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El Instituto Nacional de Colonización fue el brazo ejecutor de uno de 
los proyectos más importantes en el ideario social y económico del pri-
mer franquismo. La construcción de más de trescientos pueblos dentro 
de un amplio proceso de creación de nuevos regadíos posibilitó todo un 
campo de experimentación urbanística y arquitectónica en la España de 
posguerra. Este trabajo fin de grado estudia las propuestas de habitar en 
esta nueva ruralidad por parte de tres de los arquitectos más célebres de 
cuantos trabajaron en el INC: José Luis Fernández del Amo, Alejandro de 
la Sota y José Antonio Corrales. Con el análisis de tres casos de estudio: 
Vegaviana (1954), Entrerríos (1955) y Villafranco del Guadiana (1955), se 
ponen de manifiesto la organización del espacio urbano, la propuesta de 
vivienda y los aspectos constructivos de esta operación caracterizada por 
la carencia de medios y el buen hacer de los arquitectos implicados.

La obra de los tres arquitectos seleccionados supone un ejemplo cla-
ro de lo que Le Corbusier denominaba el ‘arquitecto moderno’. Con su 
entendimiento del lugar, de los materiales y de los habitantes de sus vi-
viendas, todos ellos procuraron hacer una arquitectura contextualizada 
y esencial. El TFG evidencia los aciertos de la arquitectura de escasos re-
cursos y gran humanidad de estos tres ‘maestros’ de la arquitectura mo-
derna española.

PalabRas clave

Colonización rural · INC · Poblados · Franquismo · Vivienda · Siglo XX

Resumen





«Sólo hay un arquitectura: la que sirve al hombre.»

José Luis Fernández del Amo





Presentación del tema

La necesidad de la colonización surgió con mayor fuerza tras la Guerra 
Civil Española (1936-1939). De la contienda salió un país devastado y po-
bre incapaz de satisfacer las necesidades de la población.

La economía, dependiente de la agricultura, sector productivo arrasa-
do por la guerra, planteó la necesidad de un sistema autárquico que abar-
case la totalidad de las actividades económicas y productivas. 

En este contexto nació, en octubre de 1939, recién  finalizada la Gue-
rra, el Instituto Nacional de Colonización (INC). Esta idea se inspiró en 
la actividad de la Dirección de Regiones Devastadas (1938) y en el Insti-
tuto para la Reforma Agraria (IRA) de la Segunda República.

El objetivo principal del INC fue la ampliación de la superficie de te-
rreno cultivable, mediante la puesta en regadío de amplias zonas impro-
ductivas del territorio, y fijar, asentar y controlar a la población campe-
sina, posible grupo revolucionario para el régimen. Así evitaban el éxodo 
rural, y conseguían una producción agrícola autosuficiente además de ge-
nerar una masa social amplia representante de la ‘raza’ que atesoraba los 
valores del régimen.

El INC construyó entre 1945 y 1970 más de trescientos pueblos disper-
sos por toda España. Estos pueblos surgían prácticamente de la nada, en 
unos terrenos transformados completamente para ser puestos en regadío 

Introducción

1.1. Mapa de  España con la 
situación de los alrededor 

de 300 pueblos y sus 
cuencas hidrográficas.
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después de haber sido intervenidos con grandes obras como: deforesta-
ciones, nivelaciones de terreno, creación de canales y caminos, etc.  Ade-
más, en ellos, destacan las intervenciones artísticas en las iglesias donde 
podemos ver un gran conjunto de obras artísticas de interés. 

Los pueblos de colonización  se situaron principalmente en las cuen-
cas fluviales creándose una estructura regional alrededor de los ríos Due-
ro, Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro y otras tres zonas, denominadas 
según su posición geográfica. Los pueblos se situaban sin una estructu-
ra jerárquica entre ellos, sino que se distribuían lo más homogéneamen-
te posible por el territorio según una malla regular con una distancia de 
unos 5-6 kilómetros entre núcleos. Cada región tenía unas delegaciones 
que habitualmente coincidían con alguna capital de provincia. Además 
se localiza una en Talavera de la Reina (cuenca del Tajo) y otra en Jerez 
de la Frontera (cuenca del Guadalquivir). Esta investigación toma como 
casos de estudio tres de los pueblos más destacados: Vegaviana (Cáce-
res), Entrerríos (Badajoz) y Villafranco del Guadiana (Badajoz). Vegavia-
na se localiza en la cuenca regable del Tajo, mientras que Entrerríos y Vi-
llafranco se encuentran en la del Guadiana.

La labor colonizadora tuvo un destacado carácter interdisciplinar, en 
particular de ingenieros agrónomos y arquitectos. La dirección de los 
Servicios Centrales de Arquitectura del INC estuvo en manos de José Ta-
més desde 1941 hasta 1975, el cual dio definición a la apariencia que ha-
bría de tener la arquitectura que el franquismo construyó para la España 
rural. En 1948, las directrices fueron publicadas en Revista Nacional de 
Arquitectura, exponiendo tanto la opción de ocupación polinuclear, co-
nocido como viviendas diseminadas, como lo que se consideraba en ese 
momento que debía de ser un pueblo de colonización:

1.3. Boletín del IRA, durante 
la Segunda República y 

antecedente del INC.

1.2. Torre de la Reina 
(Sevilla, 1952) proyectado 
por José Tamés y 
Rafael Arévalo.
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1. Directrices de José Tamés en 
la RNA nº 83 (1948) para los nue-
vos pueblos de colonización.  

Hoy, las condiciones sociales generales han cambiado, y 
mayormente tienden a mejorar en el porvenir; pero el campesino 
todavía está obligado a sufrir las consecuencias de aquella 
disposición primitiva de su morada, hallando en el aislamiento 
de ésta un factor que se opone al mejoramiento de la propia 
clase. El pequeño pueblo, bajo el aspecto de la organización de 
la vida y de los diversos abastecimientos, ofrece a sus habitantes 
posibilidades incalculablemente mayores que las casas aisladas. 1

 De entre los setenta arquitectos que trabajaron para el INC cabe des-
tacar, ya sea por su calidad o renombre a: José Luis Fernández del Amo, 
Alejandro de la Sota, José Antonio Corrales, Antonio Fernández Alba, Víc-
tor D’Ors, Genaro Alas, Rafael Leoz, entre otros.

La capacidad de adaptación del programa de colonización se manifies-
ta en la diversidad de regiones en las que se desplegó, pues mostró su efi-
cacia con respuestas adaptadas y flexibles dentro de una perceptible uni-
dad orientada por Tamés.

En los pueblos de colonización se recogía un amplio programa para 
que los colonos pudiesen disfrutar de los servicios adecua dos y desarro-
llar una vida digna en todos los aspectos básicos: religioso, educativo, so-
cial, sanitario, etc.

Una de las características más destacables de los pueblos de coloniza-
ción es la repetición tipológica de las viviendas como elemento de com-
posición; si bien, con suficientes variantes que evitasen la monotonía. En 
atención a la relación de la vivienda con la parcela de labor, se puede es-
tablecer una primera división tipológica en las viviendas de los pueblos 
del INC. Por una parte están las viviendas de colonos, que se acompaña-
ban de un lote de tierras, una yunta de bueyes y otros animales domés-
ticos. Estas viviendas serían finalmente de la propiedad familiar de los 
colonos. El tamaño de la vivienda dependía de la composición familiar, 
siendo lo más habitual las compuestas por tres dormitorios. Por otra par-

1.5. J.L. Fernández del 
Amo, A. de la Sota, J.A. 
Corrales, A. Fernández 

Alba, G. Alas, R. Leoz 

1.4. Revista Nacional de 
Arquitectura nº 83. Proceso 
urbanístico de nuestra 
colonización interior. 
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te están las viviendas de alquiler para obreros agrícolas, que eran la mano 
de obra complementaria de la operación agraria y una anomalía del sis-
tema planteado. En este caso, no había lote de tierra de labor asociada a 
la vivienda, sino un pequeño huerto para sustento familiar. 

Los edificios principales y de mayor tamaño suelen ser los centros re-
ligiosos, los cuales solían estar for mados por la iglesia, la sacristía, el des-
pacho parroquial y el almacén.

El edificio administrativo estaba formado por las oficinas de aten ción 
al público, el despacho del alcalde y el salón de sesiones. Disponían tam-
bién de una pequeña estafeta de correos, el juzgado, la vivienda del fun-
cionario y un dispensario médico que aumentaba de superficie en fun-
ción del tamaño del pueblo, los mayores tenían sala de espera y curas, 
boti quín, aseo, dormitorio para un interno y la vivienda del médico.

El edificio social sólo se construía en los pueblos de tamaño medio o 
grande. Tenía una sala para cine que debía servir también para salón de 
baile; a veces junto a ella se situaba un espacio abierto para cine de verano. 
En la planta baja se colocaba el bar y en la alta la vivienda del cantinero.

Se preveían también escuelas para un 15% del total de habitantes, es-
tando niños y niñas distribuidos en recintos separados.

Las artesanías y comercios, de características similares, disponían en 
planta baja de un espacio para trabajar o para tienda, con un patio trase-
ro y la vivienda situada en la planta alta. Los usos comerciales mas usua-
les eran los de ultramarinos, panadería con horno propio, zapatería y bar, 
si no había edificio social. Las artesanías se dedicaban a herrería, pelu-
quería, carpintería y taller mecánico. En los pueblos medios o grandes 
se construía también la Herman dad Sindical, que posteriormente pasó a 
denominarse Centro Cooperativo. Servía para que los colonos pudiesen 
guardar la maquinaria y también como pequeño lugar de reunión . Nor-
malmente eran edificios de dos plantas; en la baja se situaba el hogar ru-
ral, las salas de juego y de reuniones y una biblioteca, y en la alta, los des-
pachos administrativos, el archivo y los servicios.

1.7. Concurso de vivienda 
experimental del INV.

1.6. Plaza de Entrerríos. 
Al fondo la iglesia. 
Fuente: MAGRAMA.
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Las viviendas de colonización tenían una clara voluntad de evolución 
según las necesidades y progreso económico. Si bien las adecuaciones y 
crecimientos de las primeras décadas fueron bastante respetuosas, mu-
chas de las adecuaciones mas recientes denotan una mayor falta de respe-
to por la conservación y la protección original, encontrando innumerables 
intervenciones poco adecuadas. Se puede concluir que en realidad solo 
unos pocos de los pueblos de colonización pueden considerarse «obras 
maestras» de la arquitectura española, siendo uno de ellos Vegaviana que 
recientemente ha sido objeto de estudio para BIC con la categoría de con-
junto Histórico. Sin embargo, todos los pueblos comparten una arquitec-
tura muy digna para los escasos medios económicos.

Actualidad 

En los últimos años ha ido apareciendo una serie de corrientes con la in-
tención de evitar el abandono y la degradación de los pueblos de coloni-
zación. También han ido apareciendo intervenciones mas cuidadas y res-
petuosas con el entorno construido e incluso asociaciones locales para el 
estudio de las repercusiones que las actuaciones del INC han causado en 
la transformación del territorio, valorándolo y entendiendo que es algo 
que debe ser cuidado y preservado.

La arquitectura utilizada para construir los nuevos pueblos tenía que 
responder a los idearios del franquismo y con gran ingenio apostaron por 
soluciones sencillas basadas en la repetición de módulos cúbicos (gene-
ralmente blancos, aunque no siempre, dependiendo de la zona) y por au-
daces estructuras de una belleza plástica casi escultórica. Se primaban 
los materiales y la mano de obra locales, dando especial importancia a la 
vida comunal de sus habitantes con abundantes plazoletas, paseos y lo-
cales sociales.

Diseñados hasta el detalle (desde sus fachadas hasta las rejas, fuen-
tes, farolas o bancos) fueron un laboratorio urbanístico de primer orden 

1.8. Ayuntamiento de 
Vegaviana.  

Fuente: MAGRAMA.

2. «LA CIUDAD COMO PRO-
BLEMA» de J.L. Fdez del Amo.  
Citado en la tesis de Ángel Corde-
ro Ampuero:  «FERNÁNDEZ DEL 
AMO. APORTACIONES AL ARTE 
Y LA ARQUITECTURA CONTEM-
PORÁNEAS». pág. 222
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que involucró por igual a artesanos y artistas. Sin ir más lejos, Fernán-
dez del Amo, autor, entre otros, de El Realengo (Alicante, 1953), Villalba 
de Calatrava (Ciudad Real, 1955) o Cañada de Agra (Albacete, 1962), re-
currió con frecuencia a pintores y escultores amigos suyos como Rafael 
Canogar del grupo El Paso para dignificar las iglesias desde las que par-
tían sus trazados y así integrar el arte y la arquitectura, como comenta-
ba J.L Fernández del Amo:

«Nuestra propuesta es una ciudad distinta. Para un hombre 
distinto. Una ciudad distinta desde un hombre distinto también. 
Ese hombre al que le descubran que es un animal con espíritu. 
Entonces, podría edificarse la ciudad.» 2

En todos los pueblos de colonización de toda España, se pone de ma-
nifiesto una arquitectura popular, pero con una comprometida reflexión 
social y teniendo en cuenta el propio contexto económico.

1.11. Retablo de la iglesia 
de Villalba de Calatrava 
(Ciudad Real, 1955, 
Fdez del Amo). Obra del 
escultor Pablo Serrano. 1.12. Croquis del presbiterio 

de Fernández del Amo.

1.9. Detalles de los balcones 
en las viviendas de los 
profesionales y en el edificio 
del Ayuntamiento de 
Valuengo. Alejandro de la 
Sota. Proyectos originales. 
1954. Fuente: CEA.

1.10. Balcón del pueblo 
de La Bazana. Fuente: 
«La huellas de una 
arquitectura olvidada». 
Sofía Moro. El País



 introducción 17

Motivación

La existencia de los pueblos de colonización siempre ha estado muy cerca 
de mí, ya que soy natural de Talavera de la Reina, donde se encuentran 
numerosos de estos pueblos. Sin embargo, no fue hasta que empecé la 
universidad y el estudio de algunos pueblos de colonización cuando me di 
cuenta de la importancia que tenían más allá de lo que creía que eran unos 
pueblos como el resto. Además me surgió mayor interés cuando conocí 
que algunos de los autores de estos pueblos eran de los arquitectos más 
importantes del siglo y que estos suponían el principio de su carrera.

De esta cercanía y de mi interés por algunos de los arquitectos autores 
de estos pueblos nació el interés por estudiarlos más en profundidad. Por 
eso en este TFG me propuse profundizar en las arquitecturas de coloniza-
ción de tres de los arquitectos que mayor interés suscitaron en mí: José 
Luis Fernández del Amo, Alejandro de la Sota y José Antonio Corrales.

Objetivos del trabajo

En este trabajo se analiza la forma de habitar propuesta en los pueblos de 
colonización construidos por el INC en la España de posguerra. El objeti-
vo es evidenciar qué arquitectura se construyó para que viviesen unas sen-
cillas gentes de campo en un momento complejo de la historia reciente de 
España y cómo se dieron diferentes soluciones a una misma cuestión.

Estas diversas respuestas que dan los tres arquitectos muestran como 
cada uno entiende de forma distinta la casa y su habitar, desde su rela-
ción con el exterior hasta la forma de construirlo, pasando por la confi-
guración propiamente dicha del espacio de la vivienda. 

A través de estas escalas de acercamiento al estudio del vivir la casa, y 
de forma paralela entre ellas, se quiere entender estas diversidades y po-

1.13. Tractor del INC 
transportando algodón 

al almacén del centro 
cooperativo de Alberche 

del Caudillo (Toledo).
Fuente: MAGRAMA
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ner en valor cada una de ellas. Se consigue así profundizar en el estudio 
de la casa como elemento fundamental de composición de los pueblos y 
como influye ésta en la creación de cada uno de ellos, consiguiendo lle-
gar a comprender como estas escalas se relacionan entre sí para dar lu-
gar a las diferentes soluciones de estos arquitectos.

Con este estudio no se pretende, por otra parte, la recomposición del 
proyecto de los arquitectos en el momento de la construcción de los po-
blados, sino ofrecer una visión analítica y de cuestionamiento de las pro-
puestas de habitar y sus implicaciones en la construcción de la casa y por 
ende del conjunto del pueblo. 

Estado de la cuestión

Hay que destacar que los pueblos de colonización, en todo el territo-
rio nacional, han suscitado un gran interés, en especial entre los arquitec-
tos y urbanistas. También son importantes los estudios realizados desde 
otros ámbitos de carácter histórico, social, territorial o artístico, esta úl-
tima en muchos casos relacionados con la arquitectura por su influencia 
y la de sus arquitectos. Con todos estos estudios la cantidad de documen-
tación en los archivos es muy destacable, y que además se complementa 
con las numerosas publicaciones, estudios o articulos de esta índole. 

La operación urbana y arquitectónica del Instituto Nacional de Colo-
nización fue explicada por su director de Arquitectura: José Tamés Alar-
cón, entre 1948 y 1980, en diversas revistas nacionales de arquitectura. 
También hablaron de su trabajo en el INC algunos de los arquitectos que 
proyectaron sus pueblos: José Luis Fernández del Amo y Alejandro de la 
Sota, principalmente. Lo hicieron en revistas de arquitectura de la época 
a raíz del éxito de Vegaviana (Cáceres) y Esquivel (Sevilla), respectiva-
mente, en la muestra de arquitectura del V Congreso de la Unión Inter-
nacional de Arquitectos, celebrado en Moscú en 1958.

1.14. Fernández del Amo 
con sus amigos, artistas 
importantes en la época.
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El interés académico sobre el tema comenzó en la década de 1980. Los 
Ministerios de Agricultura, Administraciones Públicas y Obras Públicas 
financiaron unos estudios sobre la Historia y evolución de la colonización 
agraria en España, entre 1984 y 1994 –dirigidos por Alfredo Villanueva 
Paredes–, referencia basal para aproximarse al tema. De entonces son las 
tesis doctorales inéditas de José Luis Oyón Bañales (1985), y Justo Gar-
cía Navarro (1988), con enfoque generalista y dibujos de gran interés. 

Un segundo momento de atención al tema, en torno a los primeros 
años 2000, dio como resultado una serie de tesis doctorales, la mayor 
parte inéditas: Miguel Centellas Soler (2006), sobre José Luis Fernán-
dez del Amo en el INC (publicada en 2010 por la Fundación Arquia); Ma-
nuel Calzada Pérez (2007), sobre los pueblos del INC en Andalucía; An-
tonio Álvaro Tordesillas (2008), sobre los pueblos del INC en la cuenca 
del Duero; José Antonio Flores Soto (2013), sobre los pueblos del INC 
en Extremadura. Todas ellas se acompañaron de publicaciones parcia-
les en revistas especializadas. También es de este momento el interés de 
la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura por la arquitec-
tura de colonización, con una investigación orientada por María del Mar 
Lozano Bartolozzi y José Luis Mosquera Müller con el resultado de ex-
posiciones y publicaciones varias entre 2008 y 2010. A este momento y 
en este contexto corresponde la tesis doctoral de Rubén Cabecera Soria-
no sobre los pueblos de colonización extremeños de Alejandro de la Sota 
(2014). En este último impulso, el tema de los pueblos de colonización 
fue el motivo de reflexión del X Congreso del DOCOMOMO Ibérico, ce-
lebrado en 2018 en Badajoz y coordinado por Manuel Fortea Luna 3.

 
Es importante reseñar que el estudio de la manera de vivir las casas en 

los pueblos no está muy desarrollado y sería importante su análisis, de-
bido a que la falta de interés por la conservación de la mayoría de estos 
pueblos ha derivado en que hayan cambiado prácticamente en su totali-
dad tanto la morfología del pueblo como de las propias viviendas. Esto 
supone que, junto con la evolución de la sociedad, esta forma de habitar 
ya no se pueda percibir de la manera original en la que los arquitectos la 
pensaron de forma original. 

1.15. CENTELLAS SOLER, 
M. y FUNDACIÓN CAJA DE 
ARQUITECTOS, 2010. Los 
pueblos de colonización de 
Fernández del Amo: arte, 
arquitectura y urbanismo. 
Barcelona: Fundación 
Caja de Arquitectos. 

3. El congreso llevó por título El 
fundamento social de la arquitec-
tura; de lo vernáculo y lo Moder-
no, una síntesis cargada de oportu-
nidades y sus actas permanecen in-
éditas; si bien los resúmenes de las 
comunicaciones presentadas se pue-
den consultar en la página web del 
congreso: https://xdocomomo2018.
coade.org/
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Metodología

Para alcanzar los objetivos propuestos en este trabajo se eligen tres pue-
blos como caso de estudio: Vegaviana (Cáceres) de José Luis Fernández 
del Amo, Entrerríos (Cáceres) de Alejandro de la Sota y Villafranco del 
Guadiana (Badajoz) de José Antonio Corrales. El trabajo estudia estos 
tres pueblos de manera paralela en una aproximación progresiva en es-
calas conceptuales de definición creciente.

La primera decisión ha sido la elección de los casos de estudio. El crite-
rio seguido ha sido el interés de las soluciones propuestas junto a la tras-
cendencia de los autores, todos ellos jóvenes arquitectos en el momento 
de proyectarlos, pero luego reconocidos como maestros indiscutibles de 
la arquitectura española del siglo XX.

Con esta selección, se hace una búsqueda de documentación original 
en archivos. Los principales son: el archivo del Centro de Estudios Agra-
rios (CEA) de la Junta de Extremadura, el archivo de la biblioteca del Mi-
nisterio de Agricultura, así como los archivos de los propios arquitectos. 
Después de esta búsqueda, se hace también un rastreo de la documen-
tación disponible en trabajos de investigación sobre los casos de estudio 
y los arquitectos elegidos. A continuación con toda esta documentación 
recopilada, se realiza una primera selección de elementos a estudiar. Se 
eligen las tres escalas de acercamiento al hecho de estudio: la relación de 
la casa con el espacio urbano, la casa (en cuanto organización tipológi-
ca espacial y funcional) y la materialidad.  El estudio planteado en estos 
tres pasos trata de evidenciar de una manera comparada los modos de 
habitar propuestos en estos pueblos por los arquitectos seleccionados.

1.16. Esquema de 
metodología a través 
de las tres escalas de 
trabajo simultáneo. 
Elaboración propia



Se comienza el trabajo de análisis con la tarea de seleccionar aquellos ca-
sos que permitan lograr el objetivo propuesto, cómo se habitan las casas 
en los pueblos de colonización. Para esto se deben escoger pueblos que 
sean destacados por alguna condición y que los hagan representativos 
para el resto. Con esta premisa se han elegido tres ejemplos correspon-
dientes a proyectos de sendos arquitectos de gran importancia en la ar-
quitectura española del siglo XX y que trabajaron en sus primeros años 
de carrera profesional para el INC. De ellos se escoge un pueblo repre-
sentativo o con alguna característica que lo haga particular, y en especial 
que muestre como este arquitecto trata la idea de habitar en los pueblos 
de colonización. Por último se trata de escoger tres obras con diferencias 
sustanciales entre ellos y que reflejen esta triple manera de actuar ante 
una misma situación.

Vegaviana

El primero de los casos de estudio es quizá el pueblo de colonización más 
reconocido de cuantos existen. Es obra de José Luis Fernández del Amo, 
en colaboración con Genaro Alas Rodríguez; proyectado en el año 1954 y 
construido entre 1954 y 1959.  La idea con la que se gestó este pueblo fue 
la de conservar la vegetación existente de la dehesa extremeña con sus 
encinas y alcornoques. Así lo representa el filósofo y escritor José Anto-
nio Marina: 

1 Casos de estudio

2.1. Exterior de Vegaviana. 
Centro cooperativo. 

1954. Fuente: Servicio 
histórico del COAM.
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En las difíciles tierras de Cáceres ha nacido un pueblo. Brotó de 
la tierra con la misma naturalidad y sencillez que una planta; con 
la misma humildad y alegría que tienen las encinas y los tomillos 
entre los que Vegaviana está enclavado. 4

La ordenación general de la estructura urbana se basa en cuatro su-
permanzanas, con amplios espacios libres con zonas arboladas y de vege-
tación menor, que enmarcan fragmentos de la dehesa y crean una clara 
jerarquización del viario con la separación del tránsito peatonal y roda-
do; de manera que se suscita una de las situaciones más interesantes de 
los pueblos del INC. En torno a ellas se localizan las edificaciones, que 
establecen un dialogo con el entorno y respetando este espacio natural 
además de ponerlo en valor. Así decía José Luis Fernández del Amo:

¿Por qué no levantar el pueblo en medio de ella, respetando 
los grandes arboles y hasta cuidando de conservar y reponer la 
vegetación espontánea asistida de plantas como jardín entre sus 
casas y su entorno, como anillo urbano de esparcimiento?

 Fernández del Amo desplegó en el conjunto de Vegaviana una serie 
de estrategias que enriquecen no solo visualmente el conjunto del pueblo, 
sino también la calidad y los matices de los espacios vivideros sin dejar 
de responder a lo exigido desde el INC. Sus proyectos de habitación, que 
parten de las exigencias dictadas por los ideólogos del régimen, se desa-
rrollan en tres direcciones: distribución de los espacios, agrupación en la 
manzana y abstracción del lenguaje formal con una gran dedicación por el 
habitar y el «servicio de la arquitectura al hombre». El tipo arquitectónico 
en Vegaviana es de gran sencillez, aún en los ejemplos más elaborados. 

Sólo hay un arquitectura: la que sirve al hombre. Pero tenemos 
el deber, la responsabilidad de hacer que ese hombre quiera 

2.2. Ordenación de 
Vegaviana por José Luis 
Fernández del Amo. 
1954. Fuente: archivo  
del  Centro  de Estudios 
Agrarios (CEA) en Mérida, 
Junta de Extremadura.

4. Citado en la Revista YO-
ROKOBU. UN PUEBLO INTELI-
GENTE.
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vivir mejor. Desde fuera y por dentro: desde el urbanismo a 
la interioridad. Hacerle grato el estar en casa y el salir de ella. 
Quitar fronteras, chafar orgullos, reducir diferencias: que todo lo 
que sea recinto de convivencia sea, del mismo modo, el ámbito 
de su paz. 5

Entrerríos

Alejandro de la Sota refleja en este proyecto lo aprendido en el pueblo se-
villano de Esquivel (1952-1953), también proyecto suyo. Destaca el traza-
do orgánico adaptado a la topografía, con una ligera pendiente que des-
ciende en ladera desde la meseta natural en la que se encuentra la plaza. 
Se aprecia una gran habilidad en el control espacial, con evidentes con-
trastes entre abierto y cerrado, público con privado y doméstico con agrí-
cola. La disposición en planta da una forma cóncava en torno a la gran 
plaza, abrazada por toda la estructura del pueblo.

A ella llega la carretera de acceso al pueblo y en su interior la iglesia, la 
vivienda del cura y la escuela ocupan un lugar importante. El perímetro 
de la plaza se delimita mediante un soportal que une todos los edificios 
dotacionales. Dicho perímetro porticado queda únicamente interrumpi-
do por la pequeña plaza de comerciantes que es atravesada por un cami-
no rodado que se une con la otra vía de entrada al pueblo y que confluye 

2.3. Ordenación de 
Entrerríos por Alejandro 

de la Sota, diciembre de 
1953. Fuente: archivo  

del  Centro  de Estudios 
Agrarios (CEA) en Mérida, 

Junta de Extremadura.

5. J.L. FERNÁNDEZ DEL AMO. 
Fuente: Fernández Del Amo Ar-
quitectos. www.fernandezdelamo.
com
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con el principal en la gran plaza. Sobre el soportal se colocan las vivien-
das especiales, una parte importante de dos plantas que ayudan en la de-
limitación del espacio.

Destacan en esta amplia plaza curva, el ayuntamiento, de tres plan-
tas de altura y una insólita iglesia circular, constituida por un tambor ci-
líndrico de ladrillo visto. Estas dos construcciones forman un eje longi-
tudinal junto con la escuela, de solo dos aulas, y localizada en la espalda 
de la iglesia. Todas las vías peatonales salen en forma de radios desde la 
plaza hasta encontrarse con otras vías que recorren de forma concéntri-
ca el pueblo, formándose en los encuentros de estas unas pequeñas pla-
zas que enriquecen la estructura de Entrerríos, y que están relacionadas 
también con la separación de tráfico peatonal y rodado tan importante 
en los pueblos de colonización. Estas plazas de menor escala además ge-
neran en torno a ellas una consolidación de vida vecinal al aire libre. 

La razón de separación de accesos es la respuesta higienista propuesta 
por De la Sota, con un excelente resultado en  relación con la generación 
de espacios de relación para los habitantes. También cabe destacar las re-
ferencias de los hitos edificados de más representatividad, como se pue-

2.4. Dibujo del pórtico  de  
la  plaza de  Entrerríos 
por Alejandro de la 
Sota, diciembre de 1953. 
Fuente: archivo del Centro 
de Estudios Agrarios 
(CEA) en Mérida, Junta 
de Extremadura.

2.5. Vista aérea de 
Entrerríos. Badajoz. 1956.
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de ver en el ayuntamiento, y de forma especial en la iglesia, que deben ser 
percibidos de forma clara no solo desde fuera, sino que estén presentes 
de forma visual en la mayoría de los espacios públicos de Entrerríos.

Se puede concluir que en este proyecto De la Sota crea un diálogo en-
tre realismo, simplicidad y abstracción,  pero manteniendo su raíz popu-
lar, muy presente en la arquitectura vernácula.

Villafranco del Guadiana

Fue uno de los primeros proyectos que realizó el joven José Antonio Co-
rrales Gutiérrez , en mayo de 1955, cuando llevaba un año asociado con 
Ramón Vázquez Molezún. Villafranco es la respuesta de Corrales al en-
cargo del la Dirección General del Instituto de Colonización, que resuel-
ve con la horizontalidad que aquí se analiza.

Se sitúa limitando al norte y en paralelo con la N-V, que  une Madrid 
y Badajoz, y al sur con el canal de Lobón, en un terreno llano sin eleva-
ción alguna sobre las parcelas de regadío. Corrales plantea un pueblo or-
togonal paralelo a la carretera, con un centro cívico abierto a ella y unido 
a un pórtico continuo; de modo que soluciona así la topografía, el solea-
miento, el ahorro de medios y la imagen exterior del pueblo. Tiene dos ac-
cesos perpendiculares a la carretera de Madrid: uno de entrada pasando 
por el edificio institucional hasta el final del pueblo, y otro de salida pa-

2.7. Pueblo de Villafranco del 
Guadiana de José Antonio 
Corrales, Badajoz. Planta 

general, fase 1 y 2. 1955

6. José Antonio Corrales, Villa-
franco del Guadiana (Badajoz) 1955. 
M. Calzada Pérez, Pueblos de colo-
nización II: Guadiana y Tajo. Itine-
rarios de arquitectura, vol. 04 (Cór-
doba: Fundación Arquitectura Con-
temporánea, 2007). Memoria del 
proyecto. Cd anexo.

2.6. Plaza de Entrerríos 
en construcción. Fuente: 

Mediateca MAGRAMA
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7. José Antonio Corrales, Villa-
franco del Guadiana (Badajoz) 1955.  
Memoria del proyecto. Cd anexo.

sando por las escuelas. Estos dos ejes se cortan con calles rodadas para-
lelas a la carretera y una trama de calles peatonales superpuestas. Como 
dice el propio autor: 

El trazado urbanístico proyectado es consecuencia de la 
topografía de los terrenos, la orientación, el clima de la región 
coma las vías de comunicación y el modelo proyectado para la 
construcción de edificios. El terreno llano y sin ningún accidente 
físico exige una ordenación regular el proyectar un trazado 
irregular sin motivo topográfico que lo exija sería caprichoso y 
falso. 6

2.9. «Estar exterior» 
de Villafranco del 
Guadiana. 2019. Fuente: 
«José Antonio Corrales. 
Pueblos de Colonización. 
La construcción de la 
sombra» de Nicolás 
Martín Domínguez.

2.8. Calle peatonal de 
Villafranco del Guadiana. 

2019. Fuente: «José 
Antonio Corrales. 

Pueblos de Colonización. 
La construcción de la 

sombra» de Nicolás 
Martín Domínguez.
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En cuanto a la ordenación general, se propone de forma longitudinal, 
con una orientación de calles SE-NO, con las fachadas de las casas en 
orientación NE y SO, que son las más recomendables en la región. Ade-
más, el clima muy caluroso de la zona hace necesario, para evitar la ex-
cesiva insolación, proyectar calles muy estrechas. De este modo crea un 
sistema separativo de calles para carros y peatonales. Las calles de acce-
so peatonal a las viviendas son muy estrechas, con lo que se evita un so-
leamiento excesivo en días calurosos. 

Se proyecta doble circulación con calles de carros y peatones, 
de esta manera las calles de peatones se pueden hacer muy 
estrechas para que así queden convenientemente protegidas de la 
insolación por la sombra de los edificios. 7

El acceso de maquinaria agrícola se hace por las calles rodadas, de ma-
yor sección. Así pues, el pueblo se organiza mediante una trama ortogo-
nal de calles rodadas y calles peatonales, cada una en una dirección. En 
cuanto al motivo propagandístico del régimen se aconseja que el centro 
cívico del pueblo quede enteramente visible desde la carretera N-V.

El programa del pueblo lo constituyen un centro social, administrativo 
y religioso que ocupan la zona central, con una cubierta a modo de por-
che que hila todas las dependencias. En primer lugar y de forma exenta 
se encuentra la Cooperativa Agrícola, de planta hexagonal, con un patio 
central y cuerpo de planta romboidal adosado. El conjunto escolar está 
formado por cuatro aulas para 48 estudiantes, divididos por sexos, en un 
edificio de planta rectangular y simétrica respecto a su eje. 

Formando un bloque longitudinal que abarca el centro cívico están se-
guidas las dos viviendas de maestros, la casa del médico con la clínica, la 
casa rectoral, el bar, la vivienda del conserje del edificio social, el Ayun-
tamiento y la vivienda del secretario. La iglesia se sitúa enfrentada con el 
bloque de edificios públicos y unida a la antigua Casa Rectoral y Acción 
Católica mediante un porche. El edificio social queda ubicado de manera 
que su eje longitudinal es continuación de la Iglesia, quedando enfren-
te del bar y de la vivienda del conserje, todo ello unido por la cubierta.

2.10. Torre campanario 
de la iglesia de Villafranco 
del Guadiana. Autor 
desconocido. Fuente: 
foro-ciudad.com
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En primer término se comienza el estudio de la relación de la vivien-
da con el espacio exterior. Se trata de analizar los lugares que se configu-
ran con la presencia de la casa, así como de evidenciar los mecanismos 
de relación entre el interior doméstico y el exterior urbano. Se elige para 
el estudio de esta escala un «ámbito» concreto, un pedazo de pueblo que 
en sí compone un espacio de estudio comparable. 
Los casos seleccionados no son tanto comparables por el tamaño de es-
tos espacios, sino porque todos ellos forman un núcleo de relación en-
tre las viviendas, compuesto de una serie de casas alrededor de una pla-
za o calle. Este espacio de relación puede ser una gran plaza como en el 
caso de Vegaviana, una calle corredor como en el caso de Villafranco del 
Guadiana, o una pequeña calle que desemboca en una plaza de reduci-
das dimensiones, aunque de escala más adecuada que en el primer caso. 
Respecto a estas plazas que se generan, cabe señalar que carecen de car-
ga simbólica de las instituciones; son más bien plazas de relación veci-
nal: algo así como habitaciones comunes abiertas o ‘patios’ asociados a 
un conjunto de viviendas.

2

3.1. Manzanas seleccionadas 
para el estudio de la 

relación casa-exterior. 
Elaboración propia.

Relación urbana

Villafranco del Guadiana

Vegaviana

Entrerríos
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Además el número de viviendas que conforman estos grupos son muy 
diferentes. En el pueblo de Vegaviana esta ‘supermanzana’ está compues-
ta de 60 viviendas, con las viviendas para colonos en el borde de la gran 
plaza con encinas y las de obreros en el centro8. En cuanto a Entrerríos, 
el grupo de viviendas es mucho más reducido, tanto en número como en 
escala, encontrando una serie de calles de muy reducida sección que ter-
minan en una plaza de pequeño tamaño con una de las fuentes caracte-
rísticas de Alejandro de la Sota (fig 3.2.). Además, en esta agrupación solo 
se localizan 14 viviendas, lo que da idea de la diferencia de escala con res-
pecto a los otros casos, y donde el número reducido de vecinos cambie 
posiblemente las relación entre estos. 

Por último, en el caso de Villafranco del Guadiana, se elige una de las 
calles-corredor del pueblo que se compone de dos hileras, una de vivien-
das de colonos y otra de obreros, esta última partida en algunos puntos, 
donde se crean unas calles de salida. En este caso el número de viviendas 
es de 61 y aunque el número es similar al de Vegaviana, la escala de este 
espacio urbano es muy diferente, así como la relación entre las casas.

Tanto en Entrerríos como en Villafranco del Guadiana, las calles no 
son sólo corredores lineales, sino que los accesos a las casas se plantean 
como unos espacios remetidos a modo de porches, que hacen las veces 
espacios de transición entre el exterior urbano y el interior doméstico.

8. Las viviendas para obreros se 
incluyeron en el proyecto más tar-
de, viendo que la escala de la plaza 
era excesiva.

3.2. Plaza en la confluencia 
de calles peatonales en el 
pueblo de Esquivel (Sevilla). 
Alejandro de la Sota
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Vegaviana

Para el estudio de este caso se escoge una de las ‘supermanzanas’, don-
de se ve como un espacio público de gran tamaño y escala rodeado de hi-
leras de viviendas, agrupadas en bloques de mismo tipo. Esta organiza-
ción tiene como fundamento la idea de Fernández del Amo de crear un 
pueblo en torno a la dehesa, y por ello preserva las encinas y organiza el 
pueblo en torno a estas 9. 

En la ocasión de proyectarse un pueblo sobre la cuenca 
del Alberche, en las cercanías de Talavera de la Reina, fijé 
deliberadamente la atención en la vegetación espontánea 
[...], por el propósito que llevaba de establecer la edificación 
de tal forma que circundase áreas en las que esta vegetación 
permaneciese, constituyendo así los espacios libres de expansión 
de las viviendas, su entorno y el ambiente de su comunicación 
con el centro cívico [...]. Fue entonces [...] cuando concebí este 
sistema de ordenación general que no se realizó y que llevé a 
cabo en los montes y encinares de Cáceres con el pueblo de 
Vegaviana. 10

Es debido a esta idea de conservar las encinas lo que lleva al arquitecto 
a tener que crear estas grandes manzanas, que si bien logran esta inten-
ción de atrapar la dehesa extremeña, tienen una escala dimensional exce-
siva para el propósito de crear un espacio urbano de relación vecinal. De 
hecho, esta circunstancia es la que motiva la aparición del bloque de vi-
viendas de obreros en el centro de la ‘supermanzana’, para tratar de con-
trolar visualmente un espacio urbano que se escapa por los bordes.  

9. Esta idea de crear un pueblo 
alrededor de la vegetación preexis-
tente la intenta llevar a cabo Fer-
nández del Amo anteriormente en 
el pueblo de Torres de Salina (1949, 
Toledo), aunque en aquel caso se 
proponía que se diera importancia 
a la vegetación espontánea de la ri-
bera del río. Fue esto precisamente 
lo que provocó que se rechazara el 
proyecto al considerarse que esa ve-
getación no tenia suficiente repre-
sentatividad.

10. “Del hacer de unos pueblos 
de colonización”, Artículo de J.L. 
Fernández del Amo en el núm. 192, 
Dic. 1957 de la Revista Nacional de 
arquitectura. 

3.3. Axonometría 
de conjunto elegido 

de Vegaviana. 
Elaboración propia.



32            tres maneras de habitar: la casa en los pueblos de colonización

Vegaviana presenta una configuración urbana y arquitectónica muy 
definida, que permitiría su ampliación siguiendo las normas compositi-
vas marcadas inicialmente. Aunque como ha ocurrido en otros pueblos 
de colonización las limitaciones del planeamiento urbanístico, así como 
el desinterés han provocado un desarrollo urbano sin control. Por un lado 
algunos de los habitantes han edificado segundas viviendas, dentro de su 
parcela aprovechando el espacio de las dependencias agrícolas, provocan-
do una compactación del núcleo. Por otro lado las nuevas viviendas que 
se han ido añadiendo desde 1981 no han seguido la parcelación prevista 
ni la configuración urbana.

La casa de colono de Fernández del Amo incorpora un pequeño pa-
tio de acceso, un espacio de uso privativo de cocina y lavado de ropa, un 
ámbito ajardinado para el encuentro de la familia y un corral, en una se-
cuencia simple pero de enorme eficacia compositiva. De este modo, un 
ámbito principal, el patio, atraviesa transversalmente las distintas esca-
las del proyecto, desde la planta del pueblo al diseño de las estancias y 
sirve, además, para conseguir agrupaciones de manzana inesperadas y 
novedosas.

3.4. Vista aérea de 
un fragmento de las 

‘supermanzanas’ 
en Vegaviana.

3.5. Hilera de viviendas 
en Vegaviana. 
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La agrupación de viviendas es una de sus aportaciones más singula-
res y tiene tanto de investigación de trazado como de prolongación de la 
vivienda. Se utiliza además un lenguaje popular de gran abstracción. Las 
viviendas quedarán enlazadas, unas a otras, a través de grandes bloques 
de pizarra encalada, repitiendo un único modelo de vivienda en la que 
prevalece una visión de conjunto sobre la unidad de la casa. El resultado 
es un juego de volúmenes con efectos de claroscuro en sus paramentos, 
buscado por Fernández del Amo por evidentes motivaciones artísticas.

Entrerríos

Para el estudio de relación urbana de Entrerríos se escoge una de las 
pequeñas plazas que De la Sota crea como espacio de relación vecinal 
más íntimo. La naturaleza de esta plaza nada tiene que ver con el de la 
gran plaza porticada central de Entrerríos, sino que prácticamente se 

3.7. Axonometría 
de conjunto elegido 

de Entrerríos. 
Elaboración propia.

3.6. Vista de espacio 
urbano de Vegaviana. 
Elaboración propia.
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trata de un lugar de estar para los vecinos de las pequeñas calles que de 
ella salen. 
Además y para enfatizar este carácter de ‘escala humana’ las viviendas 
que aquí coloca son de una altura exceptuando las que cierran la plaza 
en uno de sus lados. Estas calles tienen una sección muy pequeña con un 
alzado de la calle que alterna la fachada con algunas aberturas de venta-
na y la tapia del patio que precede a la casa.

 
Al contrario que en el caso anterior, la dedicación a la elaboración de 

tipos y variantes no es tanta sino como va a organizar y agrupar estas. De 
la Sota justificó en alguna de sus memorias el procedimiento de repetición 

3.8. Plazuela en Entrerríos 
en la confluencia de calles 
de carros y peatonales. 
Alejandro de  la Sota, 
diciembre de 1953. Fuente: 
Centro de Estudios Agrarios, 
Junta de Extremadura.

3.9. Calle de Entrerríos. 
Elaboración propia.
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de tipos para evitar el pintoresquismo. Se demuestra que le preocupaba 
mucho más conseguir espacios urbanos gratos para la relación humana 
a partir de la hábil disposición de las viviendas. Hay que hacer mención, 
no obstante, que en el proyecto de Entrerríos se dan una serie de circuns-
tancias que hacen que se haya desentendido especialmente los espacios 
urbanos de la distribución interior de la viviendas.

Las plazoletas aparecen en las intersecciones de las calles radiales con 
las perimetrales. Estos ensanchamientos del espacio público son «peque-
ñas plazas de vivir». Las calles que llegan a ella forman unas aspas en la 
dirección de cada uno de los cuatro vértices. Estas plazas tienen una es-
cala reducida que se potencia con las casas de pequeño tamaño y una sola 
planta que aquí aparecen. También la colocación de las calles de esta for-
ma evita largas calles continuas con perspectivas que se salen de la esca-
la y que era una de las premisas del INC.

3.11. Vista aérea de la 
plazuela de estudio. 
Elaboración propia.

3.10. Plaza e iglesia 
de Entrerríos. Fuente: 

Mediateca MAGRAMA
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Villafranco del Guadiana

Por último está el caso de Villafranco del Guadiana en el que la situación 
es muy distinta de los dos casos anteriores, con un espacio público lineal 
y sin que se aparezca una plaza. El trazado de las calles evoluciona trans-
formándose esta antesala de la casa en estancia exterior de la vivienda 
que permite cierto grado de privacidad, propiciando las relaciones veci-
nales. Se produce así una transformación del espacio urbano como ha-
bíamos visto hasta ahora, el acondicionamiento ambiental de la calle y 
la construcción de esta como espacio de relación colectiva. Las vivien-
das además van creando entrantes y salientes que ensanchan y encogen 
el espacio de la calle. Se adelanta el pilar que sustenta la cubierta del es-
tar exterior provocando este zig zag de la calle que juega con las visuales 
y las zonas de relación.

3.13. ‘Estar exterior’ de 
vivienda en Villafranco 
del Guadiana. 2021. 
Fuente: Nestoria.com

3.12. Axonometría 
de conjunto elegido 
de Villafranco. 
Elaboración propia.
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La estrecha sección sus calles peatonales alcanza dimensiones de 3,5 
metros de anchura, y alturas de fachada de 2,5 m consiguiendo fachadas 
y calles en sombra. En cuanto a la planta de la calle, las viviendas de colo-
nos se colocan en una hilera continua de 25, mientras que las de obreros 
se agrupan en hileras más cortas, de 9 viviendas, que se separan abrien-
do la calle. Así este espacio lineal se ve interrumpido en ciertos puntos 
con un acceso lateral, aunque en este caso no se trata de un lugar de im-
portancia o de relación y tampoco se crea una plazoleta como en el caso 
de Entrerríos, sino que simplemente se trata de un acceso que interrum-
pe la continuidad de la calle.

Por lo tanto se puede concluir que la particularidad de estas calles, tan-
to en sección, longitudinalidad o sombra, hacen que el espacio de relación 
urbana que configuran sea casi una prolongación del espacio interior de 
la vivienda. En especial esta sala exterior de las casas que diluye la fron-
tera entre el espacio privado y público de las viviendas hace de este caso 
una de las soluciones más singulares de los pueblos de colonización.

3.14. Calle peatonal de 
Villafranco del Guadiana. 
Fuente: Magrama. 
Autor desconocido

3.15. Vista del ‘estar exterior’ 
de vivienda y calle en 
Villafranco del Guadiana. 
Elaboración propia.
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La casa es el elemento central de estudio del trabajo, ya que es el nú-
cleo familiar de habitar en estos pueblos. La organización básica de una 
casa de colonización se repite en todos los pueblos: hay un bloque para 
la vivienda y otro para las dependencias agrícolas, entre ellos está el co-
rral como espacio doméstico de desahogo y apoyo a la actividad agrícola 
familiar. A partir de este esquema, cada arquitecto propone variantes de 
acuerdo a su manera de entender la vida en estos pueblos.

 La vivienda tipo para la familia campesina está compuesta por un nú-
cleo principal de estar-relación y unas piezas o estancias para dormir. Se 
trata de una organización elemental derivada de la interpretación de las 
normas para vivienda protegida, dictadas por José Fonseca desde el Ins-
tituto Nacional de la Vivienda, asumidas por José Tamés para la vivienda 
del INC. Este centro de la casa es siempre un estar-cocina que es el centro 
de la vida de las familias. En algunos casos puede ser que la sala de estar 
esté separada encontrando un comedor-cocina y la sala, como se verá que 
ocurre en el proyecto de Entrerríos. A continuación se le van a añadir los 
elementos que van a distinguir cada tipo de vivienda, que son los dormi-
torios. La composición familiar más habitual en estos pueblos será la de 
una familia con hijos e hijas, por lo que el tipo de vivienda mas habitual 
será el que tenga este núcleo al que se le añaden tres dormitorios, uno 
para los padres y otros dos para niños y niñas, separados por sexos. 

3 La casa

4.2. Esquema de 
organización de vivienda 

genérico. Elaboración propia                                      
2+2D                                               
2+3D                                                           

2 +4D

4.1. Esquema de 
organización de vivienda 
genérico. Vivienda y 
dependencias agrícolas. 
Elaboración propia
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De estos esquemas generales parten todos los tipos y variantes de ca-
sas en los pueblos de colonización. Cada arquitecto los formalizó de ma-
nera muy diferente según lo que entendió que debía ser la vida familiar 
en estos pueblos.

A pesar de no contar en inicio con agua corriente, estas viviendas te-
nían la previsión de un espacio destinado a ‘cuarto de baño’, generalmen-
te nombrado como ‘despensa’. En tanto se dotaron del servicio de abaste-
cimiento de agua, la función utilitaria correspondiente se desarrollaba en 
una letrina de tierras, que generalmente se colocaba en el corral, próxi-
ma a la casa.

4.3. Casa para colono 
en la campiña de Cádiz. 
Fuente: TAMÉS ALARCÓN, 
José.Viviendas rurales. 
Madrid: Instituto Nacional 
de Colonización, 1954.

4.4. “Un pueblo de 
colonización. Vegaviana”, 
Artículo de J.L. Fernández 
del Amo en el núm. 202, 
Oct 1958 de la Revista 
Nacional de arquitectura. 
Fotografía de Joaquín 
del Palacio (Kindel).
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4.5. Viviendas tipo A.             
Dibujo de elaboración 

propia. Foto: MAPAMA

11. FERNÁNDEZ DEL AMO, Ra-
fael. Los pueblos de colonización de 
José Luis Fernández del Amo. En el 
libro: Habitar el Agua. 

Vegaviana

Según Luis Fernández-Galiano, los pueblos de Fernández del Amo se en-
tenderían quizá mejor con términos empleados habitualmente para refe-
rirse a las artes plásticas más que a la propia arquitectura. De todos ellos, 
acaso el más relevante sea el de la abstracción.

Como comenta el propio hijo del autor, «se diría que esta arquitectu-
ra proviene de un matrimonio afortunado entre Piet Mondrian y Anto-
ni Tàpies»11.

En el proyecto original de Fernández del Amo se proponen 5 tipos de 
viviendas para colonos y un tipo como viviendas para obreros.  Todas se 
tratan de viviendas unifamiliares, al que se añade un corral y unas de-
pendencias agrícolas, en el caso de las de colonos, y que se sitúan en una 
parcela mínima de 10 x 30 metros. Se construyeron un total de 176 vi-
viendas para colonos y 36 viviendas para obreros.

Todas las viviendas unifamiliares se agrupan en bloques lineales ya 
sean alineadas estrictamente o retranqueadas un metro con respecto a 
la anterior. Las agrupaciones son de cuatro y diez unidades, con salidas 
en los lados menores de la parcela, uno el acceso principal a la vivienda 
y por la parte contraria el acceso a las dependencias agrícolas; y de entre 
12 y 20 unidades para las agrupaciones de acceso único a las viviendas.

Viviendas de colono tipo A

De las selección de viviendas para el análisis, se comienza con el tipo 
A. Se trata de una casa sencilla de 40 m2, de una planta y tres dormito-
rios. El espacio principal de estar-cocina tiene 16 m2, y los dormitorios 
varían entre 5,5 y 7 m2, lo que pone de manifiesto que se trata de una vi-
vienda con dimensiones ajustadas, y que hoy sería complicado que cum-
pliera con las medidas mínimas.
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 Análisis topológico y funcional

Con el análisis topológico se trata de entender la relación entre las dife-
rentes piezas que componen la casa. Este análisis de entendimiento de 
las piezas se complementa con una parte funcional, donde estos espacios 
recogen un programa de la vivienda.

En este primer caso, la pieza principal que sirve de núcleo de la casa, 
que es el estar, sirve de acceso a la vivienda y no tiene una separación es-
tricta con la cocina. Esta unión entre el comedor-estar y la cocina será 
una solución muy recurrente en este pueblo. También se ve como los dor-
mitorios se abren directamente desde este espacio principal de estar, sin 
ningún tipo de espacio intermedio, lo que da una distribución un tanto 
pobre pero justificada por la falta de espacio.

 Análisis espacial

El análisis espacial estudia la geometrización del esquema topológico pre-
vio; de modo que se pone de manifiesto la forma de las estancias, su re-
lación y comunicación espacial.

En este caso las viviendas de tipo A tienen poca complejidad espacial 
interior, con una sección plana en el espacio de las diferentes habitacio-
nes. El espacio de cada uno de los dormitorios se conecta con una puerta 
que los separa directamente del espacio de estar, mientras que la cocina 
se abre completamente al salón simplemente distinguiendo los espacios 
por un cambio en el pavimento.

COCINA

COMEDOR
ESTAR

DORMITORIO

DORMITORIO

DORMITORIO

COCINADORMITORIO
PPAL

DORMITORIO

DORMITORIO

COMEDOR
ESTAR

4.6. Planta de vivienda tipo A.                          
Elaboración propia     

4.7. Esquema 
topológico y funcional.              
Elaboración propia. 
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Viviendas de colono tipo B

Las casas de tipo B tienen una gran sencillez tanto exterior como in-
terior. Se trata de viviendas de 47 m2 con tres dormitorios, cocina y co-
medor-estar. En este caso el núcleo principal de cocina y estar tiene 21,5 
m2, mientras que los dormitorios, todos dobles y del mismo tamaño se 
quedan en 7 m2.

4.9. Esquema 
topológico y espacial.                 

Elaboración propia. 

4.8. Vista interior 
del estar y la cocina.                 
Elaboración propia. 

4.10. Viviendas tipo B.             
Dibujo de elaboración 

propia. Foto: MAPAMA
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 Análisis topológico y funcional

Aquí como en el anterior tipo, es el salón-comedor el núcleo central de 
la casa en el que se distribuye el resto de estancias. En este caso, uno de 
los dormitorios se abre desde la cocina, aunque esta no está separada del 
salón completamente sino simplemente marcado por el espacio que de-
limita el espacio de extracción.. 

 Análisis espacial

La parte espacial también es muy sencilla, organizado en una planta, con 
todas las estancias volcadas al espacio central y de nuevo comunicadas 
de forma puntual, a excepción de la cocina que se abre completamente 
al salón, y cuyo espacio estaría delimitado por el hueco de la chimenea 
de extracción de la propia cocina.

COCINA

COMEDOR
ESTAR

DORMITORIO

DORMITORIO

DORMITORIO

4.12. Esquema 
topológico y funcional.              
Elaboración propia. 

4.13. Esquema 
topológico y espacial.                 
Elaboración propia. 

COCINA

COMEDOR
ESTAR

DORMITORIO
PPAL

DORMITORIO

DORMITORIO

4.11. Planta de vivienda tipo B.                              
Elaboración propia     
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Viviendas de colono tipo C

Las viviendas de tipo C presentan particularidades con respecto al resto 
de tipos. Lo principal es que se trata de una vivienda distribuida en dos 
alturas y con tres dormitorios, aunque de un tamaño muy reducido. La 
vivienda tiene un superficie habitable de 35 m2, con una zona de estar-
cocina de 16 m2 y tres dormitorios de apenas 5 m2, uno en planta baja y 
dos en la superior. Tiene además un pequeño aseo.

 Análisis topológico y funcional

COCINA

COMEDOR
ESTAR

DISTR

ESCAL

DORMITORIO

DORMITORIO

DORMITORIO

ASEO

DORMITORIODORMITORIO

COMEDOR
ESTAR

COCINA

DORMITORIO
PPAL

ASEO

4.15. Planta de 
vivienda tipo C.                             

Elaboración propia     

4.16. Esquema 
topológico y funcional.              

Elaboración propia. 

4.14. Viviendas tipo C.             
Dibujo de elaboración 

propia. Foto: MAPAMA
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En este caso se aprecia una mayor complejidad, con espacios distri-
buidores intermedios y que organizan las habitaciones. De igual forma 
que los tipos anteriores, el salón-estar está junto con la cocina, aunque 
en este caso el acceso a la vivienda se produce a través de un espacio de 
entrada, y que también sirve de salida al corral. También aparece uno de 
los dormitorios que se conecta directamente con la cocina, mientras que 
los otros dos, en la planta superior, se conectan con un pequeño distribui-
dor junto a la escalera. Además aparece un elemento que no se encuen-
tra en todos los tipos, que es el aseo, y que se trataría de un gran avance 
en esta época para estos pueblos.

 Análisis espacial

Aquí la complejidad espacial está un poco más desarrollada, con una 
parte de la vivienda con dos alturas, que aunque en el exterior la cubier-
ta es inclinada, al interior se traduce en techos planos. Esta elaboración 
espacial se muestra más al exterior donde se ve los dos volúmenes de la 
casa que después al interior no se refleja más allá de tener dos plantas.

Viviendas tipo D

4.19. Viviendas tipo D.             
Dibujo de elaboración 
propia. Foto: MAPAMA

4.18. Esquema 
topológico y espacial.                 
Elaboración propia. 

4.17. Vistas desde 
balcón de dormitorio.                 

Elaboración propia. 
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Por último las viviendas para colono de tipo D también se tratan de vi-
viendas de dos plantas siendo las de mayor tamaño con 94 m2, y con cua-
tro dormitorios. Aquí el estar-cocina ocupa casi 24 m2 y se añade una pe-
queña despensa. Además en la planta baja tiene un dormitorio doble de 
8 m2 junto con un aseo y un porche que da salida al corral. En la planta 
superior se encuentran los restantes tres dormitorios, de entre 9 y 12 m2 
y un generosa terraza cubierta de casi 8 m2. Se ve que su tamaño desta-
ca con respecto al resto de tipologías y su distribución permite unos es-
pacios más generosos.

 Análisis topológico y funcional

Se puede destacar en este tipo de vivienda el mayor número de estan-
cias y sobretodo las conexiones entre ellos, ya que aparecen espacios de 
transición entre algunos de ellos. Estos espacios intermedios dan una ri-
queza espacial más elaborada que en el resto de tipos y no muy común 
en los pueblos de colonización. En este caso el comedor-estar está comu-
nicado con la cocina de forma abierta pero más reducida que en las an-
teriores tipologías. 

 Análisis espacial

Aquí lo principal que se ve es las dos alturas con una planta baja lige-
ramente de mayor sección y una escalera central con un espacio distri-
buidor que organiza el espacio de las habitaciones y que en esta ocasión 
esta separado del comedor. Además hay que destacar la terraza cubierta 
de la planta superior, un hueco de gran tamaño que se abre en la facha-
da y que crea este espacio exterior de interés.

COCINA

COMEDOR
ESTAR

DISTR

DISTR

DORMITORIO

DORMITORIO

DORMITORIO

DORMITORIO

DESPEN

DORMITORIODORMITORIO

DORMITORIO
COCINA

DESPENSA

COMEDOR
ESTAR

DORMITORIO
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4. 20. Planta de 
vivienda tipo D.                             

Elaboración propia      

4.21. Esquema 
topológico y funcional.              

Elaboración propia. 
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Vivienda de obrero tipo A

Otro de las tipologías que hay en esta super-manzana es la vivienda 
para obrero. Esta tipología de vivienda para obreros se agrupa en peque-
ñas manzanas de 12 unidades generalmente. Se agrupan de 4 en 4, y en 
los extremos, aparecen 2 similares, giradas 90º y otras dos que tienen 
dos plantas. 

4.23. Viviendas de 
obreros en Vegaviana. 
Fuente: Fernández del 
Amo arquitectos.

4.24. Viviendas de obrero.                              
Dibujo de elaboración 
propia. 

4.22. Esquema 
topológico y espacial.                 
Elaboración propia. 
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El volumen de la vivienda tipo es un prisma cubierto a una o dos aguas, 
en el que sobresalen las chimeneas y conos recercados a modo de porche, 
que comprenden la puerta de acceso y la ventana del comedor. 

Son mucho más pequeñas que las de los colonos, con una superficie 
de 45 m2, distribuidas en una o dos plantas, con comedor-estar, cocina y 
dos o tres dormitorios según variante. Además al carecer de dependen-
cias agrícolas, el corral se convierte en un patio interior de menos tama-
ño que los de colonos.

Este trabajo se centra en el estudio de la casa de colono por lo que no 
se profundiza en su análisis, dado el carácter de anomalía de la figura 
del obrero agrícola en la operación de creación de estos pueblos de co-
lonización.

4.25. Conjunto de viviendas 
de obreros en Vegaviana. 
Fuente: Revista Nacional de 
Arquitectura . nº 202. 1958.

4.26. Vista de la 
supermanzana desde la 

terraza cubierta de la casa 
tipo D. Elaboración propia.
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Entrerríos

Alejandro de la Sota emplea la misma configuración tipológica que 
usó anteriormente en el pueblo de Esquivel: zaguán de acceso, cocina- 
comedor, dormitorios y una letrina seca unido a la vivienda por un por-
che. Se incorpora además por parte de De la Sota de manera excepcional 
una estancia más que como él mismo reconoce:

Se le añade a todas una habitación más, de respeto, para una 
pequeña  sala, esa habitación condenada a tener en ella unos 
horribles muebles que han de usarse, lo más, una vez al año; se 
les deja sin embargo, la posibilidad de  unir esta inútil habitación 
a la parte vividera, con sólo tirar  el tabique; se ha querido 
oír, por  una vez, los gustos de un labrador que hablase con el 
Arquitecto encargando su casa.12

Vivienda tipo A-2

El primero de los tipos que se encuentran en este grupo de estudio ele-
gido es el más sencillo de todos los de Entrerríos. Se trata del tipo A-2, lo 
que indica que es una vivienda distribuida en una sola altura y con dos 
dormitorios. Tiene unas dimensiones de 73 m2, tratándose de una vivien-
da de tamaño medio dentro de las estudiadas.

 Análisis topológico y funcional

En cuanto al análisis topológico hay una diferencia fundamental con 
los anteriores casos analizados en otros pueblos, y que es la separación 
de los espacios principales de la vivienda, la cocina y el estar. Aquí De la 
Sota creó estancias diferenciadas, teniendo una cocina con un pequeño 
espacio de estar-comedor y de forma independiente lo que llama sala, es 
decir la zona de estar principal de la casa. Esta distinción es una diferen-

12. Documento custodiado en 
los Archivos del Centro Nacional de 
Tecnología de Regadíos de San  Fer-
nando  de  Henares pertenecientes 
al Ministerio de Agricultura,  Ali-
mentación y Medio  Ambiente (MA-
GRAMA), con signatura  4502. Este  
documento  se encuentra asimismo 
en  los archivos  del Centro  de Estu-
dios Agrarios (CEA) de la  Junta de 
Extremadura.

4.27. Viviendas tipo A-2.                                          
Dibujo de elaboración 
propia. 
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cia fundamental ya que segrega los espacios más importantes de convi-
vencia de la casa y que hasta ahora habíamos visto juntos en Vegaviana. 
También aparece anexo a la vivienda, dentro del corral, un espacio dedi-
cado para un aseo, y que en principio sería para una letrina seca.

 Análisis espacial

En la parte de análisis espacial no aparecen diferencias sustanciales 
con respecto a otros casos, ya que se trata de una espacialidad muy sen-
cilla. La única diferencia que se plantea en el proyecto de Alejandro de la 
Sota es los techos, que en este caso serán abovedados y no planos como 
en Vegaviana. Esto supone un pequeño cambio en el espacio supeditado 
a las técnicas constructivas.

SALA

ESTAR
COCINA

DISTR

DESP

DORMITORIO

DORMITORIO

DISTR

ASEO

4.28. Esquema 
topológico y funcional.              

Elaboración propia. 

4.29. Esquema 
topológico y espacial.                 

Elaboración propia. 

4.30. Zaguán y sala de la 
vivienda.pológico y espacial.                 

Elaboración propia. 
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Vivienda tipo A-3

Otro de los tipos, ya de mayor tamaño, con 115 m2, es el tipo A-3. En 
este caso también se trata de una vivienda de una planta pero con tres 
dormitorios. Además como acceso a la casa tiene un pequeño patio de-
lantero privado. La idea de este es la de dar continuidad al alzado de la 
calle alternando fachada y tapia y con el hueco de la puerta que insinúa 
la presencia del patio. 

 Análisis topológico y funcional

Esta vivienda se configura de manera similar a la anterior, con la sal-
vedad del espacio delantero de la casa que crea un patio. También se le 
añade un dormitorio más, al que se accede, como al resto, a través de un 
distribuidor. En esta casa también se separan cocina y sala de estar en 
dos estancias, a las que se accede a través de un pequeño distribuidor. Es-
tos distribuidor ayudan en la organización de las estancias de la vivienda. 
Además tiene un aseo en un espacio agregado a la vivienda en el corral. 
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4.32. Esquema 
topológico y funcional.              
Elaboración propia. 

4.31. Viviendas tipo A-3.                                          
Dibujo de elaboración 
propia. 
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 Análisis espacial

Las viviendas A-3 tienen un acceso a través de un patio delantero que 
crea un retranqueo de una parte y configuran una casa en L. Este espa-
cio exterior delantero pero privado da entrada a la vivienda y permite que 
algunos de los espacios interiores no tengan directamente vistas a la ca-
lle sino a este patio. Con esta separación entre sala y cocina las estancias 
de la casa tienen. Por otro lado los espacios interiores también son abo-
vedados como en el tipo anterior.

Vivienda tipo B-4

Por el último el tipo que encontramos en este grupo es el B-4. Esta vi-
vienda de 129 m2, se distribuye en dos plantas y tiene cuatro dormitorios, 
siendo una de las de mayor tamaño de Entrerríos. En la primera planta 
se sitúan sala de estar, cocina, un dormitorio y un aseo, mientras que en 
la segunda planta tiene tres dormitorios con un pequeño distribuidor.

4.33. Esquema 
topológico y espacial.                 

Elaboración propia. 

4.34. Viviendas tipo B-4.                                          
Dibujo de elaboración 

propia. 
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 Análisis topológico y funcional

La vivienda B-4 primeramente destaca por su mayor número de com-
ponentes además de tener varios espacio para distribuir las estancias. En 
este caso la pieza de acceso distribuye la planta baja de manera que da ac-
ceso tanto a cocina, sala de estar, un dormitorio y la escalera que lleva a 
la parte superior donde están los otros tres dormitorios. Al igual que en 
los anteriores el aseo aparece con una conexión exterior, aunque en este 
caso está integrado dentro de la misma construcción.

 Análisis espacial

También se trata de una organización espacial sencilla, con la diferen-
cia de la inclusión de una segunda planta y unos espacios de distribución 
que organizan las estancias. Esto permite que no haya lugares de estan-
cia que se convierten en lugares de paso, sino que todo está más separa-
do, aunque por contra crea más espacios residuales. 

4.36. Esquema 
topológico y espacial.                 
Elaboración propia. 
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4.35. Esquema 
topológico y funcional.              
Elaboración propia. 
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Villafranco del Guadiana

El último de los casos de estudio seleccionados es la vivienda de colono 
de José Antonio Corrales para este pueblo extremeño. Como se verá la 
composición formal y funcional de esta vivienda dista mucho de los ca-
sos anteriores, lo que enriquece su análisis.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el arquitecto solamente 
crea un tipo de vivienda para colono, al que realiza un pequeña modifica-
ción, añadiendo un dormitorio, siendo así de tres o cuatro dormitorios. 

4.38. Vivienda 
de colono tipo. 

Elaboración propia.
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4.37. Conjunto de 
dos viviendas de tipo 

colono. Dibujo de 
elaboración propia. 
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Así crea un bloque de dos viviendas que parecen simétricas e iguales 
pero no lo son. Además este bloque comparte un pequeño espacio de es-
tar exterior. Lo explica en la memoria del proyecto el propio Corrales:

Proyectamos dos tipos, el uno de tres dormitorios y el otro de 
cuatro, que irán alternándose en cada manzana. Ambos tienen 
su entrada a través de una pérgola que se forma retranqueando 
la línea de fachada y que construirá un rincón de estar exterior, 
bien que convenientemente separado de la calzada. En la 
planta baja se sitúa el vestíbulo, la cocina y el comedor-estar 
formando un único conjunto, pero diferenciado debidamente 
cada una de las tres piezas anteriores, pues la cocina separa 
convenientemente las otras dos. Desde este conjunto se pasa por 
un lado al cuarto de aseo y a dos dormitorios, de los cuales el 
posterior queda a nivel más bajo que permite construir encima 
una entreplanta donde va el tercer dormitorio y un desván. Por el 
otro lado se pasa en la vivienda grande al cuarto dormitorio.

Dado su parecido se considera solo el análisis de una de ellas: la de 
mayor tamaño, por su mayor complejidad y riqueza espacial.

 Análisis topológico y funcional

Se puede ver a primera vista como la configuración topológica de la 
vivienda es diferente. Lo que más destaca es como una de las piezas se 
introduce dentro de otra, quedándose en su interior con una situación 
particular. También aparece un espacio de distribución que organiza dos 
dormitorios y un aseo. El otro dormitorio, que sale desde el estar, y que 
se trata de la pieza que no incluye el otro tipo, junto con la cocina que se 
encuentra dentro del estar forman el resto de la planta baja. Por último 
el otro dormitorio se sitúa en planta superior de manera excepcional y se 
le incluye un pequeño desván.

 Análisis espacial

En cuanto las características espaciales, es sin duda la vivienda con 
más riqueza y complejidad espacial de cuantas se analizan y destaca fren-
te a la mayoría de las construidas en los pueblos de colonización. Esta 
elaboración es característica en los pueblos de José Antonio Corrales.

COMEDOR
ESTAR

DORMITORIOCOCINA

ASEO
DISTR

DORMITORIO

DORMITORIO

DISTR

4.39. Esquema 
topológico y funcional.              
Elaboración propia. 
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Llaman la atención varias situaciones novedosas dentro de la casa, lo 
primero la cocina que se integra dentro del estar, de manera que se pue-
da pasar a través de ella, puesto que las paredes que la cierran no deli-
mitan completamente una célula espacial independiente. El espacio de 
la cocina queda definido por el hueco que ocupa la chimenea de extrac-
ción. Además en este caso el estar tiene una cubierta inclinada que se re-
fleja en el interior. Otra de las particularidades es como el dormitorio que 
queda debajo de la doble altura se decala ligeramente del nivel del resto 
de las piezas de la casa en planta baja para que sobre él pueda aparecer 
esta segunda planta. El otro dormitorio contiguo, que es el principal, tie-
ne unos techos más altos e inclinados siguiendo la cubierta de la casa.

En cuanto a la planta superior, solamente se encuentra un dormito-
rio. Este espacio también es abuhardillado, teniendo incluso una parte 
más baja como trastero que se sitúa sobre el baño de la planta baja.

Así pues, es característica de esta casa una sección de una compleji-
dad no habitual en el resto de propuestas de casas del INC. Corrales co-
loca como cubierta un plano inclinado debajo del cual se organiza la casa 
con espacios de un solo nivel en unas zonas y espacios superpuestos en 
dos niveles en otras. 

4.40. Esquema 
topológico y espacial.                 

Elaboración propia. 

4.41. Vista interior del 
espacio central de la casa de 
colono. Elaboración propia.
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La característica de esta casa es que ambas zonas presentan un deca-
laje de nivel, con el plano de la cubierta como elemento constante, de ma-
nera que la zona de la casa con dos niveles no se percibe al exterior como 
un volumen de dos plantas. Esto no se ve en propuestas de otros arqui-
tectos, que siempre usan, si es necesario, la superposición de plantas per-
fectamente diferenciadas y regularizadas en la sección.

Todas estas diferencias formales y espaciales hacen que este tipo sea el 
más interesante de los escogidos, ya que cuenta con características poco 
comunes en los pueblos de colonización, aunque sí que recurrentes en 
los pueblos de José Antonio Corrales. 

La otra tipología que compone esta calle peatonal de Villafranco es la 
de obrero y que se coloca igualmente en hileras. En este caso si que hay 
varios tipos, en concreto dos, y que van intercalando y retranqueando para 
componer la calle. Como en este caso las viviendas de obreros no son ob-
jeto de estudio no se analizarán en profundidad.

Como resumen se puede decir que se tratan de menor tamaño que las 
de colono, con solo una planta más el dormitorio en planta superior. Am-
bas variantes tienen tres dormitorios, cocina, estar y aseo. Estas al igual 
que en el resto de los pueblo con un corral más pequeño que las de colo-
nos ya que no tienen dependencias agrícolas. 

COCINA

COMEDOR
ESTAR

DORMITORIO

ASEO

DORMITORIO

ASEO

COCINA
COMEDOR

ESTAR

DORMITORIO

DORMITORIO

4.42. Viviendas de obrero 
tipo. Elaboración propia.

4.43. Vista del ‘estar 
exterior’ de vivienda en 

Villafranco del Guadiana. 
Elaboración propia.
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Como última escala de estudio, se llega a la materialidad de las propias 
casas, cómo se construyeron y cómo esto puede afectar a la forma en la 
que se habitan. 

La necesidad de una construcción autónoma que la autarquía provo-
có, unido a las tendencias estilísticas vernáculas, llevó a construcciones 
que no solo eran reflejo de las imágenes tradicionales de los pueblos ru-
rales, sino que también utilizaron sus sistemas constructivos  y materia-
les más habituales que generalmente se encontraban en el entorno in-
mediato  del emplazamiento de los pueblos. Este rasgo fundamental en 
cuanto a la construcción y los materiales así como de mano de obra, nos 
explicaban en la Revista Nacional de Arquitectura:

El servicio de Arquitectura cumplía este alto ministerio con la 
grafía, clima y costumbre; utilizando los materiales accesibles 
en aquel tiempo y poniendo en valor su calidad y su textura; 
reconociendo la colaboración de los oficios locales, con la 
impronta de sus manos en los muros, y con el sabio sentir de su 
manejo en la herramienta. 13

Así los sistemas portantes verticales se resuelven con muros de fábri-
ca, generalmente de ladrillo (aunque al principio se usó también el tapial), 
usados como estructura y cerramiento. Los elementos horizontales se re-
suelven con sistemas abovedados de piezas cerámicas y en menor medi-
da con forjados de elementos lineales de madera. También se recupera-
ron los morteros de cal y yeso para todo tipo de paramentos. 

4 Materialidad y construcción

5.1. Construcción de 
«Casar de Miajadas», 

zona de Orellana. 
Fuente: MAGRAMA

13. Revista Nacional de Arquitec-
tura. nº 202. 1958
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Las luces estructurales son reducidas para poder resolver con los me-
dios existentes las estancias que tienen dimensiones mínimas, llegándo-
se a utilizar sistemas con madera. Se busca la eliminación en la medida 
de lo posible del acero y por supuesto elementos estructurales de carác-
ter singular no se plantean, como por ejemplo los vuelos. Los huecos en 
los cerramientos son pequeños y las fachadas reflejan la necesaria aus-
teridad. 

Ocasionalmente se utilizaba la piedra como elemento constructivo 
siempre y cuando fuese abundante en el entorno y su extracción fuese 
sencilla y barata. En los primeros pueblos las fachadas de las viviendas 
solían ser muros de tapial, ya fuera combinados con ladrillo, enlucidos 
o encalados; los forjados se creaban con bóvedas tabicadas atirantadas. 
Los muros portantes intermedios, de menor grosor eran de ladrillo ma-
cizo y la tabiquería de ladrillo hueco sencillo. Estos ladrillos, en casi to-
dos los casos, se hacían en obra por los propios operarios.

Posteriormente se avanzó hacia unos elementos estructurales vertica-
les y vigas de hormigón armado, eliminando los muros intermedios; lo 
que dio mayor libertad a la organización de la planta. Para los forjados 
empezó a usar el hormigón sobre bóvedas tabicadas. Además los muros 
de fachada pasaron a ser de mampostería o de ladrillo macizo para enlu-
cir, aunque a finales de 1950 algunos arquitectos introdujeron los muros 
de mampostería vista, de pizarra o de granito. Las cubiertas que comen-
zaron siendo de teja curva sobre tablas de madera, pasaron a resolverse 
con rasilla apoyada sobre tabiquillos palomeros, aunque en ocasiones no 
se podía debido a la falta de medios económicos.

Con el paso de los años las técnicas constructivas tradicionales resul-
taron más caras que el hormigón debido a la mano de obra y se fueron 
modificando.

5.2. Detalle de un 
muro de fábrica de 
pizarra. Fotografía 

de Kindel.



 materialidad y construcción 61

Vegaviana

En el año 1954, en el que se proyecta Vegaviana, se dan unas pautas del 
Instituto relacionadas con los Materiales y métodos constructivos para 
viviendas, que muestran como en este momento hay una convivencia 
entre todo tipo de técnicas (muros de carga de tapial, adobe, ladrillo o 
mampostería; forjados de madera, de hormigón armado prefabricado 
o in situ, o bóvedas tabicadas de ladrillo; cubiertas de madera o con es-
tructura ligera). 

Fernández del Amo hace que algunos de los elementos constructivos 
adquieran una naturaleza distinta, suficiente para pasar inadvertida pero 
sin evitar la extrañeza, diferente al expresivo uso que hace de los paños 
de tejado o del recorte de los aleros. Una composición que admiró a pin-
tores modernos como Rafael Canogar, quien afirmaba: 

José Luis Fernández del Amo es, él también, un plástico: un 
plástico de la arquitectura. Su bellísimo pueblo, Vegaviana, 
quedó forjado en mi memoria; poesía plástica, planificado 
y construido con el rigor y la sensibilidad de un cuadro de 
Mondrian. Artesanía del espacio y, como el mismo diría: 
expresión de la materia hecho objeto artístico. 14 

Siempre se recomendaba elegir los materiales cercanos a la localidad, 
ya que al tratarse de edificaciones sencillas, serían técnicas más econó-
micas y de mayor facilidad para el conocimiento de los albañiles de la 
zona. La adopción de procedimientos, materiales y mano de obra cer-
canos queda retratada de forma evidente en Vegaviana, en la utilización 
de fábrica de mampostería de lajas de pizarra de la localidad, rejuntadas 
con mortero mixto de cal y cemento, encaladas al exterior y con el inte-
rior revestido con guarnecido y enlucido de yeso, tanto para facilitar su 
construcción como para adaptarlo a los usos de la zona. En este caso es-
pecialmente, aprovecha la expresividad de los materiales para sacar par-
tido a las texturas:

14. “LA VIVIENDA RURAL EN 
LOS PUEBLOS DE COLONIZA-
CIÓN”, Artículo de Manuel Calza-
da 

5.3. Espadaña de la 
escuela de Vegaviana.
Fotografía de Kindel.
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15. “Mis pueblos en la Mancha”, 
de José Luis Fernández del Amo. 
pág 87. 

16. José Luis Fernández del 
Amo. Citado en Plataforma arqui-
tectura.

Algunas de las cualidades más significativas que se han 
apoderado en mi obra de los pueblos y en toda mi arquitectura 
es la de haber puesto en valor y en evidencia la expresión plástica 
de los materiales más modestos y populares y la exaltación 
estética de un racionalismo espontáneo y natural en sus fuentes, 
con sentido funcional riguroso en sus usos.15

Además se hace uso de modernas técnicas como la ejecución de forja-
dos de piso y cubierta con hormigón aligerado con piezas cerámicas. La 
estructura horizontal queda resuelta con forjados unidireccionales de hor-
migón aligerado con piezas cerámicas, colocando vigas de hormigón ar-
mado cuando la luz es demasiado grande. Los huecos se recortan en los 
muros perfilando sus bordes, de manera que quedan perfectamente dife-
renciados como elementos singulares en la superficie con textura rugosa, 
al igual pasa con los bordes de los volúmenes: esquinas, dinteles, etc.

Nuestra mejor tradición es la de una arquitectura de volúmenes 
y espacios. Una arquitectura de intimidad acertadamente 
funcional. […] Tendríamos que preguntarnos qué cosa es esa de 
la tradición y para lo que sirve.16

5.4. Viviendas en Vegaviana. 
Fotografia: Kindel. Fuente: 

Revista Nacional de 
Arquitectura. Nº 202. 1958 

5.5. Detalle de entrada a 
vivienda en Vegaviana. 
Fotografia: Kindel. 
Fuente:Revista Nacional 
de Arquitectura. Nº 192 
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 Así es como en Vegaviana se emplean tanto materiales como técni-
cas de construcción tradicional con un evidente sentido de la sinceridad 
constructiva y del dominio de sus condiciones plásticas y estéticas. Los 
volúmenes de los bloques que configuran Vegaviana se organizan con los 
elementos de la arquitectura local: el tejado inclinado, las masas blancas 
de la arquitectura de la cal, las piezas de chimenea como elementos des-
tacados, el juego con los huecos recortados en los muros en composicio-
nes meditadas con juegos de claroscuros. No hay copia literal, sino que 
una vez comprendido el mecanismo es capaz de aplicarlo.

El acierto de elegir la fábrica de pizarra tradicional otorga una perso-
nalidad específica a Vegaviana, teniendo unos muros de pizarra hábilmen-
te compuestos, con la piedra rota en sus frentes y trabada artesanalmen-
te, simplemente revocados de cal, ofrecen una textura de gran potencia 
plástica al recibir la luz del sol rasante. Fernández del Amo se sirve de la 
construcción tradicional para conseguir un efecto intencionado de juego 
de la masa con la luz del sol, no para dar a su obra un aspecto pintoresco, 
entendiendo que la luz natural cualifica la arquitectura y produce efectos 
estéticos en la construcción vernácula si se sabe mirar bien en ella. Esta 
forma de construir los muros no es bien vista por los albañiles que los tie-
nen que llevar a cabo, quienes los consideran ‘mal hechos’, pero gracias 
al empeño de Fernández del Amo logran construirlos.

El proyecto de Fernández del Amo suscitó el interés nacional e inter-
nacional, presentándose al V Congreso de la Unión Internacional de Ar-
quitectos celebrado en Moscú en 1958, logrando estar entre los más des-
tacados. 

5.6. Detalle de un muro de 
fábrica de pizarra encalado. 
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Entrerríos

Este pueblo destaca por su sencillez y austeridad constructiva y formal. 
Hablando de esa sencillez, Alejandro de la Sota escribió en 1951: 

Tal vez hoy aspiremos a una decoración que, como la 
arquitectura, repito, está en evolución hacia la simplificación 
total de las formas, valoración absoluta, plena, de las calidades 
y que tiende, sobre todo, a ese gozo de  espiritualizar, suprimir 
todo, todo hasta donde nos sea posible. 17

De la Sota pensaba en cómo llegar hasta la esencia de las cosas que 
solo se puede expresar después de una larga y dura tarea de depuración. 
Pensaba «en un arte de la nada que se conformara con un paramento liso 
y un árbol bien colocado».18  

5.8. Vivienda  tipo A -2 en 
Entrerríos por Alejandro 
de  la Sota, diciembre 
de 1953. Fuente: Centro 
de Estudios Agrarios, 
Junta de Extremadura. 

5.7. Fotografía del poblado 
en construcción. En primer 
plano la  vivienda para el 
médico, al fondo la sucesión 
de viviendas tipo  A- 5, 
rematada con la vivienda 
B-4 que delimitaban el 
pueblo  en su acceso desde 
el suroeste. Fuente: Centro 
de Estudios Agrarios, 
Junta  de  Extremadura.

17.“La decoración moderna de 
los interiores” en “Alejandro de la 
Sota. Escritos, conversaciones, con-
ferencias”. Barcelona 2001. Gustavo 
Gili. Pág.21.

18.“CRITICA DE ARQUITEC-
TURA”. 1951. Pág. 17
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En cuanto al tipo A-2 de vivienda el  acceso al interior se produce des-
de el zaguán que se  separa de la  sala que se encuentra en la fachada prin-
cipal mediante un tabique entero a diferencia de los planteamientos de 
Esquivel en que no había más que una separación funcional gracias a un 
tabique bajo.  

Desde un punto de vista compositivo la fachada constituye un elemen-
to con referencias a la arquitectura popular donde las reminiscencias fol-
clóricas prácticamente han desaparecido. Constructivamente dispone de  
muros de carga apoyado sobre zapatas corridas  y el techo se ejecuta con 
un sistema de bóveda extremeña tradicional  en la región.

En el tipo A-3 el propio autor escribe el patio de entrada:

[…]a la entrada principal y parte de su fachada a la calle, precedía 
un pequeño patinillo; el resto de la fachada estaba en línea de la 
calle y allí se le ponía una ventana, único ojo al mundo. 

El sistema constructivo es idéntico al de la vivienda A- 2 a pesar de que 
en este caso el porche de salida dispone de una pilastra que se cimenta 
en zapata aislada.

5.10. Vivienda  tipo B -4 en 
Entrerríos por Alejandro 

de  la Sota, diciembre 
de 1953. Fuente: Centro 

de Estudios Agrarios, 
Junta de Extremadura.

5.9. Vivienda  tipo A -3 en 
Entrerríos por Alejandro 

de  la Sota, diciembre 
de 1953. Fuente: Centro 

de Estudios Agrarios, 
Junta de Extremadura.
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Por último el tipo B-4 suele presentarse de forma pareada, e incluso 
de manera corrida con un pórtico delantero en la plaza. El sistema cons-
tructivo respeta los muros de carga apoyados sobre las zapatas corridas 
y los forjados son abovedados,  incluso el de planta baja que sustenta la 
planta primera.

El proyecto también incluía una serie de detalles constructivos para 
la definición de los elementos de carpintería de las distintas edificacio-
nes que procuraban resolver de una manera más o menos estandarizada 
todos los huecos con un nivel de definición constructiva realmente ad-
mirable. 

La elección de estos detalles de guardapolvos, cerramientos y vuelos 
los dibujaba el propio De la Sota y los elegía aleatoriamente por un mé-
todo de reminiscencia ‘dadaísta’. Cogía los dibujos de los detalles, los re-
cortaba en papelitos que metía en una bolsa o en una caja e iba sacán-
dolos de forma aleatoria. Así aplicaba estos detalles a las casas de cada 
conjunto, como si se hubiesen construido en el tiempo y no de una vez. 
De esta forma el autor daba aspecto a las casas de sus pueblos de forma 
similar a la escritura aleatoria-automática de los Dada.

5.12. Catálogo de ventanas 
y rejas. Fuente: Fundación 

Alejandro de la Sota.

5.11. Detalles de carpintería 
del proyecto de Entrerríos. 
Fuente: Centro de 
Estudios Agrarios, Junta  
de  Extremadura.
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Villafranco del Guadiana

El proyecto plantea una vivienda tipo para colono de dos alturas, planta 
rectangular, de tres crujías perpendiculares a fachada. Porche de acceso 
en forma de pérgola, estar-comedor, cocina con despensa, aseo, 3 dor-
mitorios y patio con porche con un machón situado en su extremo suje-
tando la estructura de sombra, que ocupaba las calles peatonales seña-
lando los accesos. 

Estas casas emplean un sistema estructural de muro portante de fá-
brica de ladrillo. Para mejorar el aislamiento de las viviendas se debe ac-
tuar sobre los cerramientos y su inercia, ya que una construcción pesada 
favorece la amortiguación. Se proyectan los muros exteriores de cerra-
miento con medio pie de ladrillo, cámara de aire y tabiquería hacia el in-
terior y no distinguiendo espesores del muro en función de su orienta-
ción. Esto nos lleva a decir que las paredes no son solo imagen o soporte 
sino que es crucial para el ambiente interior de las casas.

En las viviendas de los colonos existe ventilación cruzada tanto en el 
salón, al ser la cocina abierta, como a través de los dormitorios, existien-
do aberturas en fachadas opuestas y favoreciendo la ventilación desde los 
espacios exteriores con condiciones térmicas distintas. Además la chime-
nea que se encuentra en la cocina produce una succión y provoca una re-
novación constante del aire.

Además uno de los dormitorios se encuentra en semisótano respecto 
a la calle, haciendo que sea más fresco y produciendo corriente hacia la 
parte alta de la casa. Cabe decir que en una posterior ampliación a ma-
nos de Miguel Herrero, se crearon viviendas similares pero eliminando 
este dormitorio ya que tenía problemas de humedades provocadas por 
el nivel freático.

5.13. Plantas de viviendas de 
colonos (superior) y obreros 

(inferior). Fuente: Archivo 
Histórico de Extremadura.
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La cimentación queda resuelta con zapata corrida bajo el muro. La es-
tructura horizontal se resuelve con forjado unidireccional de viguetas me-
tálicas y bovedillas a la catalana, con líneas de carga perpendiculares a fa-
chada. Para la cubierta se acude a la solución de faldones sobre tabiques 
palomeros. La cubrición es de teja cerámica curva. La fachada presen-
ta enfoscado liso de mortero encalado en blanco, técnica tradicional em-
pleada en numerosos pueblos de colonización. Los huecos que se abren 
en la fachada se giran para evitar la visión directa desde la calle y evitan-
do así que queden enfrentadas con las de los vecinos.

5.14. Secciones de viviendas 
de colonos. Fuente: Archivo 
Histórico de Extremadura.

5.15. Alzados de viviendas 
de colonos. Fuente: Archivo 
Histórico de Extremadura.



Para un mejor entendimiento de las conclusiones obtenidas en este traba-
jo, éstas se ordenan según el esquema del análisis efectuado, en tres esca-
las de aproximación sucesiva al hecho arquitectónico para los tres casos 
propuestos. Estas escalas han permitido un mejor entendimiento de los 
pueblos estudiados. A través de ellas se muestra como no solo la casa en 
sí afecta a la manera de vivir de los colonos que las habitaron; la agrupa-
ción de viviendas y sus diferentes organizaciones, así como la materiali-
dad con que se construyeron: texturas, colores, etc., también son impor-
tantes a la hora de definir los espacios de habitar.

Además con el análisis comparado de estos tres casos seleccionados 
se ve como estos arquitectos tienen tres maneras diferentes de trabajo 
y entendimiento de lo que el INC les proponía. Es Fernández del Amo 
quien recuerda la importancia de esta sincronía de todas las escalas: 

Tenemos el deber, la responsabilidad de hacer que ese hombre 
quiera vivir mejor. Desde fuera y por dentro: desde el urbanismo 
a la interioridad. Hacerle grato el estar en casa y el salir de ella. 
Quitar fronteras, chafar orgullos, reducir diferencias: que todo lo 
que sea recinto de convivencia sea, del mismo modo, el ámbito 
de su paz. 19

Relación urbana

Con estos tres casos elegidos se ve que las propuestas de espacio de rela-
ción de la casa con el espacio urbano son muy diferentes. Desde grandes 
plazas de dimensiones y escala inabarcables por las casas como en Vega-
viana, hasta calles de sección mínima y pequeñas plazas en Entrerríos, o 
largas calles lineales donde las casas sacan un estar y se desdibuja el lí-
mite entre lo privado y lo público.

Todas estas formas de entender el espacio público, en especial en su 
relación con la casa, son las que hacen que cada uno de estos pueblos se 
viva de una forma sutilmente distinta. Además con la elección de estos 
conjuntos de viviendas con un espacio urbano de diferente tamaño en 
cada caso, permite entender de mejor manera las intenciones y resulta-
dos de los arquitectos elegidos. 

Conclusiones

Villafranco del Guadiana

Vegaviana

Entrerríos

Villafranco del Guadiana

Vegaviana

Entrerríos
Villafranco del Guadiana

Vegaviana

Entrerríos

6.1. Plantas de los 
conjuntos analizados: 
Vegaviana, Entrerríos y 
Villafranco del Guadiana. 
Elaboración propia.
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En el caso de Vegaviana se ve como esta «supermanzana» se rodea de 
hileras de viviendas, agrupadas por tipos, con un gran carácter plástico 
y colocadas como si se tratara de volúmenes escultóricos contrastando 
con las encinas preexistentes que usa como elementos figurativos. Queda 
patente esta sensibilidad plástica del autor y que está en gran medida in-
fluenciada por su vinculación a los artistas coetáneos y amigos suyos. 

Muy diferente es el tratamiento de Entrerríos por parte de Alejandro 
de la Sota, donde estas calles de mínima sección que alternan tapias de 
patio y fachadas de poca altura, presentan un carácter más íntimo. Esta 
intención de crear un espacio de ‘escala humana’ y que se contrapone a 
la gran plaza de Vegaviana da como resultado esta calle con la pequeña 
plaza, que sirve de espacio de relación para los escasos vecinos que ocu-
pan las calles que de ella salen.

En cuanto a Villafranco el carácter lineal del espacio urbano marca la 
diferencia. No es tanto así el espacio de relación vecinal, ya que la inclu-
sión de estos estares exteriores crea unos espacios semi-públicos donde 
los vecinos pueden desarrollar estas relaciones, pero sin tratarse de una 
plaza como en los casos anteriores. Es así como en este último caso la casa 
interactúa con el espacio de relación exterior de forma más directa, sien-
do la propia casa la que crea este espacio. También en el caso de Corra-
les se ve el tratamiento más compositivo y plástico en sus juegos de vo-
lúmenes puros que componen la calle, y donde destacan los volúmenes 
salientes rematados con planos oblicuos y la aparición de la chimeneas 
como piezas prismáticas representativas.

La casa

En cuanto a las viviendas en sí, que son el lugar donde se vive y núcleo 
de la familia, también se ve la diversidad de respuestas planteadas. 

Fernández del Amo crea unas viviendas con una plasticidad exterior 
muy importante, como si se tratara de esculturas que permiten ser habi-
tadas, pero que en su interior presentan una gran sencillez tanto compo-
sitiva como formal. En algunos casos los tamaños de las viviendas llegan 
a dificultar el vivir, como en los tipos donde no se llega a los 40 m2, aun-
que sea debido a la falta de medios económicos. Esto provoca que los es-
pacios de cocina y estar estén en todos los tipos unidos y que en la ma-
yoría de los casos se convierte en el núcleo de distribución del resto de 
estancias. En tres de los cuatro tipos los dormitorios, que se abren direc-
tamente a la pieza principal de la casa, no superan los 5 m2. Lo que apa-
rece en muchas de las variantes es el espacio de entrada, un pequeño re-
tranqueo que crea una zona de sombra en la puerta de la vivienda y que 
también se entiende como este espacio de transición o incluso de rela-
ción. También este espacio, unido al juego de sombras creado en la fa-
chada, evidencia el carácter plástico con que Fernández del Amo com-
pone los exteriores de las casas, como si fuesen cuadros de composición 
formal abstracta y condición matérica.

19. José Luis Fernández del 
Amo.  En Fernández del Amo Ar-
quitectos. 

20. Conversaciones con Javier 
Seguí. En: SEGUÍ de la RIVA, Javier. 
Cultura del proyecto (III). Madrid: 
Instituto Juan de Herrera, Escuela 
de Arquitectura de Madrid, 2005 
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6.2. Plantas de las 
viviendas analizadas. 

Elaboración propia.
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Por su parte, Alejandro de la Sota crea unas viviendas muy sencillas 
tanto en el exterior como el interior y no preocupándose por esa aparien-
cia exterior que tanto desarrolla Fernández Del Amo. 

[…] ¿Qué significado puede tener una fachada?: Un amor 
desmedido a la apariencia, a decir de quién somos o lo que 
queremos que crean que somos[…]. Vivir tranquilo dentro de la 
casa, de espaldas al mundo […]20

Estas casas que se vuelcan al exterior en sencillas fachadas, se mues-
tran en su interior de la misma manera. En este caso el espacio de estar y 
la cocina están separados (aunque De la Sota no estaba de acuerdo), dan-
do mayor independencia a estas estancias pero que no llegan a tener un 
tamaño reseñable. Aquí contrariamente al caso anterior todas las vivien-
das, incluso las de tamaño muy reducido, tienen un pequeño distribuidor 
que organiza los dormitorios, y ya no se produce este acceso a ellos des-
de la zona de estar, lo que resulta más adecuado. 

Por último Corrales crea viviendas de tamaño superior y con una com-
plejidad mayor, tanto organizativa como espacial. Aparecen los espacios 
a doble altura y unos techos inclinados, que solo se ven en este caso y que 
convierten a Villafranco en el pueblo con las propuestas de vivienda más 
singulares y complejas. Lo más destacable es este espacio anterior a la vi-
vienda que si bien es privado, no está cerrado y por tanto mantiene este 
carácter de espacio de relación vecinal y que se podría asemejar a los en-
trantes en las puertas de la casa en Vegaviana. En el interior destaca la 
posición de la cocina frente a los anteriores casos; no está separada com-
pletamente como en Entrerríos, ni junto con el estar, sino que se trata 
de una pieza que se coloca dentro del salón separado con unos tabiques 
abiertos que únicamente delimitan la forma de la cocina. Esta novedad 
y que no se da en los pueblos de colonización es uno de los más impor-
tantes aspectos de este caso. Por otro lado dos dormitorios se organizan 
a través de un pequeño distribuidor al que da un aseo también, mientras 
que en el caso de la variante con otro dormitorio más, este si que se abre 
directamente al estar. Aunque lo más destacable de los dormitorios será 
su sección, con este hundimiento de uno de ellos para colocar en la planta 
superior otro con un pequeño desván. Sin duda los espacios de esta casa 
son mucho más complejos y singulares que en los dos anteriores casos.

6.3. Paja y madera. 1969 
(izq) y Cruz y tierra. 1975 
(der). Antoni Tàpies. 
Fuente: Catálogo Artium
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Materialidad y construcción
 

Con esta última escala se ha puesto de manifiesto como la cualidad ma-
terial y la forma de construir todos estos pueblos de colonización, y en 
especial sus casas, ha afectado a la forma de vivir en ellos. Hay que des-
tacar que esta escala se afronta en todos los casos de manera similar, ya 
que cumplen con las premisas del INC de emplear materiales, técnicas y 
mano de obra cercanas al pueblo; sin embargo aunque esto es así en los 
tres casos, la manera en la que se tratan los materiales es diferente.

También es importante destacar como esta cualidad matérica, que está 
muy en la vanguardia artística del momento, es trasladada de los artistas 
coetáneos a estos arquitectos. Los arquitectos que se han elegido, cons-
cientes o no de lo que hacen algunos artistas coetáneos, trabajan con la 
materialidad de los materiales que usan, sacándoles el máximo partido 
plástico o estético. 

Fernández del Amo estaba al tanto de este interés en lo matérico de los 
artistas, entre otras razones porque era amigo de muchos de ellos. Ade-
más en 1951 se convierte en el primer director del Museo de Arte Con-
temporáneo, lo que pone de manifiesto esta conexión ineludible del arte  
y su arquitectura. Uno de sus amigos artistas es Antoni Tàpies, quien tra-
bajaba en esos momentos en su pintura matérica: mezcla arenilla con los 
pigmentos, trabaja con telas de arpillera, con periódicos, con materiales 
corrientes que le interesan por sus cualidades (fig 6.1.). Fernández Del 
Amo siempre se había preocupado por la integración entre el arte y la ar-
quitectura, que consideraba un sueño:

Por entonces concebía y andaba en el intento utópico de una 
integración de las artes en la arquitectura.21

Las técnicas de construcción empleadas en todo los casos son simi-
lares, con muros portantes de importante sección para mejorar la iner-
cia térmica, y que solo presentan una cámara de aislamiento en el caso 
de Villafranco del Guadiana, y que se apoyan normalmente sobre zapa-
tas corridas. 

Las soluciones estructurales horizontales son más variadas, desde las 
vigas de hormigón con bovedillas de Vegaviana, los forjados tradiciona-
les abovedados extremeños de Entrerríos y el forjado unidireccional con 
viguetas metálicas y bovedillas catalanas de Villafranco. El empleo del 
metal en este último pueblo lo diferencia del resto debido a que el uso 
de este material no estaba muy extendido en los pueblos de colonización 
por su alto precio.

En cuanto a las fachadas de la mayor parte de los pueblos de coloni-
zación se realizan con un enfoscado liso de mortero encalado en blanco. 
Así ocurre en los casos de Entrerríos y Villafranco, pero es en Vegaviana 
donde esta técnica tradicional se mezcla con los materiales de la zona de 
una manera muy inteligente, con una muros de pizarra hábilmente com-
puestos, con la piedra rota en sus frentes y trabada artesanalmente, sim-
plemente revocados de cal. Es aquí donde de nuevo se ve la sensibilidad 

21. José Luis Fernández del Amo.  
De mi arquitectura. Palabra y obra.
Escritos reunidos. COAM. 1995. p. 
115, 
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plástica que Fernández del Amo le da a su obra, con unas fachadas textu-
rizadas que adquieren más fuerza al recibir la luz del sol rasante. Los hue-
cos de las fachadas también se tratan de formas diferentes, con juegos de 
claroscuros creados por los huecos recortados en los muros en composi-
ciones meditadas en Vegaviana, sencillas aberturas en Entrerríos donde 
Alejandro de la Sota selecciona estas ventanas de forma azarosa24, o los 
característicos huecos girados en las viviendas de Villafranco para evitar 
las vistas directas en estas calles de tan pequeña sección.

 

24. Véase fig 5.12. Catálogo de 
ventanas y rejas de Alejandro de la 
Sota.
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