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«—¡Joder! En este pueblo todo sirve para algo. 
—Natural—replicó el señor Cayo reanudando la marcha—: Todo lo que 

está, sirve. Para eso está». 
MIGUEL DELIBES 
El disputado voto del señor Cayo, 1978 

 



La colonización es la acción de dominar o controlar un territorio. Es un 
régimen de planificación cuyos objetivos quedan sometidos al interés ge-
neral, habitualmente de carácter político o económico. Esta actuación pue-
de darse, asimismo, sobre una región en la que los habitantes y el Estado 
reconocen previamente su pertenencia y relación. El Instituto Nacional de 
Colonización fue el encargado de llevar a la práctica estas obras en todo el 
territorio español, transformando la tierra en áreas fértiles de regadío y ela-
borando más de 300 asentamientos por todo el país. No obstante, no es un 
hecho aislado en los márgenes nacionales. La experiencia colonizadora du-
rante el siglo XX fue un medio de mejora en el rendimiento productivo y el 
bienestar poblacional. Referentes como la planificación de los pólders en 
Países Bajos o el Agro Pontino, correspondiente a la bonifica italiana, par-
ten como ejemplos de colonización moderna para el resto de países. Igual-
mente, ejercicios coetáneos a los pueblos españoles como las New Towns 
en Inglaterra, de carácter industrial, o la intervención en la provincia de la 
Basilicata, en Italia, beben de la influencia de movimientos urbanos y te-
rritoriales previos. La finalidad de este trabajo de investigación radica en la 
búsqueda de influencias proyectuales y relaciones entre los modelos colo-
nizadores citados y sus propuestas ex novo.

Palabras clave

Extremadura · Colonización · Forma Urbana · Territorio · Pueblos · 
Agricultura

Resumen





La colonización es una política territorial que cada Estado desarrolla 
acorde a su nivel de vida, las necesidades de los individuos y su producción. 
El crecimiento económico y el aumento de la población provocan una alta 
demanda del espacio. Esto moviliza los intereses públicos y privados has-
ta asentarse en un asunto de carácter nacional.  Por supuesto, las variables 
que condicionan esta política en un país pueden hacer que sus objetivos 
cambien1. 

Los pueblos del Instituto Nacional de Colonización fueron, indudable-
mente, un ejemplo paradigmático de estas políticas, además del elemento 
fundamental para el desarrollo agrario en los tiempos franquistas y para la 
modernización de su sistema productivo en España. No obstante, no cons-
tituyeron únicamente un instrumento bajo intereses económicos; se con-
virtieron en un objetivo para la difusión de ideas y políticas pertenecientes 
a la tradición del bando dominante2. 

La mayoría estas nuevas formas del urbanismo contemporáneo parten 
de la técnica tradicional, pero vienen impulsadas por las nuevas corrientes 
arquitectónicas y urbanísticas que surgen a finales del siglo XIX y princi-
pios del XX. La radicalización de los planteamientos de lo que debía ser la 
ciudad moderna se sumó al conocimiento adquirido por los urbanistas de 
la adaptación al medio o la demanda poblacional.

Este proyecto de investigación propone el estudio de las experiencias 
urbanas basadas en la colonización. Tratará de analizar, en cada uno de los 
casos de estudio propuestos, las posibles influencias ideológicas, de traza-
do o urbanísticas que los componen, así como sus propios límites con el te-
rritorio.

Introducción

  1 Paniagua, A., Tarancón, O., 
Comentarios sobre los polders y 
el nuevo urbanismo en Holanda, 
1990

 2  Flores J., La construcción del 
lugar, 2013



En el contexto de la colonización son muchas las variables de tipo polí-
tico, económico, social o de entorno que pueden afectar o modificar las ra-
zones de esta transformación del territorio. Este trabajo parte de un estudio 
base sobre algunas de las propuestas más singulares escogidas en la región 
de Extremadura con el fin de examinar su funcionamiento y estructura ur-
bana. Además, se planteará un mismo análisis a otros modelos colonizado-
res foráneos, tanto precedentes como coetáneos al ejercicio español, para 
tratar de deducir las posibles influencias en su ejecución. 

Se persigue poner de manifiesto las herramientas urbanísticas aplica-
das, así como una reflexión sobre la intervención en todos los ámbitos de 
la ciudad, su forma urbana y arquitectónica, y como el usuario responde o 
se relaciona ante esta.

Para ello se proponen los siguientes objetivos:

1. Realizar un recorrido histórico y crítico de las diferentes corrientes 
políticas y arquitectónicas a lo largo de los siglos XIX y XX que impulsaron 
y promovieron la legitimización y el surgimiento de estas propuestas urba-
nas.

2. Hacer una selección de casos de estudio que, mediante el análisis 
de su componente social-arquitectónica, permita realizar una puesta en co-
mún que parta de contextos o tendencias análogas al modelo español.

3. Analizar las soluciones, urbanísticas y territoriales, aplicadas con 
el surgimiento de pueblos de nueva fundación para el proceso de coloniza-
ción. Se buscará extraer sus rasgos tipológicos y morfológicos mediante el 
estudio a diferentes escalas de sus aspectos mas significativos.

4. Entender cómo se disponen sobre la trama urbana los elementos ca-
racterísticos de estas poblaciones, así como la estructuración de dotacio-
nes, espacios de representación ciudadana y zonas libres de encuentro ve-
cinal.

Objetivos



Como herramienta base para el análisis de los casos de estudio se em-
pleará el método del paralelo gráfico. Este consiste en un procedimiento sis-
temático basado en la comparación que permite hallar las relaciones, di-
ferencias y semejanzas entre los modelos propuestos. Para todos ellos se 
utilizará un mismo lenguaje, es decir, una misma forma de representación, 
escala y orientación que servirán para poner de manifiesto sus característi-
cas tipológicas y taxonómicas.3

Se estudiarán, partiendo del método explicado, una serie rasgos para 
cada uno de los casos de estudio que ayudarán a trazar líneas comparativas 
y analogías entre todos ellos.

Previo al trabajo comparativo, se realizará un estudio acerca del contex-
to político y social de cada una de las propuestas que permita una puesta 
en común paralela desde el origen. 

De esta manera, se proponen los siguientes análisis:

Territorial: Se plantea realizar un estudio a escala del plan territorial que 
recoja cada caso de estudio seleccionado. En él se representarán las redes 
de vías, tanto de tráfico rodado como peatonales o cañadas, que permitan 
entender las conexiones provistas por la planificación entre los diferentes 
pueblos, tanto previos como de nueva planta. Por otro lado, se introdu-
ce una malla para dar escala a las diferentes superficies, cuyo modulo será 
de 3 kilómetros, espacio estandarizado para la planificación territorial en 
la colonización española y los pólders holandeses. Además, el área de in-
fluencia de cada poblado será representada con esta distancia para buscar 
las tangencias y relaciones con el resto de asentamientos y zonas de traba-
jo. Por último, se observará, como planes con fines de explotación agrícola, 
la presencia del agua que será protagonista tanto en la estructuración del 
plano como en sus límites.

Trazado urbano: Los pueblos de colonización tienden a responder a una 
regularidad y un trazado fuertemente planificados. Este análisis tratará de 
buscar las geometría y ejes dominantes para cada caso de estudio y como es-
tos influyen en resto del viario. Se representará, también, la situación topo-
gráfica del emplazamiento y si esta influye en la geometría de base o, por el 
contrario, es modificada. Por otro lado, se estudiará la posición de las zonas 
de encuentro público y representación civil, así como el contexto de elemen-
tos básicos para la identidad de los pueblos como la iglesia, el ayuntamien-

Metodología

 3 Muñoz de Pablo, M., Martínez 
Díaz, A., El paralelo. Bosquejo de un 
método gráfico, 2014  



to o las dotaciones educativas y de abastecimiento. Esto permitirá la distin-
ción de trazados de carácter monocéntrico, con un único foco de reunión, y 
policéntricos, con los equipamientos mas repartidos por la trama urbana

Permeabilidad y Cerramiento: El siguiente análisis presentará un estudio 
de la situación de las vías que dan acceso al pueblo y su relación con la es-
tructura urbana. Esto dará una idea acerca de la permeabilidad respecto al 
exterior y si existe una respuesta abierta o más cerrada e íntima del pobla-
do en relación con el territorio. También se tendrá en cuenta la situación 
de las manzanas, su geometría, su densidad y los frentes o límites que pre-
sente la forma y el contorno de cada caso de estudio.

 
Circulaciones: Por medio del software DepthMax, que aplica la tecno-

logía Space Syntax, se realizará un estudio de las diferentes jerarquías co-
rrespondientes a la red de caminos. Esta fuente analiza cómo la disposición 
geométrica de las vías y sus conexiones afectan al flujo de movimiento.4 

Se seleccionarán los diagramas correspondentes a los parámetros de inte-
gración en el trazado y potencial elección, donde los colores mas cálidos 
muestran mayor peso en  el viario respecto a los tonos mas fríos. Tras esto, 
se realizará un esquema de reinterpretación de estos mapas que sintetice la 
información obtenida para observar los trayectos dominantes.

Manzana: Se estudiarán las parcelas residenciales que componen las 
manzanas mediante un código de colores que represente el volumen cons-
truido y el espacio público y privado. Este análisis permitirá observar las 
relaciones existentes entre las agrupaciones de viviendas y los diferentes 
accesos a la habitación y el patio, elemento común en una tipología ru-
ral. Además, se tendrá en cuenta su orientación y disposición en torno a la 
geometría dominante de la trama urbana y la existencia de espacios de en-
cuentro o reunión para las comunidades vecinales. De esta manera se,  po-
drá detallar las condiciones de calidad de vida, higiene y salubridad de los 
habitantes

  Pizarro Rosado, M., El paisa-
je urbano a través de la historia, 
2021
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5  López de Lucio, R., Ciudad 
y urbanismo a finales del siglo xx, 
1993

6  Lafargue, P., El derecho a la pe-
reza, 1883

1.1 | Utopías urbanas

En el siglo XIX la ciudad se torna objeto de debate. La violenta entra-
da de la industria en el panorama urbano y el crecimiento demográfico su-
ponen un fuerte desequilibrio en la urbe moderna mercantil. Es entonces 
cuando surgen reflexiones de políticos, filántropos, literatos y numerosos 
pensadores que comienzan a estructurar la idea de ciudad. Un surgimien-
to de promesas utópicas aparece en este siglo que promueven la aparición 
de comunidades autosuficientes en contraposición con la actual sociedad 
urbano-industrial capitalista.5

Ya Engels publicaba en 1845 La situación de la clase obrera en Inglaterra, 
donde es descrita su pobre situación laboral, así como la higiene en torno 
a la vivienda. La precaria condición de la clase trabajadora era recriminada 
a los grandes propietarios de la industria nacional, así como  la casi inexis-
tente atención social por parte del organismo estatal. Todo esto, sumado a 
las emisiones de dióxido de carbono, hizo que disminuyera gravemente la 
esperanza de vida de la población aglomerada en los suburbios industria-
les. También en Francia, otro de los grandes países industrializados, se po-
pularizó el informe publicado por el médico y economista René Villermé 
sobre la influencia de los factores socieconómicos en torno a la salud, ade-
más del problema de sobrecostos de vivienda debido al gran número de tra-
bajadores y al elevado precio en los alrededores de las zonas de empleo. 

 “Un gran número, cinco mil sobre diecisiete mil, estaban obligados, por el 

elevado precio de los alquileres, a vivir en los pueblos próximos. Algunos vivían a 

dos leguas y cuarto de la fábrica donde trabajaban”6.  

Debido a esta condición, aparece en escena un fuerte rechazo al pano-
rama polítio-social desde algunos sectores que defendían una visión no in-
dustrializada del urbanismo. El camino se marcaba hacia una vida prein-
dustrial, con una vuelta a los valores de la producción artesana. 

La cuna y el esplendor de las ideas socialistas se da en los países más in-
dustrializados, como Francia e Inglaterra a lo largo del siglo XIX.  El males-
tar general de la población conduce a un nuevo orden basado en el someti-
miento del interés individual al colectivo.

Los socialistas utópicos, en base a este auge, idearon propuestas que 
más tarde recaerían en la ciudad moderna del posterior siglo. Charles Fou-
rier, en Francia, y Richard Owen, en Inglaterra, son algunos de los ideólo-
gos más destacados en esta corriente. La propuesta nace de la importancia 
de la técnica para el desarrollo del ambiente social, que denotaba un claro 
retraso respecto a otros campos altamente modernizados como el militar o 
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el productivo. Este nuevo papel de la técnica planteaba construir un nuevo 
orden espacial que respondiera a los problemas derivados de la movilidad 
residencia-trabajo y el fuerte contraste campo-ciudad.

En 1798, Richard Owen organizó alrededor de la fábrica escocesa New 
Lanark, de la que era copropietario, uno de los primeros modelos de colo-
nia industrial. Es aquí donde experimenta con un nuevo tipo de relaciones 
sociales basadas en la planificación de la producción y la distribución. Dis-
ponía de un mercado interno dentro del aparato productivo donde los tra-
bajadores se convertían en consumidores de los bienes que producían, lo 
que los alejaba del papel únicamente como instrumentos de  producción. 
También se buscaba superar la oposición entre campo y ciudad, armonizan-
do el trabajo industrial con el agronómico. 7

El modelo de Owen consiste en un gran complejo formado por una masa 
edificada continua en forma de paralelogramo. En su interior, la superficie 
se destinaba a residencia en su mayoría. El resto de espacios, de menor ta-
maño, eran precisados por equipamientos. Alrededor de la propuesta, las 
tierras permitían el autoabastecimiento del modelo con grandes áreas re-
servadas para la explotación agrícola. De esta manera, Owen concebía su 
asentamiento como un engranaje que permitiría el crecimiento de una so-
ciedad libre y equilibrada.

“Si la invención de tantas máquinas ha multiplicado el rendimiento del trabajo 

en muchos terrenos, para beneficio inmediato de algunos hombres, a la vez que 

empeoraba la situación de muchos otros, (el paralelogramo) es una máquina para 

multiplicar la eficiencia física y el bienestar mental de toda la sociedad en forma 

limitada, sin perjudicar a nadie por rápida que sea su difusión”8.

Este planteamiento cartesiano se puede considerar como una de las pri-
meras planificaciones a escala urbanística y arquitectónica modernas, ya 
que comprendió la totalidad de sus partes, desde las políticas de organiza-
ción del suelo hasta el programa de construcción.

7  Benevolo, L. Origenes del urba-
nismo moderno, 1979

8  Frago Clols, L., Martínez-Ri-
gol, S., Las utopías urbanas del siglo 
XIX, herencias y carencias, 2016

1.1.1 Planta del proyecto 
New Harmony de Owen

1.1.2 Propuesta de planificación 
del modelo de Owen
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9  Sierra Álvarez, J., De las uto-
pías socialistas a las utopías patro-
nales, 1984

10 Sica, P., Historia del urbanis-
mo. El siglo XIX, Madrid, Instituto 
de Estudios de Administración Lo-
cal, 1981

11 Tielve García, N., Company 
Towns: arquitectura y paternalis-
mo. De la Compagnie Royale Astu-
rienne des Mines a Cristalería Espa-
ñola, 2017

1.2.1 Viviendas en entornos 
fabriles, Manchester

1.2 | El paternalismo en las Company 
Towns

Los efectos de la vida industrializada capitalista fueron advertidos como 
un caos, como un Gran Desorden. Este concepto se impregnó en los discur-
sos de los teóricos de carácter paternalista. Se impusieron, a través de es-
tos, los límites y los acuerdos de una cuestión social que abarcaba aspectos 
económicos, morales, sociales y urbanos. 9

Frente a este caos se manifestaban las ideas para una sociedad nueva, que 
daría pie a un hombre nuevo. Las teorías de los socialistas utópicos fueron 
alteradas a mediados del siglo XIX por parte de estas propuestas del refor-
mismo paternalista. El aspecto más social de las utopías se corrompió en 
favor de los intereses productivos de reformadores burgueses, quienes co-
gieron el relevo de los socialistas utópicos: «Las propuestas técnicas de los 
utopistas han podido ser desligadas de las innovaciones sociales y utilizadas 
por el reformismo paternalista, precisamente para conservar el orden social 
amenazado por la revolución». 10

A lo largo del proceso de industrialización, la cuestión residencial para 
los trabajadores del entorno fabril se convirtió en uno de los asuntos de ma-
yor debate en el panorama arquitectónico y político. Las empresas destina-
das a la producción minera, la metalurgia o el textil comenzaban a plan-
tear políticas basadas en la planificación y la construcción de una mejora 
del hábitat obrero. La construcción de viviendas próximas a las áreas pro-
ductivas se convirtió en una práctica habitual en empresas en los EE. UU. y 
Gran Bretaña. Las colonias industriales ofrecían  un incremento del bien-
estar del trabajador y de sus condiciones higiénicas y habitacionales con el 
objetivo de aumentar la producción. Estas políticas sociales fueron desple-
gadas por grandes empresas con la voluntad de atraer a la masa trabajado-
ra que frecuentaba los suburbios de grandes capitales en dificultosas con-
diciones. 11

Estos métodos fueron conocidos como paternalismo industrial. Se ca-
racterizaba por una naturaleza intervencionista que actuaba sobre los as-
pectos colectivos y privados de la población. La empresa conseguía de esta 
dorma un estrecho vínculo con el trabajador y, con esto, su fidelización y la 
identificación del entorno productivo como propio. De esta manera, se es-
trechaba una rígida dependencia de los residentes hacia su ambiente. Las 
colonias industriales enmascaraban una voluntad del patrono de obtener 
una rentabilidad y productividad mayor mediante una fuerte programación 
y estandarización de los espacios, intereses e incluso los tiempos de vida de 
los individuos. Asimismo, cubrían aspectos básicos de sus habitantes como 
el alojamiento, la sanidad, la educación y el ocio.
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Estas poblaciones son concebidas como ciudades de nueva planta, ins-
piradas en las utopías urbanas previas. Sus condiciones urbanas destacaban 
por una fuerte zonificación y división de usos, además de esquemas gene-
ralmente regulares y espacios muy poco permeables.

Una de las company towns más paradigmáticas del siglo XIX fue Pull-
man. Su fundador, George Pullman, adquirió tierras en el estado de Illi-
nois, EEUU, donde construiría este asentamiento provisto de viviendas para 
sus trabajadores. El arquitecto Solon Beman fue el encargado de diseñar el 
plan urbanístico y las áreas residenciales e industriales de esta nueva ciu-
dad. Contaba también con redes de equipamientos y espacios verdes para 
los habitantes.

Los núcleos habitacionales quedaban segregados de la zona industrial 
y se distribuían siguiendo una retícula ortogonal. Las casas se dispusieron 
adosadas con espacios abiertos y ajardinados a los lados, con la finalidad 
de mejorar las condiciones higiene y salud de los obreros. El modo de ac-
ceder a una de ellas era mediante el pago de una renta, lo que permitió a la 
empresa obtener beneficios y recuperarse de la inversión para la construc-
ción de la company town. La intención final de Pullman era aumentar su 
producción y acortar la distancia entre los trabajadores y las fábricas con el 
resultado de un mayor rendimiento. 12

Existían inspectores para controlar las actitudes de la población y evi-
tar opiniones inmorales respecto al credo de la empresa que arriesgaran la 
estabilidad económica de la misma. Pronto aparecieron críticas de manos 
de líderes de sindicatos obreros, donde se denunciaba el excesivo paterna-
lismo del plan y las restricciones respecto a la libertad de opinión, las huel-
gas o el ocio. 

La compañía finalmente vendió toda su propiedad de uso no producti-
vo tras la muere de Pullman. De esta manera acabó este experimento ur-
banístico y social en el que participaron mas de 8.000 habitantes migran-
tes de origen europeo. 13

  12 Méndez Barozzi, R., Revis-
ta del CEHis nº 14, Paternalismo in-
dustrial e innovación ferroviaria en 
Pullman, 2021

 13 Cevallos-Zúñiga Llamas, P., 
Company towns en la era digital, 
2021

1.2.2 Trabajadores abandonando 
las zonas de trabajo de Pullman

1.2.3 Plan general Pullman, 
Company Town
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14  Calzada Pérez, M., La colo-
nización en la España del siglo XX, 
2006

15 Montiel Álvarez, T., Ebenezer 
Howard y la Ciudad Jardín, 2015

1.3.1 Esquema general 
de la ciudad jardín

1.3.2 Relación de la ciudad 
central con las ciudades jardín

1.3.3 Plano original 
de Letchworth

1.3 | El siglo XX y la vivienda en el periodo 
de entreguerras

En los últimos compases decimonónicos, las ideas reformistas fueron 
evolucionando hacia posiciones más firmes. Los movimientos apostaban 
por una escala urbana y arquitectónica basada en una razón habitacional 
más justa, en contraposición a lo representativo de la ciudad burguesa. En 
1898 se publicó de la mano de Ebenezer Howard Tomorrow: a peaceful path 
to real reform, libro que abogaba por un modelo de cooperación en torno 
a la ciudad. Uno de los pilares requeridos para llevar a cabo esta propues-
ta era un poder público municipal que la hiciera factible. Asimismo, el pro-
yecto debía integrar residencia, industria y agricultura y una planificación 
absoluta en las infraestructuras. 14

El esquema más característico del modelo ciudad-jardín se dibuja en 
torno a una ciudad que se comunica con seis núcleos o satélites de pobla-
ción. En su centro, se disponen las edificaciones públicas civiles, comercios 
y equipamientos culturales. Alrededor de este polo, una zona arbolada abar-
ca el espacio por el que circula el ferrocarril y conecta con las seis ciuda-
des jardín, dotadas de vivienda unifamiliar y rodeadas de espacio libre. x

Estas propuestas poseían rasgos de los primeros socialistas utópicos 
como el principio de poblaciones autosuficientes o la cooperación en cuan-
to a la propiedad. La primera revisión y desarrollo de la idea de Howard es 
la propuesta de la ciudad-jardín de Letchworth construida en 1902 por los 
arquitectos R. Unwin y R. Barry. Esta fue diseñada con un trazado radial sin 
apenas densidad que permitía una ciudad poco congestionada para mejo-
rar las condiciones de vida de sus usuarios.

Tras la I Guerra Mundial existía una necesidad de recuperación en la que 
la intervención directa de los organismos gubernamentales a todos los ni-
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veles sustituyó a los modelos liberales. Ingresó con fuerza la planificación 
urbana y la confianza en modelos de ciudad cerrados  que respondieran a 
conceptos compositivos sencillos a escala de vivienda o barrio. En el urba-
nismo, las doctrinas acerca de la investigación en una vivienda mínima, re-
producible y social, la idea descentralizadora o el planeamiento regional co-
braban gran relevancia, y los modelos de ciudad-jardín como el de R. Unwin 
aparecieron en congresos internacionales de arquitectura.

Un claro ejemplo de importante difusión en Europa era el que se esta-
ba produciendo en la actual Alemania. Durante la República Socialista de 
Weimar (1918-1933), se establece una política que encamina la vía para la 
construcción de viviendas económicas. Esta corriente logra el apoyo de los 
movimientos de clase obrera, quienes abrazaban con fuerza una lucha de 
socialización de la vivienda y del suelo desde hacía décadas. A finales del 
siglo XIX existía un gran problema con la vivienda de la población alema-
na que había aumentado en un 400%,  además  de la migración de las zo-
nas rurales a los centros urbanos con el resultado de hacinamiento de per-
sonas en suburbios urbanos

Las Siedlungen formaron parte de esta política de nuevas estructuras 
urbanas. Se basaban en las ideas de la ciudad-jardín inglesa, conectando 
con grandes ciudades como Berlín a través del ferrocarril y amplias aveni-
das. Aunque las primeras Siedlungen datan de inicios de siglo XX durante 
el Imperio Alemán con la idea de establecer una sociedad próxima a la na-
turaleza,17 en la década de 1920 se diseñan los proyectos más reconocibles 
de este concepto.  

Ernst May, en Frankfurt materializa una propuesta de Siedlungen dise-
minadas por el territorio próximas a los lugares de producción. En 1928 se 
funda la Siedlung Romerstadt y en 1929 la de Westhausen, conformando la 
corona de Frankfurt en otro ejemplo de planificación territorial, urbanísti-
ca y arquitectónica. Se pone de manifiesto el papel del arquitecto operando 
desde una función pública en clave de un urbanismo social.

La experiencia de la zonificación se lleva al extremo en estos trazados ex 
novo. Se ejecutaban concebidas como una ampliación de la ciudad con una 
organización funcional en todos los sentidos, tanto en el ámbito industrial, 
como el social y residencial, que permitía el máximo rendimiento en todas 
las actividades.18 Las Siedlungen estaban marcadas por esquemas regula-
res poco densos que creaban una relación mixta urbano-rural. Se producía, 
con esto, una idealización de la vida próxima al campo y un embellecimien-
to y de lo rural, que lo anteponía a la vida de la ciudad. 19

A principio de la década de los 30, estos modelos de fuerte zonificación 
y regulación de usos comenzaban a reemplazar a la aclamada ciudad-jardín 
de principios de siglo. La Carta de Atenas, escrita en el IV Congreso Interna-
cional de Arquitectura Moderna, con sus cuatro principios funcionales ga-
naban el pulso a las nuevas tendencias urbanísticas. Así, Le Corbusier dic-
taba en 1930: «la ciudad jardín conduce al individualismo esclavizante (...) 
a un aislamiento estéril…» 20

16  Morano, H., Las Colonias 
de viviendas en Berlín Siedlungen, 
2002 

17  Tuñón, E., Los límites de lo 
Urbano, ETSAM

18 Mancuso, F., Las experiencias 
del zoning, 1980

 19 Bosch Abarca, J., La perife-
ria en la ciudad alemana: de la ciu-
dad-jardín a la Siedlung moderna, 
2020

20 Testimonio Le Corbusier re-
cogido en López de Lucio, R., Ciu-
dad y urbanismo a finales del siglo 
xx, 1993

1.3.4 Viviendas en 
Siedlung Westhausen

1.3.5 Siedlung Westhausen, 
Frankfurt 1929
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parte ii. la colonziación en españa
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La exhaustiva experiencia colonizadora en el interior de España se da 
en las décadas entre 1940 a 1970. El objetivo era transformar el campo, con-
vertirlo en fructíferas zonas de regadío y establecer a una población, prin-
cipalmente de colonos y agricultores, que sacara provecho de estas obras 
de gran magnitud.21 

La necesidad de una reforma agraria se vio apresurada por las condicio-
nes en las que se encontraba el país tras la Guerra Civil. La economía espa-
ñola tenía una fuerte dependencia al sector primario y este había quedado 
devastado tras las circunstancias que sufridas durante los tres años de be-
ligerancia.

No obstante, la sociedad había demandado una reestructuración inte-
rior por medio de reformas del campo desde principios de siglo para evitar 
la constante emigración del país y los éxodos rurales. Ya en 1907 se aprobó 
la Ley sobre colonización y repoblación interior, en la que el Estado ya se 
posicionaba como un fuerte organismo intervencionista y con la que se di-
señaron 18 colonias. También durante la II República hubo una tímida la-
bor de reformismo agrícola con la creación del Instituto de Reforma Agra-
ria, que sentaría bases futuras.

En este clima, se fundó el Instituto Nacional de Colonización (INC) en 
1939. Más de trescientos pueblos esparcidos por todo el país nacieron para 
el incremento de superficie cultivable y la reubicación de una considerable 
parte del campesinado, con pretensiones de tutelaje sobre estos,22 funda-
mentalmente en Andalucía, Extremadura y Aragón. La transformación se 
llevó cabo mediante grandes obras hidráulicas que supusieron un cambio 

2.1 El INC y la situación agraria

  21 Álvaro Tordesillas, A., Refe-
rencias internacionales en los pue-
blos de colonización españoles, 
2010

 22 Sabio Alcutén, A., Colonos, 
territorio y Estado, 2010

2.1.3 Placa identificativa 
Instituto Nacional 

de Colonización

2.1.1 Construcción de 
acequias para regadío

2.1.2 Familia de colonos 
en Aragón, 1960
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en el paisaje y territorio del país, además de conflictos de propiedad con im-
portantes latifundistas de las comunidades rurales.

Los pueblos se diseñaban a una distancia estandarizada conocida como 
módulo carro (3,5 kilómetros), que establecía un recorrido adecuado para 
el transporte hacia la zona de trabajo sin una pérdida notable de tiempo. De 
este modo el propósito era una extender los diferentes pueblos en una ma-
lla con los núcleos separados 7 kilómetros para abarcar la mayor área posi-
ble en un modelo polinuclear.

No obstante, el soporte indiscutible que permitió la compleja labor trans-
formadora fueron los colonos. En ocasiones, los lotes de tierra entregados 
no eran completamente aptos para la labor agrícola. De igual forma, las fa-
milias se instalaban con frecuencia en los pueblos sin finalizar, escasos de 
servicios esenciales como agua y electricidad. 

La selección del personal se elaboraba a través de concursos para con-
cretar un perfil idóneo, con diferentes categorías en función del tiempo de-
signado para la tierra a cultivar o el régimen de propiedad o arrendamiento 
sobre la parcela. También se establecían una serie de condiciones en cuan-
to a aptitudes, nivel educativo y estado civil.23

Otros perfiles de trabajadores como funcionarios,médicos o maestros, 
y obreros eran destinados a los pueblos de colonización con el objetivo de 
equiparlos correctamente de dotaciones e instituciones civiles.

Así se comenzó un amplio programa de colonización, con los asenta-
mientos ubicados alrededor de las cuencas hidrográficas del país y un di-
seño característico cuyos debates quedan recogidos en la Revista Nacional 
de Arquitectura. Las obras fueron encargadas a arquitectos con experien-
cia en el oficio, con nombres como Alejandro de la Sota, Jose Antonio Co-
rrales o Fernández del Amo, entre otros.24  23 Alagón, J.,  La memoria del 

territorio, Pueblos de colonización: 
la creación de una nueva identidad, 
2018

24  Díaz Perez, R., Tres maneras 
de habitar: la casa en los pueblos de 
colonización, 2022

2.1.4 Llegada de colonos 
a Entrerríos

2.1.5 Esquema polinuclear  de 
la colonización española

2.1.5 Maestro en un aula 
para niños de Villafranco 
del Guadiana
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Mediante la urbanización y la arquitectura se transforma el medio exis-
tente, añadiendo a él cualidades que antes no poseía. El reconocimiento de 
imágenes cotidianas es, por tanto, esencial para el ciudadano, cuando la ar-
quitectura contextualiza al espectador en lugar de imponerse. Por ello, una 
parte fundamental en la creación de los nuevos pueblos para la reubica-
ción de cientos de colonos fue la adaptación de estos al nuevo ambiente.

Se establece, así, una estructura urbana básica donde se encuentran ele-
mentos reconocibles por los individuos. Estos elementos, no obstante, esta-
ban marcados por una fuerza subyacente propagandística, con escenas para 
la divulgación de ideas, costumbres y tradiciones acordes al bando domi-
nante, donde se quiere proyectar una imagen folclórica de España con las 
soluciones de la arquitectura popular como referencia.26 En esta búsque-
da de un estilo nacional se investigaron formas que «combinaran la higie-
ne del alojamiento con la forma tradicional».27

En primer lugar, el centro cívico como el espacio público que materia-
liza las instituciones y crea la imagen representativa del pueblo. De él for-
man parte la plaza como el escenario de encuentro y la iglesia y el ayunta-
miento, siempre en posiciones dominantes.

Por otro lado, aparece la calle como espacio de relación y esparcimien-
to. Esto es posible gracias a la separación de circulaciones, donde la vía des-
tinada a tráfico de carros se convierte en un elemento transitorio y secun-
dario.

Por último, de gran relevancia fue la difusión de arte y arquitectura, sien-
do la iglesia el medio para la experimentación y los patrones compositivos 
de los pueblos, el alma de estos.28

2.2 La construcción de la identidad

El hombre no sólo ‘vive’ o habita en su propio hogar; también vive junto con 

sus compañeros en las instituciones públicas (…) hace falta una completa 

identificación (…) la cualidad de «lugar», que viene determinada por estructuras 

tanto naturales como artificiales. 25

25  Norberg-Schulz, C., Los prin-
cipios de la arquitectura moderna, 
2005

 26 Flores Soto, J., García Grinda, 
C., Modelos urbanos de los pueblos 
del institu-to nacional de coloniza-
ción en Extremadura, 2011

  27 Calzada Pérez, M., La colo-
nización en la España del siglo XX, 
2006

 28 Flores Soto, J., Vegaviana Una 
lección de arquitectura, 2013

2.2.1 Lavandera El 
Realengo, Alicante
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2.2.2 Iglesia por Fernández del Amo
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La fecha de creación de este pueblo de colonización data de 1955. El pro-
yecto se encarga al arquitecto José Antonio Corrales, asociado ya entonces 
con Ramón Vázquez Molezún, por parte de la Dirección General del Insti-
tuto de Colonización. 

El pueblo se sitúa en la provincia de Badajoz, en un terreno sin ape-
nas pendiente destinado al cultivo de regadío. Se plantea, inicialmente, un 
pueblo ortogonal a la carretera que cubre el trayecto Badajoz-Madrid, y li-
mitado al sur por el Canal de Lobón. Corrales ideó un sistema separativo 
de caminos de tráfico rodado y peatonales. Los diseñados para maquina-
ria agrícola y carruajes tienen mayor ancho y son reconocibles a simple vis-
ta en el plano original. 

Dispone de 136 viviendas para colonos y 42 de obreros. Estas últimas no 
contaban con dependencia agrícola y, por tanto, se diseñaron con una me-
nor superficie de parcela. El centro cívico, a la cabecera del pueblo, está com-
puesto por el ayuntamiento, la iglesia y viviendas para funcionarios arte-
sanos y el sacerdote, junto con las escuelas y la cooperativa29.  Este se une 
mediante un pórtico continuo con porche que conecta los diferentes pro-
gramas, excepto la Cooperativa Agrícola, que se encuentra exenta en la zona 
verde frente a la carretera de acceso, y la escuela, un edificio rectangular si-
métrico con aulas diferenciadas por sexos

Hay una clara motivación propagandística por parte del régimen, donde 
se establece el centro cívico de forma que quede enteramente visible desde 
la carretera de acceso. 30

 2.3 | Villafranco del Guadiana
                     Badajoz

 29 Junta de Extrema, La arquitec-
tura y el patrimonio en los pueblos 
de colonización de Extremadura, Vi-
llafranco del Guadiana

 30 Díaz Perez, R., Tres maneras 
de habitar: la casa en los pueblos de 
coloniza-ción, 2022

2.3.1 Vista aérea Villafranco

2.3.2 Planta original 
de Villafranco
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2.3.1 | Territorial

2.3.3 Zona Regable de Montijo 
y Lobón. Elaboración propia
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Villafranco del Guadiana se sitúa entre la Zona Regable de Montijo y la 
de Lobón, ambas parte del proyecto para el Plan Badajoz. Esta queda deli-
mitada por dos canales artificiales con el mismo nombre: el Canal de Mon-
tijo y el Canal de Lobón. El río Guadiana y sus afluentes vertebran este plan 
y proporcionan el agua para los cauces artificiales.  La colonización de esta 
zona se declaró Interés Nacional por Decreto del Ministerio de Agricultu-
ra en 1940. Fue en la misma década cuando se encargó la planificación del 
Proyecto General de Colonización en 1942. Este sector agrupa explotacio-
nes agrícolas con características, sistemas agrarios, condiciones económi-
co-sociales, climatología y riqueza del suelo similares. El objetivo, por tan-
to, era el de la mejora y consolidación de regadíos.31  

Villafranco se sitúa próximo al canal de Lobón. Su conexión con la ca-
pital de la provincia se da por una carretera autonómica directa. Esta es la 
única vía que posee y da acceso al pueblo en el ámbito territorial, que ade-
más continúa hacia la ciudad de Mérida, capital extremeña. Hacia el este 
también se comunica con otro poblado de colonización, Balboa, y el pue-
blo de Talavera de la Real. 

El esquema que plantea el INC coloniza casi toda la propuesta en la zona 
oeste. Las áreas de influencia de los pueblos intersecan entre sí o son tan-
gentes, cumpliendo con la idea del módulo carro que permite que no exis-
tan desplazamientos excesivamente largos hacia la zona de trabajo. Los 
pueblos más cercanos al canal de Montijo guardan mejor relación debido a 
la mejor relacion de carreteras autonómicas y vías pecuarias. Por otro lado, 
en las proximidades del Embalse de Montijo no existen apenas interven-
ciones con fines colonizadoras, sino asentamientos previos y pueblos con 
mayor población.

2.3.2 | Trazado

Tanto el centro cívico como la iglesia y la escuela se encuentran a la ca-
becera del pueblo. El conjunto adquiere una gran importancia jerárqui-
ca y direccional al encaminar el trayecto desde los límites con el territorio 
a la masa urbana. Esta concentración de espacios representativos y de en-
cuentro para el usuario le da un carácter monocéntrico, donde toda la ac-
tividad pública y social se consolida en un mismo lugar. El centro cívico se 
sitúa paralelo a la carretera que da acceso al poblado que queda totalmen-
te visible desde el exterior. Dicha apertura del corazón del pueblo al exte-
rior acentúa este evidente carácter escenográfico que simbolizan los pue-
blos de colonización.32

La trama urbana el resultado de un trazado completamente ortogonal 
donde los caminos y vías se sitúan de forma paralela y perpendicular al es-
pacio público. Este rígido sistema se impone frente a las pocas dificultades 
que presenta el relieve. La conglomeración de instituciones actúa como 
nexo entre la vida urbana y el acceso desde el territorio exterior, salvo por 

2.3.4 Presos construyendo 
el Canal de Montijo

 31 Dirección General de Desa-
rrollo Rural, Evaluación de la zona 
regable de Montijo, 2005

 32 Flores Soto, J., Vegaviana Una 
lección de arquitectura, 2013
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una zona verde sin apenas arbolado que lo separa de la carretera. El mismo 
José Antonio Corrales declara en la memoria del proyecto:

“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”. 33

2.3.3 | Permeabilidad y Cerramiento

El pueblo posee una única conexión interurbana por su lado norte con 
el resto de los asentamientos del plan de colonización. La vía conecta las 
dos ciudades más importantes de la provincia, Mérida y Badajoz. Esta se 
dispone de forma paralela a uno de los ejes principales del trazado pero sin 
pasar por él, estableciendo una relación tangencial.

La carretera se conecta por cuatro caminos hacia el interior del poblado. 
Dos de ellos tienen una conexión directa con la plaza y el centro cívico, pu-
diéndose establecer una relación visual directa desde el exterior. Los otros 
dos dan acceso a las manzanas de viviendas de colonos. 

Las viviendas se sitúan también paralelas a esta vía, aunque su fachada 
principal se orienta hacia el interior del pueblo. El resto de las entradas se 
dan en forma de caminos no pavimentados o no catalogados por la admi-
nistración. Estos llevan a las diferentes áreas de cultivo de los trabajadores 
de la zona. La vida interior queda, por tanto, cerrada en sí misma. El úni-
co espacio libre abierto se encuentra frente al núcleo colectivo y al resto de 

 33 Cita del arquitecto Jose An-
tonio Corrales recogia en: Martínez 
Domínguez, N., José Antonio Co-
rrales. Pueblos de Colonización. La 
construcción de la sombra, 2019

2.3.6 Diagrama de trazado. 
Elaboración propia.

2.3.5 Exterior de la iglesia
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viviendas que al conformarse en hilera crean un frente edificado que impi-
de asomarse al interior. La contemplación de las instituciones desde el ex-
terior permite al pueblo mostrarse hacia fuera, aunque esta relación se dé 
solo por parte de la representación pública. 

3.3.4 | Circulaciones

Mediante el diagrama del estudio de circulaciones podemos observar las 
jerarquías de las diferentes vías que se obtienen sintetizando los mapas ex-
portados del software DepthmaX.

Se observa como el esquema simétrico del trazado influye directamente 
en la jerarquía de los viarios a pesar de sutiles diferencias en caminos meno-
res. Existe una fuerte dependencia del núcleo central donde se encuentran 
los equipamientos y las dependencias de interés general. Las vías paralelas 
a la carretera de acceso que se sitúan frente a la cabecera del pueblo y entre 
las tipologías de viviendas también gozan de gran influencia en el trazado. 
Cuanta más distancia hay al centro del pueblo el grosor de las lí-neas dis-
minuye y, por tanto, el flujo interior en ellas. Por otro lado, los caminos si-
tuados entre las parcelas que dan acceso a los patios traseros y las viviendas 
mas alejadas quedan relegados a vías de menor rango.

Este esquema muestra, por supuesto, la relación que existe entre el nú-
mero de conexiones que poseen los caminos y cuán integrados se encuen-
tran en la trama urbana a través de datos virtuales. Por tanto, sobre el pa-
pel queda de nuevo focalizada la atención al núcleo central, como también 
se intuye en el diagrama de trazado urbano. Esto quiere decir que, sobre el 
plano ,se diseña una trama que gradualmente pierde variedad de usos y des-
conexiones cuanto más se aleja del interior y subraya la fuerte zonificación 
que existe en este pueblo de colonización.

2.3.7 Diagrama permeabilidad. 
Elaboración propia

2.2.8 Diagramas de flujo 
integración y elección. 
Elaboración propia

2.2.9 Diagrama 
de circulaciones.
Elaboración propia
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2.3.11 Calle Corredor 

3.3.5. | Manzana

La relación entre las viviendas se establece a lo largo de una gran ca-
lle corredor. Esta se compone de dos hileras de viviendas de diferente cla-
se. Las de mayor tamaño corresponden a las viviendas de colonos y las más 
pequeñas a las obreras. Estas últimas quedan agrupadas en hileras de me-
nor longitud, con calles perpendiculares a la principal que las separan en 
tres manzanas menores. La calle-corredor se ubica en orientación NO-SE. 
De esta forma, las parcelas obtienen orientación NE-SO con un mejor so-
leamiento. Por otro lado, la estrechez del viario proporciona sombra a sus 
usuarios en temporadas de excesivo sol, con unas dimensiones de aproxi-
madas de 3,5 metros. 

Es un espacio público totalmente lineal, pero queda interrumpido por 
salientes de los propios volúmenes residenciales hacia el exterior o por acce-
sos laterales.34 Además, ambas tipologías son provistas de un patio delante-
ro y trasero. El delantero es compartido cada dos viviendas: se establece una 
antesala a la casa en el exterior de la vivienda, una prolongación del espa-
cio interior que favorece el encuentro y la participación vecinal. Esta solu-
ción disuelve y actúa como un gradiente entre el espacio público y privado, 
además de proponer una singular forma de relación urbana intervecinal.

Las vías que lo rodean y dan acceso a los patios traseros y cobertizos son 
de mayor sección y se reservan para el tráfico rodado. Se invierte así en un 
sistema separativo para respetar el tránsito de peatones y procurar mayor 
higiene en la entrada de las viviendas.

2.3.12 Diagrama de manzana. 
Elaboración propia

  34 Díaz Pérez, R., Tres maneras 
de habitar: la casa en los pueblos de 
colonización, 2022

2.3.10 Viviendas en Villafranco 
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Entrerríos es un pueblo de colonización perteneciente a la provincia de 
Badajoz. El encargo se realizó al arquitecto Alejandro de la Sota en julio de 
1953 por parte de la Dirección General del Instituto Nacional de Coloniza-
ción. El proyecto se realiza sobre una finca que pertenecía al municipio Vi-
llanueva de la Serena. 35

El diseño original del municipio establecía 122 viviendas para colonos. 
Estas poseían cobertizos propios para el trabajo y almacenaje agrícola y la 
disposición de las viviendas se repite en diferentes agrupaciones. De la Sota 
lo utiliza, en gran parte, para evitar un carácter pintoresco del pueblo y res-
ponder así a la forma unitaria y planificada real en la que se diseñó el po-
blado. Entre las casas se acomodan de algunos espacios públicos de menor 
tamaño con algo de vegetación.

En la plaza, que representa el corazón del pueblo, se ubican el ayunta-
miento, viviendas para funcionarios, la iglesia, la escuela y otros programas 
de carácter general. Un pórtico sirve para integrar todas estas edificaciones 
que forman parte de la plaza y delimitar su perímetro. Este queda interrum-
pido por el camino rodado que parte desde el noreste y que atraviesa una 
pequeña plaza de comerciantes. 

Como elemento a destacar de este espacio público, la iglesia se diseña 
con una excepcional singularidad respecto al resto de pueblos de coloniza-
ción: se instaura como uno de los elementos centrales del trazado urbano y 
se convierte en una referencia visual desde cualquier punto del municipio. 
Construida a ladrillo visto, tanto ella como las dependencias anejas, «pre-
tendía capturar el ambiente rural y reinterpretar el lenguaje de la arquitec-
tura popular».36

2.4 | Entrerríos
                     Badajoz

35 Cabecera Soriano, R., La ar-
quitectura perdida de Alejandro de 
la Sota en la Colonización Extreme-
ña de la posguerra, 2013

 36 Cabecera Soriano, R., Pueblos 
de Colonización en Extremadura

2.4.3 Planta original Entrerríos

2.4.1 Plaza central Entrerríos

2.4.2 Festividad alrededor 
de la iglesia 
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2.4.4 Zona regable Zújar y Orellana. Elaboración propia
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3.3.5. | Territorial

Después de la planificación de la zona regable de Montijo se iniciaron 
las obras para la revitalización de las tierras de las Vegas Altas del Guadia-
na. Para abastecer de agua a estos terrenos se diseñaron dos grandes canales, 
uno a cada margen del río. El canal de Orellana suministra agua su margen 
derecha y parte del embalse con el que comparte nombre. Por otro lado, el 
canal del Zújar, que también parte de una presa con igual nombre, riega la 
margen izquierda. De nuevo, toda esta planificación forma parte del Plan 
Badajoz, iniciado en 1952 en la cuenca del Guadiana. 37

Como se puede observar, el agua vuelve a ser principal protagonista. La 
mayor parte de la región extremeña sufre una larga estación seca en los me-
ses comprendidos desde mayo a octubre. La ausencia de precipitaciones li-
mita el desarrollo de la agricultura en la comunidad autónoma, y por ello la 
transformación de amplias zonas de regadío suponen una inversión de im-
portancia económica. El río Guadiana vertebra toda la zona regable con nu-
merosos afluentes en su interior, mientras que los canales del Zújar y Ore-
llana son los límites de toda la zona de las Vegas Altas. 

La situación geográfica de Entrerríos es bastante singular. Como su nom-
bre indica, se encuentra encerrado por el Río Guadiana y su afluente, el Zú-
jar. A pesar de esto, se encuentra bien comunicado con Villanueva de la Se-
rena, de mayor tamaño y de quien depende administrativamente. También 
posee conexión directa con el pueblo de colonización situado al norte, Val-
divia, con quien además cumple la relación tangencial propuesta por el INC 
a escala territorial.

El número de pueblos de colonización de las Vegas Altas es superior al 
que hemos visto anteriormente, pues las áreas de influencia de los pobla-
dos intersecan en numerosos puntos. Sin llegar a ser una colonización total 
de toda la zona regable en el área al norte del río Guadiana se aglutinan una 
gran cantidad de poblados de nueva fundación. Estos sumados a los asen-
tamientos previos al Plan Badajoz, proporciona un área de control y explo-
tación bastante amplia para los intereses de la región.

2.3.2 | Trazado

La disposición en planta adopta una forma cóncava, cuasi circular, alre-
dedor de una gran plaza. El resto de la trama urbana abraza a este gran es-
pacio público. Dos vías que conectan con el exterior apuntan hacia el cen-
tro geométrico de esta circunferencia deformada mientras que otro trayecto, 
tangente a esta, sirve como eje para la situación del resto de las viviendas. 
Aparece un eje simétrico relativo, ya que la irregularidad del trazado impi-
de completar una analogía perfecta.

El viario peatonal nace de forma radial desde la plaza hasta cruzarse con 
otro curvo de mismo centro que el interior y que delimita el contorno del 
pueblo. Transversalmente a estas vías radiales, aparecen otras vías arquea-

 37 Esperilla Fernández, A., El re-
gadío en Extremadura, 2005

2.4.5 Construcción 
pantano de Orellana
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38  De la Sota, A., Memoria. En: 
Proyecto del Pueblo de Entrerríos, 
1953

2.4.7 Diagrama Trazado. 
Elaboración propia.

das de menor longitud e interrumpidas por las parcelas.  A lo largo de es-
tos caminos se disponen pequeñas plazas peatonales de menor escala.

 La orografía del emplazamiento es ligeramente pronunciada, en des-
censo hacia donde se ubica la plaza. Se puede hipotetizar acerca de la in-
fluencia del relieve en la trama urbana, donde las calles se disponen siguien-
do en cierta medida la forma que impone el terreno. Por otro lado, existen 
unas declaraciones del propio Alejandro de la Sota acerca del planteamien-
to del proyecto:

“Hay pueblos por los que se pasa y pueblos a los que se va; en los dos casos como es 

natural se vive. Esta distinción lleva consigo también distintos modos de hacer sus 

plantas: los primeros tendrán plazas abiertas; cerradas cóncavas, los segundos”. 38

Entrerríos, según el arquitecto, pertenece a la segunda categoría, insi-
nuando una intención escenográfica y no tan puramente adaptada a su en-
torno como se plantea originalmente.

La plaza, el lugar de encuentro, queda definida como el núcleo del pue-
blo. Es donde, además, se encuentran el ayuntamiento, la iglesia y la escuela. 
El carácter monocentrista de Entrerríos queda subrayado por la aglomera-
ción de instituciones en un mismo lugar y por la intersección de los dife-
rentes ejes y caminos principales del poblado. 

2.4.6 Vista aérea Entrerríos
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3.2.3 |Permeabilidad y Cerramiento

Las vías que comunican Entrerríos con el resto de los poblados se cru-
zan en la plaza principal. La relación, por tanto, respecto a estos caminos, 
es mucho más directa que en otros casos. El pueblo posee varias entradas 
que además forman líneas dominantes en el trazado. Estas aperturas prin-
cipales convierten al diseño en un objeto permeable, a pesar de su forma 
cóncava que parece encerrarse en sí misma. 

Existe una dicotomía en la que el centro del pueblo es a la vez el espacio 
interior y exterior del municipio. De la Sota resuelve este espacio público 
como un lugar a priori introspectivo y recogido, que no se abre al visitante, 
pero que, por otro lado, es el nexo donde se cruzan los caminos principales 
que dan acceso a él y donde confluyen e irradian todas las calles del pueblo 
siendo, por tanto, al mismo tiempo, su exterior. 39 

Se pone en cuestión que la plaza, como lugar representativo para los ha-
bitantes, tenga que ser necesariamente un espacio completamente cerrado 
en todo su perímetro.40 Entrerríos posee un núcleo permeable con las co-
nexiones a mayor escala del territorio. Se diluye, así, la convicción de nece-
sitar un cierre visual de contorno en torno a un espacio de esta envergadu-
ra para la escala del pueblo. 

3.2.3 | Circulaciones
En el diagrama se muestra la composición del viario de Entrerríos y las 

diferentes jerarquías que se establecen. Se observa una gran importancia 
en las vías que confluyen hacia el núcleo del pueblo. Estas concuerdan con 
las destinadas a tráfico rodado que conectan este pueblo con el resto de 
municipios. Además, coinciden con la unión en el núcleo administrativo 
y comercial y con líneas de fuerza en el análisis de trazado. En cambio, la 
vía que entra de forma tangencial al centro adquiere una jerarquía relati-
vamente menor. 

El camino que delimita el pueblo en la curva exterior también posee re-
lativa importancia en las comunicaciones a pesar de estar, de nuevo, prin-
cipalmente destinadas al tráfico de carros. Se puede apreciar que los cami-
nos no peatonales al ser de menor longitud y quebrar en el encuentro con 
las parcelas son representados con menor grado al no poseer demasiadas 
conexiones con el resto del viario. Se entiende, además, que, estos, al conec-
tar plazas de menor escala y agrupaciones de unos pocos vecinos están di-
señados para una menor circulación y son recorridos menos seleccionados 
por los usuarios para desplazarse por el interior del poblado.

Una vez más, se puede apreciar cómo la fuerte zonificación que carac-
teriza a estos pueblos influye también las circulaciones y conexiones de la 
red viaria. Entrerríos se caracteriza por tener una forma que se cierra sobre 
su espacio central, pero está condicionado por la manera en la que esta se 
muestra al exterior por la concentración de la representación pública aglo-
merada en este cruce de vías.

2.4.8 Diagrama Permeabilidad. 
Elaboración propia.

39  Cabecera Soriano, R., La ar-
quitectura perdida de Alejandro de la 
Sota en la Colonización Extremeña 
de la posguerra, 2013

 40  Flores Soto, J., Aprendien-
do de una arquitectura anónima, 
2013

2.2.9 Viviendas para colonos
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2.2.10 Diagrama de Flujos 
Integración y Elección. 

Elaboración propia 

2.3.2 | Manzana

Las manzanas están compuestas por parcelas con dos entradas: una con 
destino a la vivienda y otra que abre al patio con el cobertizo. De aquí nace 
la idea del pueblo de una separación de circulaciones. Estas plazas, provis-
tas incluso de pequeña vegetación, como las que se muestran en el plano, 
configuran lugares de encuentro y zonas estanciales de menor escala, nada 
que ver con la de mayor tamaño situada en el centro del pueblo. Las pla-
zas, como la mostrada en forma de esvástica, están unidas al concepto de 
separación de tránsitos, recurso utilizado regularmente en los pueblos del 
INC con una clara intención de higiene 41. Constituyen antesalas al conjun-
to de viviendas que la rodean enriqueciendo las perspectivas visuales in-
ternas y reuniendo a una pequeña comunidad de vecinos en torno a un es-
pacio libre.

En las manzanas no se combinan viviendas tipo para obreros y colonos, 
sin embargo, a pesar de responder a la misma tipología de viviendas, mues-
tran variedades de diseño, aunque algunas presentan simetría con su par. El 
volumen que acoge la vivienda en cada parcela se orienta hacia la plaza y las 
calles que llevan a ella. Mientras tanto, los patios y las estancias orientadas al 
almacenaje hacen frente a vías más amplias destinadas a tráfico de carros.

41 Cabecera Soriano, R., Pueblos 
de Colonización en Extremadura

2.2.11 Diagrama 
de Circulaciones.

Elaboración propia.

2.2.12 Diagrama Manzana.
Elaboración propia.
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Vegaviana forma parte de la labor ejercida por el Instituto Nacional de 
Colonización en la provincia de Cáceres, como ejemplo de la planificación 
agraria franquista. El encargo fue llevado a cabo por el arquitecto José Luis 
Fernández del Amo. Es, quizá, uno de los modelos más paradigmáticos de la 
colonización española. En 1958 fue presentado y galardonado en el V Con-
greso de la Unión Internacional de Arquitectos de Moscú. Asimismo, si-
guió cosechando reconocimientos a lo largo de las siguientes dos décadas 
por sus valores arquitectónicos y calidad plástica, que ponían en auge el es-
fuerzo de la arquitectura española de cara a la mirada internacional.42

Los planos para la primera fase de construcción se presentan en 1955. El 
pueblo se compondría, por entonces, de 148 viviendas para colonos y 142 
para obreros. A esto se le suman 257 viviendas también de colonos disemi-
nadas a lo largo del área de influencia del pueblo. Las tipologías varían en 
el número de plantas, dormitorios y superficie de parcela, existiendo has-
ta doce categorías en total.

Las edificaciones públicas y comerciales se distribuyen en dos plazas 
junto con la iglesia, el Ayuntamiento, viviendas de funcionarios y locales 
de comercio. Unos soportales techados unen la iglesia y las escuelas, solu-
ción ya vista en otros pueblos de colonización. Los espacios urbanos, por 
su parte, se ven enriquecidos con fuentes, abrevaderos y enlosados a lo lar-
go del pueblo. 

La diferenciación entre el tránsito peatonal y de carros es una de las apor-
taciones mas radicales del proyecto. Esto se apoya con las supermanzanas 
al estilo de Radburn con grandes espacios abiertos para los vecinos.43

 2.5 | Vegaviana
                      Cáceres

42  Flores Soto, J., Vegaviana Una lec-
ción de arquitectura, 2013

  43 Cabecera Soriano, R., Pueblos de 
Colonización en Extremadura

2.5.1 Viviendas tipo Vegaviana

2.5.2 Lavandera

2.5.3 Planta original 
de Vegaviana
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2.3.5 | Territorial

2.5.4 Zona Regable del 
Árrago. Elaboración propia
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Vegaviana se sitúa en la zona regable de Borbollón perteneciente al Va-
lle del Alagón, al norte de la provincia de Cáceres en la Cuenca Hidrográfica 
del Tajo. Queda delimitada por el Río Árrago y el canal III-A. Ambos conflu-
yen en el Embalse del Árrago, situado en la zona noreste. Otros canales me-
nores se desenvuelven por el territorio regando las diferentes áreas de cul-
tivo y desembocando en otros canales o en el embalse ya mencionado.44

El plan de colonización no abarca toda la extensión del área replantea-
da. Como se puede apreciar, se erigen únicamente dos pueblos de coloni-
zación: La Moheda y Vegaviana. En su término medio se encuentra Morale-
ja, de quien dependió administrativamente Vegaviana hasta principios del 
siglo XXI. La distancia entre pueblos es mayor de una legua por lo que se 
puede concluir, que para este plan de regadío no existe una intención colo-
nizadora en toda su amplitud. La tangencia entre poblados no es una de-
terminación estructurante del plan ya que más de la mitad de la superficie 
se encuentra fuera del área de influencia estos asentamientos.

La comunicación entre Vegaviana y el municipio principal, Moraleja, 
se realiza a través de una carretera no catalogada por el Instituto Geográfi-
co Nacional, fuente de creación de este plano. La otra vía que da acceso es 
una carretera regional paralela a una cañada. No existe tampoco una calza-
da que jerarquice la red de comunicaciones y permita la movilidad directa 
entre los tres municipios principales. El viario se dibuja mediante caminos 
menores y carreteras cuyo nexo es el cruce con Moraleja. 

2.3.5 | Trazado

El trazado general de Vegaviana está basado en extensos espacios libres 
con arbolado y vegetación alrededor de los cuales se sitúan las edificacio-
nes. El poblado se encuentra, de igual forma, rodeado en todo su períme-
tro por un sector de monte que quedó preservado de transformación agrí-
cola. Existe, por tanto, una relación entre lo construido y lo natural, donde 
las viviendas y edificios públicos brotan del mismo terreno con la intención 
de respetar en mayor medida el contexto donde está situado, sin someter al 
medio natural a una arquitectura completamente jerarquizada. La distribu-
ción se dispone en grandes manzanas con vegetación espontánea como un 
jardín entre casas, circundada por vías para tráfico rodado y con un entor-
no exterior que funciona como anillo de esparcimiento. 45

Se hipotetiza un trazado hipodámico original que se deforma y hace que 
las manzanas pierdan su rigidez, a pesar de que el emplazamiento es un te-
rreno considerablemente llano de regadío.

Los edificios destinados a la representación pública o comercial se dis-
tribuyen a lo largo de una banda central articuladas por dos plazas. Esto le 
otorga al poblado un carácter policéntrico aunque con un foco dominante. 
Los espacios de encuentro se encuentran aglomerados en el interior, orga-
nizados de forma lineal, aunque sin conexión peatonal directa. La locali-
zación estratégica de estos edificios institucionales y de carácter público se 

2.5.5 Embalse del Árrago

2.5.6 Iglesia de Vegaviana 

44 Abujeta Martin, A., Cente-
llas Soler, M., Bazán de Huerta, M., 
Oportunidades de futuro para los 
pueblos del INC en el ámbito cace-
reño, 2014

45 Fernandez del Amo, J. L., Pa-
labra y obra. Escritos reunidos, 
1995
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complementa con la utilización de juegos de perspectivas urbanas que tie-
nen su origen en la deformación de la malla original del pueblo.Es impor-
tante señalar la aparición de uno de los conceptos urbanísticos claves en las 
ciudades de nueva fundación: la Unidad Vecinal.  Vegaviana queda definido 
por una sola unidad, que forma el núcleo rural, formada por cuatro man-
zanas con espacios libres en su interior para la relación vecinal y agrupa-
das en torno a un centro comunitario teóricamente autosuficiente para los 
habitantes. Por otro lado, modifica el concepto de Unidad Vecinal al no in-
teractuar con otras uniades. Por lo tanto no es una aplicación directa ,sino 
que se adapta a la necesidad personal del poblado.46         

2.3.3 | Permeabilidad y Cerramiento
46  Alvaro-Tordesillas, A., La uni-

dad vecinal “rural”, 2006

2.5.8 Diagrama de trazado. 
Elaboración propia.

2.5.7 Vista aérea de Vegaviana



 la colonización en españa 45

La posición de Vegaviana respecto a las vías de entrada es tangencial. La 
principal es una antigua cañada donde actualmente se sitúa en paralelo una 
carretera autonómica para tráfico rodado. La trama del pueblo se conecta a 
ella mediante tres accesos, uno en su centro y otros dos en el camino peri-
metral que rodea todo el pueblo. 

Es un caso que, al no corresponderse con un centro política y adminis-
trativamente dominante, no plantea una trama muy permeable y conectada 
al núcleo municipal. La mayor parte del contorno urbano está relacionado 
con las áreas agrícolas y caminos y senderos no catalogados que conducen 
a las zonas de trabajo.

Tampoco se muestra el núcleo urbano hacia el exterior, sino que es re-
servado con una posición central en el interior del trazado. Sin embargo, 
la aparición de grandes espacios abiertos y volúmenes de escasa altura no 
consigue cerrar la escena urbana ya que las grandes manzanas que contie-
nen las viviendas no mantienen una relación próxima. La densidad de edi-
ficaciones es baja respecto al área de espacios libres. Esto permite conectar 
visualmente con el espacio interno, aunque no exista una voluntad del ar-
quitecto por mostrar la vida del pueblo.

3.3.4 | Circulaciones

En primer lugar, el diagrama de circulaciones de Vegaviana muestra un 
número menor de vías que en otros casos de estudio. Esto se debe a la ra-
dical separación de circulaciones que propuso Fernández del Amo para el 
proyecto. Las únicas vías representadas y catalogadas en el plano son las de 
tráfico rodado. Los caminos peatonales se realizan en el interior de las su-
pemanzanas y no quedan definidos en la ordenación (3.6). Por tanto, al ser 
escogidos por los habitantes no es posible realizar una comparación de sus 
grados de relevancia. 

Respecto a las vías representadas, se ve como se acumulan los flujos en la 
zona noreste del pueblo. Los caminos que llevan a las plazas que contienen 
los equipamientos, la escuela y la iglesia adquieren mayor carácter. Nueva-
mente, la separación de usos influye en cómo se diseña el viario y a qué ca-
minos se les otorga mayor jerarquía geométrica sobre el plano.

La carretera que da acceso a Vegaviana al encontrarse de forma tangen-
cial con el pueblo pierde rotundidad en el diseño respecto a las ortogona-
les que conectan con el núcleo. De igual forma ocurre en las vías que di-
bujan el contorno del trazado y comunican con los caminos a las zonas de 
explotación agrícola, las cuales quedan aisladas del centro y no adquieren 
apenas protagonismo.

2.5.10 Caminos sin definir

2.5.9 Diagrama permeabilidad
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47  Díaz Perez, R., Tres maneras 
de habitar: la casa en los pueblos de 
colonización, 2022

3.5.5 | Manzana

La disposición de los departamentos residenciales en forma de cuatro 
manzanas permite la existencia de grandes espacios públicos donde se rela-
cionan todas las edificaciones. El interior de estas es únicamente peatonal, 
lo que favorece el encuentro y la relación entre sus usuarios, además de áreas 
higiénicas en torno a la vivienda. Sin embargo, los caminos no quedan defi-
nidos por el diseño de la planta. El espacio intersticial entre las viviendas es 
de uso libre en su totalidad y es el ciudadano el que define los recorridos.

La vivienda se divide en dos partes, una dependencia agrícola y otra do-
méstica que se abre a la manzana arbolada. Existen, como vemos, diferen-
tes tipologías de viviendas según el usuario: colonos, obreros y otros profe-
sionales. Los frentes de las viviendas pareadas se encuentran tanto en forma 
de diente de sierra como rectos.

La intención del arquitecto es crear una escena que agrupe la dehesa ex-
tremeña.47 Estas supermanzanas logran esta intención de atrapar el entor-
no, pero, como vemos, la escala vecinal es ocasionalmente excesiva. En el 
ejemplo escogido, el punto central se encuentra ocupado por viviendas de 
obreros que permite controlar visualmente el espacio urbano.

2.5.12 Viviendas en manzana

2.5.13 Diagrama de manzana. 
Elaboración propia

2.5.10 Diagramas de flujo 
de Integración y Elección. 
Elaboración propia

2.5.11 Diagrama 
de Circulaciones. 
Elaboración propia
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 48 Calzada Pérez, M., Inf luen-
cias norteamericanas en el urbanis-
mo del Instituto Nacional de Coloni-
zación, 2006

  49 Tamés Alarcón, J., Actuacio-
nes del Instituto Nacional de Coloni-
zación 1939-1970, 1988

 50 Flores Soto, F., Pueblos de 
nueva fundación en la colonización 
de posguerra: comparación con las 
ciudades de la bonifica italiana del 
ventennio, 2013

  51 Cano Denia, S., La coloniza-
ción agraria en Israel, 1958

  52 Tamés Alarcón, J., Actuacio-
nes del Instituto Nacional de Colo-
nización 1939-1970, 1988

3.1 | Influencias

La transformación agraria de la España franquista se activó de forma ace-
lerada debido a la delicada condición en la que se encontraba el campo. A 
pesar de algunos de los intentos previos de colonización interior de princi-
pios de siglo, y los ligeros avances de la II República, el país lanzó una mi-
rada al panorama extranjero después de la II Guerra Mundial en busca de 
experiencias colonizadoras. 

El New Deal en el Tennessee Valley aparecía al otro lado del Atlánti-
co como ejemplo de un intervencionismo decidido del estado, además de 
contar con similitudes climáticas y de suelo con el caso español. Se crearon 
grandes obras hidráulicas y la población se dividió en torno a distritos de 
riego. Finalmente, a pesar de claras afinidades, por razones de convenien-
cia en la planificación territorial no se llevó a cabo una ejecución pareja al 
modelo norteamericano. Sin embargo, este modelo alentó a España a defi-
nir una política estatal intervencionista de obras públicas. 48

José Tamés Alarcón, quien fue director del INC hasta 1975, publicó un 
artículo en la Revista Urbanismo COAM donde hace referencia a experien-
cias extranjeras en el ámbito de la colonización.

“Al iniciarse los trabajos del Instituto no se conocían otras experiencias extranjeras 

que las de las colonizaciones llevadas a cabo por Mussolini, durante los años 

1931 a 1938, especialmente en el Agro Pontino italiano, y los moshavs y kibbutzs 

construidos en lo que más tarde había de ser el nuevo Estado de Israel.” 49

La actuación italiana en el Agro Pontino diseñó cinco grandes núcleos 
poblacionales -Littoria, Sabaudia, Pomezia, Pontinia y Aprilia- para revita-
lizar una zona al sur de Roma infectada de paludismo. Se acogieron 30.00 
habitantes entre estas ciudades, catorce borghi y viviendas diseminadas. Re-
sultó un esquema polinuclear mixto, aunque no previsto ni planeado con-
juntamente que fue criticado por la falta de rango territorial. 50

En el caso israelí, la adquisición de las tierras para el estado emergente se 
llevó a cabo mediante el Fondo Nacional Judío (KKL) hasta 1948. 51 Para su 
colonización y explotación agraria  se adoptaron tres tipos de asentamien-
tos: los moshavs, con un reducido número de familias agrupadas en un mo-
delo cooperativo, los kibbutz, poblados agrícolas colectivos formados por 
propietarios voluntarios y los mosahava, asentamientos privados formados 
por colonos autónomos que trabajaban de forma individual. 52  El ejemplo 
más reconocible es el de Nahalal, un moshav con una fuerte composición 
radial en torno a la cooperativa.

3.1.2  Vista aérea de los pueblos 
de colonización israelíes

3.1.1  Modelo de expansión 
polinuclear italiano
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También es interesante destacar como ejemplo de gran organismo regu-
lador la colonización de los pólders para asentar a la población en las tie-
rras ganadas al mar. Se planificaron grandes actuaciones territoriales en-
tre las décadas de 1930 y 1970, con la influencia del modelo acontencido en 
Italia por parte de la bonifica italiana una década antes. Los integrantes de 
estos nuevos asentamientos eran seleccionados escrupulosamente, basán-
dose en cupos por provincias, problemas sociales como dificultad para ac-
ceder a una propiedad y grupo religioso. Las condiciones de los individuos, 
además, eran tales como estar casado, cumplir un rango de edad determi-
nado y poseer un determinado erario. El colono, tras su selección sellaba 
un contrato estatal de arrendamiento en el que la renta variaba según la si-
tuación de la finca o la capacidad de producción de la misma.53 Es pruden-
te señalar que esta relación clientelar entre la colonia y el poder público es 
común en casi todos los modelos.

Por último, en cuanto a la escala urbana, es interesante la introducción 
de la idea de Clarene A. Perry sobre las Unidades Vecinales. Esta se deter-
mina como un entorno urbanístico con los equipamientos suficientes para 
el bienestar de la población definido por unas importantes vías de comuni-
cación. Su dimensión de tamaño reducido permitiría desplazamientos có-
modos a pie hacia escuelas, espacios libres y entorno familiar. Otra inte-
resante definición es la aplicada por la revista El Arquitecto Peruano en su 
artículo ¿Qué es una unidad vecinal?:

“Una unidad vecinal es una ciudad en miniatura en la cual están resueltos los 

problemas de habitación, de educación, de sanidad, de vivienda, de recreación y 

de comercio para un número previamente determinado de habitantes (…). Es una 

célula urbana, es un elemento de descentralización que (…)  facilita a los centros 

de trabajo la mano de obra necesaria para la producción”. 55

Un claro ejemplo de esto es la Manzana Radburn, que aparece referen-
ciada en la Revista Nacional de Arquitectura en el artículo Independencia 
de Circulaciones y Trazado de Poblados. En este modelo se dibujan calles 
con fondo de saco que permiten un viario exclusivamente peatonal, «el in-
terés del fondo de saco no es el ocasional de la independencia de las dos re-
des de calles, sino el esencial de la clasificación del tráfico, separando el ge-
neral, de paso, del tráfico de término». 56 Este concepto será la antesala a 
las supermanzanas que tanto caracterizarán posteriormente al caso de Ve-
gaviana.56

53  Paniagua Mazorra, A., Co-
mentarios sobre los polders y el nue-
vo urbanismo en Holanda, 1990

 54 Álvaro Tordesillas, A., Refe-
rencias internacionales en los pue-
blos de colonización españoles, 
2010

 55 El Arquitecto Peruano, ¿Qué 
es una Unidad Vecinal?, 1945

 56 Herrero, A., Independencia 
de circulaciones y trazado de pobla-
dos, 1948

3.1.3  Expansión radial 
del sistema de pólders

3.1.4  Modelo de manzana 
Radburn con calles 
fondos de saco
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3.2 | Littoria

La ciudad de Littoria (Latina), fue inaugurada en el año 1932. Esta se in-
cluyó en el programa del Agro Pontino, implantado en los terrenos al sur 
de Roma con la intención de revitalizar estas tierras parcialmente panta-
nosas. La dirección fue llevada por el organismo Opera Nazionale Combat-
tenti, una institución fundada tras la I Guerra Mundial y que acabó bajo el 
gobierno fascista con el encargo de la recuperación agraria. Por supuesto, 
este programa contaba con una fuerte labor propagandística del régimen 
de Mussolini para la difusión de la tradicion del partido. Por ende, proble-
mas de implantación territorial y cohesión social por parte de los colonos 
fueron tapados por la envergadura mediática que rodeaba a la política del 
planteamiento. 57

Littoria fue la primera nueva ciudad fundada. Se diseñó para 5.000 ha-
bitantes y fue la cabeza administrativa para unidades menores de produc-
ción agrícola. Se convirtió en el modelo de esta planificación gubernamen-
tal y posteriormente alcanzó la categoría de capital para la recién nacida 
provincia.

A pesar de esto, la ciudad no llegaba a ajustarse a los conceptos que im-
peraban en la nueva idea de ciudad moderna. Su esquema parecía seguir 
una línea de tradición académica excesivamente conservadora. Una gran 
plaza en el corazón de la urbe contenía las instituciones públicas en un tra-
zado casi escenográfico. Las viviendas se disponían en bloques de varias al-
turas, similares a los de una clásica ciudad burguesa.58

No obstante, la propuesta de pequeña ciudad ex novo en el medio rural 
dotada de equipamientos para la vida urbana se repitió para el resto de mu-
nicipios fundados en el Agro Pontino en la década de 1930. 

 57 García-González, M., Guerre-
ro, S., La Roma fascista y las redes 
transnacionales del urbanismo:1 en-
tre el ensimismamiento y la publici-
dad, 2017

  58 Calzada Pérez, M., La colo-
nización en la España del siglo XX, 
2006

3.2.1   Vista aérea de Littoria

3.2.3  Planta original Littoria

3.2.2  Fotografía aérea de los 
inicios del asentamiento
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3.2.1 | Territorial

3.2.4 Agro Pontino. Elaboración propia
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La política territorial de la colonización agraria de la bonifica integra-
le se basó en la ordenación sobre terrenos mínimamente explotados o sin 
habitar. El planteamiento a gran escala del caso italiano propuso un esque-
ma mixto, con asentamientos diseminados y un sistema polinuclear de di-
ferentes jerarquías59 que introdujo un cambio radical en el paisaje y en las 
poblaciones de la zona. 

El sistema planteó cinco núcleos principales conocidos como Citta di 
nuova fondazione de varios millares de habitantes. Por otro lado, se encuen-
traban los borghi, poblaciones de menor nivel jerárquico que surgieron para 
completar las necesidades de la población, tanto residenciales como admi-
nistrativas. Estos poseen un radio menor de influencia y se relacionan con 
los asentamientos mayores más próximos. Por último, se dispuso de pobla-
ción dispersa en casas de labor individuales, las case coloniche. Los borghi, 
de nuevo, servirían de referencia para esta población diseminada y de es-
tructura para la red de caminos ideada por la planificación territorial.60

Como se observa en el plano, los diferentes asentamientos quedan dife-
renciados por su área de influencia. Los borghi, en mayor número, se rela-
cionan con las ciudades de más envergadura como Littoria, objeto de este 
caso de estudio. Alrededor de esta se sitúan la mayoría de ellos, que no lle-
gan a tener demasiada densidad en el resto del plano dejando grandes áreas 
sin influencia alguna de los nuevos asentamientos.

Se distribuyen a lo largo de toda el área una serie de canales que riegan 
las diferentes tierras de cultivo. El mar del Tirreno actúa como límite del 
en todo el sur del plan, donde vierten sus aguas algunos de los cauces ar-
tificiales.

La red de caminos es bastante homogénea y conecta, con varias opcio-
nes, la mayoría de los asentamientos rurales. Se observa que los cruces mas 
importantes aparecen en las Citta di nuova fondazione, Littoria y Sabaudia. 
Cabe destacar dos vías principales previas al plan, Litoranea y Mediana, a 
las cuales se les añade una trama transversal de carreteras secundarias para 
conectar los diferentes municipios de la región.

59  Flores Soto, J., Pueblos de nue-
va fundación en la colonización de 
posguerra: comparación con las ciu-
dades de la bonifica italiana del ven-
tennio, 2013

60 Bazán de Huerta, M., Lozano 
Bartolozzi, M., El Agro Pontino ita-
liano y los pueblos de colonización 
en la provincia de Cáceres, 2015

3.2.5   Vista aérea 
asentamientos en Agro Pontino

3.2.6   Tierras empatanadas 
del Agro Pontino
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3.2.2 | Trazado

Se trata de un modelo fuertemente radiocéntrico. Los ejes principales 
se entrecruzan en la plaza central donde se encuentran las instituciones ci-
viles. El resto de las dotaciones ciudadanas, como comercio u ocio, apare-
cen en otras plazas de menor envergadura, a las que también conducen ejes 
principales o secundarios. A este esquema resulta inscrito un octógono con 
sus lados perpendiculares a las principales líneas directrices. Esta geome-
tría, sin embargo, se deforma en la ejecución, pero marca los caminos alre-
dedor del foco central. 

Alrededor de esta base que conforma el núcleo del trazado se adscri-
ben retículas ortogonales que contienen barrios principalmente residen-
ciales. También se encuentra un trazado curvo con el mismo programa que 
las mallas ya descritas, cuyo centro se sitúa en uno de los parques principa-
les a los que conduce un eje en diagonal. El trazado no queda marcado por 
la topografía, que se presenta sin demasiada pendiente y permite el diseño 
fundamentalmente libre sin necesidad de una adaptación importante.

Los lugares de encuentro público se diseminan por el centro de la ciu-
dad con dotaciones y comercios repartidos alrededor del núcleo, pero sin 
llegar tener un único centro de reunión. Por tanto, el esquema que presen-
ta Littoria es policéntrico a pesar del foco claramente dominante en el que 
destaca su plaza.  

3.2.8   Trazado urbano. 
Elaboración propia

3.2.7  Perspectiva de la 
Plazza del Poppolo
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3.2.3 | Permeabilidad y Cerramiento

La relación de Littoria con las conexiones exteriores es muy directa. Po-
see cuatro entradas que conectan con su núcleo, atravesando la trama com-
pacta y poblada que estructura su centro. Las vías de acceso, además, son 
las más amplias del trazado. Los espacios libres, se sitúan cerca de los lími-
tes del municipio, por lo que la densidad de edificaciones se aglomera en 
torno al núcleo. 

El municipio se estableció como la capital del plan en el Agro Pontino. 
Esto sumado a los numerosos borghi que se sitúan próximos a la localidad, 
la convierte en un centro administrativo y de comunicaciones, lo que hace 
necesaria su entrada desde el exterior por varios puntos. 

Las vías que acceden a él atraviesan todo el dibujo, pasando por el cen-
tro de la ciudad casi de forma necesaria. Conectan de forma directa con el 
centro institucional de la ciudad y cruzan solo de forma circunstancial los 
barrios de viviendas periféricos. Por tanto, a pesar de ser una forma muy 
cerrada en todo el perímetro es bastante permeable en relación con el te-
rritorio.

3.2.4 | Permeabilidad y Cerramiento

Debido a su gran tamaño y número de manzanas, Littoria cuenta con 
mayor número de vías que el resto de proyectos de colonización. Como el 
resto de municipios, posee una fuerte zonificación que condiciona a la je-
rarquía de las vías. Los caminos que recogen más flujo son los que condu-
cen al centro del trazado, donde se encuentran la mayoría de equipamien-
tos. Otras con fuerte peso son las que conducen a las plazas y parques con 
el resto de dotaciones. 

Una vez más, se observa que las líneas correspondientes a las áreas úni-
camente residenciales no están tan bien integradas en la trama urbana. De 
forma gradual, el grosor se pierde a medida en que se acerca a los límites de 
la ciudad. En cambio, las que pertenecen a grandes ejes del trazado si con-
servan protagonismo en toda su longitud. Estas coinciden con las vías de 

3.2.10   Diagrama 
Permeabildad. 
Elaboración propia

3.2.9   Vía principal  con 
conexión al exterior
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acceso a la ciudad desde el exterior y por tanto quedan completamente in-
tegradas en la ciudad, haciendo lógica su elección para la movilidad a los 
puntos de mayor trascendencia de la urbe.  Las calles que comunican con 
estos trayectos principales también son representados con bastante prota-
gonismo. Por tanto, el octógono deformado que limita la zona del núcleo 
urbano y geográfico participan de igual manera como actores notables en 
el viario de Littoria.

3.2.5 | Manzana

Como se explicó al inicio, las viviendas planeadas en Littoria poseen ca-
racterísticas habituales de la ciudad burguesa y contrastan singularmente 
con las planificadas para un modelo de reactivación agrícola. Las tipologías 
es la más extensa analizada hasta ahora. Se encuentran manzanas compac-
tas en las que los metros construidos ocupan toda el área de suelo de la par-
cela. Estas, además, poseen bloques de cuatro o cinco alturas. Por otro lado, 
aparecen edificios aislados en parcela de dos o tres plantas, que dejan un 
pequeño espacio libre vecinal reservado para los habitantes del edificio. 

Las vías que aparecen son de gran ancho, destinadas a el paso de vehícu-
los de tráfico rodado o carros. Tampoco hay una separación de circulacio-
nes concreta. El espacio únicamente reservado para peatones se encuentra 
en el interior de las parcelas con la edificación aislada, pero queda delimi-
tado por la propiedad y por tanto no se considera zona de recreo o encuen-
tro intervecinal, más allá de la propia parcela.

La disposición de las viviendas en las zonas residenciales sigue una ma-
lla ortogonal que se adhiere al trazado radiocéntrico del foco municipal. No 

3.2.11   Diagrama de Flujo 
de Integración y Elección. 

Elaboración propia

3.2.12   Diagrama 
de Circulaciones. 

Elaboración propia



58 la colonización en extremadura 

obstante, los ejes principales de la localidad condicionan y limitan algunas 
de las parcelas, creando cortes y formas irregulares en las intersecciones.

 

3.2.13   Diagrama de Manzana. 
Elaboración propia
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3.3 | La Martella

La Martella es un asentamiento rural perteneciente a la región de La Ba-
silicata. Se construye como una extensión urbana de la ciudad de Matera. 
Perteneció a un plan gubernamental que pretendía la reubicación de los 
habitantes de la provincia de Matera, relegados a barrios poco salubres con 
casas excavadas a modo de cuevas en el propio terreno. 61

El plan urbanístico se llevó a cabo por el arquitecto Ludovico Quaroni en 
el año 1952. La fecha, posterior a la II Guerra Mundial y tras una crisis econó-
mica, política y social, fue un punto de partida a la revisión de los conceptos 
del movimiento moderno. Se planteaba una ruptura en pos de reinterpre-
tar la arquitectura tradicional para dar respuesta a los problemas y necesi-
dades de las poblaciones locales. Se buscó un lenguaje común y moderado 
que trajera de vuelta los cánones de lo vernáculo, pero unido a la racionali-
zación y funcionalismo de la época de entreguerras. Así, el proyecto es lleva-
do con un interesante estilo neorrealista propio del arquitecto italiano. 62

El plan original dispone de 250 viviendas para campesinos y artesanos. 
Se plantea una sola tipología de edificios residenciales con dependencias 
agrícolas y patios con espacio para animales aprovechando la extensión de 
las parcelas. El lenguaje exterior es también uniforme, con revestimiento de 
yeso blanco. A pesar de depender administrativamente de La Matera, po-
see servicios y equipamientos públicos, como centro cívico, iglesia, escue-
la y espacios destinados a ocio y deporte.

61  Pedraza Sanz, J., Transforma-
ciones de la casa hipogea; el caso de 
la Martella, Matera, 2014

 62 Pontradolfi, R., Urban-rural: 
“triburtino” district in rome and ru-
ral village “La Martella” in Mate-
ra as emblematic cases os settle-
ments during the italian reconstruc-
tion, 2020

3.3.1   Vista aérea 
de La Martella

3.3.2   Vista desde la carretera 
exterior hacia La Martella

3.3.3  Plano de 
ordenación original
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3.3.1 | Territorial

3.3.4 Provincia Matera. Elaboración propia.



 una mirada internacional 61

La reorganización territorial en la provincia de Matera formó parte de 
la Reconstrucción posterior a la II Guerra Mundial en Italia. Las nuevas lo-
calidades diseñadas se asemejaban más al borghi rurali debido a la esca-
sa población y su dependencia de estructuras urbanas con mayor peso. Se 
construyeron cuatro asentamientos: Venusio, Picciano A, Picciano B y La 
Martella, siendo este último el más característicos por sus sus dimensiones 
y tipología urbana.63

El plan general de la bonifica del territorio materano ocupó toda la pro-
vincia de la región Basilicata. La capital previa al plan, también con nom-
bre Matera, ocupa una posición central dominante mientras que los pue-
blos se sitúan en la zona oeste y norte del territorio. 

La carretera principal cruza de norte a sur todo el territorio cruzando 
uno de los poblados y dividiéndose en dos en su paso por la capital. Las co-
nexiones con los nuevos asentamientos se realizan, pues, por medio de ca-
rreteras secundarias o caminos de tierra. La Martella, es la mejor posicio-
nada, con un cruce de caminos que la comunica con el resto de pueblos y 
de forma directa con Matera.

Respecto a la distancia entre poblados, como se observa, las áreas de in-
fluencia se encuentran tangentes o intersecadas entre sí. Esto permite la 
colonización casi completa de las tierras a explotar en la zona noroeste.

La presencia de agua no es muy dominante en el plano a pesar de que 
las poblaciones reubicadas se dedicaban principalmente a la explotación 
agrícola. Aparecen solo dos canales importantes de norte a sur. Destaca en 
posición meridional el Lago de San Giuliano, reserva artificial construida a 
partir del represamiento del río Bradano.

3.3.2 | Trazado

El trazado de La Martella destaca por la composición de caminos que se 
curvan con formas sinuosas. Las viviendas están dispuestas frente a estas 
calles que parten desde el núcleo y configuran hileras de parcelas y casas.

El proyecto queda muy marcado por la topografía. Parte de un dibu-
jo sensiblemente triangular que queda deformado por la adaptación al te-
rreno en un esquema algo más orgánico. Los ejes principales nacen de los 
vértices del mismo triángulo hacia el interior del poblado. El trazado está 
también diseñado para generar aperturas y recovecos con diferentes pers-
pectivas dentro del pueblo.64

En este modelo, los espacios públicos y dotacionales se sitúan en una 
posición baricéntrica. La ausencia de otro tipo de espacios libres alejados 
del centro para la reunión de vecinos facilita el control por parte de las ins-
tituciones sobre los habitantes. La iglesia se coloca en el punto más alto y 
a su alrededor el resto de equipamientos. La aglomeración estos espacios 
de encuentro representativos le da un claro carácter monocéntrico con una 
fuerte zonificación. 

 63 Pontradolfi, R., Urban-rural: 
“triburtino” district in rome and ru-
ral village “La Martella” in Mate-
ra as emblematic cases os settle-
ments during the italian reconstruc-
tion, 2020

64 Calzada Pérez, M., La colo-
nización en la España del siglo XX, 
2006
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El viario, por su parte, se dispone de forma radial alrededor del núcleo, 
lo que facilita el acceso de todos los habitantes a las diferentes institucio-
nes civiles.

3.3.3 | Permeabilidad y Cerramiento

A pesar de no gozar de independencia administrativa ni ser un gran cen-
tro de población, La Martella presenta tres entradas en su diseño. Una de 
ellas está situada al norte del pueblo y las otras dos dan acceso desde una 
carretera tangente que lleva a Matera. Todos los caminos conducen al nú-
cleo donde se encuentran los equipamientos. Estas, además, son las vías de 
mayor ancho del pueblo y coinciden con los ejes principales del mismo.

A pesar de no existir una intención del diseño de mostrarse hacia el exte-
rior, la baja densidad de edificaciones en las manzanas y su separación per-
mite atravesarlo visualmente casi a simple vista desde el exterior.

El diseño de las formas de las manzanas es muy libre y permite adaptarse 
al entorno. Disfruta, asimismo, de una gran flexibilidad en la demarcación 
de sus límites. La Martella no da una imagen de pueblo cerrado, no queda 
delimitado por vías exteriores sino por el área de las manzanas periféricas 
que dificultan el intento de darle una forma definida.

3.3.6  Trazado urbano. 
Elaboración propia

3.3.7   Diagrama Permeabilidad.
Elaboración propia

3.3.5  Vista plaza principal 
desde la iglesia
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3.3.4 | Circulaciones

Debido a su reducido tamaño, más propio de los borghi rurali, no cuen-
ta con un gran número de vías. Asimismo, al poseer manzanas de gran ta-
maño que acogen a un gran número de edificaciones se reduce la cantidad 
de intersecciones y cruces de caminos.

Como pueblo nueva fundación, la integración de las vías en el trazado 
queda fuertemente relacionado con la zonificación. Las rutas representadas 
con mayor grosor están diseñadas para acoger mayor flujo debido a que co-
nectan con un gran número de calles residenciales y con el núcleo del pue-
blo, provisto de todas las dotaciones. Estas coinciden igualmente con los 
trazos más representativos del trazado. 

Las zonas residenciales poseen caminos menos integrados dentro de la 
trama al reservarse estos casi exclusivamente a las agrupaciones de usua-
rios y conectar con menor número de vías. De igual forma, la carretera que 
conduce a la capital, Matera, al posicionarse tangencialmente respecto al 
pueblo configura uno de sus límites y pierde protagonismo respecto a las 
vías que nacen de él y conducen al interior.

3.3.9   Diagrama de Flujo 
Integració y Elección. 

3.3.10   Diagrama 
de Circulaciones. 

Elaboración propia

3.3.8   Punto mas alto y centro 
con la iglesia de La Martella
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3.3.5 | Manzana

Las formas presentan dibujos orgánicos adaptados a las curvas de nivel. 
Las viviendas se disponen en la mayor parte el perímetro de las manzanas 
en parcelas longitudinales que apuntan hacia el interior. Este espacio que-
da sin edificar, destinado a cobertizos, dependencias agrícolas, corrales para 
animales o zonas de cultivo.

Los espacios residenciales se colocan en hilera, aunque en una misma 
parcela cada volumen queda pareado con la parcela adyacente mientras el 
otro se retranquea y se coloca también adosado al contiguo.

Se crea una relación interesante entre el espacio público y privado. Esta 
alineación dispar con la vivienda vecina genera algunas áreas delanteras a 
modo de pequeñas plazas, que dinamizan el trayecto serpenteante de los 
caminos exteriores y permiten un pequeño espacio de encuentro a modo 
de antesala.

No existen espacios recreativos alrededor de las manzanas. El interior 
de todas ellas queda relegado al uso privado de cada parcela. Tampoco hay 
una separación de circulaciones ni de entradas en la vivienda, compartien-
do así los espacios para el acceso para la zona de labores agrícolas y la ha-
bitación

3.3.12  Diagrama de Manzana. 
Elaboración propia

3.3.11   Viviendas 
unifamiliares con cultivos 
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3.4 | Middenmeer

Middenmeer es un municipio situado en la provincia de Holanda Sep-
tentrional. Formó parte del proyecto del Zuiderzee, organizado y costeado 
por el estado neerlandés a través del Minister van Verkeer en Waterstaat, 
encargado de obras públicas. De esta manera, se creó el pólder Wieringer-
meer en 1931 para el aumento de superficie de explotación agrícola.

La exigencia de una mano de obra para el trabajo de los cultivos deman-
dó la ordenación de nuevos centros urbanos en el pólder. El primer asenta-
miento construido es el objeto de este caso de estudio. El núcleo urbano se 
diseñó para acoger a unos 500 habitantes, además de otros 250 que queda-
ron repartidos alrededor de la zona de influencia del poblado.65

El asentamiento se desarrolló de forma rápida y llegó a convertirse en 
una de las localidades más ricas del plan debido a su situación cercana a 
las carreteras principales y canales.66  Pese a no establecerse como la capi-
tal, Middenmeer contaba con equipamientos tales como centro comunita-
rio, escuelas, abastecimiento e incluso un banco propio. Las tres ciudades 
planteadas en Wieringermeer contaban además con una serie de rasgos en 
común. Estos eran: una zona verde en la carretera principal que atravesa-
ba el pueblo, accesos laterales y tangenciales, tres iglesias como puntos fo-
cales en el trazado y la disposición en planta de tal forma que permitiera el 
crecimiento natural.67

65  Alvarez Prieto, J., Ordenación 
de nuevos territorios en el Zuiderzee 
(Holanda), Colección «Nuevo Urba-
nismo»

66  Danhodd, R., New Zuiderzee 
Lands: Planned Settlement in the 
Netherlands, 1939

67  Frieling, D., Research on New 
Towns First International Seminar, 
2006

3.4.1  Vista aérea de 
Middenmeer

3.4.2  Planta original para 
el nuevo asentamiento 

de Middenmeer
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3.4.1 | Territorial

3.4.3   Polder Wierengermeer. Elaboración propia
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El pólder de Wieringermeer se fundó mediante la desecación de aguas 
como parte del proyecto Zuiderzee, con el objetivo de ganar tierras para el 
cultivo y la reubicación de población acumulada en torno a ciudades indus-
triales. El proyecto se diseñó para una población entre 11.000 y 15.000 habi-
tantes. El terreno fue dividido en parcelas con la misma superficie de 50 x 
250 metros. Cada tres o cuatro formaban una unidad de cultivo, llegando a 
conformarse 500 en todo el pólder.

Se plantearon tres ciudades principales situadas en el centro, aunque 
también se colocarían viviendas diseminadas en torno al área de influen-
cia de cada una de ellas. La capital administrativa se estableció en Wierin-
gerwerf, donde se concentraban la mayor parte de los servicios sociales y 
administrativos.

Entre los tres municipios se establece una conexión directa en un dibu-
jo sensiblemente triangular. La distancia entre cada núcleo se reglamen-
tó en aproximadamente 3 kilómetros, lo que hacía fácil el desplazamiento 
por medio de la bicicleta.68 Como se observa, las áreas de influencia pro-
puestas crean una conexión directa entre todos los pueblos. Sin embargo, 
las parcelas ubicadas próximas a los límites del pólder no quedan cubier-
tas por población cercana y los tiempos de desplazamiento hacia las zonas 
de trabajo son mayores.

Los canales y los caminos se disponen con un orden propio de un pro-
yecto cuidadosamente planificado. Son varios los encuentros ortogonales 
y trazos paralelos a los límites del pólder que consiguen abarcar casi toda 
el área con éxito. La zona norte y este del plan queda delimitada por el mar 
de Frisia.  

3.4.2 | Trazado

El trazado de Middenmeer queda muy marcado por la presencia de los 
canales. Estos, a su vez, limitaban el crecimiento del pueblo en el plan ori-
ginal. La topografía, por otro lado, no supone un problema el diseño urba-
no al encontrarse en una zona con una altura cercana al nivel del mar. 

El pueblo nace a partir de dos retículas perpendiculares a cada brazo del 
canal, fruto de la intersección de los cauces artificiales del pólder. La articu-
lación entre estos dos trazados ortogonales se realiza a través de una man-
zana en forma de triangulo rectángulo, que funciona como una “rótula” en-
tre estos dos esquemas. Esta figura geométrica, que se abstrae en el plano, 
tiene un lado perpendicular a cada cauce por lo que permite este cambio de 
dibujo de forma ordenada. 

El resto del viario de menor protagonismo se presenta siguiendo sutil-
mente la malla bajo la que queda condicionado, aunque no existe una re-
gularidad hipodámica rígida.

Los equipamientos se encuentran dispersos por toda la localidad. Existen 
dos iglesias y dos escuelas que comparten situación, pero no hay una espe-

  68 Paniagua, A., Tarancón, O., 
Comentarios sobre los polders y 
el nuevo urbanismo en Holanda, 
1990

3.4.4  Maquinaria hidraúlica 
para   el bombeo de pólder

3.4.5  Iglesia reformada 
de Middenmeer
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cial focalización en cuanto a las zonas de reunión vecinal. También aparece 
una zona verde para el uso deportivo. Esto determina un carácter policén-
trico para este municipio sin una zonificiaciónn excesiva.

3.4.3 | Permeabilidad y Cerramiento

El municipio de Middenmeer cuenta con varias entradas desde el exte-
rior. Debido a la posición de este poblado con respecto al resto del pólder y 
la capital administrativa, Wieringerwerf, posee accesos tanto tangenciales 
como vías que atraviesan su centro. La de mayor tamaño pasa por el núcleo 
a través en una zona verde y articula el resto de vías. 

El pueblo queda delimitado por el canal a modo de barrera física en todo 
su margen izquierdo. No obstante, un pequeño puente permite el acceso 
al trayecto que lo une con Slootdorp. En el noreste aparecen manzanas de 
tamaño superior pero con menor densidad edificada y más espacios libres, 
por lo que la villa se abre al exterior por esta zona. Tampoco hay un frente 
edificado continuo y, por consiguiente, Middenmeer permite ser atravesa-
do visualmente desde las vías que acceden por esta zona.

3.4.6   Trazado urbano. 
Elaboración propia

3.4.7   Diagrama 
Permeabilidad.. 
Elaboración propia
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La disposición de las manzanas, en cambio, es más ordenada en la zona 
limitada por el agua. Es en esta parte aparecen mayor número de edificacio-
nes que forman un frente visible desde el otro lado canal.

3.4.4 | Circulaciones

Respecto al diagrama de circulaciones, se observa que los diferentes ni-
veles de vías se encuentran repartidos de forma mas o menos equilibrada 
por el trazado. La que adquiere mayor jerarquía corresponde al camino cen-
tral, que se encuentra mejor integrado y conectado dentro del conjunto. Sin 
embargo, las vías perpendiculares a esta poseen también cierto peso en el 
dibujo y distribuyen a los diferentes equipamientos situados por el pueblo 
y a las manzanas residenciales. 

Se observa como en la parte noreste, donde hay menor densidad de ca-
minos y conexiones, están menos integrados en el esquema. También ocu-
rre en las vías interiores de las manzanas, de uso casi exclusivo para las agru-
paciones de vecinos 

Se puede concluir que Middenmeer constituye un ejemplo de mayor 
mezcla de usos y de una zonificación no tan rígida. Se puede ver represen-
tado puesto que los caminos de mayor jerarquía no solo se observan en el 
núcleo del poblado, sino también en algunos de menor longitud que conec-
tan espacios de diferentes programas. Esto hace que el usuario tenga más 
opciones a la hora de escoger trayectos puesto que sus necesidades se pue-
den ver cubiertas por medio de varias vías. 

3.4.9   Diagramas de Flujo 
Integración y Elección. 

Elaboración propia

3.4.10   Diagrama 
de Circulaciones. 

Elaboración propia

3.4.8   Calle con arbolado 
frente a viviendas
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3.4.5 | Manzana

Las manzanas poseen trazos sensiblemente ortogonales que parten del 
modelo de trazado urbano general, con las unidades residenciales dispues-
tas en la mayor parte de su perímetro. Las parcelas de cada propiedad se 
orientan longitudinalmente hacia el interior, dedicando este espacio libre 
a patios con pequeños cultivos o almacenaje agrícola. 

Las viviendas se sitúan ligeramente retranqueadas del frente de parcela, 
adosadas por grupos, de tal manera que poseen un pequeño jardín delante-
ro que las separa de las vías que delimitan la manzana. Dejan, así, pequeños 
espacios libres que permiten el paso hacia el interior  formando calles semi-
privadas. Estas se reservan para el uso peatonal y dan acceso al patio trase-
ro. Se produce, por tanto, una separación de circulaciones que permiten la 
entrada a la propiedad sin necesidad de atravesar el espacio residencial. 

Debido a que Middenmeer no se diseña con la fuerte zonificación, que 
caracteriza a muchos de los pueblos de nueva fundación, se encuentran 
ocasionalmente edificaciones con otros programas, como el que se mues-
tra en la esquina superior del plano. A pesar de esto, queda perfectamen-
te integrado en la manzana con una parcela de geometría similar al resto 
de viviendas. 

3.4.12   Diagrama de Manzana. 
Elaboración propia

3.4.11  Viviendas tipo 
unifamiliares en Middenmeer
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3.5| Old Town, Stevenage

Stevenage fue la primera de las New Towns planteadas en Inglaterra en 
1946. Estas fueron una respuesta al problema de alojamiento después de la 
II Guerra Mundial. El concepto modificaba la idea de Ciudad Jardín y se con-
vertía en un modelo de planificación nacional desarrollado para solventar 
la presión sobre el parque de viviendas. Este fue causado por la congestión 
de las ciudades industriales y la necesidad de reubicar a las personas cuyos 
hogares habían sido destruidos por los bombardeos durante la guerra.69

La ciudad fue planteada con el propósito de liberar las áreas suburbiales 
de Londres. Se preveía una población cercana a los 60.000 habitantes, para 
lo que se diseñaron seis Unidades Vecinales, con el fin de albergar 10.00 ha-
bitantes en cada una de ellas. Estas debían contar con los servicios primarios 
y equipamientos, además de la diferenciación entre espacios para el tráfi-
co rodado y el peatón correspondientes al concepto de Unidad Vecinal. 

Las características de Stevenage, como en el resto de las New Towns, se 
basan en una absoluta zonificación. La finalidad de esto reside en la sepa-
ración de los programas residencia-industria. Su estructura queda marca-
da por un eje norte-sur determinado por la vía del ferrocarril. Las Unidades 
Vecinales están dotadas de escuelas, comercios de abastecimiento y amplias 
zonas verdes, con el propósito de ofrecer espacios para el esparcimiento.

69  International New Town Ins-
titute, The New Town travel guides 
Milton Keynes, 2017

3.5.1   Vista aérea Stevenage

3.5.2   Plano de distribución 
de las Unidades Vecinales 

de Stevenage
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La zona de explotación industrial se sitúa en el margen izquierdo del 
municipio, lo que evita este contacto con los espacios de vivienda. 70

Las relaciones entre las unidades se llevan a cabo por un viario de ca-
rreteras principales que confluyen en la zona de las instituciones civiles es-
tructurantes de la ciudad. Las áreas residenciales, en cambio, se sirven de 
vías secundarias.

Para este caso de estudio no se plantea un análisis a escala territorial. La 
distancia de Stevenage respecto a otras New Towns es mucho mayor que 
en el resto de los pueblos de nueva fundación. Por otro lado, debido a que 
la ordenación no responde a unos fines de explotación agrícola sino indus-
triales se muestran diferencias muy notables entre los elementos principa-
les del modelo inglés y los demás planes, como por ejemplo la ausencia de 
agua como elemento característico. Estas razones motivan a que se lleve un 
acercamiento únicamente a escala urbana.

3.5.1 | Trazado

La Unidad vecinal escogida para los diferentes análisis es la de Old Town. 
La forma queda completamente delimitada por las carreteras principales. 
Estas marcan un contorno sensiblemente rectangular en cuyo interior se 
distribuyen el resto de vías secundarias. Una gran diagonal marca la geome-
tría y conecta con la mayor parte de los caminos. Los demás ejes atraviesan 
todo el esquema hacia el exterior o recorren gran parte de ella. El resto del 
viario conduce a las manzanas ocupadas por las viviendas.

Dos grandes zonas verdes cierran por el norte y sur el dibujo de la uni-
dad. Los espacios abiertos guardan una importante relevancia en el diseño 
de estos trazados para potenciar la relación entre habitantes y dotar zonas 
de libre ocio y encuentro.

Los equipamientos se sitúan en su mayoría en una banda al oeste del 
trazado. Estos, además, aparecen marcados por los ejes de mayor longitud. 
Sin embargo, las escuelas no se sitúan a lo largo de esta franja de dotacio-
nes y aparecen aisladas en medio de la trama. A nivel de usos se ve una im-
portante zonificación con el área mayor destinada a residencia, aunque al-
gunos programas quedan dispersos para favorecer desplazamientos cortos 
a escala familiar. Esto le da un carácter policéntrico aunque con un impor-
tante foco.

3.5.4   Entrada a la banda 
de comercios y dotaciones

 70 Cubillo, L., Los procesos 
de formación de las New Towns, 
1974

3.5.3   Carretera interior 
de la Unidad Vecinal
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3.5.2 | Permeabilidad y Cerramiento

Old Town forma parte de una estructura mayor de ciudad, por tanto, las 
entradas que se abren en todo su contorno permiten la total integración de 
esta Unidad Vecinal en la trama urbana global. Este límite está conforma-
do por una vía que la encierra en todo el perímetro y permite una conexión 
íntegra. En total son 13 las entradas, además de las dos zonas verdes al nor-
te y sur en las que no quedan definidos los viarios.

La forma de la Unidad queda cerrada por la carretera, sin dejar opción 
a una ampliación futura. Por tanto, el crecimiento de la ciudad de Stevena-
ge solo podría darse mediante la agregación de más Unidades Vecinales, en 
vez de por la modificación de las existentes.

La densidad de edificaciones es bastante baja a pesar del tamaño de la 
manzana. El objetivo es crear espacios higiénicos y saludables que permi-
tan el esparcimiento para evitar la congestión de las históricas ciudades in-
dustriales.

3.5.5   Trazado urbano. 
Elaboración propia

3.5.6   Diagrama 
Permeabilidad. 

Elaboración propia
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La calle interior, en este caso, atraviesa la manzana y se reserva para la 
agrupación de viviendas. Cuenta, asimismo, con algo de vegetación no muy 
densificada. Las viviendas se sitúan a lo largo del contorno, con patios tra-
seros orientados hacia el interior. Estas forman un frente edificado más o 
menos continuo. Los caminos que la circundan son calles amplias para uso 

de vehículos.

3.5.3 | Circulaciones

Por un lado, se observa una fuerte jerarquía en los caminos correspon-
dientes a los ejes, que focalizan en la franja de equipamientos. También par-
te de los caminos que forman el contorno de Old Town poseen cierto peso 
en el trazado, a pesar de no estar integrados en el interior de la red. Estos 
son los conectan con otras vías de cierta jerarquía o directamente con el es-
pacio dotacional.

Las Unidades Vecinales son espacios con una zonificación no demasiado 
radical. Al estar pensados para satisfacer necesidades de las familias agru-
padas en ellas, ofrecen diferentes opciones a los usuarios y la jerarquía de 
caminos esta más repartida, a pesar de verse afectada en la parte que con-
ducen a fondos de saco o áreas residenciales.

Los caminos de menor longitud que dirigen a manzanas residenciales, 
en cambio, cuentan con mayor número de quiebros y están diseñados para 
recoger un flujo menor. Es importante señalar que en estos modelos de ciu-
dad el automóvil es un gran protagonista y las vías para estos se diseñan fa-
cilitando los desplazamientos amplios y cómodos. 

3.5.4 | Manzana

Las manzanas tienen una gran importancia en el esquema de las New 
Towns. Son la siguiente escala después de la Unidad Vecinal en la que el di-
seño se trata con cuidado. El concepto bebe de la manzana Radburn ame-
ricana, donde estas se diseñan con calles de fondo de saco o exclusivamen-
te peatonales para asegurar la diferenciación entre el tráfico rodado y el 
camino a pie. 

Existen distintas tipologías de vivienda en una misma manzana, aun-
que se desconoce si están reservadas para usuarios de diferente ocupación. 

3.5.9  Diagramas de Flujo 
Integración y Elección. 

Elaboración propia

3.5.8  Diagrama 
de Circulaciones. 

Elaboración propia

3.5.7   Zona verde en Old Town
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3.5.10   Viviendas 
unifamiliares en Old Town

3.5.11   Diagrama de Manzana. 
Elaboración propia

Estas forman un frente mas o menos continuo. Algunas poseen además un 
patio delantero y trasero, ambos privados.

Las unidades residenciales se sitúan a lo largo del contorno, de forma 
que los patios traseros quedan orientados hacia el interior y permiten el es-
pacio para la calle peatonal. La vía interior atraviesa la manzana y se reserva 
para la agrupación de viviendas. Cuenta, asimismo, con algo de vegetación 
no muy densificada. Los caminos que circundan la manzana, en cambio, 
son calles amplias para el uso de vehículos.
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La colonización moderna que trata este estudio se realiza en un territo-
rio ya dominado y reconocido como propio por parte del organismo que lo 
regula y los habitantes de este. Se trata, por tanto, de una decisión políti-
ca y planificadora que responde a unos intereses generales y que son consi-
derados como un objetivo de ámbito nacional o común. Se ha visto que las 
circunstancias y el contexto del que surge es comparable y análogo en los 
diferentes casos. La necesidad de vivienda, los atrasos en la mecanización 
y producción y las crisis propiciadas por conflictos bélicos o cambios po-
líticos importantes precisan soluciones a estos problemas de carácter ge-
neral. Es en ese momento donde la responsabilidad es asumida por un po-
der público o privado y se ejecutan soluciones que conllevan conflictos de 
propiedad y reubicación de población. La planificación, además, se deja en 
manos de arquitectos ya reconocidos como Alejandro de la Sota o Fernán-
dez del Amo, en el caso de España, o Ludovico Quaroni, en Italia, quienes 
tienen en su mano la creación de un contexto adecuado y reconocible para 
los futuros colonos.

Hemos estudiado como el proceso de colonización sigue una larga ten-
dencia arquitectónica y urbanística de los dos últimos siglos. El recorrido 
histórico realizado permite concluir la existencia de modelos urbanos que 
legitimaron actuaciones posteriores en las que existen tomas de decisiones 
que afectan a los habitantes y su modo de vida. Estos modelos se han rea-
lizado siempre con una finalidad mayor, económica o social, justificante 
de intervenciones y cierto dominio sobre la población. Es importante pun-
tuar que, aunque estas actuaciones conllevan una forma de control sobre 
los ciudadanos, no siempre se han realizado por medios activos o directos 
como en las company towns. Los condicionantes se pueden aplicar pasiva-
mente, de forma imperceptible, mediante la arquitectura sometida y deri-
vada del poder. La excesiva zonificación y rigidez de los ambientes empapa-
ban de un funcionalismo hostil algunas de las propuestas, con la población 
desconectada de la gran ciudad y con las zonas de trabajo situadas como 
elementos focales. En consecuencia, los entornos se ven modificados y, por 
tanto, la percepción que tiene el individuo sobre el medio que le rodea. 

A continuación, se lleva a cabo mediante los paralelos gráficos las re-
flexiones en torno a las características analizadas para cada caso de estu-
dio:

Conclusiones
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Territorial

La colonización es una política que generalmente abarca áreas de gran 
superficie. A pesar de esto, es destacable la variedad de extensiones entre 
los diferentes planes. Si bien la mayoría de ellos tienen una intención de re-
vitalizar la producción agrícola, y en la hipótesis inicial se presuponían es-
calas similares, en una misma región como es el caso de Extremadura ya se 
observan variaciones palpables entre el plan de Vegaviana, en Cáceres y el 
de Entrerríos y Villafranco en Badajoz. También en Italia, aunque en este 
caso, para los ejemplos de Littoria y La Martella, existe una diferencia de fe-
chas bastante espaciada en el tiempo.

La ambición colonizadora se muestra en los esquemas recogidos en este 
trabajo. El modelo italiano de la década de 1920, propone una planificación 
polinuclear, aunque sin una trama ordenada, en la que establecen diferentes 
jerarquías a los nuevos asentamientos. Estos debían equilibrar las carencias 
administrativas o de abastecimiento de los núcleos de menor tamaño. El 
plan holandés, a pesar de partir de este modelo ideado una década anterior, 
manifiesta diferencias notables. En primer lugar, existe un área de influen-
cia determinada para cada asentamiento (3 km) y las ciudades se disponen 
de forma en que los desplazamientos entre ellas no sean superiores a esta 
medida. Por otra parte, no asigna ciudades de mayor o menor peso, aunque 
si fija una capital administrativa y, por tanto, esta se dotará de las institu-
ciones civiles principales. Respecto al caso español, también se determinan 
unas áreas de influencia para generar una malla infinita de módulo regular. 
No obstante, solo llega a establecerse siguiendo el modelo, más o menos de 
forma rigurosa, en zonas muy concretas, como al oeste del plan de Entre-
rríos y el de Villafranco. De nuevo, tampoco existen distintas jerarquías.

Otro elemento fundamental en todos los planes es el agua. Al tratarse 
de ejercicios donde se prioriza el funcionamiento de la economía primaria, 
las masas de agua adquieren un papel estructural y, en algunos casos, de-
limitador del propio territorio. Los canales y cauces artificiales vertebran 
los trazados, a veces paralelos a los caminos peatonales y/o para carros. Es 
interesante señalar el caso del pólder donde las vías de riego forman redes 
geométricas muy estudiadas en comparación con los trazados mas orgáni-
cos del resto de planes. Los accidentes naturales también son aprovechados 
para limitar el crecimiento y la ubicación de algunos de los asentamientos. 
En todos ellos encontramos una extensión de agua de mayor escala que co-
rresponde a un río, lago o mar natural o un embalse artificial. 

Respecto a la demarcación de cada plan, en los ejemplos tomados de 
Extremadura son los canales artificiales los que delimitan la planificación. 
Estos límites pueden darse también por su condición geográfica o admi-
nistrativa. En el caso de La Martella es el término provincial el que rodea 
al proyecto, mientras que para las Citta di nuova fondazione y el pólder de 
Wieringermeer también hay una frontera administrativa por un lado y por 
el otro el mar se sitúa como barrera física.

Por último, se observa que en estos ejemplos de colonización moderna 
es frecuente que se actúe sobre territorios ya habitados pero con pocas in-



 conclusiones 79

fraestructuras previas y una densidad de población muy baja. Por ejemplo, 
en la Zona del embalse del Árrago, Vegaviana se situó sobre suelo pertene-
ciente a Moraleja y dependió de ella administrativamente hasta entrados en 
el siglo XXI. La excepción la encontramos en el plan que recoge a Midden-
meer, donde la tierra se obtiene artificialmente mediante compleja maqui-
naria hidraúlica y el asentamiento se realiza sobre un terreno despoblado.
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Trazado

Como asentamientos de nueva fundación, la traza urbana está cuidado-
samente planificada y ninguno de los pueblos responde a crecimientos vin-
culados al usuario. Destaca la aparición de geometrías puras, o la combina-
ción de varias, que se imponen a la topografía o se deforman ligeramente 
debido a ella, como en los estudios de La Martella o Vegaviana. También 
se presentan superposiciónes de mallas y formas con diferentes ejes, como 
en Littoria. Es interesante mencionar que en las promociones de vivien-
das posteriores a la colonización se respetan las jerarquías axiales origina-
les, por lo que la organización del plan primitivo es aun fácilmente legible y  
este acaba por formar parte de la identidad patrimonial de los pueblos.

Los trazados urbanos crean perspectivas escenográficas muy singulares. 
La labor propagandística estatal en los pueblos está muy relacionada con 
este rasgo. En los esquemas de naturaleza monocéntrica se colocan elemen-
tos arquitectónicos representativos en los núcleos municipales, tales como 
iglesias, ayuntamientos, plazas o centros vecinales, que manifiestan imá-
genes  y recorridos dominantes. Además, la orientación de las parcelas y la 
geometría se vuelca hacia estos nexos. En el caso de Villafranco, por ejem-
plo, esta escena se coloca frente a la carretera para dar una imagen institu-
cional contundente desde el exterior. 

La situacion de policentrismo mas notable es la de Middenmeer. Las do-
taciones se reparten e integran en toda la malla urbana, siendo difícil aso-
ciar esta imagen pública a un único emplazamiento o zona concreta. Ve-
gaviana y Littoria, por su parte, también con diseños policéntricos, poseen 
focos dominantes de trazado que, a pesar de no reunir las instituciones ci-
viles en un mismo punto, acentúan su geometría y axialidad. Igualmente, 
se crean vistas urbanas muy características, llegando incluso en el caso de 
Littoria a recordar a dibujos propios de un paisaje metropolitano barroco.

Por otro lado, se partía de la hipótesis recogida en varios artículos acer-
ca de la concepción de un pueblo de colonización como una Unidad Veci-
nal. El caso más ligado a esta idea es Vegaviana, donde el espacio público 
interior es consecuencia de las grandes supermanzanas y la separación de 
circulaciones, como en el concepto mencionado. No obstante, en su aplica-
ción más directa, las New Towns inglesas, existe una interacción y relación 
entre las diferentes unidades, ya que a pesar de su teórica autosuficiencia 
no llegan a resolver definitivamente la estructura global y dotacional de la 
gran ciudad. En los pueblos de colonización al componerse de una única 
Unidad Vecinal se pierde esta necesidad de relacción y se diseña cada mu-
nicipio de forma aislada. Por tanto, el esquema de las New Towns no se tras-
lada directamente a los asentamientos extremeños, sino que mantiene en 
esencia algunas de sus características pero adaptándose a la situación ru-
ral de los poblados. 
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Permeabilidad

Muchos asentamientos históricos, surgieron y se desarrollaron a partir 
de situaciones geográficas de cruces de caminos o a lo largo de vías donde 
confluían intereses mercantiles, como las colonias romanas. Esta fórmula 
se repite para algunos de los casos seleccionados. Littoria, como capital ad-
ministrativa de su provincia, posee numerosas entradas que se cruzan en su 
centro. En Entrerríos, a pesar de no contar con tal relevancia ni ser un nexo 
a nivel regional, también se observa esta intersección en su núcleo. El caso 
de Middenmeer, en cambio, se diseña con una accesibilidad más flexible, 
pudiendo ser atravesado o rodeado por caminos tangentes a él. Vegaviana, 
Villafranco y La Martella, por su parte, estan colocados tangentes a la vía 
principal de acceso en una posición mas introvertida respecto al exterior

En cuanto a la disposición de las manzanas, estas siguen las geometrías 
dominantes de los trazados. En los casos de Villafranco, Entrerríos y Litto-
ria, el tamaño y la escala son razonables respecto al diseño. En cambio, en 
Middenmeer, Vegaviana, La Martella y Old Town las manzanas abarcan pro-
porciones bastante altas de la superficie total. Dado que los modelos que se 
dibujan en estos pueblos responden a tipologías unifamiliares, estas man-
zanas no presentan alta densidad y permiten la existencia de patios en par-
cela, circulaciones interiores y espacios de relación vecinal.

Por otro lado, a pesar de encontrar formas con diseños orgánicos como en 
La Martella o más rígidos como Villafranco, en casi todos se observa que la 
geometría queda abierta a futuras ampliaciones. De hecho, en cada uno de 
ellos existen modificaciones a día de hoy que han aumentado su superficie 
inicial. La Unidad Vecinal de Old Town, en cambio, queda limitada y ence-
rrada por las carreteras circundantes. Esto es debido a que forma parte de 
un conjunto rodeado de otras unidades, equipamientos o zonas de trabajo. 
Por tanto, se puede concluir que las Unidades Vecinales de las New Towns 
funcionan como células fijas modificables exclusivamente en su interior y 
que el crecimiento de la New Town solo se puede dar mediante la agrega-
ción de nuevas unidades.
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Circulaciones

En general, se observa que la acogida del flujo por parte de las vías de los 
pueblos está directamente relacionada con el trazado. En todos los casos, las 
lineas dominantes de las geometrías son además importantes caminos in-
tegrados en la trama urbana. Existen casos donde estos ejes son igualmen-
te las vías de acceso al pueblo, aunque solo manifiestan mayor relevancia 
cuando atraviesan el núcleo central. Son los casos de Littoria, Entrerríos, 
Middenmeer y La Martella donde las carreteras con mayor jerarquía coin-
ciden con ejes, y salidas o accesos de la población. En cambio, en Villafran-
co del Guadiana y Vegaviana, los accesos principales pierden peso en el di-
bujo debido a su situación tangente respecto a la carretera.

Por supuesto, la geometría también influye en este estudio. En diseños 
sensíblemente simétricos, como Villafranco, Littoria y La Martella las vías 
que acogen mayor flujo se repiten en su proyección al otro lado del eje con 
resultados parecidos. 

Se observa también como la fuerte zonificación, característica de es-
tas poblaciones, afecta de forma evidente en la jerarquía del viario. Los ca-
minos mejor integrados en la trama urbana tienen su origen en el núcleo y 
aparece un gradiente en descenso hacia las zonas periféricas y residencia-
les. No obstante, en diseños policéntricos como Littoria o Vegaviana exis-
te también esta peculiaridad, ya que a pesar de no concentrar sus equipa-
mientos en un único espacio, los planteamientos están muy focalizados y 
el peso del dibujo se orienta hacia estas zonas más influyentes. Los casos 
mas singulares son el de Middenmeer y Old Town, donde existe una dis-
tribución de usos mayor sobre la trama urbana y, por ende, cuenta con un 
reparto mas equitativo de vías integradas a lo largo de sus dibujos. Incluso 
caminos que limitan su contorno muestran protagonismo por la conexión 
de varios espacios y programas.

Por último, es interesante destacar que los diagramas muestran las cir-
culaciones tanto de tráfico rodado como peatonales excepto en Vegaviana. 
Esto es debido a la radical solución en la separación de tránsitos del caso 
extremeño, donde las vías de uso peatonal en las supermanzanas las defi-
nen los propios usuarios y no quedan recogidas en el plan.
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Manzana

A primera vista, el elemento común que caracteriza al diseño de las man-
zanas, excepto en Littoria, es el patio. El espacio destinado al almacenaje de 
material de trabajo, cobertizos e incluso animales es distintivo en los pue-
blos de colonización de ámbito rural. También en el caso de Old Town, a pe-
sar de no compartir esta finalidad agrícola, ya que la poca densidad edifica-
da permite estos espacios libres particulares en cada parcela. Sin embargo, 
la orientación de estos patios genera dos grupos. Por un lado, encontramos 
en Villafranco del Guadiana, Entrerríos y Vegaviana el patio orientado al 
exterior, hacia las vías que rodean la agrupación de viviendas. Esto permi-
te una separación de usos viales. En Villafranco, una estrecha calle corredor 
peatonal da acceso a dos frentes de viviendas diferentes. Entrerríos, por su 
parte, posee una plaza donde confluyen las entradas a las casas de colonos 
mientras las calles que rodean la agrupación de viviendas permiten el des-
plazamiento de carros y vehículos hacia los patios traseros. También ocurre 
esta situación en Vegaviana que posee un extenso espacio libre interior.

En otro grupo se encuentran las manzanas con los patios orientados al 
interior, como es el caso de Middenmeer, Old Town y La Martella. Aquí se 
observa además otra distinción, pues en el último caso mencionado no exis-
te una calle que relacione todos los patios de vecinos, como ocurre en los 
dos primeros. La calle interior permite la separación de tránsitos y una do-
ble entrada que no mezcla las actividades relacionadas con el departamen-
to residencial y el patio.

Se puede deduciar, por tanto, que la separación de circulaciones es un 
rasgo común de estas tipologías rurales con el fin de la higienización de los 
espacios y los accesos. Sin embargo, como se ha comentado, no existe esta 
solución en La Martella. Por supuesto tampoco aparece en Littoria, donde 
las viviendas se disponen en bloques en altura y los únicos espacios abier-
tos en manzana son privados para la comunidad de vecinos dejando las vías 
para peatones y tráfico rodado. 

Asimismo, es destacable como la zonificación con la que se diseñan los 
pueblos afecta a las agrupaciones de parcelas. Estas se conforman únicamen-
te de edificios residenciales excepto en Littoria y en Middenmeer. En el pri-
mer caso, la existencia de una planta baja libre permite la aparición de co-
mercios en el zócalo de los grandes bloques. Por otro lado, en Middenmeer, 
que no disfruta de una zonificación tan radical, aparecen parcelas con otros 
programas, aunque adaptados a la geometría dominante.

Por último, se pueden apreciar rasgos comunes entre el concepto de man-
zana en la idea de Unidad Vecinal que persiguen Vegaviana y Old Town. 
Ambas cuentan con superficies de tamaño considerable donde existe un 
espacio interior para el encuentro vecinal. También, como se ha comenta-
do anteriormente, hay en ambas una separación de circulaciones, aunque 
con otros fines. El modelo de Vegaviana busca la higienización del espacio 
común por la presencia de animales, carros y material agrícola. En cambio, 
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en Old Town debido al protagonismo del automóvil como herramienta de 
trabajo el viario se diseña en torno a un uso dominante y generalizado de 
este. Por tanto, el esquema no se traslada fielmente a cada trazado sino que 
se adapta, en el primer caso, al contexto rural, y en el segundo a un mode-
lo de ciudad mas industrializada.

Tras la comparación de estos aspectos se ponen en común cuestiones ge-
nerales de los casos de estudio. Se partía de evidencias más o menos obvias 
acerca de las influencias proyectuales debido a que los modelos de coloni-
zación son objeto frecuente de trabajo en aspectos de memoria histórica 
y urbana de un país y gracias a la existencia de declaraciones de autoridad 
por parte de miembros del INC. No obstante, se observa que los modelos 
extranjeros, e incluso vecinos, no se extrapolan con la rigidez que plantean 
los esquemas en su origen. Los diseños responden, en cada caso a un con-
texto, una política o una adaptación al entorno que requiere un diagnósti-
co individual. El carácter rural, el modelo productivo o el nivel de moder-
nización de las infraestructuras locales también inciden de forma directa 
en cada planteamiento. No obstante, y aun existiendo diferencias notables 
entre algunas de las actuaciones de colonización, es evidente que la diver-
sidad de adaptaciones o modificaciones de los modelos vienen impulsadas 
por una corriente urbanística y arquitectónica de rigurosa planificación pro-
pia de principios del siglo pasado.

Asimismo, como se menciona en la tercera parte del trabajo, las referen-
cias de los arquitectos de la España de posguerra son un amplio abanico. El 
caso israelí, por ejemplo, conocido por el Instituto español, no ha podido 
ser estudiado en esta investigación debido a la escasez de documentación 
gráfica. Además, existen una gran variedad morfológica de soluciones de 
colonización muy amplia en otras regiones, como Andalucía, Aragón o Cas-
tilla la Mancha de igual interés. Por ello, para finalizar, creo que es intere-
sante mencionar el camino abierto a partir de esta metodología de estudio, 
con la posibilidad de incluir nuevos catálogos y acercamientos a diferentes 
escalas que ayuden a comprender las decisiones tomadas que han influido 
y comprenden la forma urbana.
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Procedencia de las ilustraciones

0.0.0 Collage portada
 Elaboración propia a partir de imágenes 2.3.11, 2.5.1 y 2.5.2

1.1.1 Planta del proyecto New Harmony de Owen
 Tomada de http://edu.saline.free.fr/01-cites/1-thema/01-newharm.html 

1.1.2 Propuesta de planificación del modelo de Owen
 Tomada de https://urbanomnibus.net/2017/03/planning-for-the-worst/

1.2.1 Viviendas en entornos fabriles, Manchester 
 Tomada de https://apuntessobrelaciudad.wordpress.com/tag/ciudad-industrial/

1.2.2 Trabajadores abandonando las zonas de trabajo de Pullman
 Tomada de https://en.wikipedia.org/wiki/Pullman_Company

1.2.3 Plan general Pullman, Company Town
 Tomada de https://gildedage.voices.wooster.edu/pullman-plans/ 

1.3.1 Esquema general de la ciudad jardín
  Fuente Montiel Álvarez, T., Ebenezer Howard y la Ciudad Jardín, 2015

1.3.2 Relación de la ciudad central con las ciudades jardín 
 Íbidem

1.3.3 Plano orginal Letchworth
 Tomada de https://misfitsarchitecture.com/2016/09/20/architecture-misfit-25-ernst-may

1.3.4 Viviendas en Siedlung Westhausen
 Fuente: Tuñón, E., Los límites de lo Urbano, ETSAM

1.3.5 Siedlung Westhausen, Frankfurt 1929
 Tomada de https://misfitsarchitecture.com/2016/09/20/architecture-misfit-25-ernst-may

2.1.1 Construcción de acequias para regadío
 Fuente Alagón, J., La memoria del territorio, Pueblos de colonización: la creación de una nueva identi 

 dad, 2018

2.1.2 Familia de colonos en Aragón, 1960
 Íbidem

2.1.3 Placa identificativa Instituto Nacional de Colonización
  Tomada de https://hombredepalo.com/corralejo-actuaciones-del-inc-en-castilla-la-mancha-1-jose- 

 manuel-juan-soto

2.1.4 Llegada de colonos a Entrerríos 
 Tomada de https://timebuilds.org/entrerrios  
2.1.5Esquema polinuclear de la colonización española 
 Fuente Flores Soto, J., Aprendiendo de una arquitectura anónima, 2013

2.1.6 Maestro en un aula para niños de Villafranco del Guadiana 
  Archivo personal

2.2.1 Lavandera El Realengo, Alicante
 Tomada de https://www.plazatio.com/es/noticias/el-realengo-un-pueblo-rural
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2.2.3 Iglesia por Fernández del Amo
 Tomada de https://www.fernandezdelamo.com/portfolio-item/las-iglesias-en-los-pueblos-de-coloniza 

 cion

2.3.1 Vista aérea Villafranco
  Fuente I Semana Cultural de Villafranco del Guadiana Conmemoracion 50 aniversario, 2008

2.3.2Planta original
 Fuente: Junta de Extremadura, La arquitectura y el patrimonio en los pueblos de coloniza-ción de Extre 

 madura, Villafranco del Guadiana

2.3.3 Plano área regable de Montijo y Lobón
 Elaboración propia

2.3.4 Presos construyendo el Canal de Montijo
 Tomada de https://historiasdemontijo.com/la-2a-agrupacion-de-colonias-penitenciarias-militarizadas- 

 de-montijo-y-la-construccion-del-canal/

2.3.5 Exterior de la iglesia 
 Tomada de Junta de Extremadura, La arquitectura y el patrimonio en los pueblos de coloniza-ción de Ex 

 tremadura, Villafranco del guadiana

2.3.6 Diagrama de trazado
 Elaboración propia

2.3.7 Diagrama de permeabilidad
 Elaboración propia

2.2.8 Diagramas de flujo integración y elección
 Elaboración propia a partir de DepthMax

2.2.9 Diagrama de circulaciones
 Elaboración propia

2.3.10 Viviendas en Villafranco
 Fuente Martínez Domínguez, N., José Antonio Corrales. Pueblos de Colonización. La construcción de la  

 sombra, 2019

2.3.11 Calle corredor
 Tomada de https://www.hoy.es/badajoz/badajoz-prepara-rutas-20210811074730-nt.html

2.3.12 Diagrama de manzana
 Elaboración propia

2.4.1 Plaza central Entrerríos 
 Fuente Junta de Extremadura, La arquitectura y el patrimonio en los pueblos de coloniza-ción de Extre 

 madura, Entrerríos

2.4.2 Festividad alrededor de la iglesia
 Tomada de https://timebuilds.org/entrerrios

2.4.3 Planta original
 Fuente: Díaz Perez, R., Tres maneras de habitar: la casa en los pueblos de colonización, 2022

2.4.4 Zona regable Zújar y Orellana. 
 Elaboración propia

2.4.5 Construcción pantano Orellana
 Tomada de https://www.foro-ciudad.com/badajoz/orellana-la-vieja/fotos/156899-construccion-del-pan 

 tano.html

2.4.6 Vista aérea Entrerríos
  Tomada de https://timebuilds.org/entrerrios

2.4.7 Diagrama Trazado
  Elaboración propia
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2.4.8 Diagrama Permeabilidad
  Elaboración propia.

2.2.9 Viviendas para colonos
 Tomada de Google Maps

2.2.10 Diagrama de Flujos Integración y Elección
 Elaboración propia a partir de DepthMax

2.2.11 Diagrama de Circulaciones
 Elaboración propia

2.2.12 Diagrama Manzana 
 Elaboración propia.

2.5.1 Viviendas tipo en Vegaviana
 Tomada de https://www.fernandezdelamo.com/portfolio-item/vegaviana-caceres-1954/

2.5.2 Lavandera 
 Tomada de https://www.fernandezdelamo.com/portfolio-item/vegaviana-caceres-1954/

2.5.3 Planta original
 Fuente: Señorán, J., Arqueología postcolonial en España, 2015

2.5.4 Plano área regable del Árrago
 Elaboración propia

2.5.5 Embalse del Árrago
 Tomada de https://www.turismoextremadura.com/es/explora/Embalse-de-Borbollon/

2.5.6 Iglesia de Vegaviana
 Tomada de https://www.fernandezdelamo.com/portfolio-item/vegaviana-caceres-1954/

2.5.7 Vista aeréa de Vegaviana
 Fuente Bote Alonso, I., Sostenbilidad y participación en un pueblo extremeño, 2020

2.5.8 Diagrama de trazado
 Elaboración propia

2.5.9 Diagrama de Permeabilidad
 Elaboración propia

2.5.10 Caminos sin definir
 Tomada de Google Maps

2.5.11 Diagrama de flujos de Integración y Elección
 Elaboración propia a partir de DepthMax

2.5.12 Diagrama de circulaciones
 Elaboración propia

2.5.13 Manzana de Vegaviana
 Tomada de https://www.fernandezdelamo.com/portfolio-item/vegaviana-caceres-1954/

2.5.14 Diagrama de Manzana
 Elaboración propia

3.1.1 Modelo de expansión polinuclear italiano fuente 
 Fuente Flores Soto, J., Aprendiendo de una arquitectura anónima, 2013

3.1.2 Vista aérea de los pueblos de colonización israelíes 
 Fuente Tamés Alarcón, J., Actuaciones del Instituto Nacional de Colonización 1939-1970, 1988

3.1.3  Expansión radial del sistema de pólders 
 Fuente Alvarez Prieto, J., Ordenación de nuevos territorios en el Zuiderzee (Holanda), Colección «Nue 

 vo Urbanismo»

3.1.4 Modelo de manzana Radburn con calles fondos de saco 
 Fuente Herrero, A., Independencia de circulaciones y trazado de poblados, 1948
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3.2.1   Vista aérea de Littoria
  Tomada de https://www.alamy.es/vista-aerea-de-littoria-italia-ca-1934-image352298436.html

3.2.2  Fotografía aérea de los inicios del asentamiento
 Tomada de https://seminariofascismo.wordpress.com/tag/nil-santianez/

3.2.3  Planta original Littoria
 Tomada de http://www.cosignani.org/link/foglipianourb/pianourb.htm

3.2.4 Agro Pontino
 Elaboración propia

3.2.5Vista aérea asentamientos en Agro Pontino
  Tomada de https://www.alamy.es/imagenes/agro-pontino-italia.html

3.2.6 Tierras empatanadas del Agro Pontino
 Tomada de https://www.alamy.es/imagenes/agro-pontino-italia.html

3.2.7  Perspectiva de la Plazza del Poppolo
 Tomada de https://www.esdelatino.com/latina-una-ciudad-a-solo-70-kilometros-de-roma-que-crecio- 

 bajo-la-sombra-de-benito-mussolini/

3.2.8 Trazado urbano 
 Elaboración propia

3.2.9 Vía principal con conexión al exterior
 Tomada de https://www.lavanguardia.com/internacional/20211003/7764049/sombra-mussolini.html

3.2.10 Diagrama de permeabilidad
  Elaboración propia

3.2.11Diagrama de Flujo de Integración y Elección. 
  Elaboración propia

3.2.12 Diagrama de Circulaciones
  Elaboración propia

3.2.13 Diagrama de manzana
 Elaboración propia

3.3.1   Vista aérea de La Martella
 Tomada de http://www.doyoucity.com/proyectos/entrada/2527

3.3.2   Vista desde la carretera exterior hacia La Martella
 Fuente Pedraza Sanz, J., Transformaciones de la casa hipogea; el caso de la Martella, Matera, 2014

3.3.3  Plano de ordenación original
 Fuente Tenzon, M., Rural modernity in post-war Southern Italy: the La Martella village in Matera,  

 2018

3.3.4 Provincia Matera
 Elaboración propia

3.3.5  Vista plaza principal desde la iglesia
 Fuente Pedraza Sanz, J., Transformaciones de la casa hipogea; el caso de la Martella, Matera, 2014

3.3.6  Trazado urbano
 Elaboración propia

3.3.7   Diagrama Permeabilidad
 Elaboración propia

3.3.8   Punto mas alto y centro con la iglesia de La Martella
 Tomada de https://architectureofdoom.tumblr.com/post/182348899788

3.3.9   Diagrama de Flujo Integració y Elección
 Elaboración propia
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3.3.10   Diagrama de Circulaciones
 Elaboración propia

3.3.11   Viviendas unifamiliares con cultivos
 Tomada de http://www.doyoucity.com/proyectos/entrada/12623

3.3.12  Diagrama de Manzana
  Elaboración propia

3.4.1  Vista aérea de Middenmeer
 Tomada de http://www.newtowninstitute.org/newtowndata/newtown.php?newtownId=286

3.4.2  Planta original para el nuevo asentamiento de Middenmeer
 Íbidem

3.4.3   Polder Wierengermeer
 Elaboración propia

3.4.4  Maquinaria hidraúlica para   el bombeo de pólder
 https://www.alamy.es/imagenes/p%C3%B3lder-wieringermeer.html

3.4.5  Iglesia reformada de Middenmeer
 Tomada de https://en.wikipedia.org/wiki/Middenmeer

3.4.6   Trazado urbano
 Elaboración propia

3.4.7   Diagrama Permeabilidad
 Elaboración propia

3.4.8   Calle con arbolado frente a viviendas
 Tomada de https://www.alamy.es/imagenes/p%C3%B3lder-wieringermeer.html

3.4.9   Diagramas de Flujo Integración y Elección 
 Elaboración propia

3.4.10   Diagrama de Circulaciones
 Elaboración propia

3.4.11  Viviendas tipo unifamiliares en Middenmeer
 Tomada de https://www.alamy.es/imagenes/p%C3%B3lder-wieringermeer.html

3.4.12 Diagrama de Manzana
 Elaboración propia

3.5.1   Vista aérea Stevenage
 Tomada de https://britainfromabove.org.uk/image/eaw034138

3.5.2   Plano de distribución de las Unidades Vecinales de Stevenage
 Fuente   Cubillo, L., Los procesos de formación de las New Towns

3.5.3   Carretera interior de la Unidad Vecinal
 Tomada de https://www.ourstevenage.org.uk/content/place/old-town/views-of-the-high-street/

 stevenage-old-town

3.5.4   Entrada a la banda de comercios y dotaciones
 Íbidem

3.5.5   Trazado urbano
 Elaboración propia

3.5.6 Diagrama de permeabilidad
 Elaboración propia

3.5. Zona verde en Old Town
 Tomada de high-street/stevenage-old-town

3.5.8  Diagrama de Circulaciones
  Elaboración propia
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3.5.9  Diagramas de Flujo Integración y Elección
  Elaboración propia

3.5.10   Viviendas unifamiliares en Old Town
 Tomada de https://municipaldreams.wordpress.com/2013/11/05/stevenage-new-town-building-for-the- 

 new-way-of-life/

3.5.11 Diagrama de Manzana
 Elaboración propia
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