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Este poblado ha sido totalmente realizado por el Instituto Nacional de Colonización en la
zona del Canal de Hellín, Albacete, para alojar a los colonos que, asentados en régimen de
acceso a la propiedad, son los beneficiarios de la transformación y explotación de la zona.
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En posición cen tral respec to a la zona de infl uencia
seña lada para es te p ueb lo, y en te rrenos que en la
act ua lida d son de secano, comp re nd idos e ntre la carrete ra q ue en laza los tres nu evos p ueb los y a la q ue
se accede por la de He ll ín a Ag ra, a media lade ra,
se sitúa e l pueb lo, en un a ex te ns ión de 24, 15 has.
El p rog rama p ropuesto com p re nd e 80 v iv ie nd as para
colo nos de pa tri moni o fam il ia r, con sus d epen d e ncias
ag ríco las co rrespon diente$ y 24 v iviendas pa ra co lonos
de pa rce la co mp leme nt aria.
Las depe nd e ncias ag ríco las consta rán de cua dra, a lmacén d e ape ros, a lm acé n de fo rra jes, pa ja r e n p lan ta
al ta, cochiq ue ra, ap ri sco, ga ll ine ro y un cobertizo para
ca rr os.

La situació n de l nuevo p ueb lo e n

un a lad era d e

fue rt e pendien te nos ha hecho conceb ir e l trazado e n
fo rm a q ue las v ías d e circul ació n rodada se desa rroll en según las cu rvas de nive l, ha ci endo la exp lanació n de cada

manzana e n bancales a dis tintas co tas,

ma nte niendo e l n ive l de estas vías de acceso a los
co rra les.

Los

desn ive les

comprend idos

en tre

un a

y

ot ra ma nzana se ma nt end rán , según e l te rr eno na tur al,

med iante zonas am pli as q ue se rán a rbo ladas y sobre
las q ue se ab re n las v ivien d as. La parce la des tinada a
cada co lo no se pa rt irá e n dos n ive les pa ra conse rva r
la rasan te de acceso a los co rra les e n las dependencias
ag ríco las y la rasan te de la vivienda en un pa t io especia lme nte d est in ado a expa nsió n de ésta.
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Planta baja.

Vivienda de obre ro. Tipo C.

Planta alta.

El pueb lo estará rodeado por una vía de ci rcunvalación que comprende parte de la carretera q ue une los
tres nuevos pueb los y dom ina la cota más a lta, relacionando los corrales d.o los colonos con las parce las
de cultivo mediante las vías antes descritas que se
han p royectado en fondo de saco, a fin de que sea
mantenida cada una en su co ta y defender de circulac ión

rodada

una

zona

cent ral destinada

al

Centro

Cívico que tiene acceso di recto por la carretera antes

mencionada. Este núcleo se sitúa en la parte central
d e l pueblo, que ofrece menores desnive les y se o rgan iza e n torno a una
sitúa

el Ayuntamiento,

plaza porticada en
con

vivienda

del

la q ue se
funcionario,

la vivienda del médico y clínica, el edificio social con
bar, la vivienda de l encargado y las cuat ro a rtesan ías.
A un cos tado de este núcleo se si túan los Hogares
Rura les y la Hermandad Sindical. En esta misma zona
central, y en su parte más e levada, se sitúan las Escue-

las a distintos niveles y las viviendas para los maestros,
en torno de las cuales se proc uran ag ru paciones arboladas.
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Vivienda de obrero . Ti po B.
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La co lonización aba rca la puesta en ri ego y la s ob ras de nivelación y abanca lamiento,
p lan taciones, repoblac ión forestal, caminos generales, abastecimien to de ag ua potabl e, líneas
de

ene rgía

e léctr ica,

p rovis ión

de maq uin ari a y animales,

semil las y

abonos, y

la

co ns-

trucción del núcl eo ur ba no q ue compre nde las vivi endas pa ra los co lonos con pa tio, corral
y sus dependencias agríco las propias; también lo s ed if icios que si rve n para la asistencia
religiosa, cu ltural, sanitaria y de coope ración económica; así como los complemen tarios para
come rcio,

artesanía

y nuevas indus tri as agrícolas.

Se ha e leg ido un a media lade ra, en la fa lda de un ce rro, dominando todo un circo
de suaves co lin as que ciñen e l valle transformado po r e l In stitut o co n el raya do de sus
ni ve laciones y abancalamiento. Todo e stá pelado y desnudo de vegetació n, con el co lor
oc re , pardo y rosado de un a gran materia amorfa en la q ue ha cr ista lizado e l pueblo en
sus volúmenes geomé tr icos y rít m icos de las mismas tonalidades.

Los ve rde s de un a repob lac ión de fruta les que llevará e l In stituto en su exp lo tació n
agra ria,

~e

ve rá acompaiiado

por

bosquetes de á lamos y de p inos.

aq uel los q ue

se

alzarán

entre

los

edificios,

formando

