Los locales parroquiales se desarrollan 
en un cuerpo de una crujía de ancho. Éste queda unido 
a la iglesia por la cabecera situándose del lado del 
evangelio. En fachada se coloca la torre del 
campanario en posición de esquina del claustro 
parroquial. Queda unida al cuerpo de la iglesia y al 
de los locales parroquiales mediante sendas galerías 
porticadas que sirven de pantalla entre el claustro y 
la plaza del Centro Cívico. La torre es un prisma de 
planta rectangular con una altura que duplica a la 
del templo. Se remata con un cuerpo de campanas a 
modo de templete rematado con una cubierta inclinada 
a cuatro aguas girada respecto al cuadrado de la 
planta.  
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA: 
 
La planta de conjunto reproduce un esquema claustral. 
En este caso los elementos se disponen en torno a un 
patio cuadrado ajardinado con fuente al centro 
abierto hacia la plaza del Centro Cívico mediante 
galerías porticadas.  
 
La iglesia es el mayor edificio del conjunto. 
Presenta una planta de salón de forma rectangular con 
una sola dividida en tramos por los contrafuertes que 
rigidizan la estructura. Tiene una configuración 
axial con acceso en porche abocinado excavado en el 
plano de fachada, nave longitudinal y presbiterio 
absidial de testero plano. Sobre el acceso aparece un 
coro alto iluminado desde la fachada mediante un 
óculo. A los pies del templo aparece el baptisterio 
como capilla lateral hacia la parte del evangelio en 
posición simétrica a la escalera que sube al coro 
desde el lado de la epístola. 
 
Los locales parroquiales aparecen concentrados en el 
cuerpo posterior del patio. Se unen a la iglesia a  

través de la pieza de sacristía conectada con el 
presbiterio desde el lado del evangelio. 
 
La torre del campanario se coloca en la esquina 
delantera del  claustro parroquial, en posición 
opuesta a la iglesia. Sirve como elemento de 
referencia en la composición y como hito urbano. 
 

5. COMPOSICIÓN DE LA FACHADA: 
 
La fachada de conjunto se organiza con la unión de 
las piezas principales de la iglesia y el campanario 
mediante una galería porticada de vanos ortogonales.  
 
La iglesia presenta un alzado principal organizado en 
un esquema axial en respuesta a la organización 
interna rematado por el hastial de la cubierta a dos 
aguas. El porche de acceso se presenta como un gran 
vano rehundido y abocinado en el plano de fachada. 
Sobre el acceso se coloca un gran óculo que ilumina 
la nave a través del coro alto. El eje compositivo de 
la fachada queda marcado por el acceso principal y el 
óculo del coro.  
 
El campanario aparece como una torre con desarrollo 
rematada con un cuerpo de campanas a modo de 
templete. El cuerpo de campanas presenta cubierta 
inclinada a cuatro aguas girada respecto al cuadrado 
de planta. Los frentes del templete muestran la 
inclinación de los paños de cubierta.   
 

6. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La iglesia se construye con muros de carga de 
ladrillo en el que  se evidencian los refuerzos 
puntuales como contrafuertes. Éstos sobresalen tanto 
al exterior de la nave como al interior, dividiéndola 
en cinco tramos idénticos. El bloque de dependencias 
parroquiales emplea como estructura portante muros de 
fábrica de ladrillo. Las pantallas porticadas que 
cierran el claustro parroquial son de pórticos 
sucesivos de pilares de fábrica de ladrillo con 
sección cuadrada. 
 
La cubierta de la iglesia es inclinada es a dos aguas 
con hastial a los pies de la nave y presbiterio 
absidial. En las dependencias también se emplea 
cubierta inclinada a dos aguas con hastiales en los 
laterales. El cuerpo de campanas de la torre presenta 
cubierta inclinada a cuatro aguas girada respecto al 
cuadrado de planta. En todos los casos se emplea como 
elemento de cubrición la teja cerámica curva. 
 
Los paramentos, tanto al exterior como al interior, 
se tratan superficialmente con un enfoscado liso de 
mortero pintado en blanco. Los huecos se recortan en 
ellos con total limpieza, sin recercados ni 
recrecidos. 
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E-GBA-ZURB 
 

 
 
GRUPO ESCOLAR/ ZURBARÁN (COL_JEX_2010_026)  
 
PUEBLO: ZURBARÁN 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA-CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
ARQUITECTO: JUAN NAVARRO CARRILLO  
AÑO: ABRIL 1957 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El grupo escolar de Zurbarán está compuesto en el 
proyecto original por seis escuelas con sus 
respectivas viviendas para maestros. Una previsión 
tal vez exagerada teniendo en cuenta la población 
prevista y lo que sucede en otros pueblos. De hecho, 
en la primera fase sólo se propone construir dos 
escuelas con dos viviendas para maestros. El resto de 
elementos se deja en previsión y no llega a 
materializarse, al menos en su ubicación primitiva.  
 
Las escuelas se colocan en la banda central de la 
trama urbana, en una manzana de extremo. Aparecen 
agrupadas formando un frente quebrado que presenta un 
pequeño jardín delantero como ámbito de acceso.  
 
Las viviendas para maestros aparecen repartidas en 
dos grupos. Las dos que se edifican en la primera 
fase se colocan en la plaza del Centro Cívico, junto 
con la vivienda para el funcionario y la mayor parte 
de las artesanías. Configuran el frente edificado que 
se abre en el tramo de la calle principal que 
coincide con la plaza. Las viviendas de maestros y la 
del funcionario quedan enfrentadas al cuerpo del 
complejo parroquial. Para las otras viviendas se 
prevé una manzana detrás del Centro Cívico que no 
llega a construirse. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El grupo escolar previsto contiene seis escuelas y 
sus correspondientes viviendas para maestros. En la 
primera fase sólo se construyen dos de cada tipo.  
 
Las escuelas son unitarias, con un programa de amplio 
porche vinculado al acceso, vestíbulo de 
circulaciones, un aula, despacho para el maestro, 
almacén y aseos. 

 
Las viviendas presentan un programa doméstico de 
estar-comedor, cocina con despensa, dormitorio de 
servicio con aseo propio, tres dormitorios, baño y 
solana cubierta.  
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Escuelas: las escuelas se organizan formando un 
frente seriado con elementos retranqueados. Cada 
pieza presenta un cuerpo central con los servicios y 
las circulaciones y dos cuerpos laterales en posición 
simétrica. Uno de ellos es el amplio porche vinculado 
al acceso planteado como una sala hipóstila de planta 
rectangular abierta en dos de sus frentes y con tres 
pórticos. El otro es el aula, que se presenta como 
una sala de planta rectangular con testero ciego, 
abierta a uno de sus laterales mediante grandes 
ventanales cuyo ritmo lo marcan los elementos de la 
estructura. El retranqueo de la composición de 
conjunto anima el plano de la fachada y combina la 
sucesión de elementos macizos y vacíos con 
interesantes contrastes de luces y sombras. 
 
Viviendas para maestros: las viviendas para maestros 
forman parte de un bloque continuo en el que también 
aparecen la vivienda del funcionario, la del médico y 
las artesanías. Presentan una planta concentrada con 
dos crujías de fondo paralelas a fachada. La 
distribución de las plantas se caracteriza por una 
agrupación de los locales húmedos y por la perfecta 
diferenciación de los espacios de circulaciones 
respecto a las estancias. El espacio principal de 
estancia queda perfectamente delimitado y 
desvinculado de las servidumbres de circulaciones 
internas.  
 
Composición volumétrica: 
 
Escuelas: la composición volumétrica de las escuelas 
queda marcada por la agrupación retranqueada de 
conjunto. La serie de elementos idénticos repetidos 
juega con los contrastes de macizos y huecos 
modulados ambos por el mismo vano. Cada elemento 
presenta un cuerpo macizo cerrado, como un prisma de 
una planta de altura que se cubre con tejado a un 
agua. Este elemento se abre mediante enormes 
ventanales hacia uno de sus laterales con los huecos 
marcados por el ritmo de los pilares de la 
estructura. La transición hacia el cuerpo hipóstilo 
que sirve de amplio porche de acceso se produce 
mediante una pieza ciega en sus frentes. El porche y 
esta pieza de unión se cubren con un tejado a dos 
aguas de desarrollo paralelo a la fachada que resalta 
la importancia en el conjunto del cuerpo del aula.  
 
Viviendas para maestros: el conjunto presenta un 
aspecto prismático con dos plantas de altura y 
cubierta inclinada a dos aguas, continua, de 

desarrollo paralelo a fachada con hastiales vistos en 
los extremos. En su composición destaca la repetición 
en planta alta de los vacíos que se introducen con 
las solanas. Éstas son vacíos individuales seriados 
en la fachada que introducen profundidad y contrastes 
de sombras en la composición volumétrica. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas en ambos casos se organizan con 
composiciones modulares. En el caso de las escuelas 
el módulo lo marca el vano de la estructura. En su 
fachada se contraponen elementos macizos con piezas 
huecas en un evidente juego de contrastes de luces u 
sombras muy marcadas. En las viviendas el módulo 
queda definido por cada una de las piezas con un 
vacío en planta primera excavado en el plano de 
fachada; marca el ritmo de la repetición e introduce 
profundidad. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La estructura portante se resuelve con muros de carga 
de fábrica de ladrillo con pilares de sección 
rectangular en el pórtico organizados en crujías 
paralelas a fachada. La cimentación es con zapata 
corrida bajo muro y aislada bajo pilar. La estructura 
horizontal se hace con forjado unidireccional que en 
las escuelas es inclinado. En las viviendas las 
escaleras están trazadas con bóvedas de ladrillo de 
trazado parabólico. 
 
La cubierta es inclinada a una y dos aguas, de teja 
cerámica curva con hastiales vistos en los laterales. 
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
encalado en blanco sin recercados recrecidos en los 
huecos. En las escuelas los muros llegan al suelo con 
un zócalo bajo de fábrica de piedra vista. 
 
 
 
 

 
 
(GBA36_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                                             PUEBLO: ZURBARÁN 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

 
 
 
 
 
ESCUELAS: 
 
 
 
 

 
 
(GBA36_018) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
VIVIENDAS PARA MAESTRO Y FUNCIONARIO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(GBA36_019) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                                             PUEBLO: ZURBARÁN 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

AR-GBA-ZURB  

 
 
ARTESANÍAS Y VIVIENDAS OFICIALES/ ZURBARÁN (GBA36_024)  
 
PUEBLO: ZURBARÁN 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA-CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
ARQUITECTO: JUAN NAVARRO CARRILLO  
AÑO: ABRIL 1957 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El conjunto está integrado por las artesanías y las 
viviendas oficiales para maestros, médico y 
funcionario. Configura uno de los frentes edificados 
de la plaza del Centro Cívico con sus dos plantas de 
altura y su cubierta inclinada a dos aguas de 
desarrollo paralelo a fachada. Se coloca como bloque 
continuo en el frente que forma el alzado del tramo 
de calle principal que pasa delante de la plaza del 
Centro Cívico. Parte de las artesanías acompañando al 
centro social para completar la volumetría del frente 
opuesto de la plaza. 
 
La parte del conjunto que queda enfrentada a la plaza 
presenta un pórtico continuo como deambulatorio 
cubierto y elemento representativo. Corresponde a las 
artesanías y a la vivienda del médico con el 
dispensario. Las viviendas de maestros y del 
funcionario se colocan en el tramo que queda 
enfrentado al complejo parroquial. En ellas se 
elimina el pórtico continuo. En su lugar aparece en 
planta alta un juego de volúmenes extraídos de la 
envolvente general.  
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El conjunto presenta un amplio programa funcional. 
Queda integrado por siete artesanías con sus 
correspondientes viviendas para artesanos, una 
vivienda para el médico con dispensario, tres 
viviendas para maestros y una vivienda para el 
funcionario de la Administración. En todos los casos 
las edificaciones se desarrollan en dos plantas de 
altura. 
 
Las artesanías cuentan con una tienda precedida de 
pórtico en planta baja y una vivienda para artesano 
en planta alta. La vivienda del artesano presenta un 
programa doméstico con estar-comedor, cocina con 

despensa, tres dormitorios y baño. Tienen patio 
trasero. 
 
La vivienda del médico presenta en planta baja un 
dispensario precedido de un pórtico continuo. Su 
programa doméstico incluye estar, comedor, cocina 
bastante amplia con oficio, cuatro dormitorios, baño 
y aseo. El programa del dispensario incluye sala de 
espera, sala de curas, despacho para el médico, 
habitación para un interno y aseos. Existe patio 
trasero. 
 
El programa doméstico de las viviendas para maestros 
y para el funcionario consta de estar-comedor, cocina 
con despensa, dormitorio de servicio con aseo propio, 
tres dormitorios, baño y solana cubierta. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
El conjunto se organiza por la agregación de 
elementos en medianera con plantas concentradas de 
crujías paralelas a fachada. Son dos las crujías de 
fondo que organizan la planta. En el caso de las 
artesanías y la vivienda del médico, a planta baja 
presenta en su primera crujía un pórtico continuo que 
sirve de deambulatorio cubierto de la plaza. Desde él 
se accede tanto a las tiendas como al dispensario y a 
los accesos a las respectivas viviendas. En las 
viviendas para maestros y para el funcionario se 
elimina el pórtico.  
 
La distribución de las plantas se caracteriza por una 
agrupación de los locales húmedos y por la perfecta 
diferenciación de los espacios de circulaciones 
respecto a las estancias. En todos los casos, el 
espacio principal de estancia queda perfectamente 
delimitado y desvinculado de las servidumbres de 
circulaciones internas.  
 
Composición volumétrica: 
 
El conjunto presenta un aspecto prismático con dos 
plantas de altura y cubierta inclinada a dos aguas, 
continua, de desarrollo paralelo a fachada con 
hastiales vistos en los extremos. La parte 
correspondiente a las artesanías y a la vivienda del 
médico queda presidida por el pórtico continuo de 
primera crujía de planta baja. Se trata de una 
respuesta a la presencia del espacio abierto de la 
plaza. El pórtico sirve como deambulatorio cubierto y 
espacio de relación a la vez que de elemento visual 
de referencia. La parte del frente que coincide con 
el complejo parroquial carece de pórtico. Corresponde 
a las viviendas de maestros y del funcionario. En 
ella destaca la repetición en planta alta de los 
vacíos que se introducen con las solanas. Si el 
pórtico es un vacío continuo modulado por los 
elementos estructurales, las solanas son vacíos 

individuales seriados en la fachada que introducen 
profundidad y contrastes de sombras en la composición 
volumétrica. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada queda compuesta en dos partes que se 
gobiernan cada una por modulación. En la parte 
correspondiente a las artesanías y la vivienda del 
médico el módulo tipo lo marca el vano de pórtico de 
planta baja. Presenta vano ortogonal en planta baja y 
pieza maciza con balcón enrasado al centro en planta 
alta. En el tramo correspondiente a las viviendas de 
maestros y funcionario, el módulo tipo lo compone 
cada uno de los elementos, con dos vanos en fachada. 
En su composición destaca la aparición en planta alta 
de una solana cubierta como pieza vaciada en el plano 
de fachada que marca el ritmo de la repetición.  
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La estructura portante se resuelve con muros de carga 
de fábrica de ladrillo con pilares de sección 
rectangular en la crujía del pórtico organizados en 
crujías paralelas a fachada. La cimentación es con 
zapata corrida bajo muro y aislada bajo pilar. La 
estructura horizontal se hace con forjado 
unidireccional, aunque las escaleras están trazadas 
con bóvedas de ladrillo de trazado parabólico. 
 
La cubierta es inclinada a dos aguas de teja cerámica 
curva con hastiales vistos en los laterales. 
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
encalado en blanco sin recercados recrecidos en los 
huecos. 
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VIVIENDAS PARA COLONOS/ ZURBARÁN (GBA36_005)  
 
PUEBLO: ZURBARÁN 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA-CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
ARQUITECTO: JUAN NAVARRO CARRILLO  
AÑO: ABRIL 1957 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En el proyecto original de Zurbarán se presentan dos 
tipos de viviendas para parcelas de colonos de 
patrimonio familiar. Estas parcelas presentan la 
particularidad de incorporar al programa desarrollado 
un huerto familiar. Las parcelas son rectangulares, 
con una proporción 1:3,5 aproximadamente. En la parte 
delantera aparecen la vivienda con un patio de labor 
que contiene dependencias agrícolas. En la parte 
trasera se desarrolla el huerto familiar. Se agrupan 
en hilera, en medianera, colonizando las bandas de 
pertenencia de la calle principal del pueblo.  
 
En la trama urbana aparecen concentradas en dos 
zonas, configurando los extremos de la calle 
principal. Realmente no llegan a construirse, por lo 
que se quedan en mera propuesta. Tal vez por ser este 
pueblo el ejemplo más tardío de la serie experimental 
de pueblos que incorporan los huertos familiares en 
la trama urbana. En ninguno de los ejemplos 
anteriores sobrevivieron los huertos, colmatándose en 
operaciones posteriores de densificación de la trama 
urbana. En este caso, ni siquiera llega a edificarse 
esta parte del tejido urbano. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Las parcelas para colonos de patrimonio familiar 
incluyen vivienda para el colono, patio de labor con 
dependencias agrícolas y huerto familiar. En cuanto 
al programa doméstico las viviendas tipo A presentan 
porche de acceso, vestíbulo, estar-comedor-cocina, 
tres dormitorios y baño. Las viviendas del tipo B 
carecen de porche y tienen cuatro dormitorios. Las 
dependencias agrícolas son tipo. Constan de establo, 
almacén, cobertizo, granero, gallinero y cochiqueras. 
  
 
 

 
3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 

 
Organización de la planta: 
 
Las plantas de las viviendas quedan organizadas con 
dos crujías paralelas a fachada. En ambos tipos la 
segunda crujía presenta un menor desarrollo que la 
primera, de lo que se deriva la forma en L de la 
planta. La diferencia sustancial entre los dos tipos 
propuestos está en que en las viviendas del tipo A 
las circulaciones quedan perfectamente diferenciadas 
de los espacios de estancia. En las viviendas tipo B, 
aunque el acceso desde el exterior se hace de forma 
gradual, el espacio principal de estancia queda 
vinculado con las circulaciones, convertido en el 
principal elemento distribuidor. 
 
En ambos tipos de viviendas el espacio principal de 
estancia incorpora la cocina, con el hogar-chimenea 
como elemento destacado. 
 
Composición volumétrica: 
 
Las viviendas del tipo A se presentan con una planta 
de altura y cubierta inclinada a dos aguas de 
desarrollo paralelo a fachada con hastiales 
laterales. Destaca en ellas la presencia en fachada 
del vacío del porche excavado en la envolvente como 
elemento que introduce profundidad en la pieza 
prismática. Las viviendas del tipo B presentan un 
cuerpo delantero de una planta de altura con cubierta 
inclinada a un agua y un cuerpo trasero de dos 
plantas con cubierta inclinada a dos aguas. En ambas 
la chimenea se presenta como un elemento importante 
en la volumetría sobresaliendo del plano de cubierta.  
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas presentan individualmente composiciones 
asimétricas tanto en la distribución masas como en la 
composición de huecos. Esto se aprovecha en la 
composición de conjunto con la agrupación de 
elementos del mismo tipo formando parejas simétricas. 
Destaca en la composición de la fachada el juego de 
volúmenes, en las viviendas del tipo A la aparición 
del vacío excavado del porche; en las viviendas del 
tipo B el retranqueo del cuerpo alto posterior.  
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas son tipo para los dos 
tipos de viviendas propuestos. Constan de dos piezas 
que se proyectan para construir en fases diferentes. 
Se trata de dos piezas prismáticas con una crujía de 
ancho, colocadas en el fondo de la parcela, adosadas 
a los laterales, con desarrollo perpendicular a 
fachada. En una de ellas aparece el granero, el 
establo y un cobertizo. En la otra el gallinero, las 
cochiqueras y el pajar. 
 

 
4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 

 
Edificación de muros de carga de fábrica de ladrillo 
con cimentación por zapata corrida. La estructura 
horizontal se plantea con un forjado unidireccional. 
Las cubiertas son inclinadas, de teja cerámica curva 
con faldones sobre tabiques palomeros. 
 
Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscados 
de mortero encalados en blanco. Los huecos se 
recortan en el muro sin recrecidos ni recercados. 
Aparece un zócalo corrido a modo de basamento de 
fábrica de piedra vista. 
 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo A: una planta de altura, dos crujías 
de fondo paralelas a fachada con un esquema en L por 
retranqueo de la segunda crujía. Porche de acceso, 
vestíbulo para las circulaciones, estar-comedor-
cocina, 3 dormitorios y baño. 
 
Viviendas tipo B: dos plantas de altura, dos crujías 
de fondo paralelas a fachada con un esquema en L por 
retranqueo de la segunda crujía. Vestíbulo para el 
acceso, estar-comedor-cocina, 4 dormitorios y baño. 
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VIVIENDAS TIPO A: 
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VIVIENDAS TIPO B: 
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DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS: 
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VIVIENDAS PARA OBREROS AGRÍCOLAS/ ZURBARÁN (GBA36_009)  
 
PUEBLO: ZURBARÁN 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA-CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
ARQUITECTO: JUAN NAVARRO CARRILLO  
AÑO: ABRIL 1957 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Las viviendas para colonos de parcela complementaria 
o de obreros agrícolas carecen de dependencias 
agrícolas y de huerto familiar incorporado. Se 
colocan en parcelas rectangulares se agrupan en 
hileras de una parcela de fondo. Ocupan la totalidad 
del frente de fachada, por lo que su agrupación 
genera alzados continuos de calles. El proyecto 
propone tres tipos diferentes de viviendas, uno de 
ellos con variación de esquina.  
 
Existen tres variantes de parcelas para viviendas de 
obrero agrícola. Todas con un fondo de 26 m. Los 
frentes son de 10 m (260 m2), 7,8 m (202,80 m2) y 4 m 
(104 m2). 
 
Son las únicas viviendas que se ejecutan en la 
primera fase de construcción del pueblo, aunque no 
llega a completarse la propuesta inicial. Se colocan 
todas en la banda central del pueblo, acompañando a 
las dotaciones comunitarias. Sus agrupaciones 
completan la edificación del Centro Cívico. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Las viviendas propuestas se diferencian en sus 
programas básicamente en el número de dormitorios. 
Todas ellas presentan acceso con vestíbulo, estar-
comedor-cocina, despensa y baño. Las viviendas de los 
tipos C y D tienen tres dormitorios. Las del tipo E 
presentan cuatro. Asimismo, las viviendas de los 
tipos D y E, con dos plantas de altura, incorporan 
solana cubierta. Todas cuentan con patio de labor, 
pero no tienen dependencias agrícolas. 
 
 
 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
Las viviendas quedan organizadas con plantas 
concentradas con crujías paralelas o perpendiculares 
a fachada. Las del tipo C presentan dos crujías de 
fondo paralelas a fachada. Las de los tipos D y E se 
organizan con crujías perpendiculares a fachada, con 
la diferencia entre ellas de que las tipo D tienen 
una sola crujía y las tipo E dos. En todos los tipos, 
a pesar de que el acceso se hace a través de un 
vestíbulo, el espacio principal de estancia queda 
vinculado a las circulaciones como principal elemento 
distribuidor. 
 
Composición volumétrica: 
 
Las viviendas se presentan como piezas seriadas que 
configuran frentes edificados continuos. En las 
agrupaciones se mezclan los tipos de vivienda. 
Normalmente las de una sola planta (tipo C) quedan 
colocadas en el centro y las de dos plantas (D y E) 
aparecen en los extremos, con una variante en el tipo 
D para resolver las esquinas. Salvo en la variante de 
esquina, las piezas presentan cubierta inclinada a 
dos aguas de desarrollo paralelo a fachada. Así en la 
agrupación aparecen cubiertas continuas. En la 
esquina la cubierta se gira. Queda colocada en 
perpendicular a fachada, con un solo agua y hastial 
en fachada. 
 
En las viviendas con dos plantas de altura aparece en 
la planta alta una solana cubierta. Se trata de una 
pieza excavada que introduce profundidad y contrastes 
de sombras en fachada. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas de cada elemento presentan composiciones 
asimétricas de huecos a favor de las agrupaciones 
simétricas de conjunto. Se da prioridad a la 
composición de conjunto por repetición de elementos 
idénticos formando parejas simétricas. Los alzados de 
conjunto mezclan los tipos de viviendas de modo que 
el esquema sigue un planteamiento de simetría de 
conjunto. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación de muros de carga de fábrica de ladrillo 
con cimentación por zapata corrida. La estructura 
horizontal se plantea con un forjado unidireccional. 
Las cubiertas son inclinadas, de teja cerámica curva 
con faldones sobre tabiques palomeros. 
 
Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscados 
de mortero encalados en blanco. Los huecos se 
recortan en el muro sin recrecidos ni recercados.  
 
 
 

Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo C: una planta de altura, dos crujías 
de fondo paralelas a fachada en planta rectangular. 
Vestíbulo para el acceso, estar-comedor-cocina, 3 
dormitorios, baño y despensa. 
 
Viviendas tipo D: dos plantas de altura, una crujía 
de ancho perpendicular a fachada con planta 
rectangular. Vestíbulo para el acceso, estar-comedor-
cocina, 3 dormitorios, baño, despensa y solana 
cubierta. Con variante de esquina. 
 
Viviendas tipo E: dos plantas de altura, una crujía 
de ancho perpendicular a fachada con planta 
rectangular. Vestíbulo para el acceso, estar-comedor-
cocina, 4 dormitorios, baño, despensa y solana 
cubierta. 
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VIVIENDAS TIPO C: 
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VIVIENDAS TIPO D: 
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VIVIENDAS TIPO D; VARIANTE DE ESQUINA: 
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VIVIENDAS TIPO E: 
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CENTRO SOCIAL/ ZURBARÁN (GBA36_027)  
 
PUEBLO: ZURBARÁN 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA-CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
ARQUITECTO: JUAN NAVARRO CARRILLO  
AÑO: ABRIL 1957 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El Centro Social de Zurbarán se coloca en la plaza 
del Centro Cívico presidiendo uno de sus frentes. 
Configura junto con dos artesanías y el Ayuntamiento 
la única esquina cerrada del conjunto. Hacia el 
frente presenta una galería porticada que sirve como 
deambulatorio cubierto de la plaza y como elemento de 
referencia formal.   
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Este edificio contempla un amplio programa dedicado 
al ocio. Presenta una sala cubierta de cine para unos 
288 espectadores.  Cuenta con escenario, con lo cual 
puede ser usada eventualmente como teatro o salón de 
actos, aunque carece de camerinos. La sala tiene 
vestíbulo propio que conecta con el bar. También hay 
un patio habilitado como sala de cine de verano, que 
comparte el bar y los aseos con la sala cubierta. Por 
último, la casa del encargado aparece con un programa 
doméstico de tres dormitorios, estar-comedor, baño y 
cocina con despensa que es compartida con el bar. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La plata del conjunto se organiza con un esquema 
construido en L que deja en el extremo un gran patio 
cercado por tapias hacia el exterior y habilitado 
como terraza y cine de verano.  
 
La sala tiene una planta rectangular con escenario de 
cabecera. Es de tipo “shoe box”, con suelo levemente 
inclinado y techo plano. Presenta un desarrollo axial 
perpendicular a fachada. El ingreso a la sala se 
produce por un pórtico continuo que recorre toda la 
fachada y se conecta con el edificio del 
Ayuntamiento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resto de dependencias se coloca en una crujía 
paralela a fachada con la vivienda del encargado en 
un extremo y el bar en el centro como pieza de 
contacto con la sala de cine.  
 
Composición volumétrica: 
 
En volumen destaca en el conjunto la enorme sala 
cubierta de cine. Se desarrolla longitudinalmente con 
una cubierta inclinada a dos aguas. Al interior el 
vano de la sala se salva mediante una estructura de 
vigas biarticuladas atirantadas. El hastial de la 
cubierta aparece en fachada con una enorme presencia. 
Sobresale del cuerpo frontal del pórtico continuo que 
preside el conjunto. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada principal queda presidida por el pórtico 
frontal que sirve como deambulatorio cubierto a la 
plaza y por el enorme cuerpo del cine rematado con el 
hastial de la cubierta inclinada a dos aguas. Sobre 
la repetición modular del pórtico y en un extremo se 
eleva el hastial de la sala de cine en un segundo 
plano con una configuración perfectamente simétrica. 
El esquema de simetría que ordena la fachada del cine 
revela al exterior la configuración axial 
perpendicular a fachada del interior de la sala. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La sala de cine presenta una estructura con muros 
portantes de fábrica de ladrillo en el perímetro y 
soportes intermedios en el espacio central de la 
sala. La cimentación es por zapata corrida bajo muro 
y aislada bajo los pilares. La cubrición de la sala 
se resuelve a dos aguas con un sistema de vigas 
biarticuladas atirantadas. 
 
La parte del bar y la vivienda presenta una 
estructura de muros portantes de fábrica de ladrillo 
en dos crujías paralelas a fachada. La cimentación se 
hace con zapata corrida bajo muro y la estructura 
horizontal con forjado unidireccional. La cubierta es 
inclinada a dos aguas, de teja cerámica y con 
faldones sobre tabiques palomeros. 
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HOGARES RURALES / ZURBARÁN (GBA36_031)  
 
PUEBLO: ZURBARÁN 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA-CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
ARQUITECTO: JUAN NAVARRO CARRILLO  
AÑO: ABRIL 1957 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
Los Hogares Rurales se colocan en Zurbarán en una 
posición de borde de trama urbana, vinculados a la 
calle principal. Cada Hogar aparece aislado en su 
parcela, dando frente a la calle principal y 
compartiendo el campo de deportes en la parte 
trasera. No se alinean a fachada, sino que aparecen 
retranqueados creando ante ellos un ámbito propio de 
acceso. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El complejo está integrado por un Hogar Rural para el 
Frente de Juventudes, otro para la Sección Femenina y 
un campo de deportes para ambos con vestuarios. El 
Frente de Juventudes desarrolla un programa de porche 
de acceso, vestíbulo, salón de juegos, biblioteca, 
hogar de relación, despacho y aseos. La Sección 
Femenina presenta porche de acceso, vestíbulo, hogar 
de relación, aula con cocina, sala de divulgación, 
despacho, almacén y aseos. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Los Hogares Rurales presentan plantas concentradas 
que se organizan por crujías sucesivas en paralelo o 
en perpendicular a fachada. Dos en el caso de la 
Sección Femenina y tres en el Frente de Juventudes. 
En ambos casos el acceso se hace a través de un 
porche hacia un vestíbulo interior que distribuye las 
circulaciones a las distintas estancias. 
 
Composición volumétrica: 
 
Cada uno de los edificios aparece como un elemento 
aislado en el centro de su parcela, retranqueados de 
la línea de fachada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Frente de Juventudes aparece como la macla de 
varias piezas prismáticas de una planta con cubiertas 
inclinadas a un agua de hastiales vistos en los 
laterales. En la parte frontal preside el conjunto el 
pórtico de primera crujía cerrado en un extremo por 
una pieza maciza que muestra en fachada el hastial de 
su cubierta. En la parte posterior existe un 
retranqueo de volúmenes con el cuerpo de la chimenea 
como elemento que sirve de macla entre ellos. 
 
La Sección Femenina se presenta como una pieza 
prismática de una planta de altura con cubierta 
inclinada a dos aguas de cumbrera quebrada. En uno de 
los extremos aparece el porche de acceso como un 
volumen extraído de la envolvente. Queda 
contrarrestado por la presencia de la pieza de la 
chimenea como elemento sobresaliente del plano de 
fachada. 
 
Composición de fachadas: 
 
En ambos casos las fachadas quedan compuestas como 
piezas volumétricas, con la presencia de varias 
piezas macladas y el recurso a retranqueos, vaciados 
de porches y movimiento en la orientación de las 
cubiertas. Los huecos se disponen de forma regular 
teniendo en cuenta las relaciones macizo-vacío que se 
generan. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La edificación se construye con un sistema de muros 
de carga de fábrica de ladrillo. Se organizan en 
crujías sucesivas paralelas o perpendiculares a 
fachada. La cimentación queda resuelta mediante 
zapata corrida bajo muro. La estructura horizontal se 
resuelve con forjado unidireccional.  
 
La cubierta es inclinada a dos aguas, de teja 
cerámica, con faldones sobre tabiques palomeros. 
 
Los paramentos verticales quedan trasdosados con un 
enfoscado liso de mortero encalado en blanco. Los 
cuerpos salientes de las chimeneas, en ambos casos, 
se presentan forrados con fábrica vista de piedra. 
Los huecos quedan recortados en los muros sin 
presentar recercados ni recrecidos. 
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HOGAR RURAL PARA LA SECCIÓN FEMENINA: 
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HERMANDAD SINDICAL/ ZURBARÁN (GBA36_028)  
 
PUEBLO: ZURBARÁN 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA-CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
ARQUITECTO: JUAN NAVARRO CARRILLO  
AÑO: ABRIL 1957 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
El edificio para la Hermandad Sindical de Zurbarán 
aparece vinculado a la calle principal del pueblo. Se 
coloca en una parcela de esquina en la transición 
entre la zona central de dotaciones institucionales y 
viviendas para obreros agrícolas y la zona de 
viviendas para colonos. Se trata de un complejo 
organizado en torno a un gran patio central de labor. 
La casa de la Hermandad se coloca en un extremo de la 
fachada principal como elemento representativo del 
conjunto. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
El centro cooperativo de la Hermandad Sindical 
incluye un programa de dotaciones comunitarias 
ligadas a la actividad agrícola. Presenta un gran 
patio de labor en torno al cual se colocan las 
distintas edificaciones. La casa de la Hermandad 
consta de porche de acceso, vestíbulo, hogar de 
relación, biblioteca, despachos, oficinas, aseos y 
terraza cubierta. Las dependencias agrícolas 
comunitarias tienen un programa cobertizo para 
maquinaria y almacenes varios para productos 
agrícolas. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
La planta del conjunto se presenta como un complejo 
desarrollado en torno a un patio central de labor de 
traza rectangular orientado paralelo a la fachada 
principal. La casa de la Hermandad se coloca en el 
frente en posición de esquina. Se organiza con un 
espacio central para las circulaciones que sirve a 
dos bandas laterales de estancias. Las dependencias 
agrícolas comunitarias aparecen configurando el 
extremo opuesto del patio de labor con un esquema en 
L de una crujía de ancho. A ellas sólo se tiene 
acceso desde el patio, que queda abierto en fachada 
mediante un portón central. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composición volumétrica: 
 
La casa de la Hermandad aparece como una macla de dos 
piezas prismáticas. Una de ellas de dos plantas de 
altura, presenta un hueco central vaciado del plano 
de fachada como porche de acceso y solana cubierta. 
La otra de una sola planta, con el cuerpo de la 
chimenea sobresaliendo por la parte trasera. Ambas 
piezas presentan cubierta inclinada a dos aguas con 
desarrollo paralelo a fachada y hastiales en los 
laterales. El hueco central que marca la posición del 
acceso queda enmarcado por dos bordes de piedra. Las 
instalaciones agrícolas comunitarias presentan una 
planta de altura con cubierta inclinada a un agua. 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada sigue un criterio de agrupación regular de 
vanos para crear un ritmo en la composición. Destaca 
la casa de la Hermandad con porche excavado en el 
plano de fachada como elemento representativo y dos 
plantas de altura que compensan la horizontalidad de 
las dependencias agrícolas.  
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificio construido con muros portantes de fábrica de 
ladrillo y pilares rectangulares de ladrillo. 
Cimentación con zapata corrida de hormigón bajo muro 
y aislada bajo pilares. Como estructura horizontal se 
recurre al empleo del forjado unidireccional. En las 
dependencias agrícolas es inclinado y sobre él se 
dispone directamente la cubierta. 
 
Cubierta inclinada de teja cerámica con faldones 
sobre tabiques palomeros con pendiente a dos aguas en 
la casa de la Hermandad y a un agua en las 
dependencias agrícolas. Los hastiales quedan vistos 
en los extremos de cada pieza. 
 
Tratamiento superficial de paramentos con enfoscados 
lisos de mortero pintado en blanco. Los paramentos 
laterales del porche y la solana de la casa de la 
Hermandad aparecen con una hoja vista de fábrica de 
piedra. Los huecos aparecen recortados en el 
paramento sin recercados ni recrecidos.  

 
 
(GBA36_001) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(GBA36_028) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 

 
 
(GBA36_029) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 



TESIS DOCTORAL: APRENDIENDO DE UNA ARQUITECTURA ANÓNIMA.                                                                                                                                           APÉNDICE DOCUMENTAL             
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura                                                                                                             PUEBLO: ZURBARÁN 

AUTOR. JOSÉ ANTONIO FLORES SOTO 
DIRECTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA                                                                              Departamento de Composición Arquitectónica, E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  

E-GBA-ZURB 
 

 
 
GRUPO ESCOLAR/ ZURBARÁN (GBA36_018)  
 
PUEBLO: ZURBARÁN 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA-CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
ARQUITECTO: JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ DEL AMO  
AÑO: JULIO 1960 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En la segunda fase de construcción de Zurbarán, José 
Luís Fernández del Amo proyecta una ampliación del 
grupo escolar existente. La propuesta sigue con 
fidelidad el proyecto original de Juan Navarro 
Carrillo en cuanto a los tipos empleados. Prevalece 
en este caso la visión de conjunto de lo ya 
edificado.  
 
Esta ampliación del grupo escolar consta de dos 
nuevas escuelas con dos viviendas para maestros. Las 
escuelas se colocan junto a las ya existentes 
siguiendo el mismo criterio de agrupación seriada con 
elementos retranqueados. Las viviendas, configurado 
por completo el espacio del Centro Cívico, se colocan 
en esta ocasión junto al grupo de escuelas, formando 
pareja. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
La ampliación del grupo escolar contiene dos escuelas 
y sus correspondientes viviendas para maestros. Viene 
a completar parte del programa proyectado en la 
primera fase. 
 
Las escuelas son unitarias, con un programa de amplio 
porche vinculado al acceso, vestíbulo de 
circulaciones, un aula, despacho para el maestro, 
almacén y aseos. 
 
Las viviendas presentan un programa doméstico de 
estar-comedor, cocina con despensa, dormitorio de 
servicio con aseo propio, tres dormitorios, baño y 
solana cubierta.  
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Escuelas: las escuelas se organizan formando un 
frente seriado con elementos retranqueados. Cada 
pieza presenta un cuerpo central con los servicios y 

las circulaciones y dos cuerpos laterales en posición 
simétrica. Uno de ellos es el amplio porche vinculado 
al acceso planteado como una sala hipóstila de planta 
rectangular abierta en dos de sus frentes y con tres 
pórticos. El otro es el aula, que se presenta como 
una sala de planta rectangular con testero ciego, 
abierta a uno de sus laterales mediante grandes 
ventanales cuyo ritmo lo marcan los elementos de la 
estructura. El retranqueo de la composición de 
conjunto anima el plano de la fachada y combina la 
sucesión de elementos macizos y vacíos con 
interesantes contrastes de luces y sombras. 
 
Viviendas para maestros: las viviendas para maestros 
quedan agrupadas en pareja. Presentan una planta 
concentrada con dos crujías de fondo paralelas a 
fachada. La distribución de las plantas se 
caracteriza por una agrupación de los locales húmedos 
y por la perfecta diferenciación de los espacios de 
circulaciones respecto a las estancias. El espacio 
principal de estancia queda perfectamente delimitado 
y desvinculado de las servidumbres de circulaciones 
internas.  
 
Composición volumétrica: 
 
Escuelas: la composición volumétrica de las escuelas 
queda marcada por la agrupación retranqueada de 
conjunto. La serie de elementos idénticos repetidos 
juega con los contrastes de macizos y huecos 
modulados ambos por el mismo vano. Cada elemento 
presenta un cuerpo macizo cerrado, como un prisma de 
una planta de altura que se cubre con tejado a un 
agua. Este elemento se abre mediante enormes 
ventanales hacia uno de sus laterales con los huecos 
marcados por el ritmo de los pilares de la 
estructura. La transición hacia el cuerpo hipóstilo 
que sirve de amplio porche de acceso se produce 
mediante una pieza ciega en sus frentes. El porche y 
esta pieza de unión se cubren con un tejado a dos 
aguas de desarrollo paralelo a la fachada que resalta 
la importancia en el conjunto del cuerpo del aula.  
 
Viviendas para maestros: el conjunto presenta un 
aspecto prismático con dos plantas de altura y 
cubierta inclinada a dos aguas, continua, de 
desarrollo paralelo a fachada con hastiales vistos en 
los extremos. En su composición destaca la repetición 
en planta alta de los vacíos que se introducen con 
las solanas. Éstas son vacíos individuales seriados 
en la fachada que introducen profundidad y contrastes 
de sombras en la composición volumétrica. 
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas en ambos casos se organizan con 
composiciones modulares. En el caso de las escuelas 
el módulo lo marca el vano de la estructura. En su 
fachada se contraponen elementos macizos con piezas 
huecas en un evidente juego de contrastes de luces u 
sombras muy marcadas. En las viviendas el módulo 

queda marcado por cada una de las piezas con un vacío 
en planta primera excavado en el plano de fachada que 
marca el ritmo de la repetición e introduce 
profundidad en la misma. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La estructura portante se resuelve con muros de carga 
de fábrica de ladrillo con pilares de sección 
rectangular en el pórtico organizados en crujías 
paralelas a fachada. La cimentación es con zapata 
corrida bajo muro y aislada bajo pilar. La estructura 
horizontal se hace con forjado unidireccional que en 
las escuelas es inclinado. En las viviendas las 
escaleras están trazadas con bóvedas de ladrillo de 
trazado parabólico. 
 
La cubierta es inclinada a una y dos aguas, de teja 
cerámica curva con hastiales vistos en los laterales. 
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
encalado en blanco sin recercados recrecidos en los 
huecos. En las escuelas los muros llegan al suelo con 
un zócalo bajo de fábrica de piedra vista. 
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ESCUELAS: 
 

 
 
(GBA36_048) ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIVIENDAS PARA MAESTROS: 
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VIVIENDAS PARA COLONOS/ ZURBARÁN (GBA36_033)  
 
PUEBLO: ZURBARÁN 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA-CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
ARQUITECTO: JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ DEL AMO 
AÑO: ABRIL 1960 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
La ampliación de la trama urbana de Zurbarán 
proyectada por José Luís Fernández del Amo elimina 
completamente los huertos familiares dentro del 
trazado urbano. Del proyecto original del pueblo se 
ejecutó en la primera fase la parte central con las 
dotaciones comunitarias y las viviendas de colonos de 
parcela complementaria u obreros agrícolas. En esta 
actuación se propone la construcción de viviendas 
para colonos de patrimonio familiar.  
 
La propuesta abandona la idea de incorporar los 
huertos familiares y se centra en formar un tejido 
urbano más denso con parcelas agrupadas en hilera. La 
parcela tipo es con una proporción 1:1,5 con la 
vivienda del colono en el frente, alineada a vial y 
las dependencias agrícolas al fondo, divididas en dos 
piezas colocadas en los laterales de la parcela en 
posición perpendicular a fachada. 
 
Las viviendas se agrupan por parejas de elementos 
simétricos, repitiéndose a lo largo de las hileras. 
Con ello se organizan alzados discontinuos de calles 
con un ritmo seriado. José Luís Fernández del Amo 
propone dos tipos de viviendas para colonos que son 
una variación de los que propuso en el proyecto 
original de 1957 Juan Navarro Carrillo. Básicamente, 
la variación en los tipos se centra en el 
planteamiento de las circulaciones. En la nueva 
propuesta quedan invertidas.  
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Las parcelas para colonos de incluyen vivienda para 
el colono y patio de labor con dependencias 
agrícolas. En cuanto al programa doméstico ambos 
tipos de viviendas presentan un programa común con 
porche de acceso, vestíbulo, estar-comedor-cocina y 
baño. La diferencia entre ambos tipos está en el 
número de dormitorios. Las viviendas tipo A tienen 

tres dormitorios y las del tipo B  cuatro. Las 
dependencias agrícolas son tipo. Constan de establo, 
almacén, cobertizo, granero, gallinero y cochiqueras. 
  

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las plantas de las viviendas quedan organizadas con 
dos crujías paralelas a fachada. En ambos tipos la 
segunda crujía presenta un menor desarrollo que la 
primera, de lo que se deriva la forma en L de la 
planta. Las viviendas presentan accesos a través de 
porche. En las viviendas del tipo A la estancia 
principal queda vinculada a las circulaciones como 
espacio distribuidor. En el caso de las viviendas del 
tipo B, las circulaciones quedan diferenciadas de los 
espacios de estancia. 
 
En ambos tipos de viviendas el espacio principal de 
estancia incorpora la cocina, con el hogar-chimenea 
como elemento destacado. 
 
Composición volumétrica: 
 
Las viviendas del tipo A se presentan con una planta 
de altura y cubierta inclinada a dos aguas de 
desarrollo paralelo a fachada con hastiales 
laterales. Destaca en ellas la presencia en fachada 
del vacío del porche excavado en la envolvente como 
elemento que introduce profundidad en la pieza 
prismática. Las viviendas del tipo B presentan un 
cuerpo delantero de una planta de altura con cubierta 
inclinada a un agua y un cuerpo trasero de dos 
plantas con cubierta inclinada a dos aguas. La macla 
entre ambos cuerpos se produce con la aparición de 
las chimeneas como elementos destacados abrazando en 
el extremo al cuerpo retranqueado y marcando la 
simetría del conjunto.  
 
Composición de fachadas: 
 
Las fachadas presentan individualmente composiciones 
asimétricas tanto en la distribución masas como en la 
composición de huecos. Esto se aprovecha en la 
composición de conjunto con la agrupación de 
elementos del mismo tipo formando parejas simétricas. 
Destaca en la composición de la fachada el juego de 
volúmenes. En las viviendas del tipo A el porche de 
acceso aparece en el lateral desplazado del plano de 
fachada. En las viviendas tipo B la fachada se 
compone con la aparición del vacío excavado del 
porche, B el retranqueo del cuerpo alto posterior y 
la marcada presencia del cuerpo de la chimenea.  
 
Dependencias agrícolas: 
 
Las dependencias agrícolas son tipo para los dos 
tipos de viviendas propuestos. Constan de dos piezas 
que se proyectan para construir en fases diferentes. 
Se trata de dos piezas prismáticas con una crujía de 

ancho, colocadas en el fondo de la parcela, adosadas 
a los laterales, con desarrollo perpendicular a 
fachada. En una de ellas aparece el granero, el 
establo y un cobertizo. En la otra el gallinero, las 
cochiqueras y el pajar. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificación de muros de carga de fábrica de ladrillo 
con cimentación por zapata corrida. La estructura 
horizontal se plantea con un forjado unidireccional. 
Las cubiertas son inclinadas, de teja cerámica curva 
con faldones sobre tabiques palomeros. 
 
Los paramentos verticales se trasdosan con enfoscados 
de mortero encalados en blanco. Los huecos se 
recortan en el muro sin recrecidos ni recercados. 
Aparece un zócalo corrido a modo de basamento de 
fábrica de piedra vista. 
 
Resumen de tipos de vivienda: 
 
Viviendas tipo A: una planta de altura, dos crujías 
de fondo paralelas a fachada con un esquema en L por 
retranqueo de la segunda crujía. Porche de acceso, 
vestíbulo para las circulaciones, estar-comedor-
cocina, 3 dormitorios y baño. 
 
Viviendas tipo B: dos plantas de altura, dos crujías 
de fondo paralelas a fachada con un esquema en L por 
retranqueo de la segunda crujía. Porche de acceso, 
vestíbulo para las circulaciones, estar-comedor-
cocina, 4 dormitorios y baño. 
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VIVIENDAS TIPO A: 
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VIVIENDAS TIPO B: 
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DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS: 
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HERMANDAD SINDICAL/ ZURBARÁN (GBA36_044)  
 
PUEBLO: ZURBARÁN 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA-CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
ARQUITECTO: JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ DEL AMO  
AÑO: JULIO 1960 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
La ampliación del edificio cooperativo de la 
Hermandad Sindical incorpora una parada de sementales 
y un secadero de maíz. Las nuevas dependencias 
agrícolas configuran un segundo patio de labor 
colocado detrás del construido en la primera fase. 
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
La ampliación de la Hermandad Sindical consta de un 
programa de parada de sementales y secadero de maíz 
con dependencias para almacenar el grano. 
 

3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Organización de la planta: 
 
Las dependencias agrícolas comunitarias se 
distribuyen en torno a un segundo patio de labor que 
queda conectado con el existente. Las cuadras quedan 
agrupadas en batería servidas desde un pasillo común 
y con un pequeño corral independiente cada una 
abierto al patio de labor. El secadero de maíz se 
coloca separado de la parada de sementales, 
completando el cuerpo de la edificación del patio 
original, en la esquina opuesta a la casa de la 
Hermandad, como elemento destacado en el conjunto. El 
patio de labor que configura la parada de sementales 
queda vinculado con el existente, aunque presenta 
acceso independiente desde el exterior. 
 
Composición volumétrica: 
 
La ampliación del edificio cooperativo mantiene la 
imagen consolidada del existente. Las piezas quedan 
colocadas en el perímetro configurando una crujía de 
una planta de altura y cubierta inclinada a un agua 
que cierra el patio. 

 
 
 
Composición de fachadas: 
 
La fachada sigue un criterio de agrupación regular de 
vanos para crear un ritmo en la composición.  
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
Edificio construido con muros portantes de fábrica de 
ladrillo. Cimentación con zapata corrida de hormigón 
bajo muro. Estructura horizontal con forjado 
unidireccional inclinado. Sobre él se dispone 
directamente la cubierta de teja cerámica. 
Tratamiento superficial de paramentos con enfoscados 
lisos de mortero pintado en blanco con huecos 
aparecen recortados en el paramento sin recercados ni 
recrecidos.  
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GRUPO ESCOLAR/ ZURBARÁN (GBA36_048)  
 
PUEBLO: ZURBARÁN 
CUENCA REGABLE: GUADIANA 
ZONA: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA-CANAL DE ORELLANA 
POBLACIÓN: DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
 
ARQUITECTO: PERFECTO GÓMEZ ÁLVAREZ 
AÑO: JULIO 1964 
COLABORADORES: 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: 
 

1. INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA: 
 
En la ampliación de Zurbarán, Perfecto Gómez Álvarez 
proyecta concluir el grupo escolar existente 
construido en las fases anteriores. La propuesta 
sigue con fidelidad el proyecto original de Juan 
Navarro Carrillo, como ya hizo Fernández del Amo en 
la segunda fase, en cuanto a los tipos empleados. 
Prevalece la visión de conjunto de lo ya edificado.  
 
Esta ampliación del grupo escolar consta de dos 
nuevas escuelas con dos viviendas para maestros. 
Tanto las escuelas como las viviendas, por 
imposibilidad de hacerlo junto al grupo escolar 
existente, se colocan en esta fase en un extremo de 
la trama urbana.  
 

2. PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
La ampliación del grupo escolar contiene dos escuelas 
y sus correspondientes viviendas para maestros. Viene 
a completar parte del programa proyectado en la 
primera fase. 
 
Las escuelas son unitarias, con un programa de amplio 
porche vinculado al acceso, vestíbulo de 
circulaciones, un aula, despacho para el maestro, 
almacén y aseos. 
 
Las viviendas presentan un programa doméstico de 
estar-comedor, cocina con despensa, dormitorio de 
servicio con aseo propio, tres dormitorios, baño y 
solana cubierta.  

 
3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA: 

 
Organización de la planta: 
 
Escuelas: las escuelas se organizan formando un 
frente seriado con elementos retranqueados. Cada 
pieza presenta un cuerpo central con los servicios y 
las circulaciones y dos cuerpos laterales en posición 
simétrica. Uno de ellos es el amplio porche vinculado 
al acceso planteado como una sala hipóstila de planta 
rectangular abierta en dos de sus frentes y con tres 
pórticos. El otro es el aula, que se presenta como 
una sala de planta rectangular con testero ciego, 
abierta a uno de sus laterales mediante grandes 
ventanales cuyo ritmo lo marcan los elementos de la 
estructura. El retranqueo de la composición de 
conjunto anima el plano de la fachada y combina la 
sucesión de elementos macizos y vacíos con 
interesantes contrastes de luces y sombras. 
 
Viviendas para maestros: las viviendas para maestros 
quedan agrupadas en pareja. Presentan una planta 
concentrada con dos crujías de fondo paralelas a 
fachada. La distribución de las plantas se 
caracteriza por una agrupación de los locales húmedos 
y por la perfecta diferenciación de los espacios de 
circulaciones respecto a las estancias. El espacio 
principal de estancia queda perfectamente delimitado 
y desvinculado de las servidumbres de circulaciones 
internas.  
 
Composición volumétrica: 
 
Escuelas: la composición volumétrica de las escuelas 
queda marcada por la agrupación retranqueada de 
conjunto. La serie de elementos idénticos repetidos 
juega con los contrastes de macizos y huecos 
modulados ambos por el mismo vano. Cada elemento 
presenta un cuerpo macizo cerrado, como un prisma de 
una planta de altura que se cubre con tejado a un 
agua. Este elemento se abre mediante enormes 
ventanales hacia uno de sus laterales con los huecos 
marcados por el ritmo de los pilares de la 
estructura. La transición hacia el cuerpo hipóstilo 
que sirve de amplio porche de acceso se produce 
mediante una pieza ciega en sus frentes. El porche y 
esta pieza de unión se cubren con un tejado a dos 
aguas de desarrollo paralelo a la fachada que resalta 
la importancia en el conjunto del cuerpo del aula.  
 
Viviendas para maestros: el conjunto presenta un 
aspecto prismático con dos plantas de altura y 
cubierta inclinada a dos aguas, continua, de 
desarrollo paralelo a fachada con hastiales vistos en 
los extremos. En su composición destaca la repetición 
en planta alta de los vacíos que se introducen con 
las solanas. Éstas son vacíos individuales seriados 
en la fachada que introducen profundidad y contrastes 
de sombras en la composición volumétrica. 
 

Composición de fachadas: 
 
Las fachadas en ambos casos se organizan con 
composiciones modulares. En el caso de las escuelas 
el módulo lo marca el vano de la estructura. En su 
fachada se contraponen elementos macizos con piezas 
huecas en un evidente juego de contrastes de luces u 
sombras muy marcadas. En las viviendas el módulo 
queda marcado por cada una de las piezas con un vacío 
en planta primera excavado en el plano de fachada que 
marca el ritmo de la repetición e introduce 
profundidad en la misma. 
 

4. CONSTRUCCIÓN-MATERIALES-TEXTURAS: 
 
La estructura portante se resuelve con muros de carga 
de fábrica de ladrillo con pilares de sección 
rectangular en el pórtico organizados en crujías 
paralelas a fachada. La cimentación es con zapata 
corrida bajo muro y aislada bajo pilar. La estructura 
horizontal se hace con forjado unidireccional que en 
las escuelas es inclinado. En las viviendas las 
escaleras están trazadas con bóvedas de ladrillo de 
trazado parabólico. 
 
La cubierta es inclinada a una y dos aguas, de teja 
cerámica curva con hastiales vistos en los laterales. 
 
Tratamiento superficial de fachada con enfoscado liso 
encalado en blanco sin recercados recrecidos en los 
huecos. En las escuelas los muros llegan al suelo con 
un zócalo bajo de fábrica de piedra vista. 
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ESCUELAS: 
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VIVIENDAS PARA MAESTROS: 
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