
Poblado Obrero. 
 
Denominación 
Poblado Obrero. 
 
Término municipal 
Toledo. 
 
Situación 
Se encuentra en la Vega Baja de Toledo. Limita al norte con el barrio de Palomarejos, al este con el barrio de Santa Teresa y al suroeste con el Campus 
Fábrica de Armas. 
 
Categoría 
Conjunto urbano, ejemplo del urbanismo autárquico. 
 
Descripción del bien 
El poblado obrero es un conjunto urbano residencial promovido por el coronel Juan Más del Ribero -director de la Fábrica de Armas entre 1938 y 1950. 
Está formado por 150 viviendas unifamiliares (estaban proyectadas 650), y tenían como objetivo proporcionar una vivienda digna a los trabajadores de 
la Fca. de Armas en las proximidades del entorno fabril. Las primeras 40 viviendas se entregaron el 4 de diciembre de 1948, festividad de la patrona, 
Santa Bárbara. En su construcción participaron oficios y técnicos de la Fca. de Armas. 
 
Cronología principal 
Siglo XX. 
 
Protección legal 
Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico, La Fábrica de Armas, localizada en Toledo. 
Plan Especial de Reforma Interior del Poblado Obrero (27 de septiembre de 2001). 
 
Propietario 
Particulares. 
 
Valoración del bien 
- Conjunto de viviendas de trabajadores y mandos de la Fca. de Armas que conservan un carácter específico que complementa, hace entendible y no 
debe segregarse del BIC Fca. de Armas, cuya delimitación administrativa no lo incluye. 
- Unidad urbana consolidada, ejemplo de urbanismo autárquico que conserva una estructura urbana de ciudad residencial jardín de baja densidad, 
articulado el espacio urbano por un eje central donde se sitúa el colegio y la Plaza de la Calera. La toponimia de sus calles hace referencia a los diferen-
tes oficios, 
Templadores, Damasquinadores, Artísticos, Armeros, Artificieros, Cartucheras, Artilleros, Forjadores y Maestros Espaderos. 
 
Principales riesgos apreciados 
- Abuso de las sustituciones frente a las operaciones de transformación. 
- Alteraciones morfológicas e incrementos de volumetría desafortunados. 
- Pérdida del carácter identitario y desaparición de las ejemplos de técnicas y sistemas constructivos originales. 
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Vista del Poblado. 

El Poblado y la Vega Baja en 1956. 


