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RESUMEN
La construcción de grandes presas, sobre todo en su origen, utilizó las
cerradas más idóneas, generalmente situadas en los tramos altos de los
ríos y, por tanto, por lo agreste del lugar, alejadas de núcleos urbanos.
Pero obras de semejante envergadura requerían de innumerables medios
técnicos y abundante mano de obra. La necesidad de alojarla obligó a
construir asentamientos junto a ellas que en algunos casos trascendieron
su temporalidad transformando su condición de campamento en verdaderos
poblados capaces de acoger todas las actividades diarias de una población.
Fue el caso de La Lancha fundado para la construcción del Salto del Jándula
en el que es hoy Parque Natural de la Sierra de Andújar (Jaén), poblado
del que esta investigación concluye algunos aspectos que lo caracterizan,
aporta nuevos datos y desmiente otros ampliamente divulgados como
resultado de los estudios realizados al medir y dibujar sus restos. Planos
inéditos que permiten plantear nuevas ideas de intervención de cara al
futuro, defendiendo que la consideración patrimonial de esta obra hidraúlica
debe extenderse a su entorno.
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Embalse con la presa visto desde el poblado | foto Nicolás José Carbajal-Ballell

La Lancha village on the Jándula river. An example of planning a new settlement linked to the
construction of a large dam
ABSTRACT
The construction of large dams, especially in their origins, took advantage of the most suitable gorges, located in the upper
reaches of the rivers and therefore, due to the rugged landscape, far from urban centers. But works of such magnitude
required massive technical and human resources. New settlements were built to provide accommodation for workers. Some
of them transformed from temporary camps to permanent villages. It was the case of La Lancha, created to provide lodging
during the construction of the “Salto del Jándula” dam in “Sierra de Andújar” Natural Park. This research analyses important
aspects of the settlement, helping to characterize it and providing new data acquired through measurement and drawing of
the remains. The resulting plans will allow us to better understand the cultural values of this settlement and its surrounding
area, facilitating the proposal of new intervention ideas.
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INTRODUCCIÓN
Durante los inicios del s. XX la creciente necesidad de abastecimiento de
aguas a poblaciones en franco crecimiento y también para el cultivo de campos que empezaban a utilizar sistemas de explotación intensivos originó la
necesidad de crear grandes embalses. España fue un país pionero en la planificación de su red hidrológica (creador en 1926 del primer organismo de
cuenca del mundo: la Confederación Hidrográfica del Ebro) y consecuentemente impulsor de grandes reservas de agua distribuidas por su territorio.
Así la búsqueda y localización de las vertientes y cerradas más apropiadas
donde establecer una presa se centró en la cabecera de los ríos, en lugares donde la acusada topografía permitiera rentabilizar de manera óptima la
relación entre el muro y el vaso del embalse. Lugares montañosos y alejados de cualquier población que conservaban por ello su carácter natural o
en todo caso levemente antropizado en forma de algún tipo de recolección
o pastoreo. Pero la ingente cantidad de materiales a emplear en estas construcciones o de medios auxiliares precisos hacía en muchos casos necesario
la creación de un acceso hasta el emplazamiento y, de igual modo, la previsión de un campamento donde albergar a una abundante mano de obra
de la que dependía entonces la mayoría de las tareas de la construcción.
La distancia que separaba estos lugares remotos de cualquier población
hacía inviable el traslado diario de útiles y operarios y por ello, en numerosos casos, la construcción de grandes presas originó la fundación de nuevos
asentamientos a lo largo del territorio.
El embalse del río Jándula con su paradigmática presa tuvo un origen múltiple en el que se entremezclaron su necesidad como gran reserva de agua
para regar las miles de hectáreas de regadío previstas en la tierras bajas del
Guadalquivir, el intento de hacer este río navegable entre Córdoba y Sevilla,
o el aprovechamiento hidroeléctrico de estos caudales como consecuencia
de un desarrollo industrial floreciente. Se ubicaría en pleno corazón de Sierra
Morena, sus aguas bañarían los cerros de La Lancha, de las Cabañuelas,
del Polluelo y Rodero entre otros, un paraje deshabitado y agreste que ocasionalmente frecuentaban cazadores y pastores. Las únicas construcciones
existentes en la zona eran apenas un caserío de la Sociedad de Cazadores
del Contadero, la Casa de Posadillas, otras en la finca de Cabeza Parda
y la del guarda forestal de La Lancha. No había carreteras desde Andújar,
población más cercana (a unos 35 km de distancia), tan solo un deteriorado
camino de tierra que llegaba hasta una mina de cobre cercana, la de Los
Escoriales, abandonada hacía años.
La decisión de hacer uso de él y prolongarlo fue inmediata, elaborándose
un proyecto en febrero de 1925, firmado por el ingeniero de caminos Jaime
Ramonell, que lo reparaba y ampliaba 10 km hasta el futuro emplazamiento
de la presa en la conocida como Charca del Fraile situada a los pies del
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Salto del Jándula | foto CSIC, CCHS BTNT (Luis
Lladó)1

monte de La Lancha. Un camino que no debía verse afectado lógicamente
por el futuro embalse además de salvar varios arroyos y barrancos que
daban forma a aquella abrupta topografía que dificultaba un trazado con
pendientes y radios de curvatura razonables. A ello se unía que el sustrato
rocoso no facilitaba las explanaciones y desmontes que requería un recorrido que debía pensarse para el transporte de enormes cargas en camiones
y no tanto para el tránsito de operarios que sería esporádico. Interesaba por
tanto primar el ancho y la suavidad del trazado frente a su longitud. A finales de ese año la carretera hasta aquella Casa del Guarda de La Lancha
situada en la cima del monte, lugar que sería elegido para el asentamiento y
del que tomaría el nombre, estaría finalizada. No había mayores obstáculos
entonces para comenzar los trabajos relacionados con las obras de la presa,
que se iniciarían en 1927 y debían finalizarse en cuatro años, la apertura de
canteras en aquellas faldas de piedra granítica, el montaje de instalaciones

1
Salvo que se especifique lo contrario, imágenes tomadas de la tesis doctoral del autor
del artículo: CARBAJAL-BALLEL, N. (2015)
El salto del Jándula. Génesis de un paisaje.
Universidad de Sevilla. Tesis doctoral inédita.
<http://hdl.handle.net/11441/26822> [Consulta: 04/02/2020]
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A la izquierda, vista de la cerrada tomada desde
una de las cimas de la margen izquierda del
Jándula, aguas abajo del lugar donde se ubicaría
la presa; a la derecha, cerro de La Lancha durante
los trabajos topográficos | fuente Archivo de la
Fundación Endesa, Sevilla

auxiliares (blondines, plantas de quebrantación, talleres o depósitos) y la
construcción de un poblado para los trabajadores que se extendería sobre
una superficie aproximada de 6 ha y contaría con decenas de edificaciones,
casi un centenar, de carácter residencial en su inmensa mayoría y de las que
apenas queda hoy alguna habitada.

EL POBLADO DE LA LANCHA
La adecuación del terreno se llevaría a cabo durante 1926 (el 14 de enero
el rey Alfonso XIII visitó el lugar dándonos una muestra de la singularidad y
relevancia de esta obra) al tiempo que continúa perfilándose el proyecto de
la presa con la intervención a partir de este momento del arquitecto madrileño Casto Fernández-Shaw. Si la aparición de este en el proyecto de la
presa podría sorprender sin conocer su personal trayectoria profesional y el
hecho de que a principios de siglo era habitual la participación de la figura
del arquitecto en estas obras civiles, no es extraño en cambio su ausencia
del plan para trazar el asentamiento de La Lancha. Más bien se trataría de
una cuestión comprensible ya que es sabido cómo eran en muchas ocasiones ingenieros los redactores de planes urbanísticos en la España de aquel
entonces (habían sido ejemplos paradigmáticos los de Ildefonso Cerdá en el
ensanche de Barcelona o Arturo Soria con el de su Ciudad Lineal) y que además este caso es entendido en realidad como un problema de alojamiento
temporal y no de fundación de un nuevo asentamiento y, por tanto, innecesaria con mayor motivo la intervención de un urbanista. Fernández-Shaw es
contratado por Carlos Mendoza, impulsor de la obra, para formar parte del
equipo de trabajo que trata de concretar en esos meses un proyecto con el
que construir la presa, entre los que están Theodor Rehbock, Antonio del
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Águila Rada, José Moreno Torres… y centra su labor exclusivamente en dar
forma a las soluciones técnicas que plantea este equipo de ingenieros para
la central hidroeléctrica y el cuerpo de maniobras.
El lugar elegido reunía dos cualidades fundamentales, la proximidad al punto
donde se levantaría la presa y la razonable pendiente del terreno en relación con las pronunciadas laderas vecinas. Abundaba en ello que no solo se
podrían ubicar las edificaciones con mayor facilidad y eficacia, sino que se
podría disponer de algunos suelos, en los que las pizarras o la roca granítica
no afloraba, donde poder cultivar la tierra para dar sustento a sus pobladores.
A pesar de que existe algún documento anterior donde se estudia la configuración de este asentamiento, el proyecto del embalse de octubre de 1925 tan
sólo reconocía su necesidad por lo aislado del lugar. La memoria del documento trataba la cuestión del alojamiento de los cientos de operarios que
se desplazarían, peones, carpinteros, canteros, herreros, muleros, peritos e
ingenieros que vivirían en aquel paraje durante meses e incluso años (acompañados de sus familias en algunos casos), sin aportar nada concreto sobre
su traza, tamaño, servicios o modo de construcción. Únicamente advertía de
manera lacónica que “[…] en la ejecución de todas estas viviendas, edificios
de almacenes, economatos, etc., predomina un criterio de máxima economía […]” estimando su coste aproximado a partir de experiencias similares
(PROYECTO, 1925: Apdo. 2.º Viviendas, Capítulo VII Ejecución de las obras
e instalaciones auxiliares, donde expone a través de sus onces apartados
los detalles de la organización necesaria para las obras).
Como era habitual entonces, estos núcleos residenciales asociados a un
fin productivo adolecían de una planificación nítidamente sectorizada como
resultado de cierta diferenciación social o cualificación profesional entre sus
ocupantes. Tendían a buscar localizaciones distintas para técnicos y operarios, un fenómeno asumido también en otros ámbitos como el sanitario o el
docente por ejemplo, donde profesores y alumnos o pacientes y doctores,
con mayor lógica, encontraban ubicaciones diferenciadas dentro del asentamiento. Estos nuevos asentamientos acusaban la diferenciación social que
se mantenía desde el inicio de la industrialización pese a los avances de
la lucha obrera y a ello se unía otra causa de segregación que perduraría
muchos años (promulgada incluso por la ortodoxia moderna en las primeras
Cartas de Atenas): el convencimiento de una mejor organización urbana relacionada con la sectorización debida a los usos. En el caso de La Lancha, las
viviendas estaban ordenadas en dos ámbitos específicos presentes desde
los primeros estudios. Uno constituido por pabellones para el personal técnico, que ocupaba una gran terraza artificial junto a la cima de la colina, en la
que además se centralizaban los trabajos administrativos, y otro por los alojamientos de los operarios organizados en varias hileras más al sur y sobre
la umbría del cerro, aprovechando la extensión de suave pendiente que presentaba allí la ladera del monte.
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Plano JV-1. E. 1:500. Viviendas-Explanada para
viviendas de empleados. Pantano del Jándula.
6 de julio de 1925 | fuente Oficinas en el Salto
del Jándula (documento recuperado durante la
investigación)

Las primeras (edificaciones para “personal y servicios varios”, según terminología de los autores) estaban agrupadas en un conjunto de siete pabellones asentados sobre una espléndida plataforma cuadrangular de 100 x
60,05 m encastrada en el extremo norte de la colina y planteada como atalaya sobre el embalse que emergería a sus pies. Construida con la ayuda de
unos hermosos muros de contención de pizarra a los que rodeaba el camino
de descenso a la presa. Exactamente 200 m más arriba que el cauce del
río Jándula, una distancia que habían de salvar diariamente en su jornal
sus habitantes. Un esquema que podría asemejarse a un sencillo tablero
de damas de tres por tres en el que las líneas serían las calles peatonales
entre unas casillas ocupadas por edificaciones, salvo una de ellas que permanecería vacía a modo de plaza pública. En el centro de esta agrupación
se ubicó la iglesia, con eje N-S, flanqueada por el resto de edificaciones dispuestas en perpendicular a ella. Un plano fechado en julio de 1925 –nótese
que es anterior al proyecto del embalse y al comienzo de la colaboración en
él de Fernández-Shaw– indica las funciones que albergarían cada una de
ellas.
En el primero de los edificios, a su izquierda, se pensó ubicar inicialmente
al destacamento de la Guardia Civil junto a personal asignado a la administración de la obra. En el siguiente, se alojarían el encargado general y tres
capataces. En el último de esa hilera, estaría la cantina junto a otros espacios varios y las viviendas de tres nuevos capataces. Al otro lado, estarían
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las de los herreros, mecánicos y carpinteros, mostrándonos así una posición
privilegiada dentro de la plantilla de la obra por su mayor cualificación. Justo
a la derecha de la iglesia se alojarían el capellán, el médico, el practicante
y el químico, profesionales cuyo papel era destacado al agrupar sus alojamientos. En el otro extremo, dos viviendas pareadas y de mayor tamaño que
serían ocupadas por ingenieros. El pabellón situado a sus espaldas no tenía
asignación pero un dibujo posterior, de 1933, nos aclara que se destinó temporalmente a oficinas. Años más tarde lo ocuparían la escuela y la vivienda
del maestro. Por último, muy próxima a ellas, aunque fuera de esta ciudadela, simbólicamente situada en el punto más elevado, la Casa de Dirección
–una construcción mayor y más noble significada con un torreón y cubiertas
de teja– y, junto a ella, el gran depósito de agua.
Es interesante comprobar cómo según lo previsto en este plano, la carretera que se ejecutaba desde la mina de Los Escoriales llegaba en principio lateralmente a la plataforma y cómo el tramo que habría de descender
hasta la presa era independiente. Partía desde una posición centrada en la
cara norte de la plataforma y lo hacía en sentido contrario a la que llegaba a
ella y a como lo hace realmente hoy día, continuando de manera tangente
a la gran terraza. Ese punto lo ocupa en la actualidad una hermosa escalera (en el eje señalado por la iglesia) que salva el desnivel con el camino y
desciende mirando a la presa. Además del evidente trasiego de vehículos a
las puertas de las viviendas que esto suponía, requería un giro pronunciado
planteado en un punto de enorme desnivel del terreno, lo cual aconsejó sin
duda variar este trazado y prolongarlo por el exterior de la plataforma hasta
favorecer el giro de descenso una vez superada esta. La plaza frente a la
iglesia no se veía alterada así por el tráfico y su frente, beneficiado por la
diferencia de altura con la carretera, aparecía como un magnífico mirador,
una plaza abierta que abrazaba el paisaje.
Con el tiempo, en dos de los costados del muro de contención se adosaron
algunas construcciones que aprovechaban su cercanía al camino; cocheras, almacenes, incluso algunas viviendas para capataces en el lado sur
que surgían como necesarias según avanzaba la obra. Como curiosidad,
comentar que durante la guerra civil de 1936, en la esquina sureste, la deprimida sobre el terreno, se excavó un túnel que atravesaba el cerro y desembocaba junto al frontón y el que sería el definitivo cuartel de la Guardia Civil,
donde sus habitantes podían ocultarse y en el que hoy día la Universidad de
Granada tiene instalado un sismógrafo que mide esa actividad en el entorno
de la presa.

Imágenes del poblado en la actualidad. Área del
personal cualificado en torno a la iglesia | fotos
Nicolás José Carbajal-Ballell

Este ámbito del poblado es estudiado también en otro plano, el JCa-12.
Perfil transversal del cerro de La Lancha (fechado dos meses después de
la entrega del proyecto del embalse de 1925) donde se observa una sección extruida del cerro en la que se fijan los niveles del camino que habría
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de descender hasta el emplazamiento de la presa y de la gran plataforma
que se crearía para ubicar este grupo de edificaciones. A pesar de lo simplificado del dibujo, muestra alguna de las características destacadas de este
núcleo principal del asentamiento como eran la necesidad de crear grandes
muros de contención del terreno o la previsión de situar en un punto elevado un depósito de aguas que lo abasteciera. Aparentan ser construcciones elementales, alineadas y probablemente divididas interiormente en tres
alojamientos (ya que presentan sendas chimeneas en sus cubiertas) pero
sobre las que poco más puede aventurarse pues ni siquiera señalan qué
huecos tendrían sus cerramientos. También interesa este documento pues
en él hace aparición la figura de José Moreno Torres quien era hijo de Alfredo
Moreno Osorio, uno de los fundadores de Mengemor (peticionaria originaria
de la concesión del embalse, antes que la Compañía Canalización y Fuerzas
del Guadalquivir, que surgiría como fusión de aquella con El Chorro y resultaría finalmente adjudicataria), firmándolo como ingeniero encargado, ya
que en aquel momento trabajaba por lógica influencia de su padre en este
proyecto del Salto del Jándula junto al resto del equipo encabezado por el
ingeniero de caminos Carlos Mendoza. Más tarde desempeñaría un papel
fundamental dirigiendo las obras.
Como se mencionaba, existe algún plano general del asentamiento e incluso
de sus edificaciones elaborado como planimetría independiente de la que
constituye el proyecto de 1925, de fecha incluso anterior, que redunda en la
idea de un proyecto, el de esta presa, en continuo desarrollo y revisión, en
el que se adelantan estudios específicos como el de la carretera de acceso
o este del poblado sin haber logrado aún su aprobación ministerial definitiva (CARBAJAL-BALLELL, 2014: 40). Estos dibujos, firmados normalmente
como delineantes por Colás, Morillo o Rodríguez, ponen de manifiesto la
modestia constructiva de estas edificaciones.
Otro plano destacado, sin fecha pero que por su correspondencia con el trazado de la carretera y con la variante de central hidroeléctrica y presa planteada hace que su datación pueda fijarse entre finales de 1925 y comienzos
de 1926, muestra por primera vez la traza esencial del asentamiento en su
totalidad.

Imágenes del poblado en la actualidad. Pabellones
de los obreros | fotos Nicolás José Carbajal-Ballell

Sitúa, como avanzábamos, las edificaciones residenciales diferenciando
entre las citadas de “empleados” y las de los “obreros”, en un número menor
de pabellones –cuarenta y siete– que los finalmente construidos, sin duda
porque aún no se ha cuantificado con precisión la mano de obra necesaria
para llevar a cabo un proyecto cuyo documento técnico dista mucho de estar
concluido. También la mayoría de las dependencias anexas como el economato, el cuartel, el lavadero, el hospital o las que serían necesarias como
apoyo en la ejecución de las obras, construcciones para albergar garajes,
talleres y compresores, a las que más tarde se añadirían un pequeño teatro,
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un frontón para los deportes de pelota acostumbrados en aquellos años, una
cantina y algunas cuadras. Muestra la tubería de bombeo prevista para acumular agua desde la ataguía situada aguas arriba de la presa, un sistema
de elevación que llenaría un primer depósito destinado a la obra (a la altura
de la coronación de la presa) y otro segundo, en la cima del poblado, para
el abastecimiento de las fuentes públicas y los servicios domésticos. Ambos
depósitos se llenaban con la ayuda de electrobombas capaces de elevar 6
l/s. También la línea eléctrica y el sinuoso camino que cruzando un puente
existente en el lugar conduciría a los operarios hasta la otra margen del río
durante las fases iniciales de la construcción. Como puede comprobarse, el
proyecto situaba la conocida y curvilínea central hidroeléctrica todavía alejada cientos de metros aguas abajo sobre la margen izquierda mostrando
así un estadio previo en su configuración que no se determinaría finalmente
hasta el proyecto de 1927 con el que se iniciaron sus obras (CARBAJALBALLELL, 2016: 237-238).

Plano JVi-2. E. 1:100. Viviendas y almacenes.
Vivienda de empleados. Planta de la casa nº
1-Ingenieros. 13 de julio de 1925 | fuente Oficinas
en el Salto del Jándula (documento recuperado
durante la investigación)

La energía necesaria tanto para la obra como para el poblado la proporcionó
la propia compañía, tendiendo para ello una línea de unos 25 km hasta una
subestación con dos transformadores de 500 kVA. Se crearon redes de distribución de fuerza para la obra (multitud de maquinaria, grúas y bombas
tenían este suministro) y de alumbrado tanto público como particular que,
una vez puesta en servicio la central hidroeléctrica, pasó a depender directamente de ella (existen imágenes del poblado en las que se aprecia el tendido
eléctrico que daba luz a los pabellones). Disponía de servicio de agua potable, un elemental alcantarillado o teléfono “[…] enlazado con la red general
de la Compañía Nacional […]” observaba Carlos Mendoza en un artículo
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del momento, creándose una centralita y situando otros terminales en determinadas dependencias y puntos concretos de la obra cuya comunicación
rápida resultaba indispensable. El asentamiento hubo de ser concebido en
definitiva como una pequeña comunidad autosuficiente (MENDOZA, 1928:
233-234).

Pantano y Salto del Jándula. Plano general de
las instalaciones. Canalización y Fuerzas del
Guadalquivir. IECA 1988048774 | fuente Comisaría
de Aguas, Sevilla

Plano JV-1. E. 1:15. Cubierta metálica para la
capilla-escuela del Jándula. 30 de diciembre de
1925 | fuente Oficinas en el Salto del Jándula
(documento recuperado durante la investigación)

Todas estas construcciones eran modestas, sin pretensiones proyectuales
y menos aún adscripciones estilísticas, tan solo las ocupadas por los ingenieros disfrutarían de mayores comodidades y algunos rasgos que señalaban su relevancia como podían ser una planta de mayor superficie con una
distribución algo más compleja que enriquecía su volumetría o su ligera elevación respecto del terreno, su dotación (disponían de aseos) o el tipo de
carpinterías empleadas en sus ventanas. En conjunto, frente a las edificaciones vecinas de los operarios no cualificados, el grupo de la atalaya presentaba una construcción más cuidada con una mampostería verdugada de
ladrillo, enfoscadas y encaladas, con cubiertas a dos aguas de planchas de
fibrocemento pero brindando mayor altura en este caso, tenían armaduras
de madera apoyadas directamente sobre esos muros de carga y los huecos
de sus fachadas eran más generosos. Asentadas sobre simples zunchos
en el terreno, eran naves lineales de algo más de 23 m de largo por 7 m de
ancho, separadas unos 12 m entre ellas, de dos crujías divididas en cierto
número de dependencias y unos pequeños jardines orientados al sur delimitados por unos hermosos muretes. Un tipo sencillo este que es posible
encontrar en otros poblados de colonización andaluces de ese momento,
asentamientos humildes como los de La Mediana, Los Bodegones o Los
Cabezudos.
La iglesia, que al principio hacía a diario las veces de escuela, calculada
para 100 personas (1,5 m2/ocupante según indican en los planos recuperados), era la única edificación dotada de cierta dignidad. Con una planta longitudinal de 10 x 15 m, levantada con una sillería de granito visto, tenía a sus
puertas un grupo de palmeras que conformaban un ámbito representativo a
la entrada del poblado, esa plaza en alto abierta sobre el paisaje del embalse
emergente. Se trataba de un espacio basilical y en un estilo neorrománico
intencionadamente reconocible para la comunidad cuya construcción inicialmente había sido concebida con una estructura metálica que ofrecía una
imagen singularmente vanguardista para este espacio sacro. Sin duda, las
razones relacionadas con la disponibilidad y coste de los materiales decantaron, como en el resto de edificaciones, los criterios constructivos a seguir.
No obstante, con ayuda de los planos podemos imaginar aquel espacio que
nos hubiera ofrecido sin duda hoy un edificio de valor patrimonial con una
estructura de acero visible en su interior pese a mantener la deuda estilística
en su envolvente como ocurría con muchos otros ejemplos antes de que las
estructuras metálicas se liberaran plenamente de su filiación industrial y fueran asumidas de forma natural en la arquitectura.
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Entre esta y los pabellones se sembraron unas hileras de árboles que, junto
a los emparrados y macetas que cuidaban los vecinos en su tiempo libre,
eran la única jardinería existente. Una pequeña pila de agua adornada con
azulejos situada junto a las casas de los ingenieros completaba el espacio
de plaza belvedere.
Las edificaciones donde residían los obreros en cambio se extendían en su
mayoría sobre aquella cima siguiendo una sencilla y eficaz ordenación ortogonal. Heredera como tantos otros ejemplos desde entonces de las enseñanzas de Hipodamo y los campamentos militares romanos. Alojamientos
dispuestos paralelamente y seriados en varias filas, pabellones elementales de una planta, de gruesos muros de carga mampuestos de piedra y
cubiertas construidas con una sencilla viguería de rollizos, troncos obtenidos de los escasos árboles talados en el lugar y como faldones unas simples planchas de fibrocemento sujetas con piedras. De una única estancia
tenuemente iluminada por una pequeña ventana en cada testero que también ofrecía ventilación, de escasa altura y una modestia constructiva notable. Naves idénticas de 10 m de longitud y 4 m de ancho, de apenas 30 m2
de superficie útil. Sus puertas abrían hacia el suroeste en lugar de al sol de
la mañana, quizá porque siguiendo la costumbre mediterránea, disfrutaran
sentados junto a ellas de los ratos de asueto llegada la tarde o las calurosas
noches de verano. Pero más probablemente porque la explanada presentaba una caída hacia el oeste que enterraba el costado oriental de algunas
de ellas y porque además se evitaría así la acumulación del agua de lluvia
a la entrada de cada vivienda. Algunas de estas cabañas, “chozos” según la
nomenclatura del proyecto, presentaban unos cuerpos añadidos utilizados
como letrinas.
Cincuenta y cinco módulos idénticos –pues faltaba el de la esquina norte
del damero– dispuestos sobre siete hileras orientadas casi N-S y separados entre ellos 8 m. Su ordenación responde a una trama regulada por una
modulación de 1 x 1,5 que se extiende desviándose ligeramente respecto a
las alineaciones de la plataforma. Entre los pabellones discurría una red de
pequeñas acequias que conducían las numerosas escorrentías de un suelo
poco permeable y servían además para evacuar las aguas sucias. Existían
variantes para grupos de obreros, “cuarteles de solteros”, como el pabellón
conocido “de los gallegos”, y otras para aquellos acompañados de sus familias. Volúmenes elementales que se adaptaban suavemente a la pendiente
del terreno y que vistos en la lejanía dibujaban un hermoso paisaje de tapias
encaladas y tejados puntuados por chimeneas. Más abajo, a sus pies, en
la cerrada aparecería poco a poco la inmensa figura de la presa. Hoy, este
ámbito del poblado se halla tras años de abandono en estado ruinoso.
Si estas edificaciones se extienden como una alfombra sobre el terreno, acusando sus pendientes y acomodándose discretamente al lugar, el conjunto

131
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 99 febrero 2020 pp. 120-143 | ARTÍCULOS

del personal técnico en cambio se implanta de manera autónoma, voluntariamente artificial, como si tras esa ordenación se vislumbrara un deseo de
mostrar la capacidad de sus autores, su voluntad de adaptar la naturaleza a
sus necesidades; no solo podrán modificar la pendiente de un terreno construyendo taludes y plataformas, han venido para manipularlo de una manera
más poderosa, inundándolo para construir un nuevo paisaje y rentabilizarlo.

En primer término los barracones de los operarios y
al fondo los destinados a los técnicos, 1928 | fuente
Biblioteca Nacional de España

Entre ambas zonas, coincidiendo con un requiebro del camino en la vaguada
existente entre ambos núcleos, se situaron dos pabellones de cierta longitud, la Casa cuartel y el economato, y algo más arriba, el frontón. De allí
partía el desagüe principal que agrupaba los procedentes de todos estos
edificios y descendía seguidamente al cauce del río aguas abajo de la obra
de la presa. Definían otra plaza cuadrangular en la que se celebraban los
festejos de la comunidad. Su posición a modo de charnela que articula los
ejes de ambas zonas no parece arbitraria y fomenta la posibilidad de que
así, a caballo de sendos núcleos, ambas comunidades compartieran un
lugar de encuentro.
Señalando el camino que los unía y a distinta cota, se construyeron otras
edificaciones –alguna de dos plantas– como el teatrillo mencionado que reunía las actividades culturales, recientemente demolido (por su estado ruinoso y peligrosidad) como todas las demás construcciones adosadas a la
plataforma (2012). En los alrededores aparecían otros edificios dispersos
por la ladera, algunas viviendas situadas al margen de la ordenación, depósitos de agua y fuentes, el hospital o diversos talleres, a veces conformando
espacios abiertos, ámbitos reconocibles, en otras ocasiones formando grupos en la periferia próxima al núcleo del asentamiento y liberadas de las alineaciones generales. Eran en su conjunto espacios no pavimentados, tan
solo tratados compactando la tierra. Un humilde conjunto tendido sobre un
paisaje yermo pues no se forestaría hasta más adelante.

Plano JG–21. Sin escala. Plantaciones en la
Lancha. Jándula-Planos generales. 5 de enero
de 1932 | fuente Oficinas en el Salto del Jándula
(documento recuperado durante la investigación)

1
Sobre esta cuestión es interesante consultar
lo escrito por González Ferradas, el médico de
la colonia (GONZÁLEZ FERRADAS, 1928).

Durante los primeros meses de 1932, finalizada ya la presa en su conjunto,
se llevaron a cabo diversas plantaciones en su entorno; eucaliptos (árboles de gran porte y rápido crecimiento que además contribuían a ahuyentar los numerosos mosquitos de la zona1), pinos y algunos almendros de
los que podrían obtener rendimiento fueron las especies elegidas. Existe
un pequeño dibujo, Plantaciones en la Lancha. JG-21, que las señala por
áreas así como la huerta y los viveros situados al este. Indica la carretera
de acceso y varios de los caminos, y una configuración del poblado en la
que no aparece el área de los técnicos (tan solo muestra la explanada que
ocuparían sus edificaciones), un número reducido de pabellones para los
obreros y un centro de transformación ladera abajo. Curiosamente tampoco
refleja las instalaciones auxiliares utilizadas durante la construcción de la
presa –como si todo aquello ausente fuera objeto de desmantelamiento– y
carece de cotas de nivel.
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Ya en 1933, en marzo, se realiza un plano más detallado de estas plantaciones previstas en un extenso ámbito delimitado por las fincas de Cabeza
Parda y Madroñalejo, coloreado en tonos pastel y exhaustivamente rotulado indicando las áreas dedicadas a cada especie. También de los viveros
y huertas que cultivaron aquellas gentes permitiéndoles cubrir, junto con la
pesca en el embalse y los contados suministros, su dieta básica. Recoge
minuciosamente otros elementos de interés para el estudio como son los
caminos, explanaciones para el ferrocarril Córdoba-Puertollano (línea que
en realidad nunca llegó a pasar por allí), desagües, tendidos eléctricos, la
situación de las canteras o incluso la existencia de un pequeño embarcadero aguas bajo de la presa que nos hace pensar en la previsión de una
vida prolongada en aquel asentamiento. Además de las residenciales, situadas en la cima, muestra las edificaciones que se construyeron junto a la
presa, el gran transformador, otro de los depósitos de agua y el cuarto de
bombas, los almacenes y el torno, talleres e incluso cuadras al otro lado del
congosto. Construcciones diferenciadas exteriormente a pesar de sus usos
casi exclusivamente por el tamaño de sus naves. También el segundo de
los Miradores del Rey, situado más abajo, que domina una panorámica del
embalse, alguna fuente y la ubicación de las colmenas. Como el anterior,
tampoco refleja vestigios de las instalaciones auxiliares utilizadas durante la
construcción (quizá, insistimos, porque entonces aún se piensa en retirarlas)

Plano JG-22. Plano general de La Lancha.
Plantaciones en La Lancha. E. 1:2000. 3 de marzo
de 1933 | fuente Oficinas en el Salto del Jándula
(documento recuperado durante la investigación)
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y carece de cotas de nivel, tan sólo fija la 363,50 m como la de coronación
de la presa. Nos muestra un mundo constituido por elementos singulares
pero sobre todo de lo cotidiano, que nos permite imaginar la vida de aquel
poblado y sus gentes durante aquellos años.
Con el tiempo llegaron a señalarse veredas que conducían a lugares relacionados con la vida diaria de sus habitantes, como la pequeña imagen de
la Virgen que se conserva en una hornacina ladera arriba al sureste del
poblado, peñas cercanas hasta donde pasear como la del Mirador del Rey, o
caminos que conducían a las colmenas, canteras u otros lugares de trabajo.
No fue un caso aislado, aguas abajo del río Jándula, en la cercana presa
de Encinarejo (desarrollada por la misma compañía adjudicataria y autores
a los que se añadiría J. Benjumea) casi de manera simultánea se construiría también un poblado, mucho menor en este caso, con unas interesantes viviendas adosadas que aún se conservan habitadas por técnicos de la
presa.

LA VIDA EN EL POBLADO
Carlos Mendoza mencionaba en uno de sus artículos sobre la obra que en el
poblado de La Lancha vivían unas dos mil personas (MENDOZA, 1928: 233).
Si nos atenemos a otras referencias bibliográficas, albergó unos mil trabajadores, operarios de diversas especialidades, administrativos o ingenieros,
que junto a sus familias completaron una población cercana a las tres mil
personas (GARCÍA REDONDO; GUTIÉRREZ ABAD, 1996: 87). Respecto
a este dato ampliamente divulgado, querría hacer notar cómo a partir del
levantamiento realizado de los restos del asentamiento, ha sido posible plantear un recuento más preciso de sus posibles habitantes y fruto de ello y aun
considerando (algo por otra parte probable) que la mayoría de ellos durmieran en literas, señalar que no parece factible el alcanzar esa cifra. La más
generosa de las estimaciones no permitiría superar el millar de habitantes
alojados de manera estable en el poblado dada su capacidad. Cabe no obstante pensar que existieran grupos acampados en tiendas (cuya estancia
fuera temporal) y de esta forma poder aproximarnos en alguna medida a las
cifras supuestas, pero este dato relativo al número de habitantes, que sistemáticamente se ofrece en todas las reseñas recientes, parece no haber sido
contrastado hasta ahora suficientemente (CARBAJAL-BALLELL, 2014: 41).
Hay que tener presente que el grueso del alojamiento se hallaba en la zona
obrera, en las cincuenta y cinco cabañas capaces de alojar a lo sumo 800
personas en simples catres y literas. El resto de pabellones dispersos por la
montaña añadían un número de camastros poco significativo y el nivel de
ocupación en las escasas viviendas de la zona de los técnicos era ostensiblemente inferior.
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Aunque se contó con mano de obra procedente del norte del país para trabajar el granito, en la comarca debió producirse una cierta proletarización
de una población entonces esencialmente campesina pese a la existencia
de explotaciones mineras cercanas (en claro declive o abandonadas años
antes). Andújar en aquel momento rondaba los 19.000 habitantes de los cuales la mitad eran varones2, por lo que podemos deducir la repercusión de
esta obra y su relevancia sobre la población activa.
Las labores constructivas eran incesantes pero en la cima de La Lancha
la actividad del poblado no era menos intensa, quizá no tan ajetreada pero
no exenta de rutinas y también acontecimientos. Mujeres, niños y no pocos
hombres desarrollan sus quehaceres cotidianos entre aquellos pabellones. Las clases de los escolares, la administración de la obra, la atención
médica y demás tareas de intendencia suponían una actividad diaria nada
despreciable.

Planta general de la presa y el poblado de La
Lancha. A-casa del director. B-iglesia/escuela.
C-teatro. D-cuartel. E-frontón. Economato.
G-presa. H-cantera. I-instalaciones auxiliares |
plano Elaboración propia

2
Datos del censo. Población de derecho. Instituto de Estadística de Andalucía. Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

En relación con ello existe un documento filmográfico (grabado a lo largo de
las obras) de indudable valor testimonial porque muestra escenas no sólo
del transcurso de la construcción de la presa sino también de la vida de sus
habitantes en aquel lugar. Imágenes mudas que añaden al interés técnico, el
sociológico (OBRAS, 2013).
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Los primeros fotogramas son del poblado, un conjunto de edificaciones muy
humilde, como las gentes que lo habitan. Secuencias que muestran la casa
cuartel con un agente que mira a la cámara y varios vecinos conversando a
su puerta, frente a él una pequeña fuente de cuya agua derramada beben
gallinas; el hospital del poblado, único edificio labrado cuidadosamente en
piedra sin encalar como la iglesia, capilla-escuela que inauguró el obispo de
Jaén, Manuel Basulto Jiménez, filmada con el maestro y sus alumnos formados a la puerta con ropa de domingo, mostrando sus trabajos, dibujos de
estatuas y ejemplos de la flora local. Imágenes costumbristas como la de la
merienda ofrecida a los niños tras su primera comunión. Una vida aparentemente tranquila, casi idílica en aquel paraje.
3
Entre las distintas secuencias de la construcción hay intercaladas a mi juicio imágenes que
no corresponden al Salto del Jándula sino a la
presa de Encinarejo de la misma compañía.
Serían algunas de las relativas a las primeras
labores de agotamientos comprendidas entre
los minutos 13 y 16 de la filmación.

También ofrece un plano general de las obras tomado a un centenar de
metros aguas abajo sobre el cauce seco del Jándula, en el que se aprecian
los grandes movimientos de tierra y un primer tramo ejecutado del macizo
de la presa de unos 15 m de altura en la margen izquierda junto al primer
canal de desviación previsto para el río. En la distancia pueden vislumbrarse
las ataguías, también distinguirse con claridad las conchas de los dos blondines maniobrando incesantemente sobre el emergente cuerpo de la presa.
Son largas jornadas de trabajo. En verano bajo un calor sofocante que en
aquella sierra ronda los 40ºC y a los que se suma el emitido por las grandes masas de hormigón fraguando; en invierno las temperaturas descienden gélidamente pero el trabajo no se detiene. Escasean las medidas de
seguridad y más aún uniformes o simples prendas protectoras como botas,
guantes o cascos, únicamente las gorras y sombreros les protegen del sol.
Algunos empleados portan brazaletes que les distinguen para determinadas
funciones. En otra secuencia puede verse en acción el plano inclinado que
da acceso al pie de la presa trasladando a la central las grandes válvulas y
estátores. Los operarios asomados al vacío observan el descenso ajenos a
cualquier riesgo. Cuando hay heridos son atendidos diligentemente por el
doctor Ferradas en la enfermería, “hospital de la colonia” según la filmación,
ayudado de varios enfermeros. En otras ocasiones aparecen niños en los
talleres y cuartos de máquinas mirando alegremente a la cámara, seguramente aprovechando ese día especial con motivo del rodaje.3
Determinados hitos de la ejecución se convierten en grandes acontecimientos suscitando la atención de todos como el momento de la puesta en
servicio de los desagües de fondo que los presentes contemplan con satisfacción. Existen testimonios gráficos de la colocación de los tubos de aspiración de las turbinas o de la llegada a la obra de los grandes rotores. Se
transportan en camiones hasta la presa acompañados por el camino de
las carreras de los chiquillos. Como precaución ante un posible despeñamiento, cada camión lleva otro atado tras él que en las pendientes ayude
con el freno motor a controlar el peligroso descenso. Todos desean ser partícipes de estos momentos singulares. La vida en cualquier otra población
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Fotogramas de la filmación Obra del pantano
Jándula | fuente Centro Andaluz de la Imagen

despliega un rosario amplio de actividades pero esta se debe exclusivamente a la construcción de la presa por lo que todos centran sus objetivos
y quehaceres directa o indirectamente en las tareas relacionadas con su
ejecución.
Además de estos trabajos, alguno de los episodios festivos protagonizados
por sus vecinos también están filmados: la banda de música formada por
algunos voluntarios ameniza las fiestas (quizá la de la cercana Virgen de la
Cabeza) y ayuda a dar vida plena a esta colonia como en cualquiera de sus
lugares de procedencia. Se organizan campeonatos de pelota en el frontón (no olvidemos la procedencia de gran número de los canteros), pruebas
ciclistas por los empinados caminos y en la explanada frente al teatro se
celebran capeas con picadores. Banderilleros improvisados hacen la suerte
sobre una bicicleta que la vaquilla embiste bajo el jolgorio de los allí presentes. Durante esos días se instala un pequeño mercado, puestos de tiro
al blanco e incluso un tiovivo y una noria. Los chavales compiten en saltos
sobre un embalse ya casi lleno desde el paseo de coronación de la presa
donde el torreón de maniobras aún no está construido. Existen también unas
secuencias verdaderamente llamativas de los primeros paseos en barca a
motor por el pantano reservados sin duda para la pequeña élite dirigente y
relacionados quizá con la segunda visita del monarca. Toda la vegetación
arbórea es nueva, en las imágenes puede comprobarse el monte yermo, los
escasos árboles habían sido talados para ser usados en la construcción, lo
cual dará origen a los posteriores estudios de forestación.
La visita de Alfonso XIII en abril de 1929 también está filmada. El monarca
acude de nuevo a las obras acompañado de las autoridades y, seguido por
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los técnicos, pasea por los alrededores (origen de los famosos miradores)
para contemplar la envergadura de la presa e incluso, inconcebiblemente, es
subido en una cuba elevada por los blondines.
La filmación concluye con unas imágenes que datan de febrero de 1930,
una imponente nevada sobre la sierra, los niños juegan alegremente sobre
el fondo de una panorámica del poblado completamente cubierto por la nieve
en cuyos tejados surgen hilos de humo de las chimeneas. Una nevada que
semanas después ocasionaría el desbordamiento de un cuerpo de presa
aún inconcluso por la subida de las aguas acumuladas en el embalse paralizando las obras durante unos días.
No quisiera dejar de mencionar la importancia de la toponimia, un conjunto
de nombres propios que encierran en sí información sobre el origen y frecuentemente la significación de un lugar, un conjunto patrimonial que debe
protegerse y cultivarse pues forma parte de su historia y de su identidad: la
Umbría de las Colmenas, la del Quejigal, la Solana del Fraile, el Morro del
Fofetón, el cerro de Las Grajas, el del Rodero, y el del Malcasa, la vega del
Lentisquillo, el collado de los Piesebrillos, la vereda de las Silladoras y tantos
otros lugares que conforman esta geografía.
El asentamiento sufriría con los años el abandono lógico de una población
que ya no encontraba allí sustento. Tan solo las viviendas ocupadas por los
técnicos (ahora a cargo de la compañía explotadora de la central hidroeléctrica) han permanecido ocupadas durante más tiempo. Reformas sucesivas
acondicionaron sus austeros espacios y mejoraron sus condiciones de habitabilidad. Junto a ellas, más abajo en la ladera, pueden contemplarse los restos de las plataformas de trabajo, de las canteras, de la planta trituradora y
de hormigonado o de los silos de cemento que permanecen allí como testimonio de esta singular obra.

CONCLUSIONES
El levantamiento realizado ha permitido elaborar unos dibujos a escala del
poblado en su estado actual (que recogen los derribos producidos de los
pabellones para introducir las conducciones de un abastecimiento de agua
a una refinería en Puertollano) y la restitución del que fue su trazado y particular organización, permitiendo así su análisis y facilitando abordar un programa de actuaciones sin duda necesarias también sobre su entorno. Una
serie de intervenciones discretas que tratasen de acentuar el valor del Salto
del Jándula, una de las obras civiles paradigmáticas del panorama internacional del s. XX que por su singularidad técnica y su característica central
hidroeléctrica se ha convertido en referencia indiscutible entre arquitectos,
ingenieros o historiadores. La reconstrucción parcial del poblado para su
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Planta general del poblado en la actualidad | plano
Elaboración propia

utilización como lugar propicio para la investigación y el conocimiento de la
naturaleza (recordemos las características intrínsecas de este paraje protegido) o la recuperación de las interesantes huellas dejadas por las instalaciones auxiliares durante la que fue su ejecución, junto a la creación de sendas
y sencillos miradores sobre el paisaje que permitieran su contemplación
serían cuestiones esenciales a tratar. Estas operaciones se concretarían
bajo unos objetivos y principios de actuación que pueden ser condensados
en el reconocimiento del área de actuación, en la consideración implícita de
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escalas diversas y en la propuesta de una estrategia de actuación por fases
consecuente con las necesidades y posibilidades reales.
Podemos concluir que el proyecto del poblado, como el de la presa, tampoco
llegó a concretarse de una manera precisa. No siguió una tramitación específica como otros expedientes ligados a la construcción del embalse (caso
del de la Carretera de Los Escoriales a La Lancha) sino que del mismo modo
que las expropiaciones de tierras, los ensayos para el aliviadero o los trabajos en el lugar relacionados con las labores previas a la construcción (levantamientos topográficos, ensayos geotécnicos, etc.), se fue resolviendo en el
momento preciso dentro del marco de la concesión. Evidencia un carácter
efímero desde su inicio y sufrió un abandono instantáneo tras la finalización
de las obras; de hecho, no se trababa de una explotación a largo plazo o una
fundación estratégica y ello conlleva la cierta despreocupación que acusa en
aspectos del diseño urbano.
Se planifica además sin la intervención de arquitectos, son los ingenieros que están elaborando el proyecto de la presa los que definen su traza
y serían maestros de obra los encargados de levantar sus edificaciones
según pautas tipológicas conocidas y adoptando soluciones constructivas
adaptadas a los escasos materiales disponibles en aquel lugar. La ubicación diferenciada de sus habitantes en razón a su estatus profesional y la
tipificación de los sistemas constructivos y materiales utilizados fundamentada en criterios de economía y racionalidad son las características esenciales del proyecto.
Las plantaciones fueron elegidas con una óptica utilitarista como todas las
decisiones que se tomaron, se seleccionaron especies adaptables al lugar y
de las que conseguir un rápido aprovechamiento. La creación de huertos o
colmenas redunda en la idea de dotar al asentamiento del mayor grado de
autonomía posible y limitar la necesidad de suministros a aquellas materias
bien manufacturadas o bien inviables o no rentables de producir en aquel
lugar y periodo de tiempo, pues no olvidemos que tras la finalización de
las obras de la presa, el grueso de aquella población habría de buscar otro
medio de vida ya que la explotación del aprovechamiento hidroeléctrico y la
gestión y vigilancia de los caudales embalsados se solventaría con un personal muy reducido.
El trazado del poblado y construcción de sus edificaciones y servicios urbanos se concibe así bajo estrictas pautas de eficacia y funcionalidad, de ahí
que su proyecto lo realicen los mismos técnicos y lo aborden, como el caso
del montaje de las instalaciones auxiliares o la apertura de caminos y canteras, bajo idénticos criterios. No existen preocupaciones estilísticas, paisajísticas ni de índole semejante. Su trazado es resultado de la mera necesidad.
Un caso distinto a los que se propiciarían años más tarde bajo la acción
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del Instituto Nacional de Colonización y que brindó magníficos ejemplos de
poblados de nueva planta proyectados por una generación heroica de arquitectos, distinto entre otras razones porque aquellos responderán a una planificación integral y estarán destinados a colonizar un territorio abierto que
pretendía ponerse en producción mediante el cultivo dando lugar a tipos
residenciales y ordenaciones muy específicos asociados a esas labores
agrícolas.
La arquitectura y su aplicación sobre las ordenaciones urbanas aportan valores añadidos a estas que no se consideran necesarios en el caso del trazado
del asentamiento de La Lancha porque este se entiende sencillamente como
un elemento más del complejo engranaje de medios necesarios para llevar
a cabo la obra principal que es la presa. No se pretende una articulación
espacial que acentúe ciertas relaciones entre elementos edificados o entre
estos y el paisaje, ejes de ordenación, perspectivas visuales, espacios libres
conformados como habría estudiado, sopesado y perseguido un arquitecto.
Estos episodios destacados en la ordenación acontecen aquí de manera
puntual e inconexa, sin una lógica global que los comprenda y dé sentido
bajo un plan integral. La plaza abierta al paisaje y la de los servicios generales, por ejemplo, aparecen débilmente relacionadas a lo largo de un eje central pero no formalizado como tal.
Cierto es que la iglesia –única construcción señalada– ocupa un lugar destacado en la ordenación, pero incapaz de incidir globalmente en la organización general por su posición excéntrica. Es posible incluso reconocer
otros episodios urbanos de interés como la creación de esa plaza cuadrada
entre ambas agrupaciones, lugar de encuentro ciudadano, pero parecen
casi fortuitos, no planificados a priori. No hay una verdadera intencionalidad urbana más allá que el delimitar áreas funcionales (asociadas además
a las clases sociales), de un lado, y localizar las edificaciones eficazmente
en un terreno de topografía acusada, de otro. La escrupulosa racionalidad
que se le puede presuponer a estos principios puede verse cuestionada no
obstante si atendemos a la diferente orientación solar de todas estas construcciones o al hecho del innecesario movimiento de tierras efectuado para
la gran plataforma (prescindible desde un punto de vista funcional pues las
actividades que allí se concentraban no requerían de un plano absolutamente horizontal).
Si bien no existe en esta ordenación una motivación estructural derivada de
su adaptación real al terreno o determinada por la orientación solar, sí cabe
destacar en ella dos hechos fundacionales: la cruz que marca el territorio
señalada por los ejes de la iglesia y de las viviendas y la preparación de un
terreno, la acción de carácter topográfico que supone la construcción de la
gran terraza.
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Se trata de campamentos que en ocasiones como esta trascienden su
escala convirtiéndose en pequeñas poblaciones pero cuyo carácter provisional, perentorio y no fundacional queda patente en sus propias trazas. Es
inevitable pensar que la agrupación de la zona obrera recuerda a cualquier
campamento asediando a las puertas de una ciudadela, del recinto amurallado que es en cierta forma y significado, el conjunto construido sobre la
terraza. Solo este perduraría previsiblemente habitado tras la finalización de
las obras y por ello recibe un tratamiento más cuidado de sus espacios libres
y edificaciones.
Tan solo podría vislumbrarse una cierta motivación simbólica tras aquella operación sobre el terreno, como lo es también el disponer perpendicularmente iglesia y edificios circundantes como una forma de singularizarla
(incluso esta se alinea obviando la usual orientación de los templos cristianos, sin duda con la intención de enfrentarla al paisaje del embalse). La
neutralidad y uniformidad de la trama residencial se ve acentuada como
decimos, solo en el caso de la agrupación sobre la plataforma, por la presencia de la iglesia, corazón del asentamiento cuyo protagonismo urbano
y también social (obligado en la España de la época) podría considerarse
compensado dentro del trazado con el papel desempeñado por el pequeño
teatro y el frontón. Piezas que por su localización se equilibran como polos
de atracción (bipolaridad sacro civil) y representan culto y laicismo para una
población que debe convertirse en una comunidad.
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