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Los equipamientos de seguridad pública  
en los pueblos de colonización:  
entre la aceptación y el rechazo

Daniel Pinzón-Ayala
Universidad de Sevilla

Resumen: Dentro del grupo de equipamientos que se construyeron en los pueblos de colonización 
destacan tres, que se describen, para el caso similar de la Dirección General de Regiones Devasta-
das, como ejemplos del control de la dictadura sobre la población: los ayuntamientos, las iglesias 
y las casas cuartel de la Guardia Civil. Especialmente estas últimas arquitecturas eran la represen-
tación directa de la represión militarizada del Estado, tan necesaria en un contexto aislado y de 
nueva creación.

En cambio, el número de casas cuartel que se llevaron a cabo por el Instituto Nacional de Coloni-
zación fue muy limitado, debido a que estos núcleos eran de población reducida y se insertaban 
en regiones que ya cubrían este servicio. Será la provincia de Badajoz la que alcance el mayor 
número de ejemplos: Guadiana del Caudillo, de José Luis Fernández del Amo (1955); Valdivia, de 
Manuel Mondéjar Horodiski (1969) y Valdebótoa, de José Mancera Martínez (1969). En todos los 
casos, la casa cuartel se construyó varios años después del pueblo, por lo que se caracterizará por 
situarse en los bordes y no dentro de su centro cívico, lo que ha enfatizado aún más ese carácter 
marginal asociado a dichos equipamientos.

La importancia de estudiar estos ejemplos reside, por un lado, en su bajo número, ya que refuerza 
esa idea de cierta libertad con la que actuó el Instituto Nacional de Colonización frente a otros 
organismos como la Dirección General de Regiones Devastadas. Por otro, en su arquitectura, ya 
que son representativos de la evolución que siguieron las casas cuartel de la Guardia Civil a nivel 
nacional durante las décadas centrales del siglo XX, fundamentales para la conformación de esta 
tipología. De las iniciales soluciones en torno a un patio central y una imagen doméstica, como en 
el caso de Guadiana del Caudillo, se acabaría pasando a propuestas más abiertas, sin ningún es-
bozo del carácter militar del complejo y con una estética más cercana a la ensayada en los propios 
pueblos, como así ocurre en Valdivia y, especialmente, en Valdebótoa, en donde se erige uno de 
los ejemplos más significativos de esa arquitectura de raíces racionalistas, tan característica del Ins-
tituto Nacional de Colonización.

Las devastadoras consecuencias de la Guerra Civil obligaron, incluso antes de su finalización, a la 
creación de diferentes organismos que afrontaran la necesaria reconstrucción del país. De entre 
ellos destacaron la Dirección General de Regiones Devastadas (DGRD) y el Instituto Nacional de 
Colonización (INC). El primero se centró en los antiguos frentes de guerra, recuperando poblacio-
nes con un alto grado de destrucción; el segundo actuó en el ámbito agrícola, implantando nuevas 
poblaciones como complemento a las políticas agrarias.
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En ambos casos, al nuevo régimen se le abrió la posibilidad de aplicar unos criterios arqui-
tectónicos propios que marcasen una clara diferencia con la etapa republicana anterior. La realidad, 
finalmente, mostraría que esa ruptura no era posible, ya que la carestía de medios y materiales 
resultarían determinantes. Incluso la arquitectura generada por estos dos organismos acabaría sien-
do diferente: del folclorismo regionalista de la Dirección General de Regiones Devastadas a la re-
interpretación moderna de elementos vernáculos del Instituto Nacional de Colonización.

En cambio, en lo que sí tuvo éxito el franquismo fue en la implantación de elementos que 
dejaran patente su poder: las iglesias, los ayuntamientos y las casas cuartel de la Guardia Civil 
(Blanco, 1987: 31). En el caso concreto del tratamiento de la seguridad pública se muestran impor-
tantes diferencias entre ambos organismos, ya que la evolución y promoción de este equipamiento 
fue desigual, tanto en número como en formalización. Llama la atención la baja presencia de la 
Guardia Civil en los pueblos de colonización, a pesar de que es un organismo cuyo fundamento 
creacional fue el de velar por la seguridad en el agro. La construcción de casas cuartel se recoge 
tanto en la Circular n.º 222, de 23 de julio de 1947, como en el artículo que José Tamés Alarcón, 
jefe de los servicios de arquitectura, publicara acerca de la actuación del instituto (Tamés, 1988: 
8-12). Sin embargo, solamente se hizo presente en un 3 % de los pueblos, convirtiéndose en el 
equipamiento menos construido (Villanueva y Leal, 1991: 354-363). En cualquier caso, los pocos 
que fueron ejecutados son, por un lado, claramente representativos de la evolución que experi-
mentó la tipología de casa cuartel a nivel nacional; por otro, de mayor interés, por cuanto acabaron 
estableciendo ciertos paralelismos con la propia arquitectura de los pueblos.

El Instituto Nacional de Colonización y la Dirección General de Regiones 
Devastadas: dos realidades próximas, pero alejadas

Si bien las diferencias constructivas fueron mínimas entre ambas instituciones, al enfrentarse a la 
misma realidad de carestía (García, 2005: 152-163), tanto el urbanismo desarrollado como el len-
guaje arquitectónico empleados muestran importantes diferencias. Así, el INC tuvo una «orientación 
recreadora del territorio, [frente a la] destinada a restañar los efectos bélicos y a reconstruir median-
te la acción edificadora» (Pérez, 1987: 140) que tuvo la DGRD. De este modo, la labor del primero 
se erigió en «una suerte de laboratorio-puente entre el recurso al historicismo de la posguerra y 
una arquitectura más moderna de raíz organicista» (Delgado, 2002: 94), lo que le permitió destacar 
sobre el segundo1.

La DGRD estuvo más condicionada por el aparato propagandístico del Régimen, como así se 
reflejó en la revista Reconstrucción o en el montaje de exposiciones itinerantes que, inmediatamen-
te, se encargaron de mostrar la obra de reconstrucción asumida por el Régimen. De este modo, las 
soluciones llevadas a cabo por los arquitectos de este organismo bascularon principalmente hacia 
la reinterpretación regionalista, en un intento de identificar la labor realizada por cada oficina co-
marcal.

El INC, en cambio, no se vio sometido a la misma presión y urgencia, lo que se tradujo en 
una mayor libertad de acción por parte de sus arquitectos. Las soluciones incidieron más en cues-
tiones vernáculas, con una clara tendencia a la estandarización e incorporando principios compo-
sitivos cercanos a los postulados del movimiento moderno.

Estas diferencias también quedan patentes en la arquitectura de los tres órganos de control 
descritos, especialmente en lo referente a la seguridad pública, ya que tanto las iglesias como el 
poder civil asumen un papel protagonista en ambos organismos, con notables diferencias formales.

1 En la base de datos Docomomo Ibérico existe una ausencia total de la actuación llevada a cabo desde la DGRD, frente al re-
conocimiento que ya poseen intervenciones integrales y puntuales del INC.
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Tanto en unos pueblos como en otros, el acuartelamiento de la Guardia Civil ocupará una 
posición periférica, sin participar nunca del centro cívico. En los proyectos de la DGRD, esta edi-
ficación se prevé desde un inicio y, por tanto, participa de la ordenación urbanística desde unos 
principios estratégicos, lo que la lleva a situarse sobre las vías principales de acceso e, incluso, con 
cierta dominancia topográfica. Aunque este equipamiento poseía unas características formales de-
rivadas de su carácter militar —especialmente exacerbadas en los proyectos de la DGRD—, también 
participará de la escenografía pintoresquista del conjunto. En cuanto a la tipología, la tendencia 
mayoritaria fue la de recurrir al patio central, reincidiendo así en el modelo compacto y cerrado 
que había implantado la Guardia Civil con los denominados modelos nacionales (Pinzón-Ayala, 
2014). Alrededor de un centenar de acuartelamientos llegaron a construirse en diferentes puntos 
del país, lo que evidencia el peso que adquirieron en la labor de la DGRD.

En cambio, en el caso concreto del INC, la inserción de las casas cuartel tendrá un claro 
carácter marginal. Estos equipamientos desarrollan una evolución divergente en los planos urbanís-
tico y arquitectónico, entendido este desde su análisis tipológico y formal. Será en el periodo final 
de este proceso de casi tres décadas cuando se alcancen los ejemplos más singulares, contrarres-
tando su interés arquitectónico la baja producción de estos equipamientos en el marco de las ac-
ciones del INC.

El ejemplo de las casas cuartel del INC: un equipamiento extraño

La presencia de la Guardia Civil en los pueblos de colonización se estableció optando por dos tipos 
de implantaciones: construyendo un edificio de nueva planta (tabla 1) o reciclando viviendas ya 
existentes2. Salvo en los de Castellar de la Frontera —actuación más cercana a las de la DGRD— y 
Consolación —no promovida por el INC—, las casas cuartel se construyen varios años después de 
proyectarse el pueblo y por arquitectos diferentes. Esta implantación a posteriori forzó a que el 
acuartelamiento adquiriera una ubicación secundaria dentro de la trama urbanística del pueblo, con 
poca vinculación con otros edificios oficiales. Su construcción se justificó entonces por una nece-
sidad a nivel regional, trascendiendo así el hecho municipal con el que se proyectaban los pueblos.

2 Así ocurrió en Gévora del Caudillo y Vegaviana (Badajoz) (Junta de Extremadura, 2010: 340 y 596).

Tabla 1. Relación de acuartelamientos construidos en poblados de colonización

Poblado (Provincia) Arquitecto/s Año

La Barca de la Florida (Cádiz) José Luis Fernández del Amo 1947

Gimenells (Lleida)
José Borobio Ojeda 

Julián Luis Manzano-Monís Mancebo
1948

Villanueva de Franco/Consolación 
(Ciudad Real)

Arturo Roldán Palomo 1949

Guadiana del Caudillo (Badajoz) José Luis Fernández del Amo 1955

Castellar de la Frontera (Cádiz)
José Tamés Alarcón 

Manuel Rosado Gonzalo
1967

Valdivia (Badajoz) Manuel Mondéjar Horodiski 1969

Valdebótoa (Badajoz) José Mancera Martínez 1969
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Esa posición relegada al borde llegará a su 
máxima expresión en Valdebótoa, ya que el acuar-
telamiento se sitúa fuera del pueblo, al otro lado de 
la carretera de acceso (figura 1), sin poder estable-
cer una conexión directa con el centro cívico, a pe-
sar de situarse enfrente del mismo. En otros ejem-
plos previos se optó por soluciones intermedias, 
como en Valdivia o Guadiana del Caudillo, al inte-
grarse en una ampliación del propio pueblo.

En cuanto a la composición tipológica y for-
mal, la evolución es opuesta a la seguida urbanís-
ticamente, con cierta tendencia integradora. De 
este modo, los primeros acuartelamientos apuestan 
por soluciones cercanas a las oficiales, es decir, 
con un edificio en torno a un patio central, plan-
teando de esta manera una tipología inusual en los 
pueblos de colonización. A este primer modelo 
responden los dos proyectos de José Luis Fernán-
dez del Amo (figura 2), el de Consolación, Gime-
nells o Castellar de la Frontera, con el exceso de 

Figura 1. Emplazamiento, proyecto de casa cuartel de la Guardia 
Civil en Valdebótoa, marzo de 1969. José Mancera Martínez. Fuen-
te: Archivo Histórico del Centro de Estudios Agrarios. Consejería 
de Medio Ambiente, Rural, Políticas Agrarias y Territorio.

Figura 2. Fachadas y plantas, proyecto de casa cuartel de la Guardia Civil en Guadiana del Caudillo, junio de 1955. José Luis 
Fernández del Amo. Fuente: Archivo Histórico del Centro de Estudios Agrarios. Consejería de Medio Ambiente, Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio.
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ornamentación militar por la presencia 
de hasta cuatro garitas en el perímetro 
de la edificación.

Finalmente, los acuartelamientos 
en Valdivia y Valdebótoa reflejarán una 
clara evolución a la hora de entender 
y concebir estos equipamientos. Se re-
nuncia a la presencia de elementos mi-
litarizantes, se aboga por tipologías 
abiertas en donde las dependencias 
oficiales y las viviendas se resuelven 
en edificaciones y volúmenes indepen-
dientes y, sobre todo, se establece un 
diálogo formal con la arquitectura 
planteada en el pueblo (figura 3). Será 
en Valdebótoa donde, especialmente, 
se ejemplifique esta cuestión, ofrecién-
dose una casa cuartel resuelta en dos 
pastillas paralelas —conformando un 
patio a modo de calle— y con un lenguaje que remite a la abstracción presente en muchos de 
estos pueblos, como así evidencian el tratamiento de sus huecos, porches y volúmenes (figura 4).

En la actualidad, el paso del tiempo, mal aliado para muchos pueblos de colonización (Loren-
Méndez, 2005), ha ido descargando de importancia a estos equipamientos. Así, aunque la gran 
mayoría de ellos siguen operativos, lo hacen con un grado de conservación deficiente que provo-
ca que no estén ocupados ni el 50 % de los pabellones que ofertan entre todos. Su baja operati-
vidad y la política de concentración de efectivos de la Guardia Civil abren la puerta a futuras 
desafectaciones, con los riesgos que este escenario implica para garantizar la permanencia de estos 
ejemplos únicos.

Figura 3. Planta de cubiertas, casa cuartel de la Guardia Civil en Valdi-
via, febrero de 1969. Manuel Mondéjar Horodiski. Fuente: Archivo Históri-
co del Centro de Estudios Agrarios. Consejería de Medio Ambiente, Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio.

Figura 4. Alzados, proyecto de casa cuartel de la Guardia Civil en Valdebótoa, marzo de 1969. José Mancera Martínez. Fuen-
te: Archivo Histórico del Centro de Estudios Agrarios. Consejería de Medio Ambiente, Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
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Conclusiones

La resolución arquitectónica de la seguridad pública en los pueblos de colonización tuvo pocos 
ejemplos, pero muy representativos. Por un lado, el bajo número de colonos por población y el 
hecho de que el control y la vigilancia recayera en los funcionarios del INC y en la iglesia, no 
favoreció la inicial implantación de casas cuartel, rectificada en los años posteriores. Por otro, la 
ubicación marginal en la periferia o el abandono de las propuestas compactas y militarizadas de la 
autarquía por otras más abiertas y contemporáneas coincide con la evolución que las casas cuartel 
siguieron a nivel nacional.

Así, en los pueblos de colonización, desde un punto de vista urbanístico, el emplazamiento 
de la casa cuartel obedeció más a su conceptualización como equipamiento supramunicipal, por 
lo que no se produjo una integración efectiva con el resto de equipamientos. Desde su arquitec-
tura, el proceso es integrador, de modo que se acabará imponiendo el carácter civil de estos com-
plejos con composiciones y lenguajes más en concordancia con los empleados en aquellos años. 
En este contraste de realidades es donde se encontrarán los ejemplos de casas cuartel más intere-
santes, como ocurre en Valdivia y Valdebótoa, trascendiendo la labor del INC para erigirse como 
referentes de la arquitectura moderna a nivel nacional.
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