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Resumen

La implantación de Cristalería Española en Azuqueca de Henares en los años 60 supuso
la transformación de un pequeño poblado manchego de carácter agrícola en una
pequeña ciudad fábrica. Del mismo modo, comenzó la configuración de lo que sería el
próspero Corredor del Henares.
La elección del lugar fue en una zona próxima a Madrid, donde ya se consolidaba la
carretera Nacional II y el eje ferroviario Madrid-Barcelona. La instalación de la factoría
en ese eje supuso una modificación del territorio y una evolución del tejido social de la
población.
El proyecto, además de su fuerte incidencia industrial, tuvo también una notable
incidencia social al plantearse por parte de la dirección la realización de un plan de
viviendas para sus empleados, organizando las mismas en diferentes estamentos:
viviendas para directivos, técnicos y obreros. Para el desarrollo de estas viviendas se
contó con la participación de notables arquitectos que estaban trabajando en proyectos
de vivienda social en la capital liderados por entidades como la Obra Sindical del Hogar.
En esta comunicación se estudiarán estas intervenciones de vivienda, mostrando los
proyectos y las circunstancias sociales que conllevaron, así como su estrecha relación
con el desarrollo urbano, industrial y residencial de la ciudad.

En el año 1963 se inauguró la fábrica de Cristalería Española (VICASA) en Azuqueca
de Henares, un pequeño pueblo situado entre Madrid y Guadalajara junto a la carretera
N-II. La implantación de esta importante factoría supuso un cambio radical en el paisaje
social del Corredor del Henares y la transformación de un poblado manchego que vivía
de la agricultura en una pequeña ciudad vinculada a la propia industria.
Un aspecto clave de los primeros años de implantación de la fábrica fue resolver los
problemas de personal, ya que además de incorporar a los vecinos de la zona, tuvieron
que contratar a personal foráneo con mayor grado de especialización, aumentando la
población más de tres mil vecinos en menos de una década y dando lugar a un cambio
en la estructura social del municipio.
La fábrica se construyó en lo que por entonces era un área alejada del pequeño núcleo
poblacional de Azuqueca, pero sin duda contaba con una excelente ubicación al situarse
entre las vías férreas y la carretera N-II, llegando a convertirse en un hito para la ciudad.
Pero la implantación de una industria de este calibre exigía no solo la construcción de
la factoría, sino que asumió la realización de un plan de viviendas para acoger a los
nuevos trabajadores y a sus respectivas familias. La intervención estuvo tutelada por la
dirección de la empresa con un estilo proteccionista creando viviendas y una estructura
social básica para compensar la escasa infraestructura de Azuqueca en los años 60,
colonizando el territorio con un nuevo trazado urbano.
Para ello contaron con la participación de arquitectos como Rafael de la Joya Castro,
Manuel Barbero Rebolledo y Manuel Aymerich Amadiós entre otros, que se habían
formado en estudios de Arquitectura en Madrid, y con los criterios y participación de la
Obra Sindical del Hogar y Arquitectura. Su intervención fue organizada en diferentes
niveles, desde la casa del director, la de los gerentes, los técnicos y por último los barrios
de vivienda social para los trabajadores.
El estudio de los diferentes proyectos y pliegos de condiciones de cada intervención, los
arquitectos y las condiciones de dichas viviendas jerarquizadas en función de los
usuarios nos permitirán conocer la relación de la empresa con sus empleados en plena
autarquía española en el caso estudiado como muestra de otras muchas intervenciones
similares y, por otra parte, estudiar la evolución de dichas viviendas y empresas a partir
de la fuerte industrialización y cambio de paradigmas sociales que supusieron en
España estas grandes intervenciones industriales amparadas por el Plan de
Estabilización de 1959.

Introducción histórica
Para entender los motivos de la implantación de Cristalería Española en Azuqueca de
Henares debemos retroceder unos siglos y comenzar hablando de la Real Fábrica de
Vidrio de París. Ésta fue fundada por Luis XIV en el año 1.655 a propuesta de su ministro
Colbert y trasladada unos años más tarde al pueblo de Saint-Gobain, adquiriendo de
éste su nombre definitivo. Gran parte de su prestigio se debe a la elaboración de las
piezas para la Sala de los Espejos del Palacio de Versalles, llegando a conseguir el
monopolio de la fabricación de espejos hasta acabada la Revolución Francesa.
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Durante el siglo XIX la empresa comenzó su expansión por Europa gracias a las
políticas de libre comercio, hasta fundar en 1.905 su primera filial en España, Cristalería
Española S. A., gracias a la intención mostrada por el empresario Basilio Paraíso,
propietario de La Veneciana. Las acciones de la nueva sociedad quedaron divididas 9010% entre el grupo francés y la empresa española hasta 1930. En este año la familia
Paraíso cede al grupo Saint-Gobain sus acciones en Cristalería Española y el control de
La Veneciana por falta de herederos.
Otro factor decisivo para la implantación de Saint-Gobain en España, además de su
privilegiada ubicación, era el auge que estaba sufriendo el sector vidriero español
gracias a la prosperidad económica de la época. En 1729, Felipe V inauguró la Real
Fábrica de Cristales en La Granja de San Ildefonso (Segovia) para decorar su nueva
residencia al más puro estilo de Versalles. Desde este momento la entrada de
materiales, técnicas e incluso maestros artesanos desde Saint-Gobain fue en aumento,
poniendo en peligro la exclusividad y supremacía del grupo francés.
En el siglo XX Saint-Gobain se consolidó geográficamente y diversificó su actividad: a
finales de los años 50 ya controlaba las tres cuartas partes de la producción de vidrio en
España y, la prosperidad de los sectores automovilístico e inmobiliario durante la década
de los 60, favoreció su expansión. La política de crecimiento establecida por la
multinacional francesa consistía en la adquisición de acciones en las empresas locales
para más tarde absorber las mismas bajo la marca de Cristalería Española. Dos de estas
fábricas de vidrio fueron Vidrieras de Castilla S. A. (VICASA) y Fibras Minerales S. A.
(FIMISA), ambas situadas en la localidad de Azuqueca de Henares.

La implantación en Azuqueca de Henares
El 3 de noviembre de 1958 la empresa Saint-Gobain solicita autorización al Ministerio
de Industria para la construcción de una fábrica de botellas y frascos de vidrio en
Azuqueca de Henares, justificando la propuesta por el crecimiento económico y las
necesidades de la época. Hay que recordar que los años 60 fueron para España un
periodo de transformación y crecimiento, en el que una sociedad mayoritariamente rural
dio paso a una economía en la que la industria y el turismo empiezan a destacar frente
a la agricultura y ganadería.
La propuesta de implantación planteada por Saint-Gobain fue desestimada el 26 de
noviembre de 1958. Ante la negativa, se gestiona una nueva propuesta de solicitud que
será aprobada definitivamente el 14 de abril de 1960.
En enero de 1961 la empresa francesa bajo la marca de Vidrieras de Castilla S. A.
comienza la construcción de un complejo fabril de más de 160.000 m 2. Esta importante
inversión supuso un factor de relevancia para el desarrollo económico de la provincia y
fundamental para el municipio, al ser considerado detonante del cambio en la estructura
socio-económica y en la vida cotidiana de un poblado agrícola que comienza a
transformase en una pequeña ciudad industrial.
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Para la construcción de las primeras naves fueron necesarios dos años, inaugurándose
la factoría en el otoño de 1.963. Concretamente el 8 de octubre de 1.963 se celebra el
acto de inauguración de las fábricas. Según refleja la prensa de la época, al evento
asistieron numerosas autoridades y dejó constancia del grado de progresión de la
industria nacional del vidrio, así como del incipiente desarrollo industrial y transformación
social de una región todavía vinculada a un estilo de vida rural.

Invitación para el acto de inauguración de la factoría el 8 de octubre de 1963 en Azuqueca de Henares.
Fuente: “50 años creciendo juntos”, Verallia-Azuqueca.

Tras la inauguración, quedó recogido en la prensa que VICASA Azuqueca era la mayor
fábrica de vidrio del país y centro técnico de España y Portugal durante 40 años,
convirtiéndose en el motor dinamizador de empleo y economía de la zona y
contribuyendo eficazmente al desarrollo industrial de la población.
El 17 de marzo de 1965 comienza a funcionar la Escuela de Aprendices, pionera en la
zona del Corredor del Henares y en la que se daría formación a empleados y oficiales
industriales de cada especialidad. En 1972 se crea oficialmente el Centro de Formación
Profesional de VICASA, y se firma con el Ministerio de Trabajo un concierto de
colaboración a nivel nacional a raíz del cual se convierte en Centro Colaborador en la
especialización de la fabricación de vidrio.
La elección de este municipio como emplazamiento no es casual pues, aunque
administrativamente pertenece a la provincia de Guadalajara, se encuentra situado en
el límite con la Comunidad de Madrid. Y empezó a ser una parte significativa del futuro
Corredor del Henares, importante núcleo industrial situado cerca de Madrid que surgió
como respuesta a la creciente demanda de suelo industrial que la provincia de Madrid
no podía aportar a precios competitivos. Azuqueca de Henares, además, contaba con
una importante infraestructura y estratégica situación en relación a las redes nacionales
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de comunicación, tanto por carretera como por ferrocarril, poca distancia a Madrid
capital (tan solo 42 km), suelo más barato que otras localidades cercanas, como Alcalá
de Henares, y se encontraba fuera del ámbito de las ordenanzas de planeamiento y
localización industrial de la Comunidad de Madrid. Además de que Azuqueca de
Henares no contaba con ningún plan regulador y por tanto la industria tenía total libertad
en sus decisiones. Por estos motivos se desencadenó en la década de 1960 una
expansión de carácter industrial, de la que fue pionera Cristalería Española, que provocó
un desequilibrio con el sector residencial y con el desarrollo urbano que la empresa
misma se propuso subsanar.

Término municipal de Azuqueca de Henares. Fotografía aérea. Vuelo Americano, 1957. Fuente: Instituto
Geográfico Nacional.

Antes de la llegada de Vidrieras Castilla, Azuqueca de Henares era un pequeño poblado
manchego de carácter mayoritariamente agrícola y ganadero que disfrutaba de una
ubicación privilegiada en la Vega del Henares, zona de anchas terrazas fluviales y
terrenos de características idóneas para el cultivo de vid y cereal. Además, desde la
segunda mitad del siglo XIX contaba con una estación de ferrocarril que la mantenía
comunicada con las ciudades importantes (Madrid - Zaragoza) y la convertía en nudo
de conexión con los diferentes pueblos de alrededor.
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Azuqueca comienza la década de 1960 con un total de 1.636 habitantes asentados en
un pequeño núcleo poblacional rodeado de fincas agrícolas y campos de cultivo. La
aparición de la fábrica de VICASA trajo consigo la generación de numerosos puestos de
trabajo y, por consiguiente, un notable aumento en la población, más de tres mil vecinos
en menos de una década, y la necesidad de realojar a estos nuevos empleados,
pasando de contar con 400 viviendas en el año 1.960 a casi 3.000 en 1.975, periodo en
el que se construyen los primeros barrios de vivienda obrera, de los que se tratará más
adelante.

1. Diagrama de las intervenciones de Cristalería Española. Elaboración propia. 2. Fotografía aérea de
Azuqueca de Henares, 1970-80. Fuente: Archivo Fotográfico Verallia-Azuqueca.

El desarrollo urbano seguido durante estos años tiene una estrecha relación con
Cristalería Española. Debido a la escasa infraestructura existente, la empresa se hace
cargo de proporcionar unos servicios mínimos a los empleados y, por consiguiente,
participa notablemente en la expansión de la ciudad. Incluso en el casco histórico, se
pueden encontrar intervenciones realizadas por y para la empresa, pues no solo son los
propietarios de la fábrica en sí misma sino también de las viviendas correspondientes
construidas para sus empleados, zonas de recreo, economatos, club social, cafetería y
cancha multiusos cubierta entre otros. Por estos motivos, aunque de forma indirecta,
Cristalería Española generó además de los puestos de trabajo de sus empleados
dedicados a la fabricación de vidrio, un elevado número de vacantes, probablemente
superior, relacionadas con el sector de la construcción.
Azuqueca de Henares evoluciona y a día de hoy es uno de los pocos núcleos del
Corredor del Henares que conserva una consolidación característica del desarrollo
urbano, industrial y residencial: residencial al oeste de las vías férreas, industrial entre
éstas y la Nacional II, y fincas rústicas al este de la última.
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Evolución de Planeamiento Elementos cartográficos sobre mapa topográfico 1965, 1985 y 2003. Fuente:
Instituto Geográfico Nacional.

Con la implantación de las fábricas de Cristalería Española comienza el asentamiento
de nuevas industrias a su alrededor, en la franja comprendida entre la Nacional II y las
vías del ferrocarril. Cristalería, al ser la primera factoría en implantarse, seleccionó una
ubicación estratégica, con acceso directo desde la Nacional II y cerca de la antigua
estación de ferrocarril, aunque diseñó unos ramales ferroviarios que se introducían
dentro de su recinto para facilitar el transporte de sus mercancías. En la actualidad, el
polígono industrial de Azuqueca de Henares forma parte de la principal zona logística
de la península, y es el primer gran centro logístico y de transporte de mercancías del
Corredor del Henares con conexión directa a las vías de ferrocarril del resto de la
península.
Desde su llegada, se considera a Cristalería Española responsable de la significativa
transformación del municipio. Consecuencia de ello, tanto en el Plan General de
Ordenación de 1983 como en propio escudo de la localidad, se deja constancia de la
importancia de Cristalería Española para Azuqueca de Henares, al situar la factoría en
el centro de la imagen de la portada del primero y hacer referencia a sus características
chimeneas en el segundo.
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Imagen tomada del P.G.O.U. del municipio de Azuqueca de Henares, 1983. Fuente: Oficina de Urbanismo
de Azuqueca de Henares.

Intervención de Cristalería Española en Azuqueca de Henares
La implantación de Cristalería Española exigió no solo la construcción de la factoría
como tal, sino también realojar a los nuevos trabajadores y a sus respectivas familias.
La intervención estuvo tutelada por la dirección de la empresa con un estilo
proteccionista, creando viviendas en distintos puntos de la población, en función del
puesto dentro de la empresa y de la economía familiar, así como una infraestructura
social básica. Para la realización de dichas viviendas contaron con la participación de
arquitectos reconocidos por su labor en la capital como Rafael De La Joya Castro,
Manuel Barbero Rebolledo, Manuel Aymerich Amadiós y Francisco Lázaro Cabrera
Carral. Para las viviendas sociales, diseñadas para los obreros contaron con la
colaboración de la Obra Sindical del Hogar.
Los proyectos realizados fueron diferentes en función de la categoría dentro de la
empresa a quien se iban a adjudicar,
-

Por un lado, la vivienda del director de la empresa
Luego diversos conjuntos de viviendas unifamiliares para técnicos e ingenieros
y los directivos,
Un conjunto de 16 viviendas unifamiliares de Renta Limitada de 2ª categoría.
Y por último un conjunto de 102 viviendas de Renta Limitada con local comercial
para obreros.
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Se puede hacer una aproximación a todos estos proyectos de una manera geográfica
desde lo más próximos a la factoría a los que se fueron realizaron en la parte más
alejada de la población.
Cuatro viviendas de Renta Limitada, Manuel Aymerich Amadiós, 1962.
Conjunto de cuatro viviendas unifamiliares de Renta Limitada encargadas al arquitecto
Manuel Aymerich Amadiós. Son las viviendas más cercanas a la factoría y residían en
ellas los técnicos e ingenieros principales para solucionar los imprevistos a la mayor
brevedad posible. Se respeta el programa propuesto por la propiedad, que diferencia
entrada y zona principales y entrada y zona de servicio. Cada vivienda se desarrolla en
dos plantas, con una distribución interior que atiende a la orientación y con una
superficie total que no sobrepasa los 150 m2, máxima permitida por la Ley de Viviendas
de Renta Limitada, adosada a otra de las mismas características por un cuerpo de una
sola planta, proporcionando al conjunto un sencillo juego de volúmenes. Este arquitecto
mantuvo una relación estrecha con la empresa y será autor de la casa del director, así
como de la Sede de Cristalería Española construida en la capital en 1973.

Situación, alzados y secciones de los edificios. Fuente: Archivo Municipal de Azuqueca de Henares.

16 viviendas de Renta Limitada, Rafael de la Joya y Manuel Barbero, 1961.
En la misma manzana, conjunto de 16 viviendas de los arquitectos Rafael de la Joya
Castro y Manuel Barbero Rebolledo. El proyecto inicial se compone de 20 viviendas
unifamiliares de Renta Limitada de 2ª categoría de las que únicamente dieciséis se
llegan a construir. La composición general del proyecto tiene en cuenta el programa
facilitado por la propiedad, quedando el conjunto formado por 10 viviendas de tipo A y 6
viviendas de tipo B agrupadas en 8 casas apareadas por tipos, de una superficie
aproximada de 100 m². En la composición exterior se aprecia un equilibrio en la
disposición de huecos y macizos, el empleo de técnicas populares de la zona, como es
el enfoscado y pintado a la cal, así como un dominio de la horizontalidad de líneas al
acusarse el zuncho de coronación. En cuanto a la composición interior, trata de
centralizar los servicios al máximo para obtener la máxima economía de ejecución
ateniéndose a las limitaciones de superficies impuestas por la ley. Por último, cada
vivienda lleva anejos una parcela y un huerto familiar.
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Alzado tipo de la vivienda. Fuente: Archivo Municipal de Azuqueca de Henares.

Zona residencial de VICASA. Francisco L. Cabrera y Manuel Aymerich, 1961-64.
Un segundo recinto, considerado por VICASA su zona residencial, en el que se
combinan tres tipos de edificaciones, obra del arquitecto Francisco Lázaro Cabrera
Carral. Se compone de cuatro viviendas unifamiliares para los técnicos de la factoría,
dos chalets principales tipo A y 4 chalets tipo B para ingenieros, todos ellos de una sola
planta y cubierta plana para dar continuidad a la horizontalidad del terreno. Se puede
diferenciar claramente las tres partes esenciales de que constan las viviendas: zona
diurna, zona nocturna y zona de servicio. Los alzados son sencillos y funcionales, el
tamaño de los huecos responde a la función interior, alternan ladrillo a cara vista con
predominio de zonas encaladas y cuentan con un pequeño zócalo de piedra en todo el
perímetro, recurso popular de Castilla empleado con el fin de ambientarlo dentro de la
arquitectura de dicha región. El atrio de entrada principal se ha tratado con pilares de
viguería de madera vista, con remates de vigas y zapatas tratadas a la manera
castellana. En el caso del chalet principal, cuenta con un despacho-sala que sirve para
trabajar y recibir al personal de la factoría.
Este recinto se completa con la construcción de 4 chalets encargados al arquitecto
Manuel Aymerich Amadiós, entre los que se encuentra el del director de la factoría
ubicado en una parcela segregada de 2.700 m2 con las mejores vistas y características
de toda la zona. Se construyen a continuación de las edificaciones ya existentes,
teniendo en cuenta la composición exterior de éstas. De nuevo se respeta el programa
establecido por la propiedad, diferenciando la zona noble de la zona de servicio, sala de
juego para los niños y patios. Se añade como algo novedosa cocina eléctrica,
calefacción y teléfono.

Composición de alzados de las viviendas. Fuente: Archivo Municipal de Azuqueca de Henares.
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102 Viviendas para obreros. Rafael de la Joya y Manuel Barbero, 1961.
Por último, un conjunto de 102 viviendas de Renta Limitada con local comercial
encargado por Cristalería Española a los arquitectos Rafael de la Joya Castro y Manuel
Barbero Rebolledo para sus empleados. Las viviendas se distribuyen en seis bloques,
coincidiendo su eje longitudinal con la orientación este-oeste, por lo que el estarcomedor queda orientado a sur y los dormitorios y escaleras de comunicación al norte.
Busca una urbanización racional del conjunto y un aspecto constructivo sencillo y
sincero en los edificios, mostrando un equilibrio entre los huecos y macizos en el alzado,
así como una marcada horizontalidad al acusarse el forjado en contraste con el ladrillo
visto de los muros perimetrales, dentro de la economía en la ejecución que imponía la
ley para este tipo de viviendas.

Alzado tipo de los bloques de viviendas. Fuente: Archivo Municipal de Azuqueca de Henares.

200 viviendas subvencionadas, Obra Sindical del Hogar y Arquitectura, 1963.
Hay otro conjunto de viviendas interesante que, a pesar de no ser encargado por
Cristalería Española, la mayoría de sus inquilinos eran empleados de la factoría. Se
trata de un conjunto formado por 200 viviendas subvencionadas acogidas a la Ley de
Viviendas de Renta Limitada y 20 locales comerciales ubicados en los bloques de
vivienda de mayor categoría, encargo de la Obra Sindical de Hogar y Arquitectura al
arquitecto Jerónimo Onrubia Gila. Se distribuyen en 12 bloques de doble crujía y tres
alturas, dentro de los que podemos diferenciar dos categorías, la primera se
corresponde a viviendas de Tipo de Social, con una superficie construida aproximada
de 60 m² y que suponen el 50% del conjunto, y las restantes de unos 75 m² consideradas
de categoría superior. Es interesante que se dejó prevista una superficie de terreno para
la construcción de un grupo escolar que realizaron más adelante los arquitectos Rafael
Fernández Huidobro y Pablo Pintado. En cuanto a la composición, se consigue una
orientación dominante para todos los bloques creando espacios semicerrados entre
ellos, cortando las grandes perspectivas y formando plazas de encuentro y juego para
los niños a las que darán los portales.
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Alzados tipo de los bloques de viviendas. Fuente: Archivo Provincial de Guadalajara.

Tipologías edificatorias y regímenes.
Entre las viviendas descritas se encuentran diferentes tipologías edificatorias, desde el
bloque de viviendas dentro de los primeros barrios de vivienda obrera de la zona, con
unas características sencillas y en los que desarrollaba un tipo de vida más humilde,
hasta viviendas unifamiliares aisladas dentro de complejos residenciales que contaban
con todos los avances de la época, así como mejores calidades constructiva y de vida,
al tratarse de un recinto privado y vigilado, en cuyo interior contaba con todas las
facilidades: zona deportiva, piscina, aparcamientos, parques y jardines. A pesar de esto,
un factor decisivo para el futuro de estas edificaciones ha sido el régimen de
arrendamiento. La zona residencial de VICASA proporcionaba viviendas en régimen de
alquiler y supeditadas al puesto de trabajo, no llegando a establecerse vínculos
importantes entre el entorno y sus habitantes a pesar de tratarse de la zona más
apreciada por la factoría y de la que en la actualidad apenas queda huella de lo que era
50 años atrás.
El caso contrario sucede en los barrios obreros. La asignación de las viviendas
construidas por Cristalería Española comenzó en régimen de alquiler, pero terminaron
en propiedad de sus inquilinos, y las ofertadas por la Obra Sindical de Hogar y
Arquitectura fueron adjudicadas desde el inicio en propiedad. Este hecho es
fundamental porque a pesar de tratarse de viviendas más austeras, el arraigo hacia el
lugar y las relaciones surgidas entre las nuevas familias procedentes de pueblos menos
desarrollados para trabajar en las fábricas de Cristalería Española y dejar su pasado
atrás junto con una vida dedicada a las labores de campo, han dado lugar a una
implicación social desde el primer momento que ha hecho que estos barrios sean los
mejor conservados.
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Secuencia de planos de urbanización. De izquierda a derecha: 1. Zona residencial de VICASA, aparece
sombreado el edificio correspondiente al chalet del Director, Manuel Aymerich, 1.964; 2. 16 viviendas de
Renta Limitada para técnicos, Rafael de la Joya Castro y Manuel Barbero Rebolledo, 1.961; 3. 102 viviendas
de Renta Limitada para empleados, Rafael de la Joya Castro y Manuel Barbero Rebolledo, 1.961; 4. 200
viviendas subvencionadas, Obra Sindical del Hogar – Jerónimo Onrubia Gila, 1.963. Fuentes: Archivo
Municipal de Azuqueca de Henares y Archivo Provincial de Guadalajara.

Conclusiones

Como conclusiones a esta investigación podemos destacar el papel que, la implantación
de grandes empresas alrededor de las grandes ciudades en los años 50 supuso una
intervención que conllevó mucho más que la simple instalación de una empresa. Estas
empresas, como fue Cristalería Española en Azuqueca de Henares supusieron una
transformación total del territorio con una clara transformación a nivel local y regional, y
casi se podría decir que nivel nacional, la implantación cerca de Madrid en el eje que lo
unía con Barcelona generó uno de los más importantes centros industriales del centro
de la península como es el Corredor del Henares.
A otra escala, la implantación de la factoría de VICASA transformó el pequeño pueblo
manchego en una ciudad fábrica. La “paternalista” intervención de los dirigentes de la
fábrica se apoyó en unas ordenanzas casi inexistentes para transformar el entorno y la
vida del pueblo, con la realización de viviendas para sus empleados. Estas viviendas
fueron diseñadas por alguno de los más importantes arquitectos de la época que
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trabajaban en Madrid y se diseñaron considerando los diferentes estamentos sociales
de los empleados, desde el director de la fábrica, pasando por los ingenieros y acabando
con los obreros. La intervención no solo se centró en las viviendas, sino que también
diseñando los centros sociales, deportivos e incluso gestionando economatos para sus
empleados. En esta comunicación se ha pretendido mostrar esta intervención haciendo
hincapié en los proyectos de vivienda y en sus autores.
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