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1. ANÁLISIS

HISTÓRICO DEL POBLADOS DE COLONIZACIÓN DE

ZALEA EN PIZARRA.

INTRODUCCIÓN
Una vez finalizada la Guerra Civil una de las prioridades es la
regeneración del país, la necesidad de ocupación y de una activación
territorial y económica se articulará a través del Instituto Nacional de
Colonización (INC), y además, sin proponérselo generará un nuevo
paisaje.
El INC realizó unas trescientas agrupaciones distribuidas por todo
el territorio nacional, aún así sólo supuso un 2% de la población rural
española, unos 60.000 colonos con una adquisición de medio millón de
hectáreas. Fue realmente un porcentaje pequeño y de escasa incidencia
en las trasformaciones estructurales, pero como señala Víctor Pérez
Escolano, muy relévate para la cultura arquitectónica contemporánea,
aunque no haya sido reconocido siempre debido a sus connotaciones
ideológicas.

ALEJANDRO DE LA SOTA (INC)
BOCETOStrascendental
PARA EL PUEBLO DEentender
ESQUIVEL
Resulta
(Sevilla)

el proceso de transformación
agraria a la que se vincula la creación de los poblados para realizar una
correcta valoración de los mismos.
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La colonización agraria en España tiene una larga trayectoria que
se remonta al siglo XVIII. A mediados del XIX aparecen los primeros
proyectos que, además que establecer nuevos núcleos de población,
tratan de “colonizar” un territorio. Es decir, aumentar la población de una
zona y, también, mejorar su explotación. Tenían un doble objetivo. De un
lado, aumentar la riqueza y la producción agrícola y, de otro, resolver el
problema social que representaba la miseria existente en el mundo rural
sin poner en cuestión la estructura de la propiedad. Ambas metas fueron
paulatinamente relacionándose con una política hidráulica que, mediante
la transformación de secanos en regadío, aumentase la productividad,
ordenase el espacio agrario y transformara la posesión de la tierra. Así,
durante el primer tercio del siglo XX apareció el concepto “colonización
integral” en el que se funden políticas hidráulicas, alternativas técnicas y
parcelaciones. Era la alternativa a la Reforma Agraria.
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EL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN1
Etapa 1939-1962.
La policía agraria fue el eje central de la reorganización la actividad
productiva tras la finalización de la contienda, ya en 1938 se creó el
Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra, organismo
encargado de llevar a cabo la “contra reforma agraria” iniciada durante la
República, y devolver las tierras expropiadas a sus antiguos propietarios.
En octubre de 1939, se creaba el Instituto Nacional de
Colonización, durante los más de 30 años que tendría de vida, los
principales campos de actuación fueron, en primer lugar, las obras
hidráulicas de carácter secundario, sobre todo los canales de riego que
abastecerían las pequeñas parcelas. Las grandes infraestructuras
seguirían siendo competencia de Obras Públicas. En segundo lugar, la
movilización de capital para la puesta en explotación del regadío
(movimientos de tierras, loteo de parcelas, viviendas de los agricultores)
y por último la captación de campesinos, que en muchos casos no tenían
ningún conocimiento de agricultura.
En una primera fase, con la aprobación de la Ley de Bases, en
diciembre de1939, que instaba a los propietarios a realizar obras para
mejorar la productividad de sus tierras, encargándose el Estado de
asumir la realización de las grandes transformaciones o de mayor
complejidad. En noviembre de 1940 se aprobada la Ley de Colonización
de Interés Local, la cual autorizaba al INC a conceder ayuda financiera y
técnica a proyectos que no estuvieran incluido en el Plan General de
Colonización. Se seguía confiando en la iniciativa de los propietarios para
el desarrollo del Plan.
En 1941. Accede a la cartera del Ministerio de Agricultura el
falangista Miguel Primo de Rivera, que ante la pasividad de los
terratenientes introduce un cambio de estrategia con la aprobación de los
decretos de 1942 y 1944 permiten al INC convertirse en agente directo
de transformación. Con ello se busca un fin ejemplarizante y que los
propietario sigan su ejemplo, aun así, los proyectos no consiguen
avanzar. Ello motivó que, junto a la delicada situación de España durante
la II Guerra Mundial, el mismo Franco tuviera que intervenir.
Además había nombrado como nuevo ministro de Agricultura al
ingeniero agrónomo Carlos Rein Segura, el cual conocía de primera mano
los problemas de las transformaciones colonizadoras, pues años antes
había trabajado para la Junta Central de Colonización, en la cual ya
abogó por el pueblo como modelo de asentamiento. Durante la visita
realizada por Franco a Extremadura en la cual coincidió con el nuevo
ministro en la visita a los pueblos recientemente construidos de El Torno
y La Barca de la Florida, anunció “serán el ejemplo de lo que se llevará a
cabo en las grandes zonas de interés nacional’.

1 La información que aparece en este punto coincide con lo expuesto en la obra, VV.AA, Pueblos de
colonización I: Guadalquivir y cuenca mediterránea. Itinerarios de arquitectura 03. Córdoba: Fundación
Arquitectura Contemporánea, 2006.
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En 1949 se aprobó la Ley sobre Colonización y Distribución de
Propiedad de Zonas Regables, la cual facultaba al Instituto para
desarrollar con más libertad el proyecto. El cambio fue sustancial, de las
posturas iniciales basadas en un apoyo subsidiario se pasaba a un
modelo donde el Estado se convertía en el agente protagonista gestor de
una colonización integral, pues se abarcaban desde las obras de puesta
en regadío hasta las viviendas de los colonos e incluso la administración y
control de la eficacia productiva. También se modificaba el ámbito de
actuación, que pasaban de las Grandes Zonas a la Zonas Regables, una
diferencia importante ya que al excluir al secano se potenciaba el
carácter técnico por encima de otras consideraciones.
La década de los 50 fue sin duda la etapa de oro del Instituto. A la
reforma efectuada se suma la incorporación de Cavestany al Ministerio de
Agricultura y a de Alejandro Torrejón y Montero a la dirección del INC.
Ambos dieron un impulso a las actuaciones muy superior al que había
tenido en las décadas precedentes. Cavestany y Torrejón está
considerados como los grandes impulsores de la política de regadíos.
El apogeo de la política de colonización tuvo también influencia en
el planeamiento territorial de los planes provinciales. Por ejemplo el Plan
Badajoz 1952 o el Plan Jaén 1953 contemplaron la labor colonizadora con
industrias derivadas, fuentes de extracción energética, vías ce
comunicación y de distribución y mejoras de otro tipo de infraestructuras.
La mayor parte de las intervenciones en Extremadura, Cuenca del
Ebro y del Guadalquivir, por otra parte las grandes zonas de colonización,
tuvieron su origen y desarrollo en esta década. Con el resultado de 144
pueblos nuevos y más de 17.650 viviendas construidas. Los fondos
necesarios para la realización de tan vasta tarea obligaron a un
endeudamiento del propio Instituto o a solicitar créditos en el extranjero.
Se utilizó incluso parte de la ayuda norteamericana, no solo económica
sino también de maquinaria pesada incluida en los acuerdos bilaterales
firmados con Eisenhower en 1953.
Pese al cambio de orientación general de la economía española,
que pasó a manos de los tecnócratas del Opus Dei, la política
colonizadora no experimentará gran cambio, y aún pervive en influjo de
Falange. De hecho nunca se consiguió el objetivo de Cavestany de
50.000 Ha anuales de nuevos regadíos, el máximo se alcanzó en 1970
con un total de 46.000 Ha.
Esto condujo a reconocer que la colonización no bastaba para
absorber el excedente de población rural, situación que tuvo que
resolverse con la progresiva industrialización del país y con la emigración.
Básicamente se siguió una política continuista de la iniciada por
Cavestany y Torrejón, aunque haciendo más hincapié en el rendimiento
de la misma.
Los recortes de presupuesto debidos a la aprobación del Plan de
Estabilización Nacional de 1959 supusieron una merma importante en los
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proyectos de 1961 y 1962. La eficiencia y la optimización de recursos se
convirtieron en los principales objetivos.
Tras la primera fase de colonización integral, que coordinaba la
política hidráulica con la puesta en riego, y teniendo en cuenta la
experiencia ya acumulada, se hizo necesario una mayor coordinación en
los desarrollos de los programas regionales. Se crea por ello la Comisión
de Dirección de los Planes de Obras, Colonización, Industrialización y
edificación de las Grandes Zonas Regables, con el fin de aumentar la
eficacia, concentrando bajo el mismo mando las decisiones importantes.
Se hacía necesaria también la revisión de la Ley de Colonización
1949, por lo que en abril de 1962 se aprueba la nueva legislación, la cual
propiciaba aumenta la tierras en exceso , de forma que se aumentaban
los colonos, los obreros agrícolas y por tanto aumentaba el número de
familias instaladas con un huerto familiar.
Etapa 1962-1973
El primer periodo del Pan de desarrollo quedó marcado, en materia
colonizadora, por el informe de 1962 del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) sobre el desarrollo de España. De
acuerdo con los proceso de liberalización económica puestos en marcha
por los tecnócratas, el criterio básico que propugnaba el informe era la
optimización y el rendimiento. Aplicado a la labor del INC, el informe
denunciaba que, pese a las importantes realizaciones del Instituto. Los
esfuerzos de mejora de las condiciones de vida rurales (escuelas,
viviendas, pueblos) habían alcanzado “a un número relativamente
reducido de familias”. También ponía en tela de juicio el criterio de
invertir en las regiones más pobres por el mero hecho de serlo, pues eso
suponía una dilapidación de dichas inversiones. El problema agrario no
sería resuelto en el campo, sino a través de la elevación general del nivel
de vida del país. Las inversiones en el regadío importantes, no debían
enfocarse para alcanzar a un gran número de familias -con parcelas, por
tanto mínimas- sino para que lograran un máximo rendimiento, lo cual
ponía en cuestión la eficacia económica del pueblo como forma ideal de
asentamiento. Disociación, pues entre la política colonizadora –que
quedaba en entredicho- y la estrictamente de regadíos.
A pesar de la respuesta inicial de Franco, que aseguraba que él
nunca hacía caso a los informes, pues éstos siempre se redactaban para
el que lo había encargado, a partir de ese momento las actuaciones del
INC se redujeron paulatinamente. La propia situación del país, abierto al
liberalismo, con un crecimiento urbano descontrolado y un despegue
largo tiempo esperado de la industria, hacía ya poco rentable una
operación rural, que tuvo tanto de propaganda como de escasa
productividad. En todo caso, el INC no se detuvo tras el informe del BIRF
y su actuación aún sería importante durante una década más.
La política agraria realizó un importante giro en el que tomó mayor
protagonismo la concentración parcelaria.
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La racionalización del minifundio- y un impulso más concentrado
en la estricta puesta en regadío. Entre 1970 y 1971 se alcanzó el máximo
de hectáreas de nuevo regadío (46.000), sin duda originado por la
orientación productivista del informe de 1962, que volvería a repetirse en
un nuevo informe de 1966. El cambio quedó reflejado en la creación en
1967 de la Dirección General de Colonización y Ordenación Rural, que
privó al INC de su mayor rango administrativo.
En todo caso, el INC siguió elaborando planes durante toda la
década de los sesenta, aunque cada vez más destinados al
alumbramiento de aguas, que exigían menos obra hidráulica y por tanto
tenían una mayor rentabilidad. Por otra parte, no es del todo cierto, que
este periodo supusiera el fin de la colonización, entendida ésta como la
implantación territorial de agricultores y ejemplarizada en el “pueblo”.
Incluso los últimos Planes Generales de Colonización del periodo, como el
de Campo de Dalias, incluían pueblos de nueva planta. Estos nuevos
pueblos, presentan la asimilación de los conceptos urbanos ya presentes
a lo largo de la década, así como el cambio que en ellos se produjo del
modelo de implantación territorial ya obsoleto por la mecanización de los
años 60.
La agonía de Régimen se agudizó con el asesinato de Carrero
Blanco y la enfermedad de Franco. En un paralelismo histórico con la
figura del dictador, la colonización, indefectiblemente asociada a él,
también languideció hasta extinguirse. La nueva democracia liquidaría la
obra del Instituto, resolviendo alguno de sus últimos flecos, aunque
otros, como la autonomía local o el uso de algunas instalaciones, no han
quedado resueltos.
La desaparición del INC se produjo en 1971, en el que quedó
disuelto en el nuevo IRYRA. Dos años después, la Ley de Reforma y
Desarrollo Agrario desterró de su articulado el término “colonización”, y
con él una orientación, que desde Joaquín Costa y el siglo XIX había
quedado definitivamente superada.
EL PLAN GENERAL DE COLONIZACIÓN DEL GUADALHORCE2
Antecedentes
Desde 1905, y según proyecto del ingeniero de caminos Leopoldo
Werner, se comenzó la explotación del salto de agua existente,
aprovechando el desnivel entre el tajo de los Gaitanes y la estación
ferroviaria de El Chorro. En la memoria del citado proyecto se apuntaba
la conveniencia de construir un pantano aguas arriba de la presa de toma
del canal, que sirviese para regular el río y mejorar sus estiajes.
Con fecha de 27 de agosto de 1913, se redactó el primitivo
proyecto del pantano del Chorro, por el ingeniero de caminos Manuel
Jiménez de Lombardo.

2

Calvo J.M, El Plan Guadalhorce. Revista Jábega nº 1 (1973), pp.31‐34.
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En la primavera de 1921, se colocó la primera piedra de la Presa
del Pantano del Chorro, obra dirigida por el futuro Ministro de Fomento,
Rafael Benjumea. La obra duró siete años y tuvo un coste de 12 millones
de pesetas. Fue una obra pionera de la maquinización de la Obras
Públicas en España.
En el año 1956 y por Decreto del Ministerio de Agricultura del 27
de abril, se declara de alto interés nacional la colonización de la zona
regable por los canales de ambas márgenes del río Guadalhorce en la
provincia de Málaga.
El 30 de octubre de 1958 se constituye la Comisión Técnica Mixta
formada por tres ingenieros agrónomos del Instituto Nacional de
colonización y tres ingenieros de caminos de la dirección general de obras
Públicas Hidráulicas, con la misión de redactar un Plan Coordinado de
Obras en la zona de nuevos regadíos del Guadalhorce. Este Plan quedará
redactado en mayo de 1960.
Es también en el año 1960 cuando se crea la Confederación
Hidrográfica del Sur, integrando los servicios Hidrográficos del Sur y la
Confederación Hidrográfica del Guadalhorce.
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ARQUITECTURA Y URBANISMO
EL TRAZADO Y EL DISEÑO URBANO3.
La aportación del Instituto Nacional de Colonización a la reflexión
sobre la forma urbana y el modelo, no solo de asentamiento rural, sino
de la célula mínima –la ‘neighbourhood unit’ anglosajona- reviste un
especial interés para aquel momento, donde ya aprecian los primeros
conatos de especulación inmobiliaria reflejado en la aparición de
crecimientos incontrolados de las ciudades.
Los años sesenta iniciaban su recorrido urbanístico
prometedora regulación en materia de planeamiento, la recién
Ley del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1956. La
sido encargada por el Jefe de Estado para poner freno a la
especulación y para potenciar el equilibrio territorial.

con una
aprobada
ley había
incipiente

La nueva Ley instituía como base de la actividad urbanística el
principio de planeamiento de desarrollo a través de sus diferentes
escalas, arrancando en el Plan Nacional y descendiendo hasta los Panes
Parciales y de ahí a los Proyectos de Urbanización. El objetivo era un
crecimiento equilibrado y dirigido que exigía no sólo de una fuerte
estructura administrativa, sino de unos plazos de tiempo necesarios para
un desarrollo coherente de todo el sistema.
La necesaria maquinaria administrativa nunca llego a existir y la
llegada al gobierno de los tecnócratas en 1957, y por tanto su triunfo
definitivo sobre Falange, supuso el inicio de una política de corte
capitalista llena de medidas liberalizadoras. Se creó el Ministerio de
Vivienda, que para compensar se colocó al frente del mismo al arquitecto
falangista José Luis Arrese. En el nuevo ministerio quedan englobadas la
Dirección General de Vivienda y la Dirección General de Urbanismo.
A la falta de infraestructura administrativa de la Dirección General
de Urbanismo para aplicar la Ley del Suelo, se sumó la discrepancia
ideológica con el nuevo rumbo del Régimen, y que desembocaría en el
desarrollismo del los años sesenta.
La voluntad de control expresada por el ministerio de Vivienda a
través de la Dirección General de Urbanismo resultaba de una esterilidad
alarmante, el paso de Gobernación a Vivienda propició un menor control
sobre los Ayuntamientos, que seguían dependiendo de Gobernación. Así
el control sobre los Planes Generales redactados por los ayuntamientos y
las numerosas infracciones de los mismos resultaba una tarea
inabordable.
3

Este punto se elabora reproduciendo parcialmente los siguientes artículos:
Calzada Pérez, M. Los poblados de colonización en la década de los 60 en la provincia de Sevilla. Revista
Crítica arquitectónica. Dc. 8. 2002. pp. 151‐160.
Delgado Orusco, E., La experiencia del INC. Una colonización de la modernidad (1939‐1973).
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El desordenado crecimiento de las ciudades supuso una ruptura
con los planteamientos urbanísticos desarrollado en la primera etapa del
Régimen. La figura de Pedro Bidagor, máximo dirigente del urbanismo en
España desde 1939 a 1969, resulta imprescindible para analizar los
planteamientos que fundamentaron los principios del urbanismo.
Fernando de Terán, el mejor historiador del planeamiento español
contemporáneo, constata en la entrevista realizada a Bidagor la
influencia de las corrientes organicistas en formación y posterior ejercicio
de la profesión. La figura clave fue el alemán Herman Jansen, que
impartió clases de Urbanismo a García Mercadal, que trabajó con Zuazo,
al igual que lo hizo Bidagor a mediados de los años treinta, Zuazo había
colaborado con Jansen para el concurso del plan de Madrid en 1929.

Reconoce la sugestión irresistible de Le Corbusier, que en sus
libros además del funcionalismo propugnaba una concepción orgánica
muy neta impregnada de biología. El estudio de la organización funcional
de la ciudad revelaba la existencia de un órgano especialmente
preparado y localizado para cumplir la función correspondiente.
Así aparece la noción de sistema y, con ella, la idea de las
interrelaciones entre los órganos y el todo. Resulta paradójico que la
inspiración del organicismo del urbanismo español de postguerra, que se
erige como alternativa a las propuestas del Movimiento Moderno y una
contestación tradicionalista al GATEPAC, provengan de Le Corbusier.
En esta tesitura, Gabriel Alomar en su Teoría de la Ciudad,
desarrolla un organicismo importado de EE.UU. Junto a una personal
orientación humanista. Para ello plantea el concepto de aldea como la
célula base del urbanismo en una adaptación de la ‘neighbourhood unit’ a
la realidad española:
“La comunidad vecinal mejor definida es la comunidad
urbana elemental, la totalidad de los habitantes de un lugar o
pueblo pequeño agrupados en sus viviendas alrededor de los
puntos focales de su parroquia, de su municipio, de su plaza, de su
escuela, en la cual todos los vecinos se conocen y que queda
físicamente cerrada por la línea vertical del campanario, este
PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA)
LIBRO I: MEMORIA INFORMATIVA

12

estupendo monumento urbanístico que simboliza la unidad del
grupo y cuyo reloj va sincronizando sus actividades”.
Así, la doctrina organicista se vería reforzada por el prestigio
internacional de autores como G. Bardet o A. Saarinen y terminó siendo
una constante en el planeamiento urbanístico español. Los pueblos de
colonización pueden ser entendidos como estas unidades elementales,
verdaderas células del más complejo cuerpo urbano.
A este cuerpo teórico se fueron sumando influencias extranjeras a
veces contradictorias, como parte del debate que cada vez con más
fluidez llegaba desde fuera de nuestras fronteras. The Nature of Cities de
Hilberseimer en interpretación de Sáenz de Oiza, la renovada tradición
del regional planning anglosajón, la ciudad territorio italiana o el nuevo
concepto de área metropolitana directamente incorporado de los EE.UU.,
incluso algunos modelos formales de Bakema o de Doxiadis.
Las actuaciones llevadas a cabo por el INC suponen una apuesta
por un modelo de la célula mínima del urbanismo. El hecho de poder
desarrollar los nuevos trazados de los nuevos pueblos sin estar sometidos
a ningún tipo de especulación, propició una reflexión sobre la ciudad ideal
que desde otros ámbitos resultaba prácticamente imposible. En este
proceso resultaron fundamentales las nuevas aportaciones del urbanismo
internacional.
El urbanismo de los años sesenta de escala inferior definido
planes parciales osciló entre una maduración en el empleo
elementos propios de los CIAM -concretamente la libertad del
aislado en un supuesto e imposible paisaje verde- y la crítica
mismos a medida que avanza la década.

por los
de los
edificio
de los

Esta revisión se hará, el igual que había sucedido en Europa,
recuperando tipologías urbanas y edificios que habían sido marginados
por los CIAM más ortodoxos. El espacio verde continuo será
fragmentado, primero mediante una disposición de de edificios lineales
que acote ámbitos más reducidos, y segundo con la incorporación del
patio y la manzana cerrada. El mismo concepto de calle sufrirá una
revalorización en la línea de la ‘urban reidentification’ de los Smithson.
Perfeccionamiento y abandono de la ortodoxia fueron dos posturas
simultáneas en nuestra recién inaugurada modernidad.
Paradójicamente, este camino de vuelta de la modernidad se
encontró con el recorrido de ida aún vigente en el INC. El punto de
partida del Instituto era un ecléctico racionalismo de gusto rural que
tenía como razón última una ineludible exigencia económica.
Para entender la evolución de los trazados dentro del instituto,
resulta imprescindible establecer primero el tipo de pueblo propuesto
desde su Jefatura de Arquitectura. Dicho pueblo se ve desde la lejanía
como una gran masa horizontal –y blanca en Andalucía- con algún grupo
vegetal más o menos importante y coronada por un campanario. La
geometría general del pueblo deriva de los ejes principales de circulación,
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rematados por la iglesia o el campanario. Para mayor eficiencia del
tráfico, higiene y ornato de establece el principio de circulaciones
separadas: carros por un lado, peatones por otro. El viario suele definir el
perímetro de las manzanas y las alineaciones de los edificios, aunque el
tránsito peatonal permite una flexibilidad de trazado mediante
retranqueos, giros y otras articulaciones del que no suele disponerse en
los viales para el tráfico de carros, más ajustado a su funcionalidad.
Siguiendo el principio económico, las viviendas son adosadas y tienen
acceso independiente para personas y carros.
Generalmente se disponían dos plazas principales, una la mayor,
con el ayuntamiento y otra con la iglesia, que suelen estar cerca y
conectadas entre sí. Los equipamientos se completan con escuelas,
dispensario médico, salones de reunión o cine.
La evolución de la estructura general del pueblo sigue un recorrido
de maduración y crítica del racionalismo no muy distinto del descrito
anteriormente. Por una parte, se tiende cada vez más a una geometría
estricta apoyada en el ángulo recto o formas simples pero a la vez, este
gusto por la regularidad geométrica va acompañado de una atención
especial a los matices de los espacios generados, potenciando
retranqueos, ruptura de perspectivas y otros múltiples elementos de
fragmentación visual.
El emplazamiento de los poblados se acordaba entre los ingenieros
que realizaban los Planes Generales de Colonización y los arquitectos que
los diseñaban.
Generalmente se buscaba una zona elevada para facilitar la
salubridad y el drenaje. También, con el objeto de no ocupar tierras
regables, se situaban en los lugares que estaban por encima de las cotas
de riego. Pero en las tierras llanas no había más remedio que situarlos en
zonas de igual altura que los regadíos, en el centro de su área de
influencia. En algunas ocasiones la localización fue especialmente
desafortunada, ya sea por la existencia de una capa de arcillas
expansivas o por otros problemas. El caso más extremo fue el del pueblo
de Puilato (Huesca, 1954), que vio hundirse su suelo por la aparición de
una falla, motivada por la irrigación de las tierras circundantes.
Respecto al diseño de los pueblos es posible apreciar una notable
evolución.
En cualquier caso, y con independencia de la mayor o menor
libertad conferida a los autores de los poblados, lo cierto es que se
pueden listar una serie de constantes aplicables a casi todos los
ejemplos. Alfredo Villanueva y Jesús Leal las sistematizan como sigue:
En la planta general de los poblados:
- Ruptura de las perspectivas.
- Establecimiento de una plaza en la que se concentran los
equipamientos y el comercio.
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- Agrupación de las edificaciones en orden a crear una impresión de
masa continua.
- En los más recientes, búsqueda de separación del tránsito de
peatones y el de carros y animales.
- Trazado de una calle principal que terminara con la perspectiva de
la torre de la iglesia.
- Establecimiento de bosquetes que rodeaban el pueblo.
Y en las edificaciones:
- Énfasis especial en las iglesias y en su torre como hito
fundamental del pueblo.
- Gran diferenciación de los tipos de viviendas con el doble objeto de
adaptarse a las necesidades y de singularizarlas al máximo, para
darles mayor atractivo, de cara a sus usuarios.
José Luis Fernández del Amo fue, por cantidad y calidad, uno de
los arquitectos de mayor peso en Colonización. Una de sus aportaciones a
propósito de lo que se señala fue la plaza en forma de turbina a la que
acometen cuatro calles sin continuidad. En general, el trazado de la calle
recta, sin más aditamentos de diseño, fue rechazada sistemáticamente
en busca de lo que podrían llamarse espacios para la convivencia. Así, la
plaza estaba presente en prácticamente todos los pueblos. Se
presentaron todo tipo de soluciones: plaza peatonal o con tránsito
rodado, pudiendo ser porticada o no, e incluso, como es lógico, haber
más de una plaza o estar abierta por uno de sus lados al campo.
En cuanto a la separación de los tránsitos de peatones y carros,
cabe observar que se trata de un mecanismo urbanístico relativamente
sofisticado. Introducido por Fernández del Amo en el proyecto rechazado
del poblado de Torres de Salinas (Toledo, 1951), fue finalmente adoptado
de forma masiva, excepción hecha en Aragón, probablemente por no
interesar a José Borobio, arquitecto autor de la gran mayoría de los
poblados en esta región. En Andalucía, por contra, este diseño enlazaba
con la tradición de la calle-salón, frecuente en algunos pueblos de esta
región.
Como se ha señalado, la iglesia constituyó un hito urbano de
primera magnitud. La función orientadora —geográfica y espiritual— de la
torre-campanario se consideraba imprescindible. Urbanísticamente, esa
centralidad es un punto común con todo el quehacer de la época, como
consecuencia de lo que se consideraba una esencia del urbanismo
español. Esta práctica provocó un especial esfuerzo de diseño en las
torres y, por extensión, en todo el complejo parroquial de los poblados.4

Delgado Orusco, E., La experiencia del INC. Una colonización de la
modernidad (1939-1973),
4
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LA VIVIENDA5.
Las viviendas se componían de la vivienda propiamente dicha y de
las dependencias agrícolas anexas.
Por lo general el programa residencial estaba compuesto de una
estancia principal destinada a comedor de unos 20 m2, con un pequeño
espacio donde se situaba la cocina, tres dormitorios dobles además de un
baño y una pequeña despensa.
Las dependencias agrícolas comprendían en la primera fase, una
cuadra-establo capaz de albergar hasta cuatro cabezas de ganado bovino
y una yegua, un granero de unos 25-30 m2 y un porche cobertizo de
unos 35 m2.
La parcela sobre la que se situaba la vivienda y las dependencias
agrícolas debía tener una superficie no solo suficiente para dar cabida a
los edificios descritos sino también para que pudieran desarrollarse con
facilidad los movimientos necesarios tanto del ganado como de los
productos agrícolas, separados convenientemente de la vivienda.
Al comienzo de las actividades del Instituto, donde lo habitual eran
las calles mixtas, los solares solían tener una superficie alrededor de los
450 m2. Más adelante, cuando se imponen definitivamente las calles
diferenciadas de carros y peatones, también se aumenta la superficie de
las edificaciones y se dispone de pequeños espacios destinados a jardín,
el tamaño del solar rondaba los 600 m2.
CENTROS CÍVICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS6.
Normalmente se disponían formando una plaza, generalmente
porticada, y su distribución resumía la vida colectiva de la agrupación
rural en el orden administrativo, religioso y comercial. De la plaza
principal se irradian las calles que sirven de acceso a las viviendas de los
agricultores. El programa de los edificios destinados a los equipamientos
públicos, en general, se componía de:

5
6

−

Iglesia: con sacristía, despacho parroquial, salón de Acción
Católica y vivienda para el sacerdote.

−

Edificio de la Administración: se incluían dependencias para
Juzgado, Correos, despacho para sesiones y vivienda para
funcionario.

−

Dispensario Médico: con sala de espera, sala para las curas,
despacho, botiquín, dormitorio y un aseo para internado, todo
esto normalmente en planta baja, mientras que en la planta
primera, se ubicaba la vivienda del médico con entrada
independiente desde planta baja.

Tamés Alarcón, L., Actuaciones del Instituto Nacional de Colonización.
Tamés Alarcón, L., Actuaciones del Instituto Nacional de Colonización.
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Se dotaba a la vivienda del médico de mayor
importancia, de forma que éste pudiese atender, si fuera
necesario, no sólo al pueblo donde habitaba, sino también a los
núcleos rurales y caseríos cercanos. Se procuraba que cada
médico tuviese a su cargo unas doscientas cincuenta familias.
−

Edificio social: solía incorporar una sala de cine capaz para un
número de espectadores comprendidos entre unos o dos por
familia y locales para almacenamiento de las películas, en
algunos casos se disponía también de almacén para poder
guardas los asientos y convertir la sala de proyecciones en
pista de baile.
También se disponía de un bar independiente y si era
posible se establecía un espacio abierto entre éste y la sala de
cine, para ser usado como cine al aire libre durante el verano.

−

Escuelas de primera enseñanza: el número de alumnos, con
arreglo a las normas de construcciones escolares promulgadas
por el ministerio de Educación nacional, se calculaba a razón
del 15 % del vecindario total, como población escolar,
proyectándose las aulas con una capacidad para cuarenta
alumnos.
El número de viviendas para los maestros era igual al
número de clases, situándose de forma independiente pero en
las cercanías de las aulas o, si erra el caso junto a las viviendas
de otro profesionales.

−

Comercio y artesanía: de dedicaba aproximadamente entre un
5% y un 8% del conjunto de locales y viviendas al uso del
comercio y artesanía, situándose los primeros en la plaza
central.
Su adjudicación se realizaba mediante concurso, siendo
destinados usualmente a abacería, carnicería, panadería,
zapatería, estanco y bar. Los de artesanía se destinaban a
herrería, electricidad, peluquería, carpintería y taller mecánico.

−

Hermandad sindical y almacenes cooperativos: en general se
disponía de un edificio de dos plantas, situándose en planta
baja el hogar rural y las salas de juegos, reuniones, televisión
y biblioteca, mientras que en planta alta se situaban los
despachos administrativos, archivos y servicios.
Anejo a estas dependencias, se disponía un patio, cuyas
dimensiones dependían del tamaño del pueblo que se
proyectaba, donde se situaban graneros, almacenes, cobertizos
de maquinaria agrícola y garaje para tractores provisto de
taller de reparaciones, y siempre en una localización de fácil
acceso desde el exterior.
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−

Edificio para el Frente de Juventudes: el edificio construido
para esta organización, en los pueblos importantes se
destinaba a centro de reunión de los jóvenes y en el programa
solía constituirse de una sala de juegos, biblioteca, salón de
reuniones, bar y una oficina, normalmente distribuido en una
sola planta.

−

Edificio Sección Femenina. Servía para albergar a las
componentes de esta sección durante los periodos de estancia
en los pueblos, disponiendo de un salón para reuniones,
dormitorio, cocina, estar y servicios.

LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO.
La labor del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, IAPH
Desde el Congreso de Docomomo Ibérico realizado en el año1994,
hace ya diez años, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a
través del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico(IAPH), se ha
implicado en la Documentación y Conservación del legado moderno
(DOCOMOMO) y, por tanto, también en su investigación y difusión. Los
objetivos de este proyecto ibérico, en el que participan instituciones
portuguesas y españolas, coincidían con las funciones asignadas al IAPH
en su Decreto fundacional y con las directiva que marca la vigente Ley
del Patrimonio Histórico Español, que sitúan a los objetos patrimoniales
no ya en su concepción de "bellas artes", sino en una visión más extensa,
lo que ha dado lugar al desarrollo de los Patrimonios especiales:
Arqueológico, Inmaterial, Subacuático, Contemporáneo... entre otras
manifestaciones singulares.
Desde aquel inicio se han generado los Registros de Arquitectura
del Movimiento Moderno, MOMO, a nivel nacional y regional, el Registro
de Industrias Modernas, un sinfín de seminarios y cursos, iniciativas que
han culminado con la respuesta de la Dirección General de Bienes
Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía de realizar
determinadas Declaraciones e inclusiones de bienes en el Catálogo
General de Bienes Culturales, instrumentos decisivos para su
conservación y protección. Todo este proceso, que culmina con el registro
y su posterior declaración, no ha sido una actuación improvisada. Todo lo
contrario; aquí el protagonismo se ha delegado en profesionales
suficientemente cualificados, que desde la investigación, la confrontación
y depuración del panorama de la Arquitectura del siglo XX, nos han
ofrecido una selección, que no obedece a mecanismos sumatorios, sino
que es una representación atenta a diversos matices y significaciones
actuales del legado moderno. Por ello, aquellos Bienes Culturales y
objetos susceptibles de protección están en el Registro de una manera
consciente y contrastada y son el reflejo crítico de la producción cultural
y arquitectónica reciente.
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Estamos ante una concepción de Patrimonio que, en su proyección
hacia el futuro, como algún autor señalaba, pone de manifiesto "la
necesidad de ser de las sociedades, más que de haber sido", idea que
coincide con la formulación de tradición que nos refieren los
antropólogos: "Tradición no es lo que ha estado siempre sino lo que
hacemos estar" y que nos remite a una gestión del Patrimonio viva, a
una interpretación crítica, de revisión permanente a través de estudios,
investigaciones y conceptos que se renuevan para su valoración y gestión
pensando en el futuro y rechazando la pasividad que sólo se moviliza
ante lo inevitable.
Conclusiones
Fernández del Amo, de la Sota, Torroja o Fernández Alba firman
muchos de esos pueblos blancos construidos cuando la tecnología
disponible era escasa, los presupuestos mínimos y la decisión de emplear
los materiales y la mano de obra de la propia localidad o de la región era
firme. El resultado son ensayos urbanísticos en forma de grandes
cortijadas, trazados orgánicos, con manzanas hexagonales, o
parcelaciones giradas, en los que todos los elementos –de los pavimentos
y faroles a los bancos, escalinatas, fuentes o verjas- tienen, todavía hoy,
un enorme valor estético.

El criterio general de la valoración se basa en la racionalidad que
desde el Instituto Nacional de Colonización se persiguió en todo
momento. Esta racionalidad está vinculada, en definitiva, al proyecto
moderno, y ha quedado tan profundamente integrada en nuestra cultura
urbanística –tamaños mínimos, ventilación, soleamiento, exigencias de
habitabilidad irrenunciable- que más parecería vinculada a una ordenanza
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general que a una especial protección de índole patrimonial. La realidad,
sin embargo, demuestra cómo los cambios en las viviendas, más allá de
la alteración de determinados elementos formales, han afectado
profundamente a la racionalidad del conjunto, invadiendo patios,
añadiendo crujías, clausurando ventanas y cegando estancias enteras.
Evitar estos deterioros de la vivienda desde la perspectiva patrimonial
supone un reconocimiento a una cultura –la de la racionalidad
contemporánea- que sigue vigente y operativa sé propone aquí una
consideración del patrimonio de la modernidad como realidad vigente y
operativa.
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ESTADO ORIGINAL DE ZALEA
INTRODUCCIÓN
Se construye en 1.968, según proyecto del arquitecto Perfecto
Gómez Álvarez. Se trata de uno de los últimos poblados promovidos por
el Instituto Nacional de Colonización, más concretamente el penúltimo,
solo un año antes de la ejecución de Puebla de Parrilla en Córdoba, que
concluye la ingente lista de poblaciones creadas por el INC, incluso toma
como referencia directa alguno de los grandes poblados construidos en
años anteriores como pueda ser el caso de Zalea7.
EL CONJUNTO. TRAZADO
El Pueblo se sitúa al Norte de la antigua carretera de Pizarra a
Casarabonela, sirviéndole este eje como base para el posterior trazado
del poblado. Perpendicular a la citada vía surgirá el vial principal del
pueblo en dirección Norte, que dividirá la edificación de tal modo que se
sitúan al Oeste las 14 manzanas a ocupar mayoritariamente por
viviendas mientras que hacia el Este se instalaran los usos sociales y
comunitarios. El ayuntamiento, la iglesia y dependencias parroquiales así
como las viviendas de maestros conforman un paquete situado
voluntariamente excéntrico sobre una manzana que formaliza el límite
Noreste del poblado y que se libera a su vez de la alineación norte-sur
dominante en el resto del proyecto. Separada de la manzana
anteriormente citada por las escuelas y ocupando la franja más cercana
al eje principal y por ende a las viviendas aparecen los usos colectivos
que podríamos definir como más lúdicos y culturales. Al Oeste aparecen
las 62 viviendas que se asientan sobre una parcela media de 600 metros
cuadrados, así como el hogar rural femenino y almacenes cooperativos8.

ESQUEMA VIARIO.
VIALES
PARA
RODADO
VIARIO PEATONAL

TRÁFICO

El esquema de viario, con separación del tránsito peatonal y del
viario es mucho menos clara que en el caso de Zalea. Se estructura en
7

Cita literal de lo expuesto en la ficha del RAAC, LOREN, M., DE LACOUR, R., GALAFATE, S., PINZÓN, D.,
RODRÍGUEZ, A. (2007), op. cit.
8
Cita literal de lo expuesto en la ficha del RAAC, LOREN, M., DE LACOUR, R., GALAFATE, S., PINZÓN, D.,
RODRÍGUEZ, A. (2007), op. cit.
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una vía principal perpendicular a la carretera de Casarabonela, A-354, de
la cual parten viales secundarios destinados al tráfico de vehículos desde
las cuales se accede al a los patios traseros de las viviendas. Aunque en
algunos casos estos viales también son utilizados para el acceso a las
zonas de viviendas. Los viales de uso exclusivo para el tránsito peatonal
se reduce a algunas manzanas, como se indica en el esquema viario.

ESQUEMA TRAZADO ZALEA.
PARCELARIO,
EQUIPAMIENTOS, AREAS LIBRES Y
VIARIO.
1 IGLESIA
2 DEPENDENCIAS PARROQUIALES
3 VIVIENDAS DE MAESTROS
4 AYUNTAMIENTO Y VIVIENDA DE
FUNCIONARIO Y DISPENSARIO MÉDICO
5 ESCUELAS
6 ARTESANIAS Y COMERCIO
7 EDIFICIO SOCIAL, CINE, BAR.
8 HOGAR RURAL MASCULINO
9 HOGAR RURAL FEMENINO
10 CENTRO COOPERATIVO Y ALMACENES

La localización de los equipamientos se distribuye entre la zona
residencial, el programa completo es el siguiente:
− 76 viviendas para colonos con dependencias agrícolas.
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−

Edificio de administración

−

Iglesia con sacristía

−

Dispensario médico y vivienda del médico

−

2 Escuelas

−

Viviendas para Maestros

−

Panadería y comercio con viviendas

−

1 vivienda con locales comerciales para artesanías

−

Edificio social, cine y bar

−

Hogar rural femenino

−

Hogar rural masculino

−

Centro cooperativo y almacenes

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA)
LIBRO I: MEMORIA INFORMATIVA

24

ARQUITECTURA RESIDENCIAL.
Siguiendo el esquema propio del INC, las viviendas disponen de un
salón, donde se ubica la cocina, un baño, despensa y tres dormitorios
dobles.
Las edificaciones agropecuarias constan de almacén, establos y
cochera. Se adosan a la medianera y el lenguaje arquitectónico, al igual
que en la edificación residencial es eminentemente racionalista.

FACHADA DE ESTABLO Y GRANERO.

SUBIDA AL GRANERO
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Los volúmenes se adosan a una medianera y a la contraria,
provocando un interesante juego volumétrico y permitiendo aperturas
visuales.

ORTOFOTOGRAFÍA DE ZALEA DE 1977

ESQUEMAS
TIPOLOGIAS.
EDIFICACION
OCUPACION
DE
PARCELA
TIPO 1

En Zalea,
tipologías.

la

edificación

residencial

se

resuelve

Y
LA

con

dos
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LOS EDIFICIOS PÚBLICOS
A diferencia de Zalea, no todos los equipamientos se agrupan en
una zona, sino que se distribuyen por la trama residencial. Aunque si se
produce la clásica posición de la Iglesia en el punto más alto y como
elemento focalizador de las vistas.

La trama residencial se remata con una amplio espacio libre, donde
se ubican las escuelas y por encima de este se remata con la plaza que
recoge los edificios representativos tanto de la vida religiosa como de la
administrativa, la Iglesia y el Ayuntamiento.
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Alrededor de esta plaza, se dispone un bosquete que actúa de
elemento mediador con el territorio con destino a los cultivos, y que es
característico en muchas de las actuaciones llevadas a cabo por el
Instituto.
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CONCLUSIONES
Siendo Zalea el pueblo de colonización del valle del Guadalhorce
más alejado de la capital malagueña, no ha dejado de sufrir similares
transformaciones a las detectadas en las demás actuaciones, como son el
caso de Zalea, Ampliación de Cártama, Villafranco del Guadalhorce,
Doñana (Torrealquería) aunque no tan graves como las que se han
producido en Santa Rosalía, y que han borrado su identidad.
Al igual que Zalea, en general la ordenación original se encuentra
en muy buen estado, aunque se han detectado más trasformaciones.
En cuanto a las transformaciones de carácter externo,
se
han
detectado
numerosas
“transformaciones
epidérmicas9”,
actuaciones que se alejan bastante de lo inicialmente proyectado, una
arquitectura blanca, horizontal y austera, sobre la que puntualmente se
ha variado el color, y se introducen elementos cerámicos y pétreos en los
revestimientos de zócalos.

Según se desprende del lo apuntado por Mar Loren esta tendencia
se enmarca dentro de las aspiraciones de estilo que los habitantes
asocian con la tematización vernacular que se apropia de la arquitectura
andaluza. La intensa actividad constructora llevada a cabo en todo el
territorio nacional y en especial en la provincia de Málaga, ha producido
una oferta de arquitectura estandarizada donde se consolida esta
yuxtaposición identitaria, elementos castizos que nunca habían formado
parte de la arquitectura mediterránea tradicional, se convierten de pronto
9

LOREN MÉNDEZ, Mar, (2008), Asentamientos rurales metropolitanos. Colonización rural y segunda
colonización del Valle del Guadalhorce en la aglomeración urbana de Málaga. Pueblos de colonización
durante el franquismo: la arquitectura en la modernización del territorio rural. Sevilla: Consejería de
Cultura, Junta de Andalucía.
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en los elementos principales que definen lo autóctono. Estos elementos,
tejas vidriadas, cerrajería, ladrillo visto, cornisas, balaustradas, serán
utilizados, a modo de ‘tuning’, sobre los planos blancos de la edificación
original, ofreciendo así una individualización de la vivienda en
contraposición a la modernidad ofrecida por la propuesta arquitectónica
de la acción colonizadora.

Las variaciones más graves se han producido en las intervenciones
sobre las densidades y tipologías. Las amplias parcelas de la propuesta
original se entienden como solares que vienen a ser ocupados por la
segunda generación de colonos o como zona de ampliación de la vivienda
existente, además de ofertarse como segunda residencia de la cada vez
más cercana capital.
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2. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL ZALEA
ESTRUCTURA URBANA Y PARCELARIO
El poblado de Colonización de Zalea pertenece al término municipal
de Pizarra, situándose hacia el oeste, a una distancia del núcleo urbano
principal de unos 3,5 km.
Su estructura urbana se ha mantenido prácticamente igual a como
se concibió. Responde a estrechos viales peatonales de acceso a las
viviendas y amplios viales desde los que se accedía a los patios traseros
de las viviendas donde se situaban los corrales y cocheras. Actualmente,
debido a la evolución de la ocupación de los propietarios y por tanto el
cambio de necesidades, lo que eran patios de labor se ha convertido en
jardines con piscina, invirtiendo la importancia de los accesos a la parcela.
Ahora, la entrada principal es donde se deja el coche y el que se realiza
por a través del vial más ancho. Este cambio provoca la necesidad de un
tratamiento distinto de los viales que antes se usaban para el paso de
carros y animales y que en la actualidad forman un entramado de calles
de tráfico rodado. Es necesario dotar a estos viales de un acerado, que
cree una continuidad con la red de antiguas calles peatonales y que en la
actualidad lo siguen siendo.
El trazado urbano del poblado se apoya en la carretera a
Casarabonela, la A-354, perpendicular a la cual se sitúa el vial principal
del conjunto, la calle Virgen de los Ángeles, con un ancho total de 20m. En
determinados puntos la edificación se retranquea creando espacios libres
necesitados en la actualidad de un tratamiento como tales.
Este vial principal divide la edificación de forma que al oeste se
sitúan las 14 manzanas a ocupar sobre todo por viviendas, mientras que
hacia el este se ubican mayoritariamente los espacios públicos de áreas
libres y equipamientos colmatando el límite Noreste del poblado con la
iglesia y otras edificaciones anexas destinadas a otros usos distintos de los
originales, dispuestas formando una plaza a modo de foro.
La separación de los recorridos peatonales y rodados se mantiene
como en su estado original. Las calles peatonales se colocan
perpendiculares a la máxima pendiente, individualizando el acceso a las
distintas viviendas que quedan así escalonadas resolviendo la evacuación
de pluviales en superficie respetando los recorridos de los desagües
naturales del terreno.
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CALLE PEATONAL ORIGINAL DE ZALEA

NUEVO TRATAMIENTO DE CALLES PEATONALES EN ZALEA
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Las parcelas residenciales son rectangulares y su tamaño ronda
entre los 600 m2 de superficie media, oscilando entre los 548 m2 y los 679
m2. En la parcela ZA se ha producido una segregación, según los datos de
catastro, en tres parcelas de 166 m2, 175 m2 y 286 m2, respectivamente.
En la parcela ZA 51 también se ha producido una segregación en dos
parcelas, de 328 y 275, al igual que en la ZA 52, que se ha segregado en
dos parcelas iguales de 301 m2. También la ZA 60 de ha segregado en dos
parcelas, de 452 m2 y 133 m2.
En relación al volumen edificado en las parcelas, ronda el índice de
edificabilidad el 0,5 m2t/m2s, oscilando entre 0,4187 m2t/m2s y un caso
que supera el 1 m2t/m2s, situándose en 1,0052 m2t/m2s.
Las parcelas no residenciales se configuran con más libertad dentro
del espacio público, aunque el racionalismo puro desde el que se concibió
el conjunto deja poco margen a tipologías de edificación alejadas de la
función para la que fueron proyectadas.
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EVOLUCIÓN DE LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
La edificación, de tipología unifamiliar, aislada o pareada, queda
normalmente retranqueada del vial con patios delanteros (antes patios
traseros) a modo de jardines, que bien pueden estar vallados con muros
altos o bien jardineras. Se han detectado dos tipologías originales del
poblado en función de la disposición de la edificación en el interior de la
parcela.

EJEMPLO DE AGRUPACIÓN DE LOS TIPOS ORIGINALES. EN ROJO EL VOLUMEN EDIFICADO

EJEMPLOS DE RENOVACIONES EN CUANTO A LA DISPOSICIÓN DE VOLÚMENES EN EL
INTERIOR DE LA PARCELA. SE APRECIAN AMPLIACIONES DE LOS VOLÚMENES Y DIVISONES
PARCELARIAS (P1, P2, P3)
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La altura en ambos tipos es de PB+1, con cubiertas inclinadas de
muy poca pendiente. Se trata de una tipología de estructura a base de
muros de carga y por tanto pequeños huecos, de planta rectangular,
pocos elementos ornamentales, balcones en planta alta, rejas y paredes
encaladas.

La edificación residencial del poblado se caracteriza por su sencillez
y racionalidad dentro de la arquitectura tradicional popular andaluza, así
como de una baja densidad de vivienda que da una gran imagen de
amplitud de espacio.
De las 76 viviendas que inicialmente se proyectaron en el poblado
de colonización de Zalea, se han detectado algunos cambios de uso
significativos, de residencial a comercial, sobre todo. También se observa
multitud de cambios en los tipos originales, siendo raros los casos en los
que se ha mantenido la edificación tal cual se construyó en 1968. Como ya
se ha expuesto, las parcelas originales tienen una superficie alrededor de
los 600m2 y una ocupación que no llega al 30%. La evolución de los tipos
en cuanto a ocupación de la parcela ha sido muy diversa, en todos los
casos se aumenta el volumen edificado en altura y en la mayoría se
aumenta el techo cubriendo parte o todo el patio. También se detectan
algunas divisiones en parcelas aumentando el número de viviendas real.
Podemos considerar que hay modificaciones en los tipos que
corresponden a una evolución natural de los cambios de ocupación y por
tanto de la vida de los propietarios, como por ejemplo, los patios ya no
son de labor, sino que se han convertido en zonas de esparcimiento y
jardín. Esto implica la construcción de piscinas en muchos de ellos,
porches, etc. En muy pocas viviendas se guardan ya aperos de labranza,
PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA)
LIBRO I: MEMORIA INFORMATIVA

36

grano, o animales… Esto significa que la nave se ha convertido en parte de
la vivienda.
Con el aumento de la familia, conviviendo en las casas varias
generaciones,
y
los
avances
tecnológicos
en
cuanto
a
los
electrodomésticos, la cocina original se ha quedado obsoleta lo que ha
dado lugar a reformas en dicha estancia.
Sin embargo hay otras modificaciones de los tipos originales, que
han consistido en aumentar el número de plantas o cubrir todo el patio,
bien con edificación para vivienda, o simplemente una cubierta metálica
para dar sombra. Además, se han detectado apropiaciones indebidas del
espacio público que convierten los tipos originales alineados a vial en otros
no alineados a vial. Este tipo de variaciones se consideran perjudiciales
para el buen estado de conservación del poblado, ya que modifican la
estructura urbana en su esencia, lo que provocará con el tiempo su
desaparición.
Hay otras variaciones superficiales que han sufrido las edificaciones
y que habrá de tener en cuenta el futuro documento de Plan Especial para
regular adecuadamente, que consisten sobre todo en el tratamiento
exterior de las fachadas y las vallas a base de zócalos de múltiples
materiales, colores en las fachadas distintos al blanco, recercado de
ventanas, etc.
De las 76 parcelas originales se observa un aumento de la densidad
al producirse segregaciones de una parcela en dos, incluso en tres
parcelas diferentes. Los motivos podrían ser varios; los hijos de los
primeros colonos necesitan una vivienda para su propia familia y las
parcelas originales son demasiado grandes, con las edificaciones
agropecuarias en desuso. También, la necesidad de tener ingresos ha
motivado la segregación y construcción de viviendas para su venta o
alquiler.
En la actualidad conviven en el poblado, la primera generación de
regantes con la siguiente generación que ha dedicado su formación a otro
tipo de actividad, estudios de grado medio y superior, formación
profesional enfocada al sector servicios, aumentando el nivel de
autonomía del poblado que cada vez depende menos del núcleo principal
de Pizarra.
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ANÁLISIS EN IMÁGENES DE LAS MODIFICACIONES EN LOS TIPOS

MODIFICACIÓN DE NAVE DE GRANERO A VIVIENDA.

CUBRICIÓN DE
AGROPECUARIO

CHAPA

SOBRE

PATIO

PARA

CORRALES.

SE

CONSERVA

EL

USO

EN LA SIGUIENTE PARCELA SE OBSERVAN TRANSFORMACIONES EN EL CERRAMIENTO.

CUBRICIÓNDE SOBRE PATIO PARA PORCHE DE USO RESIDENCIAL
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SE DETECTA REFORMA EN LA MITAD DE LA PARCELA Y POSIBLE DIVISIÓN DE ÉSTA.

TRANSFORMACIONES EN EL TRATAMIENTO EXTERIOR. ZÓCALO

RENOVACIÓN COMPLETA DEL TIPO EN LA PARCELA ZA 41 DONDE LA PARCELA ORIGINAL SE
HA DIVIDIDO EN TRES PARCELAS.
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DESAPARICIÓN DEL TIPO EN UNA DE LAS DIVISIONES DE LA PARCELA ZA 41
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EL ESPACIO PÚBLICO: VIARIO, ÁREAS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS
Situado en un terreno de muy poca pendiente, el poblado se
constituye con una estructura de viales ortogonales conformando
manzanas de planta rectangular.
Estos viales tienen una sección de considerables dimensiones,
encontrándose la mayoría asfaltados en mal estado, salvo pequeñas
actuaciones de peatonalización y mejora de firme realizadas. A ambos
lados de la zona rodada, rematada por bordillos, se localizan zonas
ajardinadas a modo de acerado.

CALLE VIRGEN DE LOS ÁNGELES

La estructura viaria y la localización de los espacios públicos no han
sufrido cambios sustantivos, aunque si se detectan variaciones en los
pavimentos y trazados del viario peatonal, así como cambios de uso de los
edificios dotacionales originales.
Este documento hace hincapié en el valor urbanístico que aporta la
disposición de los espacios públicos del poblado. Las áreas libres
contribuyen a la ortogonalidad del conjunto, y van esponjando la trama
formada por parcelas residenciales que se hace más densa hacia el Oeste
y menos densa hacia el Este, hasta que desaparecen por completo en
favor de las parcelas de áreas libres y equipamientos, que colmatan el
conjunto con un gran área libre donde está el colegio y la zona deportiva,
y con la plaza de la iglesia en el extremo Noreste.
El nivel de dotaciones de áreas libres originales del poblado es muy
alto, siendo de 40 m2 por habitante. El PGOU reserva parte de las áreas
libres originales como equipamientos quedando el ratio de áreas libres por
habitante en 26 m2, muy por encima de lo que marca la LOUA. Sin
embargo en cuanto a calidad, en general es necesario el tratamiento del
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viario y de las áreas libres que se encuentran en algunas zonas, en estado
de semi abandono.
En ocasiones se observa como los propietarios de las viviendas se
han apropiado de parte del vial, vallando la parte de acera a la que fachea
la vivienda. Este tipo de situaciones provocaría un cambio radical en la
tipología de las viviendas en detrimento de la calidad del espacio público y
de la claridad de la estructura urbana del poblado.

De los equipamientos, solo los originalmente destinados a escuela y
la iglesia, mantienen su condición, según el plano de calificación del
documento de Aprobación Inicial. El edificio destinado originalmente a
edificio social, se ha demolido y se ha sustituido por viviendas adosadas.
Los edificios destinados a artesanías han sufrido el mismo cambio de uso y
son ahora viviendas.
El hogar rural masculino es en la actualidad centro social, asociación
de vecinos de Zalea y en la misma manzana se ha construido
recientemente
una
guardería.
Las
antiguas
dependencias
del
ayuntamiento, dispensario médico y vivienda del médico, se destina en la
actualidad a viviendas y local destinado a enseñanza y las antiguas
viviendas de los maestros son hoy viviendas particulares y el hogar rural
femenino se conserva hoy como vivienda privada.
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ANTIGUO HOGAR RURAL MASCULINO Y EDIFICIO DE NUEVA PLANTA PARA CENTRO CÍVICO.

La parcela destinada originalmente a cooperativa se encuentra fuera
del ámbito del Plan Especial, incluida en un área delimitada por el PGOU
como SUNC ZA.01, a desarrollar mediante Plan Parcial con uso global
residencial para construir 25 viviendas en total.
El PGOU de Pizarra reserva usos de equipamientos en el gran
espacio libre original del poblado donde se conserva la ubicación de las
escuelas y además una pista deportiva. El destino de estos equipamientos
y el tratamiento de las áreas libres anexas será objeto del futuro Plan
Especial.
La actuación recientemente ejecutada junto a la zona de
equipamientos, consistente en viviendas y centro asistencial geriátrico, ha
resultado muy desafortunada, en cuanto a su ubicación, métodos de
tramitación, calidad de la urbanización y lenguaje arquitectónico,
desvirtuando enormemente la calidad paisajística del conjunto de Zalea.
En cuanto a patrimonio municipal dentro del ámbito de Plan
Especial, el Ayuntamiento cuenta con los centros educativos del Colegio
Rural agrupado Mariana Pineda 1, la pista deportiva situada en la misma
manzana que el colegio, así como el área libre que circunda ambos
equipamientos, calificada en parte como equipamiento por el PGOU.
Además, cuenta con el Centro Social y Asociación de Vecinos de Zalea y la
guardería, en la parcela del antiguo Hogar Rural Masculino y un parque
urbano al sur del núcleo, facheando al vial principal calle Virgen de los
Ángeles.
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INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANÍSTICOS
El núcleo de Zalea cuenta con todas las infraestructuras y servicios
urbanísticos salvo la recogida de vertidos
SANEAMIENTO
En la actualidad la red de aguas fecales vierte directamente en el
arroyo Las Cañas.

PLANO OBTENIDO DEL ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURAS INCLUIDO EN EL PGOU DE
PIZARRA EN EL ANEXO IV

Está prevista la inserción del Saneamiento Integral desde Álora,
pasando por el término municipal de Pizarra y recogiendo sus Aguas,
hasta la Depuradora del Alto Guadalhorce, que está siendo en la
actualidad ejecutada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía tal y como se recogía en el Plan de Ordenación del Territorio de
la Aglomeración urbana de Málaga (POTAUM).
El futuro Plan Especial asumirá, la implantación de un sistema de
saneamiento separativo que ya viene propuesto desde el Plan General,
con la idea de ingerir al colector mencionado, proyectado dentro del
Saneamiento Integral.
ABASTECIMIENTO
La captación principal de agua para el término municipal de Pizarra
se realiza mediante dos elevaciones de agua desde Río Grande.
A este suministro se le suma la captación mediante pozo en el
arroyo de Las Cañas.
Desde la tubería principal desde Río Grande se abastecen los
núcleos de Zalea y Zalea, mediante una tubería de PVC Ø 160 mm. Como
refuerzo del sistema de abastecimiento la Agencia Andaluza del Agua ha
ejecutado una conducción de 125 mm de diámetro desde el depósito de la
Ermita al depósito de Zalea de 200 m3. Además de este depósito Zalea
cuenta con otro de 300 m3 al oeste del núcleo.
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Aunque el PGOU propone abastecerse de las fuentes existentes y
recursos propios, el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración
Urbana de Málaga establece la construcción de una tubería desde el
embalse de Guadalhorce-Guadalteba así como una planta potabilizadora
conjunta para los municipios de Álora y Pizarra. Dicha ETAP supondrá un
refuerzo del sistema de abastecimiento del término municipal.
RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO
En la actualidad, el término municipal de Pizarra se abastece
mediante la subestación de Villafranco del Guadalhorce.
Zalea cuenta con dos centros de transformación de media a baja
tensión en la calle Virgen del Pilar, uno de ellos, el que está ubicado hacia
el este del núcleo, es el que recibe la línea de alta, desde aquí va
enterrada al otro centro ya en media tención, y desde ambos parten las
líneas de baja hasta las acometidas particulares.
Zalea cuenta con una buena iluminación de sus espacios públicos
mediante la red de alumbrado municipal.
RESIDUOS SÓLIDOS
El núcleo de Zalea cuenta con recogida de residuos sólidos
separativa, según el tipo, envases, orgánico, papel o vidrio.
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3. CONCLUSIÓN

DEL ESTUDIO PREVIO DEL PEMMU DEL POBLADO

DE COLONIZACIÓN DE ZALEA

•
•

•

ASPECTOS NEGATIVOS
Numerosas transformaciones en las viviendas dificultan la lectura de
los tipos originales.
Las apropiaciones indebidas del espacio público y la falta de
mantenimiento de las áreas libres resta calidad al conjunto del
poblado.
ASPECTOS POSITIVOS
El núcleo de Zalea constituye un ejemplo vivo de poblado de
colonización promovido por el Instituto Nacional de Colonización,
cuyo trazado es aún reconocible debido a que el espacio público está
poco transformado. El PMMU llega a tiempo para tomar medidas de
puesta en valor de dicho espacio público tanto libre como construido.

Desde esta fase de análisis se propone una modificación en el límite
del ámbito de PEMMU. Se trata de incluir una parcela entre las calles
Virgen de Belén y Virgen de los Dolores, que linda con otras parcelas que
no pertenecen al poblado y que el PGOU dejó fuera de la zona de estudio.

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA)
LIBRO I: MEMORIA INFORMATIVA

46

