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JOSÉ RIVERO

Pese a la afirmación de Rafael Dobado,1 que formula el pesimismo de la historia industrial en Castilla La Mancha desde
mediados del siglo XIX y buena parte del XX , el mismo autor reconoce que “no siempre Castilla La Mancha fue un desierto industrial”. Afirmación que se refiere, sin duda, al siglo XVIII, en que la
proliferación de Reales Fábricas por la geografía regional llegaron a tejer un buen número de enclaves industriales significativos
y valiosos, fruto de las reformas ilustradas y de la proliferación de
las Sociedades Económicas. Desde Brihuega a Ruidera, desde
Toledo a San Juan de Alcaraz y desde Cuenca a Talavera. Junto
a las sedes de las Reales Fábricas citadas, hay que situar las
actuaciones de Almadén, vinculadas a la extracción de cinabrio y que producirán cercos defensivos, castilletes, hornos y
bariteles; por no aludir a la espléndida Puerta de Carlos IV o a la
Escuela de Minas. De tal suerte que la participación de la industria en la economía regional llegó a representar el 12,5 % de la
actividad en 1750, porcentaje que contrasta con el 9,6 % del
peso industrial en 1959, lo cual pone en evidencia el largo
declive industrial durante el siglo XIX y buena parte del XX, como
relata Miguel Pardo,2 y que supone un estancamiento de la participación del producto industrial regional en el 9 %, frente al
ingente peso del sector agrario, que en 1901 representa el 77,7
%. Esta caída que no impide reconocer frentes significativos de
actividad industrial a lo largo del siglo XIX , que van desde la
minería extractiva al desarrollo ferroviario; casi siempre de la
mano de compañías y empresas extranjeras como la Sociedad
Metalúrgica y Minera de Peñarroya SMMP, SMHB, o la Sociedad
Francesa de Carbones de Puertollano.
El siglo XX viene marcado por la expansión de la explotación
hidroeléctrica, con casos señalados en el norte de Albacete,
como las centrales de Bolarque, El Bosque en Alcalá del Júcar o
Tranco del Lobo en Casas de Ves. Junto a este desarrollo, que
determina la aparición de 47 pequeñas centrales eléctricas
entre 1886 y 19903 y que condiciona la aparición de los primeros
alumbrados urbanos y de las primeras aplicaciones eléctricas,
hay que anotar la aparición en la zona toledana de la Sagra, a
lo largo de los años veinte de importantes enclaves cementeros
en Yeles, Castillejo o Villaluenga de la Sagra. Expansión de la
industria cementera que coincide con la aplicación efectiva y
sistemática del hormigón y con la actividad edificatoria de la
dictadura de Primo de Rivera. De este grupo se ha extraído, en

Investigación y documentación:

los registros aportados, las instalaciones de la Compañía de
Asfaltos y Portland Asland en Villaluenga, ambas en un proceso
continuo de transformación y cambio que determinó la desaparición de los singulares silos de cemento, quedando como
referencia otras piezas. Otro frente de la actividad industrial que
conviene anotar está relacionado con las maestranzas militares
y con la intendencia armera; tales serían los casos de las dependencias de la toledana Fábrica de Armas y sus naves de cartuchería; o el no menos significativo de la Fábrica Hispano Aviación Air Craft en Guadalajara. El siguiente impulso industrial en
Castilla La Mancha se va a producir dentro de la economía
autárquica y, muy particularmente, con las actuaciones del INI,
que a través de la Empresa Nacional Calvo Sotelo desarrollan en
Puertollano un complejo industrial con piezas tan significativas
como la Central Térmica y la nave de fertilizantes nitrogenados,
que se recogen en los registros. Junto al perfil dinamizador del
INI y, de forma lateral, otras actuaciones del INC en Castilla La
Mancha contemplan elementos que se pueden ubicar en el
paisaje industrial, como los apriscos para ganado de El Bercial
en Vegas de Pueblonuevo, Toledo. Ya en el cierre del periodo
revisado, habría que anotar la actuación de Antonio Fer nández
Alba para la Eléctrica Madrileña en Zorita, desarrollando el complejo residencial de la central.

1DOBADO, R., “Una aproximación a la historia económica
contemporánea de Castilla La Mancha”, en PALACIO, Juan
Ignacio, Coord., Estructura Económica de Castilla La Mancha, pág.
34, Celeste, Madrid, 2002
2 PARDO, Miguel R., Historia económica de Castilla La Mancha (siglos
XVI-XX), págs. 16 y ss., Celeste, Madrid, 2002
3 Ibid., pág. 136
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Nave de talleres de la fábrica de cemento
Lafargue-Asland, 1927-1929
Carretera de Madrid a Toledo, kim 50, Villaluenga
de la Sagra (Toledo)

Nave de talleres de la Fábrica de cemento Lafargue-Asland
En 1901, Eusebio Güell y Bacigalupi, conde
Güell, crea la Compañía General de Asfaltos y Portland Asland, asentándose la primera fábrica en Pobla de Lillet, aprovechando la proximidad de las canteras de
Clot del Moro. El aumento en el consumo
de cemento motiva la expansión de la
compañía y posibilita la aparición de nuevas fábricas en Montcada, en los años
veinte, y en Villaluenga de la Sagra, pro-

vincia de Toledo, en 1925. Esta última
fábrica tiene por objetivo cubrir la
demanda de cemento de la zona centro, en particular de Madrid. Su ubicación,
en la zona de la Sagra, entre los municipios
de Villaluenga y Cabañas, responde a la
p roximidad de canteras en la zona de
Yepes y al paso de la línea de ferr ocarril
Madrid-Badajoz, con el que se traza un
funicular de carga de 14 kilómetros. Del

Vista actual del interior de la central térmica

conjunto de edificaciones iniciadas en 1925
-visibles en la foto de inauguración de 1928aún se mantienen la nave para almacén
de carbón y el almacén nº 5 (destinado a
material pesado) construidos con estructura de hormigón; junto a ellos, la pequeña
pieza de los talleres -con presencia masiva
de pavés en su composición-, los nuevos
silos de cemento de 1955 y el edificio de oficinas, muy alterado, son los restos que

sobreviven tras las reformas y ampliaciones
llevadas a cabo desde 1964.
José Rivero Serrano

Vistas actuales del silo de abonos nitrogenados

Con el Plan Nacional de Combustibles
Líquidos y Lubricantes e Industrias Conexas de 1944, promovido desde el Instituto
Nacional de Industria (INI), se ponen en
marcha una serie de actuaciones industriales tendentes a paliar el déficit nacional en el suministro de petróleo. De él se
derivaron diferentes actuaciones territoriales como los Complejos del Ebro -orientados a los lignitos de Teruel-, de Puentes
de García Rodríguez, la refinería de
Escombreras y la cuenca de Puertollano.
En esta ciudad, y aprovechando los precedentes carboníferos, la Empresa Nacional Calvo Sotelo (ENCASO) orienta su
actuación a la obtención y tratamiento
de pizarras bituminosas; para lo cual se
inicia la construcción de un complejo

industrial tutelado primero por el INI y, más
adelante, tras la orientación hacia el refinado de petróleos, por las empresas
Enpetrol en 1974, ENP en 1982 y el grupo
Repsol desde 1983.
Las primeras actuaciones, que consistieron en la construcción del complejo
industrial y del poblado de la Empresa
Nacional Calvo Sotelo y de todas las
infraestructuras correspondientes, se inician en 1943 con la construcción de la
presa de 29,1 hm3 sobre el río Montoro,
en la cerrada del Alisillo, para abastecer
las demandas del complejo, y con el
desarrollo de diferentes pozos de explotación -Calvo Sotelo, Este e Inclinado-, así
como los enlaces ferroviarios. En años
sucesivos se emprendió la definición de

piezas industriales y el desarrollo del
Poblado -de calidad media desde el
punto de vista formal, aunque interesante
en su definición tipológica como ciudad
jardín junto a la carretera de Calzada-.
Entre las piezas industriales destaca la
central térmica (1948-1951), provista de
cinco turbogeneradores capaces de
generar una potencia de 50.000 kW. Está
construida esencialmente con pórticos
de hormigón armado de grandes luces.
Son de destacar los tratamientos de los
cerramientos vidriados de la gran nave y
las aplicaciones del exterior, que tratan
de dignificar su contenido industrial. Otras
piezas significativas son: los hornos de destilación de pizarra (1950), la nave de talleres (1952), el centro de formación (1954),

el edificio 40 (1957-1958) destinado al
blanqueo de aceites y el Silo de abonos
(1956-1957). Este último es una pieza de
Manuel María Valdés, construida con el
sistema de Cimbra Roglá para salvar una
luz de 15 metros mediante arcos parabólicos de hormigón armado, con una
altura de clave de 9,70 metros. La iluminación cenital tamizada -para la buena
conservación de los productos nitrogenados- otorga al interior un interesante
aspecto de plasticidad orgánica.
José Rivero Serrano

Central térmica y silo de abonos nitrogenados
del complejo industrial petroquímico de Puertollano
Carretera de Calzada, km 4, Puerto Llano, provincia de Ciudad Real
Vista actual del exterior de la central térmica

Central térmica, 1947-1951
Fernando Moreno Barberá (atribuido)
y Javier García Lomas y Mata, arquitectos
A.M.Cattaneo, ingeniero
Sección transversal
del silo de abonos
nitrogenados

Silo de abonos nitrogenados, 1955-1958
Manuel Valdés Larrañaga, arquitecto
José María Villamil Iglesias, asesor
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CASTILLA-LA MANCHA

Documentación:
JOSÉ RIVERO SERRANO

Castilla-La Mancha como suma parcial de los territorios de Castilla La Nueva y
las planicies del Reino de Murcia, ya con Albacete desgajado, une su extremada juventud a su artificiosidad espacial e histórica, haciendo que su perfil sea
difuso y su presencia aún resulte deficiente. Más allá de tales límites administrativos recientes, lo que queda claro es la suma de territorios heterogéneos,
que no ocultan la dualidad de su designación y procedencia. Una dualidad referida tanto al antiguo Reino castellano —que explicita su carácter fronterizo y
defensivo, y por ello rigorista— como al páramo de una comarca natural, mitificada por la literatura, que alude al tránsito, al mestizaje y a la sequía enunciada
en árabe. Dualidad y complejidad del territorio que dificulta el análisis de un
pasado común rastreable.
Dualidad y complejidad, incluso, de las tradiciones disciplinares constructivas,
que fijan la esencialidad geométrica de los alarifes toledanos con ladrillerías
enjutas y aterradas; y de las vocaciones levantinas, vibrantes de sol sobre cerámicas en formas ondulantes, que pueblan las sendas del oriente de Albacete.
Esa captura de la dualidad material y cultural emerge en el texto de la Guía de
arquitectura. España 1920-2000,1 al constatar: «En Castilla-La Mancha ha convivido de forma espontánea su apasionado regionalismo, orgulloso de su tradición,
con un cierto halo cosmopolita importado de la vecina urbe madrileña. El tiem-

po vindicará esta dualidad en lo formal y otorgará su legítimo perfil a la arquitectura surgida en su territorio».
Las restricciones en el ámbito de la vivienda moderna en Castilla-La Mancha
están condicionadas por otra dualidad conceptual: el peso de las miradas históricas y el peso de las visiones populares. Si la configuración del pasado histórico,
con los enclaves urbanos de casas solariegas, cigarrales y casonas urbanas, condiciona el entendimiento de la vivienda moderna en sus interpretaciones maquinistas
y racionalizadoras; no menos puede decirse de las recuperaciones de tradiciones
locales, ya populares o ya vernaculares. Tradiciones que ensayan, explican y
difunden los tipos rurales de las quintas y ventas, como logro fundamental de la
residencia popular.
Todo ello se visualiza en sendos textos separados entre sí cincuenta años. Si
Vicente Temes y Rafael Barrios ensayan, en 1933, en la revista Arquitectura, sobre
la condición moderna de la vieja materialidad del tapial, el trabajo de Fernando
Chueca Goitia (1983) centra la caracteriología del tipo residencial en los parámetros de «la arquitectura manchega y alcarreña».2 Afectada, a su juicio, por una
dificultad clasificatoria, ya que «apenas utiliza signos estilísticos identificables».
Simplificación de materiales y simplificación de formalizaciones que, pese a todo,
serían pistas y rastros de una modernidad posible,3 aunque siempre postergada.

JOSÉ RIVERO SERRANO

1 AA.VV.: Guía de arquitectura.
España 1920-2000, Sevilla: Tanais, 1997.
2 Fernando Chueca Goitia: Toledo y su mundo,
Madrid: CIE Inversiones Editoriales Dossat-2000,
1997.
3 Carlos Sambricio: Arquitectura del siglo xx en
España, Sevilla: Tanais, 2000.
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Edificio Legorburo, 1932-1935

Pueblo de colonización
de Villalba de Calatrava, 1955

Calle Mayor 43, Albacete
BALDOMERO PÉREZ VILLENA y JOSÉ LUIS GARCÍA PELLICER

Calle de la Encomienda de Mudela s/n, Ciudad Real

Parte de los intereses arquitectónicos de la propuesta que realizó Fernández del
Amo para el pueblo de Villalba de Calatrava se inscriben en el tratamiento de la
ordenación vinculada al «topos» específico del lugar; en las soluciones plásticas
de los tratamientos altimétricos, que conjugan la materialidad de la construcción
rural con la decantación formal de estirpe, y, finalmente, en las propuestas reflexivas sobre la vivienda rural.
Son propuestas que enlazan con las indagaciones próximas de otros organismos
públicos coetáneos, vinculados a la producción de alojamiento (INV y OSHA), y
con las indagaciones más lejanas de los concursos agrarios de la OPER de la
Segunda República. Esas propuestas reflexivas indagan en la estirpe moderna
del Existenz-minimun de los CIAM de 1929 y 1930, y son rastreables en sus trabajos anteriores de Belvis, San Isidro de Albatera y Vegaviana.
La racionalidad tipológica exigible por el Existenz-minimun centroeuropeo se
aviene con la racionalidad económica de las viviendas demandadas por el
Instituto Nacional de Colonización (INC), en la importante transformación territorial que se producirá con las operaciones de regadío y de transformación
agronómica de la década de 1950.
José Rivero Serrano

Casa de Lucas Prieto, 1960
Avenida de Portugal 17, Talavera de la Reina (Toledo)
FRANCISCO JAVIER SÁENZ DE OÍZA
Esta vivienda construida junto a los Jardines del Prado concita una peculiar posición en la trayectoria de Sáenz de Oíza. Levantada como parte de un encargo
familiar, se sitúa en el tránsito de la experiencia de los años experimentales precedentes y en la inflexión hacia la apertura orgánica, que culminaría en Torres
Blancas. Así se ha podido afirmar que, «construida tras la etapa experimental
(1955-1958), representa, en palabras de Moneo, la “obsesión por las medidas”
como fundamento del proyecto, junto al impresionante rigor de sus plantas».
Visión que retoma la anterior de Fullaondo, cuando fija en ella «el tránsito de
la herencia racionalista hacia la orgánica». Con la matización y el contraste del
trabajo del año anterior en la casa Durana.
Para explicitar «un momento delicado, el más crítico de su vida», entre la capilla del Camino de Santiago y Torres Blancas, donde se superponen ecos de
Wright en la composición volumétrica, con resonancias del Mies del monumento de Rosa Luxemburgo en la figuración material y en la planimetría abstracta.
Pese a ello, el mismo Oíza lamenta el excesivo contagio wrigthiano o las «horas
mal puestas», aún reconociendo lo positivo de su aprendizaje.
José Rivero Serrano
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JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ DEL AMO MORENO

El edificio Legorburo retoma y culmina el clima de renovación urbana que se
había desarrollado en Albacete en la década de 1920. Este desarrollo está caracterizado por un fuerte crecimiento económico que propicia una incipiente
industrialización de matriz agraria y comercial y un despegue de cierta burguesía, ligada al proceso expansivo de la ciudad.
Precedentes diversos, como los trabajos de Ferrando Castells (Pasaje de Lodares,
1925), de Carrilero Prats (con obras tan singulares como la Cámara de Comercio
e Industria y el Teatro Capitol, ambas de 1932) y de Miguel Ortiz e Iribas, anticipan la plasmación posterior del edificio Legorburo.
El edificio se resuelve mediante recursos diversos, procedentes tanto de influencias
déco como de otras más propias del expresionismo. La resolución planimétrica
refleja aún los inconvenientes de un parcelario descompensado en su definición.
A pesar de ello, la resolución de los alzados en su dimensión urbana tiene una
enorme solvencia figurativa. Es un compendio afortunado entre las nuevas figuraciones visuales y las transformaciones urbanas abiertas en la década
precedente.
José Rivero Serrano

Poblado de colonización
de Cañada de Agra, 1962
Carretera de Hellín a Nava de Campana s/n, Hellín (Albacete)
JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ DEL AMO MORENO
En la década de 1960, en la experiencia del Instituto Nacional de Colonización
(INC), se plantea la dualidad de su madurez expresiva con casos como Cañada
de Agra, La Vereda o Miraelrío. Y, simultáneamente, se atisban los primeros
pasos de su extinción. Extinción dictada ya por la modificación de las condiciones productivas que desplazan los intereses estratégicos de la agricultura a la
industria, de la mano de las directrices dictadas por los Planes de Desarrollo.
El carácter moderno de la experiencia del INC, en el seno de una economía agraria y en un contexto rural, resulta por ello de una «modernidad invertida».
Carácter moderno que ya fue visto sagazmente por Ignasi de Solà-Morales al
advertirnos que será el medio rural el que despliegue «los mejores esfuerzos
intelectuales —también en algún sentido los más modernos y los más originales—». Circunstancias que posibilitarían, consecuentemente, una «inventiva
crítica adaptadora y reformadora de los modelos de asentamiento y de los tipos
residenciales en el caso de la vivienda rural». Modelos de asentamientos y tipos
residenciales que, en el desplazamiento del campo a la ciudad, no tendrían la
continuidad deseable.
José Rivero Serrano
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