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RESUMEN PREVIO 
La ciudad de Ponferrada (León, España) concentró bajo el periodo de la Autarquía 
Franquista (1939-1959) importantes obras públicas que, dada su accesibilidad en el 
itinerario estival seguido por Franco, fueron objeto de frecuentes visitas oficiales. 
Previendo la necesidad de acomodo para estas personalidades, durante el diseño de 
los poblados para trabajadores en la construcción del pantano de Bárcena, el 
ingeniero redactor incluyó en el programa una residencia para personajes ministeriles, 
ofreciendo una nueva lectura para esta escenografía costumbrista que constituye uno 
de los primeros ejemplos de hábitat obrero de corte paternalista-totalitario en la 
comarca del Bierzo. 
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INTRODUCCIÓN 
La profunda transformación socioeconómica y paisajística que trajo consigo el tardío 
desarrollo minero e industrial de las comarcas occidentales de la provincia de León 
(España) en la primera mitad del siglo XX, se produjo bajo un completo desinterés 
respecto al hábitat obrero por parte de los agentes industriales. Pese a que durante el 
periodo autárquico (1939-1959) las comarcas del Bierzo y Laciana constituyeron uno 
de los polos de mayor crecimiento del Estado, el impulso gubernamental con el que 
paliar las precarias condiciones de habitabilidad y escasez de vivienda obrera llegó 
tardíamente. Sólo a partir de la década de los 50 nuevos asentamientos en forma de 
poblados (Roiz, 1973) y barriadas (Tomé Fernández, 2010) se sumaron a algunas 
experiencias urbanas de nueva planta, ligadas a la colonización agraria. Esta 
dimensión urbana y arquitectónica del desarrollo industrial de la cuenca alta del Sil 
ofrece todavía un amplio campo de estudio que está pendiente de evaluar en su 
conjunto; y dentro de esta tarea ha de entrar en el análisis la dimensión patrimonial de 
esos asentamientos, tanto los planificados por agentes estatales o empresariales, 
como aquellos autoconstruidos formando barriadas obreras espontáneas. Conjuntos 
urbanos amenazados, hoy en su integridad, por el abandono o la falta de protección 
administrativa, cuyo registro resulta urgente. 

En este contexto, los dos poblados construidos como medio auxiliar para los trabajos 
del pantano de Bárcena han pasado desapercibidos, inscritos como una experiencia 
más dentro de un fenómeno generalizado de producción de hábitat obrero en el valle 
del Sil. Fenómeno enmarcado dentro del segundo periodo, de ámbito estatal, de 
producción de “colonias” o poblados de empresa (Tielve García, 2018, p. 123), 
circunscrito al desarrollo industrial y al crecimiento demográfico posterior a la Guerra 
Civil, y que Rodríguez Galdo y Losada Ávarez (2007, p. 3) sitúan en un primer 
franquismo. Lo cierto es que a partir de 1945 se identifica en el noroeste peninsular, a 
medida que se estabiliza la situación del país, un cambio de tendencia en lo relativo al 
alojamiento de trabajadores, referido tanto a empleados en obras hidráulicas como a 
asalariados de la minería. La solución inicial del campamento de barracones 
concebido como mero dormitorio para una población laboral desplazada, da paso a la 
concepción de un “mircroorganismo urbano” complejo (Pérez Rodríguez-Urrutia, 2012, 
p. 167) encaminada a ofrecer cohesión social y atender globalmente a la esfera 
reproductora de los trabajadores. A lo largo del curso del Sil, y lo mismo ocurre con el 
Miño, se encadenan proyectos de regulación del caudal, de aprovechamiento agrícola 
e hidroeléctrico, ofreciendo un interesante muestrario de escenografías urbanas. 
Frente a las primeras ambientaciones como las del poblado de A Chaira (1945), en 
Lugo, de gusto vernacular, se formalizan tipos arquitectónicos en los que queda 
reflejada la progresiva reintroducción de la Arquitectura Moderna (Río Vázquez, 2014, 
p. 70). Bárcena, en el Bierzo, ofrece, por su parte, entre 1952 y 1955, la primera 
experiencia realizada en el curso medio-alto del Sil de un “poblado hidroeléctrico”. 

Pero el conjunto urbano de los poblados hidroeléctricos del pantano de Bárcena 
permite una lectura más profunda, al ponerlos en relación con la política de vivienda 
obrera del Régimen y la configuración del paisaje industrial de la inmediata ciudad de 
Ponferrada y las dinámicas de industrialización de corte autárquico ejecutadas en la 
región. Esos poblados de trabajadores, además de responder a la demanda de un 
hábitat obrero dignificado, ofrecieron el marco para plantear un proyecto urbano 
concebido como escenario de visita, representación y descanso, para la élite del 
Régimen, encaminado a resolver la carencia de dotaciones en las que alojar a 
distinguidos visitantes de la ciudad. Confluye en esta apuesta una localización 
preferente en los circuitos de los viajes oficiales, y permite la integración del proyecto 
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en el contexto de las obras públicas acometidas en Ponferrada, en tanto que 
estrategia de construcción de un imaginario urbano de corte propagandístico, afín al 
Régimen. 

ANTECEDENTES 
Ponferrada, ciudad industrial. Ponferrada, ciudad en la que se promueve el 
desarrollo industrial tardíamente, en 1918, con la implantación de la empresa Minero 
Siderúrgica de Ponferrada (MSP) y la construcción de la línea ferroviaria de ancho 
métrico hasta Villablino, que vertebra la cuenca carbonera del Alto Sil, encuentra en la 
Autarquía un favorable revulsivo. La dramática escasez de carbón y las políticas 
energéticas del momento resitúan la ciudad al frente del panorama industrial de un 
país arrasado por la guerra. A través del Instituto Nacional de Industria (INI), 
Ponferrada capitaliza varios proyectos de producción eléctrica, que, sumados al plan 
empresarial de MSP, la aúpan como emblema del progreso y polo de producción 
eléctrico. A su vez, las mejoras acometidas por RENFE sobre la nacionalizada 
infraestructura ferroviaria de ancho ibérico fortalecen la condición de nodo logístico de 
un sector minero ya de por sí beneficiado por la demanda de carbón, y que tiene 
repartidos por la ciudad sus almacenes y muelles de carga. La demanda de carbón y 
el boyante sector del transporte animan la aparición desordenada de diferentes 
fábricas de aglomerados, que añaden a la ciudad el papel de centro transformador. La 
materialización de la deseada modernización agrícola propicia asimismo la puesta en 
marcha de los proyectos de aprovechamiento hidroeléctrico de las grandes obras 
hidráulicas, como el pantano de Bárcena. Éstas sostienen a un floreciente sector de la 
construcción, que, además de sumar chimeneas al perfil urbano, levanta la ciudad 
sobre un Ensanche, suspendido en 1934 sin haber transcurrido un año de su 
aprobación; de su anulación resultan dificultades insuperables para organizar una 
diferenciación funcional entre áreas fabriles y residenciales, siendo las autoridades 
municipales incapaces de imponer una expansión urbana equilibrada. 

El desarrollo industrial autárquico de Ponferrada, sin un proyecto urbano de conjunto, 
yuxtapone proyectos estatales a las iniciativas de MSP y a las de otras empresas 
particulares. Todos comparten un lenguaje clasicista común al gusto de las élites del 
momento, con deslices de corte moderno, como gesto de progreso, compartido en 
edificaciones privadas del tejido urbano, progresivamente marcado por la verticalidad y 
las formas imperiales (Tomé Fernández, 2002, p. 87). La imagen de Ponferrada, como 
ciudad industrial, se construye alrededor de dos focos de producción arquitectónica: de 
una parte, los complejos industriales de ENDESA en Compostilla y en la Hoz del Sil, el 
de MSP y el de RENFE; y de otra parte, se halla el conjunto relativo a la ampliación 
urbana en La Puebla y Flores del Sil. Los arquitectos F.J. Bellosillo y J.B. Esquer de la 
Torre, colaboradores de prestigio en el INI, formulan el proyecto urbano del poblado de 
Compostilla, anejo a la monumental central térmica, mientras que J.M. Medonza Ussía 
y M. Cabanyes y Mata marcan las líneas de la arquitectura de MSP; del otro lado de la 
ciudad, junto a algunos arquitectos de renombre, se encuentra la figura omnipresente 
de José Martínez Mirones. 

A mediados del siglo XX, los datos del INE1 señalan a Ponferrada “como uno de los 
ejemplos más destacados de España de rápido crecimiento demográfico, acusando la 
cifra en 1950 de un aumento sobre la de 1940 de un 82,7%, tanto en la población de 
                                                
1 Instituto Nacional de Estadística (1951): Nomenclator de las Ciudades, villas, lugares, aldeas de España 
con referencia al 31 de Diciembre de 1950. Provincia de León. Madrid: Sucesores de Rivadeneyra. P. 6  
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hecho como en la de derecho”. Este crecimiento es atribuido, entre otros motivos, al 
impacto de la construcción en ciernes de la citada presa. La explosión demográfica 
desata una expansión urbana incontrolada, común al fenómeno industrial (Dorel-Ferré, 
2008, p. 10), formalizada en asentamientos obreros espontáneos, cuyas condiciones 
de habilidad y salubridad serán objeto de preocupación de los responsables 
municipales  (Alonso Santos, 2004, p. 39). Éstos enclaves contrastarán con los 
asentamientos planificados promovidos por distintos agentes, y en los que cabe 
inscribir los poblados objeto de esta comunicación; todos ellos articularán una 
constelación (Fig. 1) de poblados y barriadas alrededor de Ponferrada. 

 

Figura 1: Relación de poblados y barriadas planificadas para la mejora del hábitat obrero en Ponferrada 
(Elaboración propia sobre base de PGOU 2006) 

La gesta de domar el Sil. El río Sil, principal afluente del Miño, a su paso por el 
Bierzo, era, hasta mediados del siglo XX, un río caudaloso pero irregular, que sufría un 
acusado estiaje estival y fuertes avenidas en primavera. La propuesta de construcción 
de presas en alguna de las tres cerradas o “congostos” que presenta el Sil al norte de 
Ponferrada (Fuente del Azufre, Bárcena y Santa Marina) responde al anhelado 
aprovechamiento del río para fines agrícolas, al interés por la regulación de los 
caudales y laminación de las avenidas, y al deseo de la explotación hidroeléctrica. Las 
distintas soluciones planteadas desde 1900 se concretan en el Plan de Regadíos del 
Bierzo, aprobado en 1934, y que incluía la construcción, al menos, de la presa de 
derivación de la Fuente del Azufre, a 2 km de Ponferrada. Pero, para entonces, el 
interés empresarial por el aprovechamiento eléctrico había quedado relegado frente a 
los saltos de Doiras (1934) y el Duero Internacional (1934). Acabada la contienda, se 
retoman los planes para la presa de la Fuente del Azufre, que habrá de ser recrecida 
(1944) para sumar a sus funciones la refrigeración de la Central Térmica de 
Compostilla que ENDESA proyecta en las inmediaciones. Pieza clave del sistema 
regulador y del programa de riegos era el pantano de Bárcena, que habría de anegar 
más de 980 ha. y las localidades de Bárcena del Sil y Posada del Bierzo, según 
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propósitos que se asumen hacia 19432. La presa se construiría en el “Estrechón del 
Castillo”, a 6 km de Ponferrada; de septiembre de 19453 consta la Orden de la 
Dirección General de los Servicios Hidráulicos del Norte de España para la redacción 
del proyecto, que firma en 19474 el ingeniero D. Antonio de Corral y García, 
responsable de la División Hidráulica del Norte de España para el Regadío del Bierzo, 
y encargado de las obras del Canal Bajo del Bierzo y de la Fuente del Azufre. Se 
anuncia ya que la influencia e impacto del pantano de Bárcena será “tan notable que 
invierte prácticamente el régimen del río en 50 km” (Sánchez Conde, 1957).  

Escenografía, imagen y propaganda. Aunque falta un programa urbano coordinado 
entre los distintos agentes implicados en la transformación de Ponferrada, resulta útil 
comparar la construcción de la imagen urbana ligada al desarrollo industrial de la 
ciudad con otras experiencias similares. En este sentido, Torviscosa (Italia), producto 
de las políticas autárquicas fascistas, o la resignificación moderna de Ivrea (Italia), 
estudiadas por Layuno Rosas (2016), ofrecen con respecto a Ponferrada algunos 
paralelismos que merecen destacarse. La arquitectura como herramienta discursiva 
que acompaña al desarrollo industrial puede allí entenderse “como escaparate del 
capital triunfante y del progreso”, y como tal es identificada por Layuno Rosas en el 
caso de Italia (2016, p. 473), un vehículo de propaganda del régimen fascista. Un 
estudio más profundo, que atendiera al amplio campo de significados asociados a la 
imagen de Ponferrada como icono de las políticas energéticas del Régimen, permitiría 
identificar posibles claves simbólicas que podrían tenerse en cuenta ante una eventual 
puesta en valor del pasado industrial. En una primera aproximación a las fuentes 
documentales que divulgan los proyectos más relevantes acometidos en la ciudad, se 
reconoce una narración complaciente encaminada al rédito político. Los proyectos del 
periodo republicano, interrumpidos por la Guerra Civil, y reiniciados tras la contienda, 
ofrecen margen para una relectura que atienda a la resemantización de la que fueron 
objeto en tono de “gesta hidráulica”. Como hiciera el gobierno fascista en Ivrea y 
Torviscosa (Layuno Rosas, 2016, p. 476) a través de una estrategia de inauguraciones 
y visitas oficiales, reproducidas y divulgadas en distintos formatos y medios, en 
Ponferrada se construye un imaginario idealizado a través de los proyectos de la zona 
sobre los que se ilustran los valores e ideales de Régimen. Son proyectos 
seleccionados y constituidos como escenarios propagandísticos de un relato 
gubernamental marcado por el tono épico de éxito económico, industrial y tecnológico; 
una hazaña de la que, en Ponferrada, RENFE, ENDESA y las empresas mineras son 
sus adalides. 

En Ponferrada, como en Torviscosa, el impulso estatal al desarrollo industrial se viste 
con un lenguaje arquitectónico capaz de preservar valores pretendidamente 
ancestrales: familia, hogar, patria y religión. Así, al igual que el Movimiento Moderno 
había encontrado en la arquitectura industrial un campo de experimentación del 
espacio ambientalmente estético y ético (Layuno Rosas, 2016, p. 473), la respuesta 
“contrarrevolucionaria” del Régimen Franquista no desaprovecha la oportunidad para 
implementar en Ponferrada hábitats urbanos, como Bárcena o Compostilla, acordes 
con el nuevo orden social, vertebrado por la moral cristiana.  

                                                
2 AGA (04)022: 24/14529. INFORME acerca del pantano de Bárcena en el río Sil, proyectado para mejora 
de los regadíos de la zona del Bierzo 

3 AGA (04)049: 32/22175. Servicios Hidráulicos del Norte de España. Regadío del Bierzo. Pantano de 
Bárcena. Informe 

4 AGA (04)023: 24/14698. Proyecto de pantano de Bárcena.  
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EL PROYECTO DE LOS POBLADOS 
Las razones que llevaron a promover la construcción de un conjunto urbano ligado a 
las obras de construcción del pantano de Bárcena las expone el ingeniero Antonio del 
Corral con las siguientes palabras:  

“Dada la gran escasez de mano de obra en la región del Bierzo, que se 
acentúa día en día, a causa de la gran transformación industrial y agrícola que 
se desarrolla en ella, es preciso prever alojamiento adecuado para el 
contingente de productores que necesita una obra de esta envergadura, a fin 
de garantizar su permanencia en la obra y con ella la continuidad de su 
desarrollo y el complimiento de las previsiones hechas para su terminación y 
puesta en servicio.” 

De la memoria del proyecto se concluye que en un inicio no se preveía la construcción 
de ningún asentamiento; al contrario, su puesta en marcha y gestión responde a una 
necesidad sobrevenida. El alojamiento de los trabajadores, aspecto clave para el 
desarrollo de una obra, constituyó un importante obstáculo para el inicio de los 
trabajos del pantano de Bárcena, a lo que se suman unos medios limitados, la 
carencia de gasolina, y la escasez de mano de obra, falta de víveres y resguardo 
(Fernández Vázquez, 2011, p. 428). Las infraestructuras ejecutadas con anterioridad 
en las inmediaciones de la Hoz del Sil, como la presa de la Fuente del Azufre (1944) y 
el Canal Bajo (1941), habían acabado resolviendo la problemática del alojamiento con 
la construcción de campamentos, con capacidad para más de 500 personas, 
constituidos por barracones (Fernández Vázquez, 2011, p. 430). Para la construcción 
de la central térmica de Compostilla y de su poblado de trabajadores (1946-1951) 
también se dispuso de un campamento que se mantendría durante la vida de la central 
(Fernández Vázquez, 2011, p. 607). 

El emplazamiento.  El emplazamiento elegido para los poblados de la construcción del 
embalse de Bárcena se sitúa en la margen izquierda del río Sil, un área agreste, 
inmediata a la zona de las obras, y accesible desde la N-VI, que se ubicaba a 4 km de 
la estación de tren de San Miguel de las Dueñas. El paraje de la Hoz del Sil es un 
angosto paso labrado por el río a través del batolito granítico, situado al N.E de 
Ponferrada, y conocido como Montearenas. El paraje pertenecía al término de Santo 
Tomás de las Ollas, y era conocido como zona de extracción de materiales de 
construcción, y desde principios del siglo XX alojaba explotaciones mineras de 
wolframio (Castro Franco and Revilla Casado, 2014, p. 445). Sobre este lugar pesa la 
memoria de la represión franquista en la comarca (González Castro, 2007, p. 281); 
una vez pacificado el territorio se presenta como una ubicación estratégica a medio 
camino hacia el destino estival del dictador. 

El Programa.  Si bien la memoria del proyecto, en sus antecedentes, hace referencia a 
la propuesta de un único poblado, el proyecto de ejecución se encaminará hacia la 
materialización de dos asentamientos distintos, física, jerárquica y funcionalmente 
segregados. Se señalan para ello causas funcionales y organizativas, así como una 
declarada voluntad de reducir las afecciones en las voladuras sobre las residencias del 
personal directivo. Se implanta una segregación física, en la que no se debe pasar por 
alto la asignación de espacio de poder que le confiere la propuesta5 de incorporar un 
alojamiento para las visitas ministeriales, pues “dada la accesibilidad de la obra desde 
la carretera general de Madrid – La Coruña, y la frecuencia de paso de altas 
                                                
5 AGA (04) 32/22176 Ministerio de Obras Públicas. Servicios Hidráulicos del Norte de España. Pantano de 
Bárcena. Proyecto de hostería, albergue, casa de administración y vivienda (1954). 
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personalidades ministeriales durante la estancia estival de Su Excelencia, el Jefe del 
Estado, en la región gallega, no es aventurado prever, que, dada la importancia de la 
obra, sea visitada con asiduidad”.  

El conjunto se compone de dos asentamientos, distantes entre sí de algo más de un 
kilómetro. Bajo un proyecto común, orientado a ofrecer un tejido urbano controlado y 
orgánico, el programa arquitectónico se verá sensiblemente modificado y reducido 
desde la fase de propuesta de urbanización hasta el proyecto de ejecución. Si bien 
subsisten aún una serie de interrogantes sobre las razones últimas que explican 
algunos de estos cambios, las limitaciones económicas, la declarada voluntad de 
ahorro expresada por el ingeniero, y una ejecución gradual del programa a la vista de 
las necesidades inmediatas, rigen la ejecución final. El proyecto contemplaba: 

- El poblado de Administración, “Posada del Santísimo Sacramento” o “Poblado 
nuevo” (Fig. 2); es concebido como puesto de control de acceso y mando. 
Además de la Casa de Administración, 8 viviendas de vigilantes, el laboratorio 
y garaje, incorpora los equipamientos de socialización comunitaria (escuelas 
con dos aulas y viviendas para dos maestros, y la iglesia), planteados a medio 
camino entre ambos asentamientos en las primeras propuestas. La falta de 
alojamiento en Ponferrada afecta a todos los estamentos; así, la exigencia de 
concentrar personal técnico especializado obliga a plantear dos residencias 
para el alojamiento temporal de cuadros técnicos y cuatro viviendas para 
responsables desplazados con sus familias. Alrededor de la idea del hospedaje 
de los cargos de dirección se formulará la propuesta de incorporar al programa 
un alojamiento para personajes ministeriales en la Casa de Administración, con 
la que suplir la carencia de instalaciones hoteleras insignes. 

 
Figura 2: Esquema del Poblado de Administración según el proyecto de replanteo de 1954. (Elaboración 
propia sobre base de PGOU 2006) 

- El “poblado de productores”, conocido como “Bárcena del Rosario” “o Poblado 
Viejo”, se destina a morada para los obreros. El conjunto se puede interpretar 
como vehículo de expresión de las políticas sociales del Régimen en cuanto al 
urbanismo, procurando una cuidada imagen urbana, que se formaliza en los 
edificios asistenciales, los comedores, y los bloques residenciales. La 
propuesta urbana recogida en el Proyecto de Replanteo de 1954 planteaba 
(Fig.3) un mercado alrededor del cual se distribuían 7 bloques de 12 viviendas 
familiares para peones especialistas y capataces, y dos unidades de cuatro 
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adosados para encargados6. Viviendas de tamaño creciente en función del 
cargo, y adaptables al número de miembros. El poblado industrial del Régimen, 
como espacio masculinizado, se concibe desde la segregación física y 
funcional de tareas por género. Así, para los trabajadores desplazados sin sus 
familias se proponen cuatro bloques de albergues y una hospedería que, 
además de alojamiento comunitario, a falta de esposa, ofrece cocina y 
comedores con capacidad para atender simultáneamente a 344 comensales. 
Los alojamientos comunitarios disponen de aseos comunes, y estancias 
equipadas con una gran chimenea, destinada a recreo y lectura. En este 
asentamiento se incluirá además una dotación de atención sanitaria con dos 
viviendas para sus responsables.  

 
Figura 3: Esquema del Poblado de Productores según el proyecto de replanteo de 1954. (Elaboración 
propia sobre base de PGOU 2006) 

Concepción. Como ya se ha señalado, las obras del pantano influyeron notablemente 
en el crecimiento demográfico de Ponferrada, obras para las que Fernández Vázquez 
(2011, p. 438) cifra en 2200 el número de obreros. Este mismo autor señala que los 
poblados alojaron “algo más de 1000 personas”, cifra considerable en un territorio 
caracterizado por pequeñas localidades. De la memoria del proyecto se desprende 
que la capacidad de alojamiento del poblado de productores de Bárcena se 
reprograma y aumenta con el fin “de atraer y fijar personal cualificado”, capaz de 
responder al aumento de la mecanización de este tipo de obras, a costa de reducir el 
alojamiento de los peones, planteado en primera instancia. En este sentido el poblado 
de productores de Bárcena ha de entenderse, no tanto como una respuesta de mejora 
del hábitat obrero en Ponferrada, sino como un reclamo; un asentamiento 
especializado, autónomo y concebido en clave paternalista. Pareja a la explícita 
voluntad de atraer y fijar trabajadores, se ha de considerar la clave disciplinar como 
vertebradora del proyecto. Así, una segunda lectura identifica un proyecto de 
ingeniería social, que plantea los poblados como como espacios modeladores de la 
fuerza de trabajo y el orden social. Una tercera lectura, atendiendo a los significados 
desplegados alrededor de las insignes visitas esperadas a la Casa de Administración, 
reconoce un escenario urbano para la representación y auto-representación del nuevo 
estado. Austera, clásica y fabril es la escenografía con la que expresar el ejercicio de 
proximidad del poder y la contemplación de los miembros del gobierno.  

Conjunto urbano. El plano hipodámico declinado con soltura en los nuevos 
asentamientos bercianos se ajusta en Bárcena a los condicionantes de cada enclave. 
Una orografía complicada y la falta de espacio son atribuibles al poblado de 
trabajadores, cuyas edificaciones se agolpan sobre el peñón de la Hoz del Sil. La 
dispersa composición del poblado de administración cabe adscribirla a la lógica 
                                                
6 AGA (04) 32/22175 Ministerio de Obras Públicas. Servicios Hidráulicos del Norte de España. Pantano de 
Bárcena. Proyecto de viviendas familiares. 
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ruralista del primer franquismo. La carretera constituye el eje vertebrador del 
asentamiento, a partir del cual, las viviendas del personal técnico, apostadas sobre el 
acceso al poblado de productores, se vuelcan sobre la vaguada que domina la obra.  

La trama urbana, diluida en la vegetación, con jardines en el poblado de 
administración (Fig. 4) y en el de productores, se puede interpretar como una 
evocación a la idea de salvación por contacto con la naturaleza, frente a la 
deshumanización de la sociedad industrial (Layuno Rosas, 2016, p. 474). El lema que 
hace suyo el urbanismo de la ciudad jardín, y del que es un ejemplo ilustrativo la 
inmediata experiencia de Compostilla. 

 
Figura 4: Las coníferas constituyen el arbolado característico de los escenarios preeminentes de las obras 
franquistas en la zona. En las fotografías: la casa de Administración y Residencia, del Laboratorio y la 
vivienda del ingeniero. (Autor, 2018) 

Los poblados se articulan atendiendo a las comunicaciones de acceso a las obras, la 
accesibilidad a las distintas áreas de trabajo y las relaciones visuales entre ellas, en un 
ejercicio de funcionalidad y supervisión (Fig. 5). Las piezas del poblado de 
administración se despliegan de tal manera que, además de constituir un puesto de 
guardia, evitaran las incomodidades de las obras, como aquellas derivadas del empleo 
de explosivos; y, a la vez, pudieran “dominar, en una visión de conjunto, las obras de 
la presa, y sus instalaciones”. La Casa de Administración y viviendas de Ingenieros se 
alejan del camino principal, ubicadas de tal manera que, además de rehuir del ruido 
del tráfico y trasiego de las obras, desde ellas se pudiera contar con una panorámica 
de las zonas de trabajo: canteras, presa, diques de tierra y parte del trazado de la 
desviación del ferrocarril Ponferrada-Villablino afectado por el embalse. Dispuestas 
sobre el acceso al poblado de productores, no sólo controlan su entrada, además las 
viviendas del personal técnico están orientadas vigilantes hacia el asentamiento 
obreril. La ubicación preferente de las residencias de ingenieros sobre las vías de 
comunicación común a otras experiencias hidráulicas (Callís Freixas, 2016, p. 122), y 
la dotación de accesos rodados, señalan una planificación urbana con previsión para 
el coche en una concepción diferenciada por clase del acceso a la movilidad por el 
territorio. Frente al relieve alomado que disfruta el poblado de administración, 
dominando la futura lámina de agua, contrasta la del cerro agreste del que se 
descuelga el poblado de productores. La elección de esta significada formación física 
sobre la garganta del Sil da lugar a conjeturar una voluntad de significación paisajística 
en el proyecto urbano. La articulación urbana del conjunto de productores no se ve tan 
condicionada por el viario rodado, como sí por el abrupto relieve en el que se disponen 
las distintas piezas. En el plano técnico, según recogen las memorias, el 
emplazamiento del poblado de productores obedece a la búsqueda de dar acceso 
cómodo a cada una de las zonas principales de trabajo: las canteras a cotas 
superiores, la instalación de preparación de áridos y fabricación de hormigones, y la 
zona de excavaciones y puesta en obra del hormigón.  



10 
 

 

Figura 5: Foto vuelo americano AMS-1956-57 (Serie B) <1956-57> CC-BY 4.0 scne.es. Área de trabajos 
de la presa de Bárcena. 

Objeto arquitectónico.  La central hidroeléctrica de Bárcena, escaparate de 
modernidad que refleja el declarado valor representativo nacional de la arquitectura 
industrial, y en especial la de los aprovechamientos hidroeléctricos (Temes y González 
de Riancho, 1954), se confronta con la ambientación tradicionalista de los poblados, 
análoga a la experiencia de la de Ricobayo (1935-47), desde una monumentalidad 
desvestida de cualquier concesión decorativa y marcada por la expresividad del 
hormigón. Diálogo simbólico entre el progreso de la industria y la contención moral de 
la sociedad, para la que, en Bárcena, se formaliza un escenario de vida en el que se 
diluye el repertorio escurialense mediante soluciones pretendidamente vernáculas. Las 
construcciones del poblado comparten una arquitectura sobria y funcional, 
caracterizada por el empleo de las soluciones constructivas como recursos expresivos: 
escalinatas, zócalos, pórticos y esquinas de granito, que también recerca los vanos, 
paramentos enfoscados en blanco; cubiertas inclinadas de pizarra y carpinterías de 
madera teñidas de verde. En este sentido, alrededor de la propuesta de la Hospedería, 
el proyecto elabora una esmerada planimetría. Sólo en la casa de la Residencia de 
Administración, la franja horizontal de ladrillo de la segunda planta, en la que se aloja 
la planta noble, trasluce un gesto de modernidad.  

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Antecedentes . Los primeros concursos de destajo para la construcción de los 
caminos de servicio de la presa desde Ponferrada y la N-VI, proyectados en 1945, se 
remontan a 1946, y no concluirían hasta 1950. Para entonces, ya estaba en 
construcción el almacén de cemento que había de utilizarse hasta la finalización del 
resto de dotaciones, como garaje, almacén y alojamiento de obreros. Como se ha 
señalado, los nuevos asentamientos urbanos constituyen un requerimiento 
sobrevenido al desarrollo de los trabajos previos de la presa: a finales de 1950 se 
sacaban a concurso las obras de desviación del río; en abril del año siguiente salía la 
construcción del edificio del laboratorio y garaje. Habrá que esperar hasta junio de 
1952 para la apertura del concurso de destajo de las viviendas de vigilantes, que ya 
estarán operativas el año siguiente. Ejecutadas estas tres piezas, concebidas como 
puesto de guardia del acceso a la obra, según consta en la memoria, éstas se verán 
integradas en el que sería poblado de administración, ya concebido en 1949, y 
reducido a viviendas de vigilante, laboratorios, almacén y oficina de Administración. 

Los dos poblados se completan a partir de los proyectos firmados en 1954 por Antonio 
del Corral y García. En mayo de 1955, coincidiendo con la aprobación definitiva del 
proyecto de replanteo, se procede a la inauguración de los poblados (Fernández 
Vázquez, 2011, p. 438), pese a que la capilla no se concluirá hasta 1957. Si bien el 
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proyecto de los poblados de Bárcena se elabora desde los Servicios Hidráulicos del 
Ministerio de Obras Públicas, bajo la dirección del citado ingeniero, la concesión al INI 
del aprovechamiento hidroeléctrico del salto al pie de presa, en 1950, y la posterior 
adjudicación a ENDESA del grueso de las obras de construcción, ligan esta 
experiencia a la acción industrializadora de ENDESA e INI. El trabajo sobre vivienda y 
colonización de García García, (2004, p.136) revela que el INI, a través de su revista 
en el número de 1955, se atribuyó esta experiencia urbana, por lo que, a falta de otras 
fuentes, cabe interpretar que la ejecución del proyecto habría corrido a su cargo. 

Materialidad.  El proyecto se plantea desde la apuesta por la eficacia y la economía, 
“tratando de normalizar en lo posible dimensiones, luces, módulos, fábricas, materiales 
e instalaciones que integran el conjunto de cada edificio”. La construcción de los 
poblados participa de la introducción de técnicas y materiales industriales en la 
comarca, destacando el empleo de fábricas de ladrillo, piedra artificial y viguetas 
premoldeadas. Además de la funcionalidad de los espacios, se persigue la 
incombustibilidad de las viviendas y la garantía de confort. Tras una escenografía 
pretendidamente vernácula, los poblados introducen, en un territorio marcado por el 
subdesarrollo, el “mundo moderno” a través de comodidades básicas, como el 
suministro individualizado de agua potable, electricidad y saneamiento, la 
pavimentación de viarios y aceras, escuelas y dotaciones sanitarias, servicios y 
utilidades que tardarían en llegar a muchos barrios de Ponferrada  (Alonso Santos, 
2004, pp. 38–40). En estos “islotes de modernidad” (Ayan Vila y Señorán Martin, 2015, 
p. 198) los edificios de las subestaciones eléctricas, dispuestos en forma de torreta, 
constituyen hitos característicos del nuevo paisaje eléctrico en el que se integra el 
espacio urbano. 

El poblado de productores de Bárcena se inscribe como el primero de los hábitats 
obreros planificados de impulso estatal en la comarca que ofrece un programa 
dotacional completo de poblado industrial. Destaca por el entorno urbanizado y 
dotaciones envidiables destinados a escalafones medios y bajos. Sin embargo, en 
décadas posteriores la habitabilidad del conjunto se verá cuestionada. La ejecución 
material, la calidad constructiva, las carencias urbanísticas y sobre todo el aislamiento 
territorial de los asentamientos obreriles, serán objeto de crítica generalizada en la 
comarca en los años 70 (Roiz, 1973).  

Como se ha señalado, durante la ejecución de los asentamientos, el proyecto se ve 
sustancialmente reducido (Fig. 6), tanto en los alojamientos del poblado de 
administración, ceñido a la Residencia, las casas de vigilantes y dos viviendas para 
técnicos y sus familias. El de productores disminuye el número de viviendas de 92 a 
44, se reducen a 3 los albergues, y se prescinde del edificio del mercado al realojar 
sus servicios. La sustitución del mercado por una zona ajardinada no resta centralidad 
al entorno de la hostería, aportando al conjunto una zona de expansión. Se suma 
también sobre el proyecto original el edificio de la enfermería.  
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Figura 6: Proyecto ejecutado en Bárcena (Elaboración propia sobre base de PGOU 2006) 

A LA SOMBRA DEL POBLADO DE COMPOSTILLA 
En un territorio pacificado tras más de una década de conflicto contra la guerrilla7, 
Bárcena ofrece una ubicación estratégica y simbólica para alojar la élite 
gubernamental, a falta de instalaciones hoteleras de cierto estatus en la ciudad. 
Aislado y seguro, accesible desde la carretera general de Madrid-A Coruña, y próximo 
al ferrocarril, el complejo de Bárcena se concibe como una parada de las altas 
personalidades, a medio camino hacia el destino estival del dictador. Ponferrada y su 
entorno son objeto de frecuentes visitas de las autoridades, en cuyo circuito habían de 
inscribirse también las obras del pantano de Bárcena. Ya se ha señalado la 
concepción de los poblados de Bárcena como un cuidado escenario arquitectónico 
para la representación y auto-representación del nuevo estado, cuya interpretación 
comunitaria había de ser presenciada e interpretada por las autoridades visitantes. 
Esta interrelación entre el paisaje urbano-industrial y el escenario itinerante del poder 
político tenía en la inmediata Compostilla uno de los mejores exponentes. La Central 
térmica de Compostilla, icono del progreso tecnológico del Régimen, fue objeto de 
recurrentes visitas del Jefe de Estado, que encontró acomodo en el elegante poblado 
anejo. De trazado rotundo y líneas barroquizantes, que, como el complejo de Bárcena, 
emulaba una “Arcadia industrial”, había sido concebido como una depurada propuesta 
urbanística de poblado de empresa, bajo las trazas de Esquer de la Torre y Bellosillo. 

Frente a la elaborada arquitectura de Compostilla, la de Bárcena, obviando la escala, 
destaca por su austeridad y firmeza. La Casa de Administración y Residencia se 
proyecta como la pieza arquitectónica más compleja, alojando las Oficinas, salones de 
recepción, cocina y vivienda del servicio y habitaciones para visitantes y su séquito. 
Con una posición retirada sobre el poblado, ofrece un itinerario de acceso casi 
ceremonial. El pórtico de entrada está precedido por una plataforma aterrazada, con 
una privilegiada panorámica sobre las obras y el conjunto del valle a inundar, que hace 
las veces de espacio de estacionamiento de los vehículos. 

UNA INTERVENCIÓN DE CONFIGURACIÓN PAISAJÍSTICA 
No se puede pasar por alto la vocación paisajística del proyecto de Bárcena que, a 
una escala menor y complementaria a la tarea de modelar un nuevo paisaje dominado 

                                                
7 El asesinato de Manuel Girón Bazán en mayo de 1951 marca el ocaso del frente guerrillero 
antifranquista en la zona.  
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por los embalses que habrían de caracterizar el Bierzo con el regadío, plantea la 
integración de las instalaciones auxiliares: poblados y caminos. Aun con un proyecto 
limitado por el presupuesto, se ejecuta la plantación de arbolado en la vereda de las 
carreteras de acceso, así como un escueto y coqueto ajardinamiento urbano. Por otro 
lado, las obras de la presa se convierten también en sí mismas en objeto de 
contemplación, ejercicio reforzado con el proyecto de la Residencia, que aporta al 
proceso de construcción de la obra industrial del pantano una dimensión estética y 
monumental. 

La huella del desarrollo industrial sobre la Hoz del Sil no se reduce a la explotación 
minera y al aprovechamiento de los recursos hídricos con la creación de los nuevos 
pantanos; en paralelo se plantea la repoblación forestal de los montes comunales del 
entorno. Esta iniciativa se enmarca dentro la estrategia nacional de reforestación, que 
en la provincia se declara encaminada a prevenir la desertificación y frenar la 
deforestación provocada por el “rudimentario” aprovechamiento tradicional del 
territorio, así como por la puesta en marcha del sector maderero. El Plan en la 
comarca venía ejecutándose desde 1945 (Rico, 2000, p. 127). El Decreto de 29 de 
octubre de 1954 declara de utilidad pública, y anuncia la ocupación de 58 has de 
propiedades comunales en los Castros (Columbrianos), y de 176 has en Montearenas 
(Sto. Tomás de las Ollas) para “la restauración de la cubierta vegetal” con plantaciones 
de crecimiento rápido, que se ejecutarán con distintas especies de pino. Esta 
operación sobre el entorno de los poblados, aun con una marcada componente 
económica, se enuncia como una deliberada reconfiguración estética del paisaje, que 
procura el “embellecimiento” del territorio, y lo mejora en los aspectos visuales que se 
proyectan desde las carreteras de primer orden y ferrocarriles, relacionando así estas 
operaciones con las lógicas del paisaje industrial8. Las plantaciones se extienden 
desde la cima de Montearenas hasta el borde del desfiladero, envolviendo por 
completo el poblado de Administración. El entorno del poblado de productores, 
enclavado en la Hoz, mantendrá la masa forestal autóctona, encina y madroño, 
generándose así dos ambientaciones distintas a través de la vegetación. Las 
fotografías de 1959 dan cuenta que para esa fecha ya se habían acometido los 
trabajos de reforestación. 

Si bien el proyecto hidráulico se define como una entidad independiente de la 
reforestación del entorno, cabe interpretar ambas operaciones como proyectos 
complementarios (Fig. 7), encaminados a la transformación paisajística de Ponferrada. 
Ambas iniciativas juntas vienen a materializar una ambientación reconocible del 
franquismo, identificable con el escenario escurialense, icono también de las políticas 
de reforestación. 

                                                
8 Éste es un detalle que merece destacarse, pues evidencia la capacidad del ferrocarril para 
relacionar los viajeros y el paisaje, cuestión esencial y particular del patrimonio ferroviario para 
Lalana Soto (2016, p. 8).  
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Figura 7: Vuelto interministerial <1973-86> CC-BY 4.0 scne.es. Detalle de las reforestaciones en relación 
con los poblados. 

UN CONJUNTO OLVIDADO 
En contraposición a las expectativas del proyecto, que preveían insertar un espacio de 
ejercicio de poder dentro del hábitat obrero, de las fuentes posteriores no se 
desprende que la cotidianidad de estos enclaves fuera menos prosaica que la de otras 
experiencias hidráulicas. Las distintas visitas oficiales que recoge la prensa del 
momento no dan cuenta de que esos poblados fueran escenario de actos o estancias 
reseñables, como sí constan los celebrados en Compostilla y en las instalaciones de 
MSP. En este sentido destaca la predilección del Dictador por el poblado de ENDESA, 
que, desde su visita en 1949, con motivo de la inauguración de la central térmica de 
Compostilla, repite estancia en la Casa de Administración. Así se desprende de sus 
visitas en septiembre de 1956, con motivo de la inspección de las obras de Bárcena y 
la inauguración de los pantanos de Barrios de Luna (León) y San Esteban del Sil 
(Ourense); y en septiembre de 1961, para la inauguración del propio pantano de 
Bárcena, la nueva central térmica de Cubillos y los poblados del INC. Por otro lado, la 
mejora de la infraestructura hotelera en Ponferrada y su entorno9 cuestionaron pronto 
la utilidad prevista del alojamiento de la obra de Bárcena.  

Los poblados hidráulicos, interpretados como “la otra cara del territorio desaparecido 
por las aguas”, se presenta para Callís Freixas  como un “agregado urbano efímero” 
(2016, p. 123), a medio camino entre la España urbana y la rural. Esta lectura sirve 
para el caso de Bárcena, cuya identificación resulta más acusada por la situación en 
un entorno rural en cuyas inmediaciones se desarrolla un rápido proceso económico y 
social de crecimiento urbano. Entre 1955 y 1962 consta en los asentamientos de 
Bárcena una notable vitalidad, con reseñas incluso sobre desencuentros y conflictos 
propios de la convivencia. Sin embargo, los de Bárcena, como otros poblados para 
trabajadores en la construcción de presas, ofrecieron un provisional escenario de vida, 
condicionado a la duración de la obra, sólo prolongable por los requerimientos del 
funcionamiento de la central hidroeléctrica, capaz de hacerlos trascender a una 
condición de asentamiento definitivo. En este sentido, las instalaciones del poblado de 
administración del Embalse de Bárcena, una vez terminadas las obras, pasarán a 

                                                
9 El Hostal San Marcos de León, abierto en 1964 en el que fuera campo de concentración tras 
la Guerra Civil, vino a constituir el establecimiento de referencia en la provincia. 
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alojar la sede local de la Confederación Hidrográfica del Norte, desde la que se 
gestionarán los regadíos de la zona. Por el contrario, las del poblado de productores 
caerán en desuso. En 1976 consta la reclamación de cesión del poblado de 
productores por parte de la Junta Vecinal de Santo Tomás de las Ollas, a lo que la 
Confederación responde con una oferta de venta estimada en 5 millones de pesetas. 
En 1993, parte de estas instalaciones, debidamente adaptadas, fueron cedidas en 
precario a ASPRONA Bierzo para acoger una residencia, centro de día y centro 
ocupacional para personas con discapacidad intelectual. Gracias a esta iniciativa se 
han podido salvar de la ruina la hospedería, los albergues y tres bloques de viviendas. 

El complejo de la presa y los poblados, reconocido como conjunto patrimonial 
(Fernández Vázquez, 2011, p. 434) y protagonista del enunciado del “I Taller de 
planeamiento de espacios patrimoniales” de Urbs et Ager e INCUNA (abril de 2012), 
se integraba dentro del sistema de paisaje industrial concebido alrededor del proyecto 
museístico de la Ciudad de la Energía, que se debía articular en torno a las 
instalaciones de la central de Compostilla. La paralización de este proyecto de impulso 
estatal, la alejada posición de estos enclaves, así como la falta de un plan municipal 
de dinamización del patrimonio industrial, mantienen en el olvido a los dos poblados de 
Bárcena. La ausencia de un proyecto de refuncionalización de las instalaciones en 
desuso agrava el deterioro que sufren aquellas edificaciones abandonadas, lo que 
aleja las posibilidades de integrar el conjunto en la modesta oferta de turismo cultural 
urbano de Ponferrada en su vertiente ligada al patrimonio industrial (Benito del Pozo & 
López González, 2008). 

CONCLUSIÓN 
Los poblados de Bárcena, frente a experiencias urbanas sin continuidad próximas, han 
sido capaces, en parte, de adaptarse a nuevas funcionalidades que no se alejan del 
cometido original. Estos poblados, concebidos como idílicos escenarios urbanos de 
corte autárquico, se insertan en un paisaje en construcción que transita desde la 
gestión comunal del territorio rural, agrícola y desarbolado, hacia las plantaciones 
forestales, un territorio productivo bajo lógicas capitalistas e industriales de dirección 
estatal. La significación de estos asentamientos suma esta dimensión de 
contextualización histórica a los valores testimoniales y tecnológicos adscritos al 
circuito de las grandes obras públicas de la zona. 

A los habituales aspectos atribuidos a los poblados de empresa, en los que confluyen 
política social de carácter paternalista, la huida del caos de la ciudad industrial que 
Ponferrada tan bien ilustra, el carácter de dispositivo disciplinario, o la habitual marca 
industrial y empresarial, hay que añadir en el caso de Bárcena la concepción de fondo 
escenográfico de una residencia ministerial que aporta una nueva dimensión a los 
poblados como escenarios de contemplación y distracción, a la vez que se platea 
como sede de poder itinerante. Este aspecto refleja las posibilidades escenográficas 
que se esperaban de los poblados industriales en detrimento de las aptitudes urbanas 
de Ponferrada, a la vez que denota, no sólo un déficit de vivienda a todas las escalas, 
también la carencia de adecuadas infraestructuras hoteleras en la ciudad a mediados 
del siglo XX.  Sin embargo, pese a las expectativas puestas en el proyecto, de los 
datos manejados hasta ahora no se desprende que el conjunto urbano de la obra de 
Bárcena consiguiera competir en la práctica como escenario de gala contra los 
poblados de Compostilla de ENDESA y MSP. 
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