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CAPÍTULO 00

RESUMEN (ABSTRACT)

Resumen
La contienda militar que tuvo lugar en España entre 1936 y 1939 concluyó con victoria del bando nacional
que supuso la instauración de un nuevo régimen autárquico. La guerra dejó graves secuelas difícilmente reparables; Además de las vidas perdidas, la inmensa mayoría de la población se hallaba asolada e inmersa
e un estado de extrema pobreza y de miseria. Múltiples regiones fueron destruidas casi por completo.
En consecuencia, una de las primeras medidas que tomó este nuevo gobierno fue la de llevar a cabo una
profunda transformación agraria que permitiera la repoblación de estas regiones devastadas.
Fundamentada en distintos ejemplos que le precedieron, nacionales e internacionales, se efectuó la conversión de miles de hectáreas al regadío y la construcción de más de 300 poblados. Una tarea que se le
encomendó a un organismo creado para tales efectos: el Instituto Nacional de Colonización (INC).
Más allá de su marcado carácter político, se trató de una operación colonizadora del territorio que otorgó
la posibilidad de obtener un asentamiento a miles de ciudadanos que aún hoy en día sobrevive.
El objetivo fundamental procurado por esta investigación es la difusión y puesta en valor del legado patrimonial que nos dejó esta actuación y en concreto, de tres poblados: Entrerríos, La Bazana y Valuengo.
Los tres municipios proyectados por Alejandro de la Sota en el Plan Badajoz, poseen singularidades arquitectónicas y espaciales, entre otras, que son ignoradas y desconocidas. Para justificar su protección, se
empleará un método de ensayo que introduzca nuevas variables no utilizadas en este ámbito.

Abstract
The military fight that took place in Spain between 1936 and 1939 concluded with victory of the national
side that led to the establishment of a new autarkic regime. The war left serious consequences hardly repairable; In addition to lost lives, the vast majority of the population was devastated and immersed in a state
of extreme poverty and misery. Multiple regions were almost completely destroyed.
Consequently, one of the first measures taken by this new government was to carry out a profound agrarian
transformation that would allow the repopulation of these devastated regions.
Based on different examples that preceded it, national and international, the conversion of thousands of
hectares to irrigation and the construction of more than 300 villages was carried out. A task entrusted to an
agency created for this purpose: the National Institute of Colonization (INC).
Beyond its marked political character, it was a colonizing operation of the territory that granted the possibility
of obtaining a settlement to thousands of citizens that still survive today.
The fundamental objective sought by this research is the dissemination and enhancement of the heritage
legacy left by this action and specifically, of three villages: Entrerríos, La Bazana and Valuengo.
The three municipalities designed by Alejandro de la Sota in the Badajoz Plan, have architectural and spatial
singularities, among others, which are ignored and unknown. To justify its protection, a test method will be
used that introduces new variables not used in this area.
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CAPÍTULO 01

INTRODUCCIÓN

1.1

RELEVANCIA, OPORTUNIDAD Y MOTIVACIÓN

La antropización del territorio ha sido y es una actividad que se ha prolongado a lo largo de toda nuestra
historia. Ejemplo y testimonio de ello son los procesos de colonización, confeccionados en el tiempo y distendidos durante miles de siglos, con resultados muy dispares en cuanto a su calidad y efectividad.
Escogiendo como marco histórico el periodo de posguerra española, situado a partir de los años cuarenta
y en adelante, supuso la construcción de más de 300 pueblos con un total de casi unas 100000 hectáreas
(ha) en el propio territorio nacional, englobando así un proyecto totalizador de colonización interior, que
pretendía llevar a cabo una reforma agraria con el objetivo de modernizar las insuficientes condiciones
técnico-agrarias del momento y cuya misión fue encomendada al Instituto Nacional de Colonización (INC).
Ello significó la regeneración de las carentes infraestructuras existentes hasta el momento, como la eléctrica
o industrial, así como las de cultivo, para la que se introdujeron nuevas técnicas basadas en el regadío. Al
mismo tiempo que se creaban nuevas viviendas, permitiendo que unas 60000 familias iniciaran una migración interior hacia estos nuevos municipios posibilitándoles ser propietarios de estas viviendas y terrenos
de cultivo, aunque esto conllevara a la estricta dependencia y control particular impuesta por el régimen
franquista.
Esta colosal tarea transformadora del paisaje fue además laboratorio social en el que moldear el arquetipo
del nuevo hombre pretendido por el régimen totalizador “rural, trabajador y devoto” 1 , en el que jóvenes arquitectos
participaron construyendo distintos escenarios. Alejandro de la Sota, Jose Luis Fernández del Amo o Jose
Antonio Corrales entre otros, que fueron parte de este proceso, y que han sido figuras claves y referentes
de la arquitectura española del siglo XX.
Es por ello, que este proceso en su totalidad, tanto por las condiciones socio-económicas como por su riqueza arquitectónica y urbana, relacionada directamente con los valores paisajísticos de cada uno de los
emplazamientos, constituyen un legado patrimonial histórico de nuestro país.
Por su carente tecnificación y condiciones de pobreza en las que se hallaban inmersas las regiones de Extremadura y Andalucía, fueron las comunidades autónomas que experimentaron en mayor grado esta conversión territorial, sumando entre ambas más de la mitad del total de los poblados que fueron construidos.
Muchos de estos pueblos de colonización son a día de hoy reconocidos como bienes culturales nacionales y
se aboga por la protección de ellos que garantice su preservación arquitectónica y urbana. Por todos es reconocidos el caso andaluz de Esquivel, proyectado en 1952 por el arquitecto gallego, Alejandro de la Sota.
Sin embargo, existen otros casos, igualmente excepcionales, que no cuentan con este reconocimiento patrimonial. Así sucede en Extremadura, donde este legado está actualmente olvidado.
Este será por tanto, el punto de partida de la hipótesis planteada a investigar, con la motivación de poner en
valor una herencia patrimonial en riesgo y que lleve a la consciencia de la misma no sólo por parte de los
ciudadanos del municipio, sino de toda la comarca y la comunidad, de tal modo que pueda ser conocida
(y reconocida) posibilitando la atención a esta y el mantenimiento necesario.
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(Pág. Anterior) Fig. 1A. La dureza del labrantío_Elaboración propia a partir de (fuente): GÓMEZ BENITO, C. y LUQUE PULGAR, E.
(2006). Imágenes de un mundo rural 1955-1980. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
1. PAIS SEMANAL, El (2018) “Los pueblos que se inventó Franco”. [en línea] https://elpais.com/elpais/2018/08/20/
eps/1534776854_378553.html [capturado: 30 de agosto de 2018]

17

1.2

DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO

Para la elección del ámbito a estudiar se han determinado unas directrices que garanticen la correcta cohesión de las áreas acotadas.
En primer lugar, por ser esta una de las dos regiones más transformadas durante el proceso colonizador
franquista y menos reconocida, se estudiaran las comarcas extremeñas de las Vegas Altas y Sierra Suroeste
(Vegas Bajas del Guadiana), diferenciadas geográficamente, pero ambas vinculadas por la cuenca del Río
Guadiana, lo que permitirá analizar su influencia en las mismas.
Como tercera directriz de selección, y quizás la más relevante, se ha tomado la autoría de los proyectos.
Así, los tres poblados seleccionados pertenecen al arquitecto Alejandro de la Sota y que son:
Entrerrios, que pertenece a la primera comarca (Vegas Altas) y La Bazana y Valuengo, que corresponden
a la segunda (Sierra Suroeste) siendo ambas además, pedanías del mismo municipio (Jerez de los Caballeros).
Como modelo recurrente y sobre el que se harán algunas anotaciones comparativas,se utilizará el poblado
de Esquivel. Este poblado fue proyectado también por el mismo autor, y a diferencia de los tres casos que
se han escogido, esta reconocido y estudiado en mayor grado.

(Doble pág.) Fig. 1B. Embalse de Valuengo (Jerez de los Caballeros, Extremadura_Elaboración propia a partir de (fuente): Google
Earth.
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1.3

ESTADO DE LA CUESTIÓN E HIPÓTESIS

Tras un primer acercamiento y reconocimiento de datos a través de la revisión bibliográfica de algunos
textos que abordan el tema, hay muchos en los que es posible identificar un análisis principalmente socioeconómico y político de aquel momento.
Sobre la arquitectura de estas actuaciones, las distintas investigaciones encontradas, se centran en aquellos
elementos que componen los poblados, tanto unidades edificatorias como espacios públicos principalmente y todo ello en el momento de su proyección 2.
Sin embargo, en estas publicaciones, sobre todo las de arquitectura, no encontramos referencia a la influencia que ha tenido en el territorio y el paisaje la implantación de los mismos poblados.
También se olvidan de contemplar el hecho de que estas localidades se transformen y crezcan (como es
el caso , aunque siendo ciertamente escaso este mismo desarrollo), dando lugar a incongruencias en el
entendimiento y la lectura del concepto planteado por el arquitecto.
Esta falta de conocimiento se hace más evidente en los municipios por los que se han optado (Entrerrios, La
Bazana y Valuengo), a pesar de que desde el punto de vista arquitectónico, sean de gran calidad y riqueza
espacial.
También hay que sumar, que la concepción de los tres poblados extremeños se da en un momento trascendental y de inflexión del recorrido profesional de De la Sota, tras haberse materializado una de sus obras
más reconocidas, directamente ligadas al tema de estudio, como fue el poblado de Esquivel, el cual será
un referente en la siguiente hipótesis que plantearemos.
En Entrerríos, la Bazana y Valuengo se observan autorreferencias particulares del propio arquitecto. Cada
uno de los casos proyectuales extremeños influenciaba al siguiente, y este aplicaba los mismos conceptos
que el anterior, pero habiendo evolucionado en su síntesis y logrando ser más depurado 4. Será necesario
un análisis, que permita su comparación y las transferencias que se han producido entre ellos, un hecho
que hasta el momento poco parece haberse abordado desde esta perspectiva.
Además, esta región junto a otras de marcado carácter rural, se haya inmersa en una actual tendencia de
despoblación, conocida como “La España vaciada” 3, que está significando el abandono y desaparición de gran
cantidad de localidades y municipios del interior de país.
No obstante, los tres casos a analizar, mantienen con uso y actividad las tierras que fueron convertidas al
regadío durante el periodo de posguerra. Habrá que conocer el papel que podría desempeñar la ocupación de estos cultivos como posible herramienta con capacidad de impedir, en al menos estos poblados y
los colindantes, la emigración.
Este será el punto de partida para el desarrollo de esta investigación, tratando de poner en práctica estas
cuestiones anteriormente mencionadas.
Igualmente, se presupone como hipótesis, que los valores presentes en estos tres poblados, tanto arquitectónicos y urbanos como paisajístico, están directamente relacionados.
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(Pág. Anterior) Fig. 1C. Realidad de la sociedad española durante
la posguerra_Elaboración propia a partir de (fuente): DELGADO
ORUSCO, E. (2015). El agua educada Archivo Fotográfico del Instituto Nacional de Colonización (1939-1973). Madrid: Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
2. Escritos y estudios consultados que serán mencionados y definidos en mayor profundidad en adelante. 3. Concepto que hace
referencia a la actual tendencia de despoblamiento de determinadas provincias españolas del interior y de marcado carácter rural,
sin que aparentemente sean tenidas en cuenta por aquellas más
poderosas. 4. Partiendo de Esquivel, existen una serie de conceptos
que se repiten en los tres poblados siguientes. Aparece una idea
original que va cambiando determinados factores en los siguientes
casos a medida que los proyecta.
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1.4

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

El objetivo general será reconocer el valor patrimonial presente en estos poblados, tanto arquitectónico y
urbano como paisajístico.
Esto conlleva otra finalidad global implícita, que es la de mantener y conservar estos bienes para las generaciones venideras como parte de la memoria histórica de nuestro país . Para su preservación por tanto,
será necesario establecer unas bases para las futuras intervenciones que sean más respetuosas con este
legado.
Por último, lo que se pretende con esta serie de actuaciones es facilitar una mayor difusión de este legado
patrimonial que actualmente está olvidado.
Asimismo, poner en valor el territorio por su capacidad para seguir generando empleo y productividad gracias a la importante transformación que experimentó, contradiciendo la actual tendencia de despoblación.
Respecto a los objetivos específicos, podemos resumir en:
- Determinar la influencia del Plan Badajoz de reforma agraria en el desarrollo y la actual situación de
estas localidades.
- Reconocer y clasificar las características que determinen la realidad patrimonial de estos poblados.
- Denunciar el desinterés mostrado sobre los poblados escogidos.
- Establecer la primera base para poder gestionar futuras intervenciones.
En relación a la obra de Alejandro de la Sota podemos extraer los siguientes objetivos:
- Describir el poblado de Esquivel del mismo arquitecto por ser predecesor, además de ser a priori, el
ejemplo más brillante de De la Sota en este contexto, y convertirlo en el modelo referente de los demás.
- Justificar la autorreferencialidad del arquitecto en determinados conceptos para observar como evolucionan de un caso al siguiente y poder extraer conclusiones.
- Explicar las diferentes interpretaciones que Alejandro de la Sota dio a las directrices anteriormente
mencionadas en función de las características geográficas que presentaba el lugar a implantar.
La finalidad última que se pretende a través de esta investigación y queda envuelta en este análisis patrimonial, es la de generar un método sistemático y genérico que pueda ser empleado para posibles futuras
consideraciones patrimoniales.
Para el caso particular, hemos escogido estos tres poblados de Alejandro de la Sota, pero se pretende que
este modelo sea fácilmente extensible y extrapolable al resto de casos de poblados de colonización y cuya
aplicación determine si realmente estos pueden ser interpretados como bienes culturales o no.
Por lo tanto, otro de los objetivos es el de justificar que la aplicación de esta metodología en cualquiera de
los poblados de colonización franquista existentes, es válida para obtener unos resultados que determinen
si es justificable la protección y conservación del mismo, independientemente de cual sea.
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(Pág. Anterior) Fig. 1D. Mieses y Carros_Elaboración propia a partir de (fuente): GÓMEZ BENITO, C. y LUQUE PULGAR, E. (2006).
Imágenes de un mundo rural 1955-1980. Madrid: Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
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1.5

METODOLOGÍA

Paso previo al estudio de los casos escogidos para el desarrollo de la investigación, se recurrirán a la
recolección de información publicada en distintos libros, revistas, artículos, que por contra, en lo que a
información específica respecta, ha resultado ser muy escasa.
Por ello, se ha recurrido acudir al Archivo Histórico del CEA, en Mérida, quien amablemente ha permitido
el acceso a sus prestaciones y fuentes originales, además de conferencias a las que se han asistido como
la de “Los pueblos de colonización. Un capitulo singular de la Andalucía franquista” 5 de Víctor Pérez Escolano.
En consecuencia, para la elaboración de la primera parte de esta investigación, serán necesarios unos
datos de partida que son necesarios para plantear el método a seguir. Estos datos se pueden resumir en
los siguientes puntos:
- Indagar y obtener antecedentes acerca de los poblados de Entrerríos, La Bazana y Valuengo.
- Recabar información original de los tres proyectos en el Archivo Histórico del CEA, en Mérida (Badajoz).
- Sintetizar la anterior información recogida para clarificar y determinar una hipótesis de partida.
- Investigar los modelos precedentes de colonización al caso particular de posguerra español para determinar si han sido referentes del mismo.
- Identificar las directrices impuestas por el INC para la proyección de estos poblados.
- Analizar el poblado andaluz de Esquivel como referencia personal del propio arquitecto y particular
del mismo ámbito de estudio, en lo referente a obras realizadas para el INC.
- Exponer la actuación que el propio Instituto Nacional de Colonización elaboró en la provincia pacense
de Extremadura, denominada como Plan Badajoz.
En segundo lugar, el procedimiento continuaría con la justificación de por qué han de ser considerados
estos poblados como bienes patrimoniales. Se llevará a cabo mediante el análisis. Para este son necesarios:
- Conocer los conceptos genéricos de planeamiento urbano desarrollados por el INC.
- Determinar las singularidades de los tres proyectos escogidos respecto a los conceptos genéricos.
- Comparar los tres proyectos escogidos a distintas escalas para extraer las singularidades mencionadas.
- Extractar las regulaciones referentes a la protección general y particular de los mismos en la actualidad.
- Criticar la actual normativa existente para poner en conocimiento el desinterés en estos poblados en lo
que a su valor patrimonial se refiere, además de la actual posibilidad de modificar con total libertad la
apariencia y configuración de los poblados que impide el reconocimiento de su identidad.
Tras la aplicación de este método podrá determinarse si los poblados han de ser protegidos para su preservación. La manera de la que se plantea el análisis también forma parte del objeto de estudio. Nuevamente
insistir que queremos conseguir un sistema genérico utilizable en el resto de poblados a través de una metodología siga las instrucciones que aquí se han anotado.
El análisis será fundamentalmente gráfico para crear una base de dibujos que es inexistente hasta el momento. Estos podrán ser usados en futuras investigaciones.
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(Pág. Anterior) Fig. 1E. La cara oculta de la mujer_Elaboración
propia a partir de (fuente): GÓMEZ BENITO, C. y LUQUE PULGAR,
E. (2006). Imágenes de un mundo rural 1955-1980. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
5. Conferencia celebrada en la Sede Sevilla (Sevilla) el día 21 de
febrero de 2018 que contó con la presencia del experto arquitecto
en el tema, Victor Pérez Escolano.
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CAPÍTULO 02

ANTECEDENTES EN EL DESARROLLO DEL MODELO COLONIZADOR EN EXTREMADURA

2.1

DESCRIPCIÓN INICIAL. PRECEDENTES FORÁNEOS Y NACIONALES EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PREVIO AL RÉGIMEN FRANQUISTA

Los movimientos de colonización se vienen dando a lo largo de toda la historia de la humanidad. Constituyen un proceso de apropiación de un territorio cuyo objetivo fundamental es una expansión económica,
además de la propia necesidad de alimentación de una comunidad. Esta, incapaz o insuficiente para
desarrollarse en su propio entorno agrario, se extiende de forma migratoria buscando nuevas tierras que
explotar.
Cabe recalcar esta apropiación territorial, puesto que en gran parte de las ocasiones es esto lo que sucede,
de un modo literal, motivado por conflictos bélicos esencialmente, cuyos vencedores hacen cabida de su
dominio instaurando una política de control y poder sobre las nuevas tierras conquistadas. Será por tanto,
las relaciones establecidas entre la comunidad colonizada y el órgano colonizador las que determinen el
éxito de esta expansión invasora. Pero para su culminación, también ha de considerarse, la propia capacidad natural del medio para su gestación agraria. Esto quiere decir que es necesaria la implicación de la
acción humana en la transformación del medio o paisaje.
Es necesario por tanto, hacer esta referencia, principalmente, para comprender que las decisiones tomadas
para el desarrollo de una determinado reasentamiento urbano, vienen dados especialmente por las características que presenta el propio medio natural, que se adapta y modifica para permitir la subsistencia,
haciendo patente la relación intrínseca de los dos agentes implicados (colonizadores y territorio).
Muchos son los ejemplos sucedidos en lo que a la implantación de colonias respecta, con distintos devenires, como el fracasado caso de Sehik abd el-Gurna 6 originado a principios del siglo XIX y otros más exitosos, que por suerte, el Instituto Nacional de Colonización (INC) tuvo presentes, siendo fuente de inspiración,
abarcando prototipos que van desde las fronteras extranjeras a casos de migración interior. A destacar,
el caso de la bonífica italiana y las medidas tomadas por el gobierno de la Segunda República Española.
Remontándonos a la antigua Roma, podríamos encontrarnos ante la primera iniciativa de transformación
y ordenación del territorio a través de distintos experimentos urbanizadores, incluyendo también una tecnificación del mismo. Supuso la modificación a gran escala del medio natural, donde las nuevas zonas
conquistadas se convirtieron en experimentos urbanizadores a los que se les dotaron de campos de cultivo
(agri) para su manutención, no obstante, incluyendo una dependencia de la urbe a la vez que la abastecían
de materia prima, creando de tal manera un vínculo entre campo y ciudad.
Un caso ejemplificador de colonia romana, además de cercana por ser hispana, fue el de Emérita Augusta,
al que podemos aludir como referente en los futuros asentamientos contemporáneos. Se llevó a cabo un
proceso de reparto de tierras que en cierto modo, podrían recordarnos al realizado por el INC, donde se
parcelaban las tierras útiles a partir de una malla de tres centurias (40x20 actus) 7 que eran distribuidas
entre agentes privados, comunes y Estado, que posteriormente quedaban registrados en un documento
público, en el que se incorporaban la asignación de los lotes (sortitio).
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(Pág. Anterior) Fig. 2A. La Algaida, primera colonia establecida
como prototipo_fuente: VILLANUEVA PAREDES, A. y LEAL MALDONADO J. (1990). Historia y evolución de la colonización agraria
en España. Vol 3, La planificación del regadío y los pueblos de colonización. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública.
6. Caso de colonización en Egipto que resultó ser un fracaso ya
que este fue fruto de la reubicación de un poblado que apenas
satisfacía las necesidades mínimas de la población, siendo esta
obligada a trasladarse, expropiándoles sus casas al mismo tiempo.
Sin embargo, los ciudadanos se negaron a abandonar sus casas. 7.
Unidad de medida que equivale a (1421 x 710) m que supone un
total de algo más de 100 hectáreas (ha).
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Fig. 2B “Fomento de la
población rural de Fermín
Caballero”. [en línea]
Fuente: Google imágenes
“Coto Redondo Acasarado”
[capturado: 04 de julio de
2019].
8. Paralelamente al avance militar, tuvo lugar un proceso de
repoblación en los territorios conquistados donde se asentaron
ciudadanos cristianos. El caso que aparece a continuación hace
referencia al que se dio entre los siglos XI y XII. 9. No se introdujo la tecnificación de las tierras de cultivo como medida para
colonizar. Fuente: ESPINA HIDALGO, S. y CABECERA SORIANO, R.
(2010). Pueblos de colonización en Extremadura. Mérida: Junta
de Extremadura, Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. 10.
La Guerra de los Treinta Años se desarrolló entre 1618 y 1648 en
Europa Central que enfrentó a las grandes potencias del momento
y que marcó el devenir del continente; en cuanto a la Guerra de
los Siete Años, se produjo entre 1756 y 1763 y enfrentó de nuevo
a una serie de países europeos para establecer el control sobre
Silesia y dominio colonial de América e India. 11. (Fuente: Ibid.
9). 12. Fermín Caballero, político y geógrafo español, entre otras
muchas que ejerció, fue quien promulgó este concepto que en su
sentido más filosófico pretendía eliminar la denotación que conllevaba vivir “en el campo” (Fuente: Ibid. 9). 13. Ley del 11 de
julio de 1866 sobre fomento de la población rural publicada el
14 de julio del mismo año en La Gaceta de Madrid Nº 195 que
iba firmada por la Reina Isabel II y sancionada por el Ministro de
Fomento Manuel de Orivio.
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En cuanto a la tecnificación del territorio, hasta el momento no se ha podido conocer si se registraron
planes hidráulicos y de regadío, aunque probablemente usaran medios de irrigación similares a los que
usaban para al abastecimiento de la metrópoli, a través de presas, que quedan reconocidas como restos
arqueológicos en la actualidad.
Por último, sí que queda constancia de otro modo de antropización del campo como fueran las redes de
caminos que enlazaban esta suerte de cultivos con las vías principales facilitando la comunicación de los
mismos con la urbe.
Asimismo, también estuvieron presentes, los casos de reasentamientos llevados a cabo por los reyes castellano-leoneses durante la Reconquista española 8 , que entregaron “solar, lote de tierra y parcela para establecer una
huerta” al “repoblador” 9 , o los de emigración de población alemana a Rusia (Siglos XVII y XVIII durante las
Guerras de los Treinta Años y la de los Siete Años) 10 , los cuales recibieron una suerte de tierra comunal,
de la que no eran propietarios pero tampoco siervos (como era el caso de la población rusa) gracias a sus
capacidades y conocimientos técnicos para la explotación del campo.
Coetáneamente al desarrollo de esta política europea del siglo XVIII, tiene lugar en España una iniciativa,
de claro carácter social, y que fue promulgada por los reyes ilustrados; Se trataba de impulsar y retomar
aquellas tierras abandonadas a su suerte fruto del gran desplazamiento que se dio por parte de la plebe
a las distintas ciudades. El propósito era el de ganar terreno agrícola por lo que se suprimieron los cultivos
que hasta el momento habían sido estériles. Pero también y más importante era, conseguir una mayor
distribución de toda la población en el territorio y reducir el número indigentes. Esto se intentó repartiendo
estos mismos cultivos a los más necesitados, a cambio de su mantenimiento y parte del beneficio de la
cosecha, además de la construcción de infraestructuras públicas para el acondicionamiento territorial.
Esto derivó a una situación un tanto distinta durante el siglo XIX, momento en el que se produce el denominado “Modelo Costista Español” 11 . Ahora las tierras no se repartían entre los más necesitados, sino que se alentó la
ayuda a aquellos colonos con mayor facilidades (sobre todo económicas) para poder construirse una casa
más alejada de los núcleos de población y ser contigua así, de las tierras de cultivo. Desde este modelo
costista se fomentaba el desarrollo de este planteamiento urbano.
La idea fue tomada de la doctrina de Fermín Caballero, quien promulgaba la necesidad de vivir en el campo que se cultivaba, siendo estas propiedades las que se agruparían en torno a la vivienda, una estructura
conocida como “Coto Redondo Acasarado” 12, y tuvo lugar a comienzos del siglo XX.
Las intenciones del modelo costista español y el coto acasarado de Fermín Caballero, tuvieron su incidencia
en el INC por el planteamiento urbano, pero no por las cuestiones sociales. Los dos primeros promovieron
el reparto a aquellos que mayor renta y producción podían obtener. Fueron respaldados por leyes como la
del 11 de julio de 1866 13 que promovía el auge de la población rural y la instauración de colonias agrícolas. Sin
embargo, el INC trató de reducir las condiciones de pobreza entregando las tierras a los más necesitados.

El gobierno de principios de siglo XX, pretendió ocultar la falta de compromiso demostrada con los más
pobres (y al mismo tiempo, movidos por las revueltas del sector anarquista que se estaban dando), con
la Ley de Colonización Interior de 1907 14 , de intenciones ciertamente sociales, en la que se instauraba la
posibilidad de crear asentamientos de al menos diez familias entre las que constituirían una cooperativa.
La puesta en vigor de esta ley supuso un gran fracaso, que tan solo significó la instauración de 18 colonias.
Además, había que añadir, el gran desastre colonial de 1898 15 , que fue tan sólo la punta del iceberg que
hacía prever la necesidad de una regeneración territorial. La matriz colonial que se venía desarrollando,
era la mismo tanto para los casos nacionales como los internacionales.
De tal forma, el modelo costista impulsado hasta ahora, sufrió una serie de alteraciones, principalmente
de carácter hidráulico, fomentando la construcción de infraestructuras hidráulicas y redistribución de tierras
como mejoras, ratificadas por legislaciones como la Ley de Aguas de 1879 16 , donde esta misma pasaba
a ser un bien público por lo cual iba a estar regulado y controlado.
Por tanto, si hasta el momento solo había existido iniciativa privada para la construcción de estas mismas
infraestructuras hidráulicas, el Estado (republicano) fue in crescendo en cuanto a ayudas para su ejecución
hasta encargarse en su totalidad de los costes del levantamiento, así como de dar el visto bueno para su
construcción, ya que desde ahora sería la única administración con capacidad de mando. A partir de este
momento, independientemente de su inclinación politica, el Estado español mantendría este papel protagonista en la construcción de infraestructuras. Fue respaldado por distintas leyes que se erigieron a mediados del siglo XX, a destacar los Planes de Obras Públicas de 1933 y 1939. La última ya con el régimen
franquista instaurado.
Cabe destacar que el INC también tuvo distintas influencias de distintos modelos extranjeros, cuyos puntos
a destacar se indican a continuación. Estos sumados al modelo costista referenciado anteriormente, marcarán las pautas a seguir por el Instituto Nacional de Colonización:
Los modelos foráneos de los que se tomaron referencias no solo se limitaron al continente europeo, sino
que superaron estas fronteras, así por ejemplo, los políticos e ingenieros españoles mostraron interés por
la política americana de expansión del regadío y determinación de las bases de una agricultura con unidad familiar mediante ello. Esta misma política queda reflejada directamente en los Land Settlement y las
Water´s Policy, creados para “obtener tierras, sin efectuar expropiaciones, con el fin de conformar parcelas de cultivo en regadío para
unidades familiares unidas en torno a distritos de riego” 17 .
Además, podemos observar otras claras coincidencias entre el sistema americano y el español, como la de
hacer un primer pago en referencia al 5 % de cada cosecha, cuya cantidad variaría por tanto, en función
de las tierras de las que disponga el colono, y una vez superado el año marcado (1926) establecer un plazo máximo de cuarenta años para la devolución del préstamo. Algo similar es lo que ocurrirá en España,

Fig. 2C Puesta en marcha para la creación de infraestructuras que
convirtieran en regadio las tierras de cultivo del Valle del Tenneessee. “Presa de la ciudad de Norris ejecutada por el Tennessee
Valley Authority en 1935, a punto de ser completada”. [en línea]
Fuente: www.tva.gob [capturado: 04 de julio de 2019].

14. Ley aprobada el 30 de agosto de 1907 y publicada en la Gaceta
de Madrid Nº 251 el 8 de septiembre de 1907. Recupera las intenciones moralistas olvidadas para dotar así, de capital y medios de
trabajo a los más necesitados para repoblar las tierras abandonadas y frenar con ello la emigración 15. Referencia a la guerra
hispano-estadounidense que tuvo lugar en Cuba y que supuso la
pérdida de las colonias españolas en esta isla. 16. Ley aprobada
el 13 de junio de 1879 y publicada en la Gaceta de Madrid Nº
170 el 19 de junio de 1879. 17. ESPINA HIDALGO, S. y CABECERA
SORIANO, R. (2010). Pueblos de colonización en Extremadura. Mérida: Junta de Extremadura, Consejería de Agricultura y Desarrollo
Rural.
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Fig. 2D “Nahalal, Moshav”. [en línea] Fuente: https://
en.wikipedia.org/wiki/Nahalal [capturado: 04 de julio de 2019].

Fig. 2E “Jardín de la Ninfa”. [en línea] Fuente: https://es.wikipedia.
org/Lagunas_Pontinas [capturado: 04 de julio de 2019].
18. TVA hace referencia al Tenneessee Valley Authority (mencionado anteriormente) que se encargó de llevar a cabo la transformación en regadio de sus tierras. El símil español podrían ser las
confederaciones hidrográficas. Muchas decisiones recalaron con
gran influencia en el INC. 19. La actuación bonífica se extendió más
adelante con el nombre completo de bonífica integrale, asentándose definitivamente de esta manera en 1950 mediante la ley del
10 de agosto que supuso la constitución de la Caja para Obras Extraordinarias de Interés Público en la Italia Meridional.20. Ibid.19.
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añadiendo que se marcaba un periodo inicial de adaptación, siendo en nuestro territorio nacional de cinco
años y en Estados Unidos de diez (Dictaminado por la Ley Water Conservation and Utilitation de 1939), en
el que el colono no pagaría ningún impuesto derivado de la propia transformación en regadío. Entre los
proyectos americanos, destacar el del valle del Tennessee (TVA) 18 , un megaproyecto de infraestructuras
agrícolas que pretendía modernizar todas sus tierras. Este era conocido por parte de algunos ingenieros
españoles, como Martínez Bergés, que suscitó el origen de las primeras políticas colonizadoras aquí.
Otros experimentos coloniales tenidos en cuenta fueron los hebreos de mitad de siglo XX, siendo este seguramente el más particular, dándose la singularidad del desarrollo paralelo de dos arquetipos.
Del modelo originario de asentamiento, Moshavá, se tendrá en cuenta la propia morfología del poblado.
Era definida por una serie de viviendas que estaban rodeadas por una parcela de cultivo que era entregada
a cada familia sobre la cual presentan autonomía. Tenían unas dimensiones de unas 15-20 hectareas en
su totalidad.
Respecto al segundo caso, la Moshav, decir que se basaban en un sistema cooperativo para su correcto
funcionamiento. De este, el INC valorará principalmente la articulación de los unidades edificatorias de
equipamiento con las residenciales, así como los sistemas de circulación. Queda registrado en el mejor
ejemplo de poblado desarrollado: Nahalal, de Richard Kauffmann. Este se establece alrededor de un centro cívico, que es articulado por una vía circular a partir de la cual aparecen otras circunferencias, desfasadas, que permiten organizar viviendas y parcelas de cultivo.
Por último, y no por ello menos importante, ya que probablemente sea este el que mayor incidencia ha
podido tener en la posterior colonización del territorio español, la apropiación del territorio italiano, pues
fue el más parecido en cuanto a ideales se refiere y también por tener orígenes similares.
El objetivo del recientemente instaurado gobierno italiano en relación a la transformación del territorio, fue
mejorar las condiciones de las inundables tierras del Agro Pontino para permitir su cultivo. Su naturaleza
favorecía el incremento de determinadas plagas, como la malaria. Por lo tanto, fue una intervención con
claro carácter sanitario, de ahí el nombre con el que se denominó: bonífica 19. En España las actuaciones
colonizadoras del INC también comenzaron por la devastación de las tierras, aunque debido a la guerra.
Al igual que en España a mediados del siglo XIX, la tecnificación del medio corría a cuenta de administraciones privadas y no será hasta 1900, con la Ley de Bonífica Hidráulica, cuando además de desecar los
campos, tengan la intención de llevar a cabo obras de infraestructuras hidráulicas y de reforestación.
Es ya en 1924, con la aparición de una nueva figura, Bonífica Integrale 20, cuando el Estado italiano se
preocupará en abordar nuevos asentamientos de población, creando una subsecretaría dependiente del
Ministerio de Agricultura en 1928, encargado de repartir tierras a los que no tienen convirtiéndolos en
propietarios y estableciéndolos en pequeños pueblos rurales agrícolas dependientes de grandes ciudades
próximas.

En 1933, se instauró la Ley Serpieri, que obligaba a todos los propietarios a modificar sus terrenos, guardando la posibilidad de expropiación en caso de no cumplir con su deber y desde 1948, aparecieron las
primeras medidas de ayuda en favor del colono, como el acceso a vivienda y maquinaria mediante préstamos a devolver en 25 años.
Las propias características del terreno así como las de explotación existentes, basadas en los latifundios,
incluyendo su cercanía temporal, harán de este modelo italiano el gran referente que ha de guiar las acciones que se emprenderán en los campos españoles 21.
Pero los vínculos que relacionan a ambos sucesos van más allá de lo meramente superficial, hallando similitudes desde la implantación territorial hasta la escala del edificio, pasando por la ordenación estructural
que determinará el correcto funcionamiento del poblado.
Si bien, distinguimos ciertas alteraciones, como en la propia agrupación en el terreno. En Italia se optó por
una ordenación mixta, que combinaba la vivienda dispersa con pueblos de mayor entidad y que eran los
núcleos de su área. Sin embargo en España, se optaba por una distribución polinuclear.
En cuanto al trazado urbano, ambas se disponen en torno a un centro que puede presentar variantes:
Desde un poblado organizado en torno a un cruce de caminos o colocado tangentemente a alguna vía de
carácter principal, para que fuera visible desde los vehículos que pasaban por allí.
Además, respecto a intenciones, ambos procesos, español e italiano, eran parte de las medidas propagandísticas de los dos regímenes nacionalistas que se instauraron en estos países.
Por último, serán dignos de mencionar, los casos de Francia (1921 en adelante), dónde se reguló el cauce del Río Ródano a través de la tecnificación del territorio con el objetivo de aumentar la producción de
energía eléctrica, y el de Países Bajos, donde tiene lugar los denominados “Zuiderzee Polders” (1926 en
adelante), que fueron grandes planes territoriales para colonizar las tierras ganadas al mar.
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Fig. 2H. Distintas ordenaciones territoriales realizadas en España
y en Italia. Fuente: MONCLÚS, F.J. y OYÓN, J.L. (1988).Historia y
evolución de la Colonización agraria en España. Políticas y técnicas
en la ordenación del espacio rural (volumen I). Madrid: Instituto
de Estudios de Administración Local.

Fig. 2F y 2G. (Cuerpo texto principal) Comparación particular entre
dos casos de colonización española e italiana aplicable al resto de
prototípos. A la izquierda Guadiana del Caudillo ( Badajoz, España) y a la derecha Borgo Podgora (Latina, Italia) con mismo
esquema funcional de cruce de caminos. Elaboración propia.
21. El caso italiano (bonífica integrale) será nuevamente mencionado en mayor profundidad cuando se traten los prototipos extremeños en el tema central del análisis, siendo de vital importancia
para su comprensión. Fuente: FLORES SOTO J.A. (2013) Pueblos
de nueva fundación en la colonización de posguerra: comparación
con las ciudades de la bonifica italiana del ventennio. Ciudad y Territorio: Estudios Territoriales, n. 178, vol. XLV, Madrid: Ministerio
de Fomento, invierno 2013; pp. 731-750.
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2.2

COLONIZACIÓN INTERIOR ESPAÑOLA DURANTE LA DICTADURA FRANQUISTA. DIRECTRICES DEL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN Y MODELO TERRITORIAL

La intervención sobre el medio agrario que llevó a cabo el gobierno español durante el siglo XIX, estuvo
motivada sobre todo por la crisis agraria del momento, causada por la falta de tecnificación y los regímenes señoriales instaurados en el campo, que incorporaba implícitamente un incremento de despoblación
dentro del campesinado. Sin embargo, el resultado obtenido no fue el esperado y la llegada del nuevo
siglo trajo consigo una remodelación de intenciones y actuaciones para acometer de forma positiva la reforma agraria, incluyendo una mayor componente social y económica 22.
Desde 1913 a 1934, tuvieron lugar los Congresos de Riegos 23 , en los cuales técnicos competentes del momento debatieron sobre las exigencias que debía abordar esta reforma, situando en primera instancia, la
necesidad de transformar los campos de cultivo en regadío. Tras los estudios llevados a cabo, se concluyó
que esta conversión debía ir de la mano de la colonización del territorio, que garantizara la repoblación y
el mantenimiento agrícola.
De este periodo cabría destacar la creación de las Confederaciones Hidrográficas 24 durante la dictadura
de Primo de Rivera (1923-1930) y ya instaurada la Segunda República en España (1931-1939), siendo
presidente de la misma Niceto Alcalá-Zamora y Torres, la Ley de Obras de Puesta en Riego de 1932 25. En
esta se reunieron las políticas agrarias e hidráulicas junto a las colonizadoras y por ello, pretendía tanto la
realización de las obras de regadío como de las viviendas. Este concepto planteado de unificar políticas se
culminó finalmente en la pretendida Ley de Reforma Agraria 26 de ese mismo año.
Esta última puede ser considerada como el origen del conflicto bélico entre franquistas y republicanos que
tuvo lugar entre 1936 y 1939 27, pero sin duda se convirtió también en la principal referencia del nuevo
gobierno autárquico instaurado tras la Guerra Civil. Existen múltiples apropiaciones y similitudes de las
políticas republicanas en las medidas agrícolas impulsadas por el régimen de Franco, aunque ciertamente
estas últimas tenían un carácter publicitario para mostrarlas como figura principal del éxito de su mandato.
Pese a las buenas intenciones, la realidad de las actuaciones de este primer tercio del siglo XX, acabaron
siendo nuevamente un fracaso, especialmente en la implantación territorial que se basó en el modelo
planteado por Fermín Caballero 28, pues resultó ser demasiado teórico e impidió un buen funcionamiento
por las grandes distancias entre núcleos rurales, además de un reparto de tierras más político que técnico.
La búsqueda de nuevas explotaciones de cultivo en el campo requerían una serie de condiciones para su
buen funcionamiento que implicaba unas determinadas características arquitectónicas y urbanísticas, por
lo que se convirtió en primordial el previo análisis del territorio a colonizar para garantizar una correcta
distribución y emplazamiento de los nuevos poblados rurales.
Ya desde finales del siglo XIX se venía dando un creciente interés por la ordenación territorial, y claros
ejemplos de ello en España son el Ensanche de Barcelona de Ildefonso Cerdá o la Ciudad Lineal de Arturo
Soria, sirviendo como inspiración para aquellos que tenían que intervenir en el urbanismo rural, esencialmente por la incorporación de las precauciones higienistas y funcionales.
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(Pág. Anterior) Fig. 2I. San Isidro de Albatera (1953) de Jose Luis
Fernández del Amo_Elaboración propia a partir de (fuente): DELGADO ORUSCO, E. (2013). Imagen y memoria. Fondos del archivo
fotográfico del INC. 1939-1973. Madrid: Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
22. Ley de Colonización Interior de 1907 anteriormente mencionada (Fuente: Ibid.14) 23. MONCLÚS, F.J. y OYÓN, J.L. (1988).
Historia y evolución de la Colonización agraria en España. Políticas
y técnicas en la ordenación del espacio rural (volumen I). Madrid:
Instituto de Estudios de Administración Local. 24. Este organismo
surge como medida de aprovechamiento igualitario de las cuencas
de agua para la explotación agraria. Es vinculada con el TVA por
la idea de gestión y autonomía que desempeño. 25. Ley de Obras
de Puesta en Riego de 1932 aprobada a 13 de abril del mismo
año bajo la firma del Presidente de la República Niceto AlcaláZamora, y publicada un día después (14 de abril) en la Gaceta
de Madrid Nº 105. 26. Ley de Reforma Agraria de 1932 aprobada
el 15 de septiembre del mismo año bajo la firma del Presidente
de la República Niceto Alcalá-Zamora, y publicada un día después
(14 de abril) en la Gaceta de Madrid Nº 265. 27. La dificultad que
tuvo el gobierno republicano para instaurar la Ley de Reformas de
1932 incrementó la inquietud entre el campesinado que les llevo
a ponerse del lado franquista e incrementar los apoyos de este
sector. 28. (Fuente: Ibid. 12).
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Fig. 2J. La Alquería, colonia establecida en Huelva por la JCCRI_
fuente: MONCLÚS, F.J. y OYÓN, J.L. (1988).Historia y evolución de
la Colonización agraria en España. Políticas y técnicas en la ordenación del espacio rural (volumen I). Madrid: Instituto de Estudios
de Administración Local.
Fig. 2K. ( Cuerpo de texto ppal.) Eje cronológico de las tres fases de
colonización durante la dictadura franquista. Elaboración propia.

29. Conformada por Real Decreto a 10 de octubre de 1907 publicada en el Nº 285 de la Gaceta de Madrid el 12 de octubre de 1907.
30. Ley de Obra de Puesta en Riego (OPER) aprobada el 13 de
abril de 1932 y publicada un día después (14 abril)en la Gaceta
de Madrid Nº 105, mediante la cual salía a concurso la proyección
de una serie de poblados de la zona regable del canal del Guadalmellato y del Genil. 31. Apropiación del gobierno nacionalista
del ideario planteado por la Ley de Obra de Puesta en Riego de
1932 que aunaba en sus políticas las medidas de repoblación y tecnificación. 32. Realmente no se favoreció a todos, sino a aquellos
partidarios del franquismo pero sobre todo, a los propietarios de
las tierras gracias a las tasaciones para expropiarlas.
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En esta pesquisa se hallaron inmersas y resultaron de vital interés para la regencia venidera, la Junta Central de Colonización y Reforma Interior (JCCRI) 29, antecedente inmediato del INC, encargada de poner las
bases que ordenaran el territorio. La JCCRI propondrá la estructuración de las parcelas en torno a una retícula de caminos sobre la que se desarrollaba el núcleo de población, el cual debía disponer una serie de
equipamientos como iglesia, escuela, además de la propia vivienda que garantizaran la vida en sociedad
de los campesinos.
Por otro lado, estuvieron igualmente implicados en este tema los concursos que pretendían proyectar los
poblados de OPER 30 , que tuvieron lugar en los años 30, introduciendo cuestiones novedosas en el urbanismo rural, como la intervención multidisciplinar, en la que interactuaban arquitectos e ingenieros agrónomos entre otros, además de la distinción de espacios de circulación humana y animal o la incorporación
de estancias que cubrían las necesidades higiénicas del usuario en la propia vivienda.
A pesar de ello, el estallido de la Guerra Civil en España, supuso la paralización de las medidas llevadas
a cabo por el gobierno republicano, y un anunciado vuelco de la política anterior supuso, por el contrario,
un mantenimiento efectivo de la misma.
Acabada la contienda militar e instaurado el nuevo régimen autárquico, con multitud de regiones devastadas, se apostó decididamente por un modelo que colonizara el territorio de forma integral, abordando la
tecnificación y la conversión a regadío, así como la repoblación, medidas que nuevamente, ya estuvieron
presentes en la Segunda República 31.
Si que cabe mencionar, a pesar de la apropiación, el giro que sufrió esta política, incorporando la componente propagandística en el propio diseño de los poblados que llevará a cabo el Instituto Nacional de Colonización, con el objetivo de ganar el apoyo social de la ciudadanía, entendiendo las actuaciones llevadas a
cabo como una forma de concederles una nueva vida a aquellos que la guerra les había dejado sin nada 32.
El modo en que el gobierno de Franco abordó la reforma agraria durante su mandato se podría dividir en
tres fases bien diferenciadas a lo largo de las cuatro décadas que se mantuvo vigente:
1939

1949

INTENCIÓN PROPAGANDÍSTICA

1965

COLONIZACIÓN INTEGRAL

1975

POLÍTICA HIDRAÚLICA

En la primera década, la escasez de recursos y la amplia tasa de pobreza impedirán la realización de grandes intervenciones. Será entre 1949 y 1965 cuando los organismos de poder empleen todas sus fuerzas
para llevar a cabo la colonización totalizadora que incluya la conversión de los cultivos en regadío y al
mismo tiempo se tomen medidas para repoblar el territorio de interior español devastado por el conflicto.
Ya en el último período(1965-1975), las actuaciones abordaran las políticas hidráulicas exclusivamente.

En un primer momento, las intenciones del bando vencedor fueron devolver las tierras expropiadas por el
gobierno republicano y dárselas a sus propietarios. A pesar de las discrepancias, finalmente retomaron la
ley republicana instaurada en el 32 33, a la que fueron introduciendo modificaciones para conseguir alcanzar el culmen de la reforma agraria en la década de los 50, gracias en parte al papel desempeñado por
el ministro D. Rafael Cavestany 34, a quién se debe principalmente que se impulsara la tecnificación de las
tierras que por la pasividad de sus propietarios todavía no había tenido lugar. Como resultado, la génesis
de planes tan importantes como el de Badajoz o Jaén, que potenciaban el incremento de productividad a
través de la instalación de infraestructuras que contribuyeran a ello 35.
Además, habría que añadir la fundación en el año 1939 de un organismo al que se le otorgaron plenos
poderes para remodelar todo lo referente a las políticas colonizadoras: el Instituto Nacional de Colonización 36. Este surge en esta primera etapa de postguerra inmediata, momento temporal en el que son notables las faltas de recursos, tanto para ejecutar nuevos regadíos o retomar los anteriores, y la falta de mano
de obra capacitada para su cultivo.
Más tarde, como respuesta a este problema, se dictó la Ley de Bases para la Colonización de Grandes Zonas 37 de 1939, íntimamente relacionada con las pretensiones de la Bonífica Integrale italiana, puesto que
fomentaba la iniciativa privada para acometer esta transformación agraria, aunque contaba con la ayuda
del INC para auxiliar en la solvencia técnica. Su aprobación podría considerarse probablemente como el
inicio de las actuaciones de repoblación que se llevaron a cabo. El resultado no fue el esperado.
La idea era que el INC, junto a otras entidades, citadas a continuación, se convirtieran en un paquete básico de ayuda a la nación que permitiera satisfacer las necesidades y obligaciones del país sin precisar intervención del exterior (Resultado evidente de las políticas nacionalistas instauradas por el bando fascista).
Así surgieron el Instituto Nacional de Industria (INI) o el Instituto Nacional de Vivienda (INV).
Sin embargo, será precisa la ayuda norteamericana y el cambio de orientación del gobierno para incentivar el desarrollo de estas políticas colonizadoras durante el exitoso periodo de los años cincuenta 38.
Este cambio de ministros supuso la implantación de una nueva metodología que quedó recogida en la Ley
de Colonización y Distribución de la Propiedad en Zonas Regables de 1949 39. Este procedimiento constaba
de una primera parte donde el INC elaboraba un Plan General de Colonización (PGC) mediante el cual,
determinaba un área de intervención que se compondría de varios sectores en función del tipo de riego.
Este plan también incorporaba la ejecución del regadío, número de pueblos y explotaciones, así como el
de familias y el sistema de elección de estas. Por último, las condiciones que incorporaba el asentamiento.
Una vez aprobado el PGC, se aprobaba el Plan Coordinado de Obras (PCO), equivalente a lo que sería
hoy en día un proyecto de ejecución. Para concluir, los Proyectos de Parcelación (PP), que permitirían identificar los diferentes tipos de tierra existentes en el área de intervención y conocer de antemano que terrenos
se podrían expropiar y cuales no, así como los que se transformarían y las reservas.

Fig. 2L. Logo del Insituto Nacional de Colonización. [en línea]
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Colonizacion) [capturado: 04 de julio de 2019].
33. (Fuente: Ibid.31) 34. Rafael Cavestany de Anduga (1902-1958),
ocupó el puesto de ministro de Agricultura entre 1951 y 1957 durante la dictadura franquista y figura destacada en el impulso de
la concentración parcelaria que terminaría con el minfundismo.
35. La colonización que se impulsó en este momento iba de la
mano de industrialización y electrificación. Fuente: MONCLÚS, F.J.
y OYÓN, J.L. (1988).Historia y evolución de la Colonización agraria
en España. Políticas y técnicas en la ordenación del espacio rural
(volumen I). Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local.
36. El Instituto Nacional de Colonización se aprueba vía Decreto el
18 de octubre de 1939 y aparece publicado en el BOE Nº 3 el 27
de octubre de 1939. Podrá aparecer de igual modo mencionado
como INC a partir de este momento. 37. La Ley de Bases para la
Colonización de Grandes Zonas se aprueba el 26 de diciembre de
1939 bajo la firma del general Francisco Franco y sale publicada en
el BOE Nº 25 el 25 de enero de 1940. 38. La política promovida de
carácter nacionalista en la realidad tuvo un desarrollo lento, por lo
que hubo cambio en los ministerios (aquí aparece la figura de R.
Cavestany), consiguiendo abreviar los plazos en la tecnificación del
campo. (Fuente: Ibid. 35). 39. Ley de Colonización y Distribución
de la Propiedad en Zonas Regables aprobada el 21 de abril de
1949, y publicada en el BOE Nº 112 del 22 de abril de 1949.
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Fig. 2M. Ordenación territorial según la máxima del “módulo
carro”. Fuente: TAMÉS ALARCÓN, J. (1988) Actuaciones del INC
1939-1970. Urbanismo, Nº 3, COAM.

40. Es evidente el incremento que experimenta la conversión territorial a partir de la segunda etapa que comienza en la década
de los 50 con los nuevos ministerios y el gran impulso que supuso.
Fuente: MONCLÚS, F.J. y OYÓN, J.L. (1988).Historia y evolución
de la Colonización agraria en España. Políticas y técnicas en la
ordenación del espacio rural (volumen I). Madrid: Instituto de
Estudios de Administración Local. 41. Modelo que tuvo a Emilio
Gómez Ayau, ingeniero agrónomo, como defensor entre otros. Se
descartó principalmente porque este es el modelo que se empleó
en Italia y que fracasó. (Fuente: Ibid. 40) 42. José Tamés Alarcón,
arquitecto y jefe de servicio de arquitectura del INC entre 1943 y
1975. A él se deben la mayoría de publicaciones que tenemos hoy
en día sobre las actuaciones llevadas a cabo. Fuente: GARCÍA NAVARRO, J. (1988) Evolución Urbanística de los poblados ejecutados
por el Instituto Nacional de Colonización en Extremadura: la zona
de Montijo”. Madrid: Universidad Polítecnica. ETS de Arquitectura. 43. Victor D´Ors (1909-1994), arquitecto y urbanista español,
implicado con el INC y llevando a cabo un elevado número de propuestas, desligándose de este cuando Tamés ocupó el puesto de
director. (Fuente: Ibid. 42). 44. TAMÉS ALARCÓN, J. (1943) Proceso
urbanístico de nuestra colonización interior. Revista Nacional de
Arquitectura, Nº 83. 45. (Fuente: Ibid. 44).
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El nuevo método implantado permitió pasar de unas 10.000 hectáreas (ha) de regadío en la primera década a 200.000 ha convertidas durante este periodo, hablando por tanto de una verdadera tecnificación
de los medios rurales llegando a alcanzar en la última etapa mencionada unas 320.000 ha de regadío 40.
Además esta ley impulsó que el INC a partir de este momento dejara de ser un simple colaborador técnico
para convertirse en el ejecutor de las nuevas infraestructuras, en parte por la pasividad del sector privado.
También fue motivo de estudio el modelo a seguir en cuanto a la implantación de los asentamientos en el
territorio, el cual generó cierta discrepancia entre alguno de los miembros del Instituto Nacional de Colonización. Por un lado se apostaba por la continuidad del prototipo efectuado hasta el momento: Establecimiento disperso en el terreno, donde las viviendas se agrupaban de forma aislada junto a las tierras de cultivo del colono para su labranza 41. Estas a su vez, dependerían de un núcleo central rural correspondiente
a su área de influencia donde dispondrían de unos equipamientos mínimos que cubrieran los principales
requisitos y necesidades de las familias. Un sector apoyaba el mantenimiento del modelo precedente basado en el coto redondo acasarado de Fermín Caballero.
Sin embargo, este patrón generaba cierta controversia puesto que a pesar de que las tierras estarían bien
vigiladas y cuidadas, se desatenderían otros aspectos vitales y de suma importancia como por ejemplo, la
asistencia médica y escolar, debido a la larga distancia que habría que recorrer para llegar al pueblo más
cercano, imposibilitando por tanto la idea de formar una comunidad (de colonos).
Otro sector encabezado por Jose Tamés 42, director del INC en aquel momento y apoyándose en planteamientos previos de urbanismo rural proyectados por Victor D´Ors 43, jugará un papel de suma importancia
en el devenir de la ordenación territorial, planteando de algún modo la inversión de este sistema: Los colonos estarían más alejados de las parcelas de cultivo en contraposición del núcleo poblacional, del que
ahora formarían parte y que finalmente sería por la que se apostó 44.
Las claras ventajas de este sistema eran las de poder crear el sentimiento de pertenencia a un lugar así
como las facilidades otorgadas para poder educar ya desde niños a los hijos de los colonos además de
otras oportunidades, como la de cubrir sus necesidades médicas. En cambio, para resolver las nuevas desventajas surgidas de este modelo, como la larga distancia que el labrador debía transitar para alcanzar
su labor, se determinó una distancia máxima a la que se denominó el “módulo carro” 45 ,equivalente a 2,5 km
de separación máxima entre la parcela más alejada del poblado y la vivienda de su propietario. Este radio
máximo de 2,5 km sería tangente a otros radios pertenecientes a otros poblados que conformarían una
red de núcleos con independencias uno de los otros, consiguiendo crear entonces una malla “polinúclear”
que no dependía de un área logística central.
Seguidamente, y tras ser aceptado el modelo de Tamés, estos principios eran procesados por el Plan General de Colonización, que determinaba el lugar que ocuparían en el territorio los distintos asentamientos,
atendiendo a estos radios de maniobra y preocupándose de no ocupar los terrenos más productivos.

Tras escoger la ubicación, se decidía el tamaño del poblado, designado en función de las parcelas aptas
para cultivo 46 que darían el número de viviendas a construir (Aunque normalmente se partía de 50). Posteriormente, la elección de familias para la ocupación de estas mismas 47.
A partir de aquí, dictaminar las consideraciones para el diseño urbanístico de los poblados, donde entran
de lleno los arquitectos a los que se encomendó la tarea. Aunque bien es cierto que en las más de 300 intervenciones que llevó a cabo el INC no encontramos dos propuestas iguales, si se puede apreciar una serie
de condicionantes que parecen ser de algún modo impuestos, ya que aparecen presentes en la mayoría
de ellos 48. El objetivo era conseguir una imagen arquitectónica que se convirtiera en seña de una identidad
nacional, fundamentada en lo tradicional y lo monumental que acaparara las portadas propagandísticas.
En cuanto a las directrices emitidas, encontramos los siguientes aspectos a incluir 49:
- Tipología: Se diferenciarían dos grupos diferentes de poblados en función de la posibilidad de estos
para ser ampliado o no, siendo el Grupo I el fijado de antemano en el proyecto y el Grupo II, el capacitado para ser incrementado, suponiendo ser en este caso, los equipamientos, una variable cambiante.
- Morfología: Se buscaría una imagen exterior de masa compacta y esto ha de conseguirse proyectando
un perímetro de apariencia cerrada proyectando para ello hileras de viviendas continuas y elevando tapias. Lo que se pretende con ello es obtener una estructura interna de aspecto similar a la de una urbe,
que no focalice perspectivas hacia el campo sino que las fugas estén dirigidas a un eje central, vaciado
y perimetrado por una galería porticada donde se hallaran las edificaciones de carácter público.
- Sistema viario: Primeramente se deberían diferenciar las vías de acceso a los poblados; Por un lado, las
que son tangentes a los municipios y se bifurcan perpendicularmente en eje que focaliza normalmente la
iglesia. Por otro lado, el viario que cruza el pueblo y al que se conecta el sistema secundario. Respecto al
sistema de vías interiores se distinguirán las que son para peatones y las que son para carros y se evitará
el excesivo uso de la línea continua recta para rehuir de visuales que se escapen del poblado.
- Dotaciones: Todos los proyectos de nueva planta deberían contar como mínimo con un número determinado de viviendas para los colonos y las dependencias agrícolas necesarias, así como locales de
artesanía y comercio que dispondrán igualmente de viviendas para los propietarios de los mismos y una
serie de edificios públicos oficiales que variaran en función del número de habitantes del que disponga 50.
Así según sea pertenenciente al Grupo I (Entre 50 y 100 habitantes) o al Grupo II (100 y 200) se dotará
de iglesia o no, una o más escuelas, equipamientos médicos, etc.
- Manzanas: La configuración estructural de las mismas se correspondería al conjunto de viviendas que
este agrupando, pudiendo coexistir varios tipos en un mismo poblado, adaptándose a las características.
- Viviendas: El número de estas sería equivalente al total de parcelas de cultivo incluidas en el área
principal del núcleo. Cada una incluirá un huerto de consumo propio junto a las dependencias agrícolas.

Fig. 2N. Circular 222 del INC. Elaboración propia. Fuente:Archivo
Histórico del CEA, Mérida (Junta de Extremadura).
46. Por cada parcela de cultivo existente se correspondería una
casa. La obtención del número de parcelas se realizaba dividiendo
la superficie total del poblado (la máxima que podía alcanzar era
la del módulo carro igual a 2,5 km) entre la superficie de una
parcela (durante los años 50 la media fue de 17 hectáreas). Fuente: : MONCLÚS, F.J. y OYÓN, J.L. (1988).Historia y evolución de la
Colonización agraria en España. Políticas y técnicas en la ordenación del espacio rural (volumen I). Madrid: Instituto de Estudios de
Administración Local. 47. La elección se basó principalmente en los
conocimientos agrícolas que podía tener el colono y que tuviera
familia con hijos sin superar la edad de los 50 años (los progenitores). Además era importante tener una base mínima de lectura
y escritura. (Fuente: Ibid 46). 48. No se instauró ninguna ley que
obligara al estricto cumplimiento de estas regulaciones, pero si que
quedaron redactadas una serie de directrices en las circulares que
repartió el INC convirtiéndose en máxima para la construcción de
estos poblados. 49. Transcripción resumida de las principales directrices recogidas en las circulares y que fueron repartidas por el INC
(Destacando algunas como la Nº 222 “Instrucciones para la redacción de proyectos de pueblos” o la 246 “Normas para determinar
el plan de edificación de los pueblos de nueva planta que construya el INC”). Fuente: Archivos Originales tomados en el Centro
de Estudios Agrarios (CEA) de Mérida, Junta de Extremadura. 50.
PH52 (2005). Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
(IAPH). Junta de Andalucía, Nº 52, pp. 122-123.
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2,5km

Fig. 2Ñ. Ordenación en el territorio. Directrices del INC: Radio máxi-

Fig. 2O. Ordenación en el territorio. Directrices del INC: Estructura que

Fig. 2P. Aspecto visual. Directrices del INC:

Fig. 2Q. Urbanismo. Directrices del INC: Va-

Fig. 2R. Circulación. Directrices del INC:

mo de 2,5 km de distancia hasta la última parcela del poblado desde la
vivienda de su propietario en el núcleo residencial . Elaboración propia.

surge de un cruce de caminos. Irrigación de las parcelas mediante acequias. Mismo número de parcelas que de viviendas. Elaboración propia.

Masa compacta en el territorio y visualización
de un hito vertical: Iglesia. Elaboración propia.

cío perimetral central porticado. Equipamientos
principales en este lugar. Elaboración propia.

Separación de circulación para los peatones y
para los carros en las vías. Elaboración propia.
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CAPÍTULO 03

ALEJANDRO DE LA SOTA Y SU INTERVENCIÓN PARTICULAR EN EL PLAN BADAJOZ DEL INC

3.1

LA FIGURA “ANONIMA”DEL ARQUITECTO. ALEJANDRO DE LA SOTA

Alejandro de la Sota Martínez, nacido en Pontevedra en 1913, se licencia como arquitecto en 1941 tras
finalizar sus estudios en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid e inmediatamente, es nombrado
como arquitecto del Instituto Nacional de Colonización a través de Concurso Público de esta misma entidad. Junto a otros cuatro arquitectos, en los que se incluye José Tamés, rápidamente empezaron a recibir
encargos para proyectar estos poblados.
Él mismo es consciente de su inexperiencia para el desarrollo particular de este nuevo trabajo que se le presenta (como así se recoge en distintas entrevistas concedidas por el mismo) y es por ello que se impregnó
de la arquitectura popular y vernácula del momento.
“[…] yo no sabía cómo hacerlos de otra manera porque para mí el bien total estaba entonces en la arquitectura popular. En aquella época me recorrí gran
cantidad de pueblos, no copiando ni haciendo fotografías, sino que al volver de los pueblos recordaba lo que había visto e incluso creo que al recordarlos y
dibujarlos inventé algo.” 51.

Al arquitecto gallego le tocó vivir un periodo de postguerra en el cual, a nivel nacional, destacaron otros
grandes autores como Oiza, Molezún o Corrales entre otros. Esta generación tuvo que observar cómo los
logros conseguidos en el campo arquitectónico en la década de 1927 a 1937 directamente adscritos al
Movimiento Moderno que se estaba dando en algunos lugares de Europa se desvanecían, ya que fueron
desacreditados por el nuevo régimen autoritario instaurado en España.
Alejandro de la Sota y el resto de su promoción 52, tuvieron que adaptarse a unas condiciones de pobreza,
las cuales no les permitieron crear mucha arquitectura en sus inicios, pero que sin embargo, contribuyeron
a que algunos de estos, sobre todo aquellos que participaron en el proceso colonizador del Instituto, se
sensibilizaran ante tal situación de escasez de recursos y consiguieran producir una arquitectura con pretensiones racionalistas y de influencia contemporánea, que no obstante, se fundamentaba en conceptos
rurales y era en parte anacrónica, pues finalmente era la dictadura franquista quien imponía sus intenciones moralistas en el devenir de la España de aquel momento.
En cierta medida, se dieron las primeras respuestas a las inquietudes sostenibles que ya se hacían visibles,
pues se que tuvo acudir a recursos autóctonos para responder a los encargos proyectuales de estos poblados, aprovechando lo que el lugar ofrecía: materiales, clima, modo de vida de una sociedad rural…
“[…] La autarquía española, el desinterés exterior por lo que en la arquitectura española sucedía, el alejamiento de cualquier tipo de información nos llevó
a los arquitectos españoles a nuestros quehaceres propios usando cada uno de sus personales recursos: cada uno fue cada uno, sin inquietudes ni mayores
ambiciones que las de usar honestamente aquello que tenía a mano, intelectual y materialmente. A parte de intenciones de grupo, más o menos dirigidas
ideológicamente, existieron otras libertades tan grandes que sorprenden también los ´productos arquitectónicos´ que en este tiempo se realizaron […]”. 53

El inicio de los años 50 trajo consigo una crisis ideológica del gobierno franquista que otorgó a los mencionados autores de la década de los 40 la liberación (en parte) del moralismo dictatorial para la elaboración de sus obras, que les permitieron una aproximación al Estilo Internacional que se estaba dando en el
momento. De la Sota proyecta así obras como la Residencia Estudiantil Miraflores o el Gimnasio Colegio
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(Pág. Anterior) Fig. 3A. Alejandro de la Sota en una visita a Esquivel_Elaboración propia a partir de (Fuente): [en linea] Fundación
alejandrodelasota.org [capturado: 16 de julio de 2019].
51. SOTA, A. de la (1983). Entrevista de Martha Thorne al arquitecto Alejandro de la Sota. Quaderns, Nº 156. Recuperado de : Funadación alejandrodelasota.org 52. Junto a De la Sota destacaron
F.J. Sáenz de Oiza, Miguel Fisac o Josep Lluís Sert entre otros 53.
Fuente: (Ibid 51).
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Maravilla. Estos denotan gotas de esta nueva tendencia, además de ser este el momento donde recibe el
encargo de construir los poblados que forman parte de este análisis como son Esquivel (Octubre de 1952),
Entrerríos (Diciembre de 1953), La Bazana (Enero de 1954) y Valuengo (Mayo de 1954). En ellos aparecen
presentes distintos tipos de experimentaciones que se movían en un constante tira y afloja con el INC en su
intento de esquivar las imposiciones de esta entidad.
La redacción de proyectos de estas localidades para el Instituto Nacional de Colonización le dió a Alejandro
de la Sota la posibilidad de aproximarse a la realidad más pobre de aquellos que menos recursos tenían,
y que le hizo comprender que la respuesta para el planteamiento de reconstrucción que debía dar en ese
entorno popular tenía que ser anónima, sin la presencia de elementos discordantes, pensamiento que influirá definitivamente en el devenir de sus obras.
“Un buen día dejé de trabajar y procuré pensar libremente en lo que hacía y se hacía. Ese mismo día empezaron a desprenderse tantos añadidos que a
cualquier pensamiento serio sobre arquitectura se abrazaban, se pegaban como auténticas lapas, crustáceos. El resultado limpio era atractivo y pensé que
también podía llamarse Arquitectura, tal vez arquitectura, y disfruté con esa a minúscula, ya que me bastaba para resolver los problemas que siempre la
arquitectura tuvo que resolver: ordenación del mundo donde desarrollamos nuestra vida.” 54

Fig. 3B. Tarjeta identificativa de Alejandro de la Sota como integrante del INC_Fuente: [en linea] Fundación alejandrodelasota.
org [capturado: 16 de julio de 2019].

54. SOTA, A. de la (2002). Arquitectura y Arquitectura. En: Escritos,
Conversaciones, Conferencias. Barcelona. Editorial Gustavo Gili.
Recuperado de Fuente: CABECERA SORIANO, R. (2012). La arquitectura perdida de Alejandro de la Sota en la Colonización extremeña. Sevilla. ETS de Arquitectura. 55. Las primeras obras que
realizó en Madrid están influenciadas por el trabajo que realizó
para el INC. Fuente: Ibid. 56. Fuente: Ibid. 57. Frase de Alejandro
de la Sota sobre el encargo de Esquivel. Fuente: Ibid.
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Esto se resume en una arquitectura que no es formalista, sino en una arquitectura que es comprometida y
lógica. Además es sincera con el problema de asentamiento, del territorio, del programa o del presupuesto,
y así fue como consiguió encontrar en la arquitectura popular un refugio personal no intencionado, puesto
que no estaba en sus planes acabar en los lugares más recónditos del territorio nacional. Sin embargo,
fue en esta primera época de su obra donde comienza a construirse como arquitecto 55, donde alcanza la
“mínima expresión de la apariencia” suprimiendo aquello que es superfluo, para dejar de hacer solo arquitectura y
convertirse en algo más, pues esta se ha “impregnado de vida, de los dueños, los colonos y los hijos de los colonos y los nietos de los
colonos…” . Un patrimonio material que no se puede explicar sin el inmaterial 56.

Fig. 3C. Croquis original de la plaza de Entrerríos
por Alejandro de la Sota. Fuente: fundacionalejandrodelasota.org

Fig. 3D. Croquis original de la plaza de La Bazanapor Alejandro de la Sota. Fuente: fundacionalejandrodelasota.org

Fig. 3E. Croquis original de la plaza de Valuengo
por Alejandro de la Sota. Fuente: fundacionalejandrodelasota.org

Fig. 3F. Croquis original de la iglesia de Entrerríos
por Alejandro de la Sota. Fuente: fundacionalejandrodelasota.org

*No se han encontrado más croquis originales del
proyecto de La Bazana en los que se pueda apreciar alguno de los elementos singulares.

Fig. 3G. Croquis original de la iglesia de Entrerríos
por Alejandro de la Sota. Fuente: fundacionalejandrodelasota.org

“[…] Partimos de una contradicción y es que por aquel entonces me encargaron un pueblo de arquitectura popular; una contradicción en el encargo.
[…] Por eso dije en un escrito que tuve que empezar copiando, haciendo lo que veía en aquéllos que tomaba por maestros, aquéllos que hicieron los pueblos
y que los hicireon hermosos. […] Sus habitantes han sido los que, con el tiempo, han identificado la arquitectura con la vida del campo.” 57

Alejandro de la Sota pondría fin a esta experiencia como arquitecto del Instituto Nacional de Colonización
en el año 1955 y cerraría de este modo esta primera etapa de su arquitectura; una arquitectura emblemática y que formaría parte de la lógica propagandística del gobierno dictatorial instaurado, aunque no
obstante, de la Sota sería capaz de desligarse dándole su propia interpretación, creando sobre sus bases
una referencia de identidad para el usuario.
Una arquitectura que el régimen franquista pretende usar como emblema para la propagación del nuevo
arquetipo pretendido, pero que de la Sota es capaz de introducir interpretaciones propias a sus obras que
se desligan de decisiones políticas, dando la oportunidad al usuario de buscar esa referencia de identidad
en sus casas, en sus plazas o en sus pueblos más allá de quien mande sobre ellos.
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3.2

ESQUIVEL. MODELO DE REFERENCIA PARA LA CONCEPCIÓN DE POBLADOS EXTREMEÑOS.

A pesar de que es Gimenells (Lérida) el primer poblado que realiza para el INC (Diciembre de 1943) no
será hasta la proyección de Esquivel, poblado de colonización de la provincia de Sevilla, cuando se produzca un punto de inflexión de vital importancia arquitectónica y urbana para las futuras intervenciones en
el territorio extremeño.
En Esquivel se introducen nuevas preocupaciones como las del paisaje, determinando la acción de proyecto
como respuesta al lugar y no como su destrucción, que Alejandro de la Sota repetirá posteriormente en
Entrerrios, La Bazana y Valuengo.
“Conseguir la humanización del paisaje natural, pero sin destruir sus valores, restaurando, de esta forma, el aniquilamiento de la urbanización y la arquitectura moderna han realizado en el paisaje”. 58

Además, el salto que se produce en Esquivel también es cualitativo, por su riqueza arquitectónica que ha
derivado en su consideración patrimonial, pero también por sus valores inmateriales.
Aunque fue finalmente Alejandro de la Sota quien realizó el encargo de Esquivel en 1952, este partía de
un precedente de anteproyecto elaborado por Aníbal González en 1951, quien por enfermedad tuvo que
ser relevado. Cada uno de los dos proyectos respondía a los requerimientos del Instituto Nacional de Colonización y a los del Plan General de Colonización de la Zona Regable del Viar, siendo la de Aníbal más
conforme a los preceptos que imponían los responsables de la operación colonizadora.
El encargo incluía una primera fase donde se construirían 100 viviendas, y posteriormente se añadirían dos
fases más para llegar primero a las 250 y concluir con 400 viviendas en total. Para ello De la Sota planificó
el desarrollo del pueblo fijando las ubicaciones de cada una de las etapas para que así no se perdiera la
percepción estructural tan propia de Esquivel en forma de abanico, siendo el eje central de este sistema la
plaza del pueblo.
Asimismo, el arquitecto incluyó planteamientos innovadores que se diferenciaban de las referencias historicistas y regionalistas que empleó anteriormente en Gimenells. Consiguió resaltar los elementos formales
fundamentales del poblado, destacando la plaza, difuminando el resto de componentes, con una estética
homogénea de apariencia blanca en las fachadas para conseguir una lectura continua que se convertía en
el fondo de la escena.
También habría que señalar la importancia del esquema funcional que se debe y responde a la “[…] situación,
topografía, intención propagandística, buen ver y buen vivir, conservación, etc.” 59
Sin duda alguna, Esquivel se erigió como ese gran referente arquetípico donde forjar el nuevo hombre del
mundo rural pretendido por el Régimen español. una base para las futuras intervenciones en el territorio
nacional, explicando así que fuera ubicado estratégicamente tangente a una importante vía de circulación
rodada para mostrarse a todo aquel que “pasara” por allí.
“Hay pueblos a los que se va y pueblos por los que se pasa: por Esquivel se pasa. El trazado, es rígido; es rígido porque Esquivel nació de una vez, de un
solo golpe y, además, sobre un terreno llano como la palma de la mano. Se desarrolló abriendo su plaza en abanico hacia la carretera de Sevilla a Lora”.60
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(Pág. Anterior) Fig. 3H. Iglesia de Esquivel durante la construcción
del poblado_Elaboración propia a partir de (Fuente): [en linea]
Fundación alejandrodelasota.org [capturado: 16 de julio de 2019].
58. PUENTE, M. (2002) Alejandro de la Sota. Escritos, Conversaciones, Conferencias. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, p.14. 59.
SOTA, A. de la. Proyecto del Pueblo de Entrerríos. Memoria. Centro
de Estudios Agrarios, Archivo Central de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. 60. Ibid.
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Fig. 3I. Fotografía aérea histórica de Esquivel durante vuelo americano de 1956_Fuente: [en linea] Fundación alejandrodelasota.
org [capturado: 16 de julio de 2019]. Fig. 3E Fotografía aérea
histórica de Esquivel durante su ejecución_Fuente: [en linea]
Fundación alejandrodelasota.org [capturado: 16 de julio de 2019].
58. PUENTE, M. (2002) Alejandro de la Sota. Escritos, Conversaciones, Conferencias. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, p.14. 59.
SOTA, A. de la. Proyecto del Pueblo de Entrerríos. Memoria. Centro
de Estudios Agrarios, Archivo Central de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. 60. Ibid.
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La influencia que tuvo el poblado andaluz de Alejandro de la Sota sobre sus intervenciones en Extremadura
se hace patente en muchos aspectos a lo que habría que sumar también algunas singularidades propias
de cada uno de los tres nuevos poblados que proyectó.
En este sentido, comparando diferencias proyectuales, podríamos mencionar que Entrerríos a diferencia de
Esquivel, no era un pueblo por el que se pasaba sino al que se iba. Esquivel se sitúa tangente a una carretera principal y Entrerríos no; Era introspectivo. No obstante, sí que se apoya en las condiciones topográficas
del lugar para establecer el esquema funcional del poblado y resaltar las edificaciones más singulares.
De igual modo, Alejandro de la Sota reconoció en la redacción de la memoria de Entrerríos que recuperó
un ensayo empleado en Esquivel para conseguir un alzado continuo del pueblo utilizando tapias blancas
para conseguir una percepción continua de este.
Siguiendo el orden cronológico, La Bazana surgió al igual que Entrerríos como un municipio proyectado
hacia dentro, al que habría que sumar que no preveía un futuro crecimiento y que se inauguró sin las
dotaciones características del resto de poblados como podrían ser la iglesia o el ayuntamiento (aunque
posteriormente se construirían), y que por ello, a pesar de esa apariencia externa blanca, no contaba con
ningún elemento territorial dominante que cargara con el peso gravitatorio como ocurría en los dos anteriores mencionados.
Sin embargo, en el último de los casos extremeños, Valuengo, se recupera de nuevo esa idea de pobladopropaganda, además de algunas otras premisas como las de respuesta al territorio o el establecimiento de
etapas para el futuro crecimiento 61.
En conclusión, a pesar de no ser la primera intervención para el INC, Esquivel supuso en la obra de Alejandro de la Sota un paso al frente para fijar las bases de esa arquitectura popular anónima, con incipiente
racionalidad, que posteriormente asentaría en las intervenciones llevadas a cabo en Extremadura. Para ello
aplicó algunos de los mismos conceptos, como los del alzado continuo homogéneo sobre el que se elevan
los hitos verticales en el territorio, y perfeccionando otros como los de la flexibilidad de la calle. Se pasó
de una simple división en vía para carros y pasaje peatonal (realizado también en Esquivel), a conseguir
finalmente que la de peatones se convirtiera en una calle-plaza. Este fue un concepto desarrollado para
Entrerrios, que posteriormente el arquitecto adecuó en La Bazana para finalmente alcanzar su culmen en
Valuengo. Este concepto será desarrollado posteriormente en mayor profundidad.
No obstante, a pesar de estas similitudes, las realidades que viven en la actualidad son muy dispares, principalmente en lo que a protección patrimonial se refiere 62.
Las ampliaciones sufridas en los municipios extremeños han desvirtuado el concepto original planteado por
el arquitecto gallego. Se impide una lectura de transferencias y relaciones entre los distintos casos. Por lo
que habrá que identificar y separar cada una de estas capas temporales para poder comprender en que
momento la trama urbana inicial dejó de ir de la mano de la actual.

Fig. 3J. Planta urbana original de la propuesta de
Esquivel por Anibal González en 1951. Fuente: MAGRAMA

Fig. 3K. Croquis original del ayuntamiento de Esquivel por Alejandro de la Sota. Fuente: fundacionalejandrodelasota.org

Fig. 3L. Planta urbana original del poblado de Esquivel por Alejandro de la Sota. Fuente: fundacionalejandrodelasota.org

Fig. 3M. Croquis original de la visión de Esquivel en
el territorio por Alejandro de la Sota. Fuente: fundacionalejandrodelasota.org

Fig. 3N. Croquis original de la iglesia de Esquivel
por Alejandro de la Sota. Fuente: fundacionalejandrodelasota.org

Fig. 3Ñ. Planta delineada de vivienda original del
poblado de Esquivel por Alejandro de la Sota.
Fuente: fundacionalejandrodelasota.org
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3.3

POLÍTICA AGRARIA E HIDRÁULICA EN EXTREMADURA. EL PLAN BADAJOZ

Las consecuencias que tuvo la Guerra Civil española se agravaron todavía más si cabe en determinadas
regiones, puesto que a los efectos sociales y económicos que provocó el conflicto bélico, había que sumarle
un escaso progreso previo.
En estas circunstancias se encontraba Extremadura. A pesar de los grandes recursos de los que disponía,
esta situación de abandono suscitó a un inevitable estado de extrema pobreza, el cual impedía la manutención de una sociedad casi despoblada, que apenas sobrevivía de una agricultura de emergencia.
Ya durante el conflicto se vislumbraba que el grave problema de esta crisis económica agraria tenía su
origen en las grandes concentraciones latifundistas de los señoríos. Normalmente eran de carácter extensivo, es decir, explotadas para obtener su producto en un largo periodo temporal. Aún así, contaba con un
elevado número de campesinos para su labor.
Finalizada la contienda y declarado el nuevo régimen autoritario en España, se puso en marcha el ya
anteriormente mencionado Instituto Nacional de Colonización (1939) con el objetivo de frenar esta difícil
coyuntura.
Probablemente, por ser estas en las que peores condiciones quedaron al finalizar la contienda bélica, las
comunidades de Extremaura y Andalucia, fueron la que experimentaron en mayor grado esta transformación colonizadora.
Para tal reconversión, era necesario incluir transformaciones infraestructurales, sobre todo, de carácter hidrológico, además de la necesidad de crear una comunidad a la que encomendar la tarea de cultivar estas
nuevas tierras, por lo que el Instituto también incluyó intervenciones de repoblación. Estas intervenciones se
consideraron de tipo social porque se basaron principalmente en obtener tierras aptas para su conversión
a regadío y disminuir de esta forma el problema de obtención de sustento alimenticio.
A pesar de las aparentes buenas intenciones, las mencionadas decisiones de actuación de este nuevo gobierno instaurado, conformaban parte de un plan principalmente de tipo “propagandístico” que se dieron
a largo de todo el territorio nacional y en concreto, en nueve de las principales cuencas hidrográficas de
España: Norte, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Sur, Segura, Júcar y Ebro, definida cada una de ellas
en un proyecto independiente por parte del Plan General de Colonización.
En lo que al presente análisis respecta, serán de interés la influencia de las cuencas del Guadiana y del Tajo
en Extremadura que comprendían el ámbito espacial de lo que sería el constituyente Plan Badajoz. Probablemente este será, por sus dimensiones y características, el principal referente de los planes colonizadores
del INC. Este plan trajo consigo una nueva ley (Ley de 7 de abril de 1952) 63 que se tradujo en la creación
de 41 poblados (más de lo que un principio se estimó, siendo inicialmente tan sólo 25) con unas 6500
viviendas asociadas a en torno a 8000 explotaciones que se encontraban repartidas en 100000 hectáreas
bajo las directrices anteriormente mencionadas del INC como las distancias que separarían los distintos
pueblos según su radio o la determinación de las familias o las viviendas y el número total de ellas 64.
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(Pág. Anterior) Fig. 3O. Plano de actuaciones en la provincia de
Badajoz_Elaboración propia. Fuente:Archivo Histórico del CEA,
Mérida (Junta de Extremadura).
63. Ley que aprobó el Plan de obras, colonización, industrialización y electrificación de la provincia de Badajoz el 7 de abril de
1952 y apareció publicada el día siguiente (8 de abril) en el Nº 99
del BOE. 64. Referencia a las directrices expuestas en el capítulo 2.2
de este mismo estudio.
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No obstante, a pesar de lo que pueda parecer, la iniciativa por parte del régimen franquista para impulsar
el Plan Badajoz no surge realmente como resultado de la situación catastrófica de posguerra en la comunidad extremeña, sino que este problema venía de mucho antes y ya se habían promovido ciertos impulsos
reguladores durante la etapa de la Segunda República Española, como por ejemplo, los estudios realizados por Lorenzo Pardo en 1933 en la Cuenca del Guadiana y que tuvieron como resultado el embalse del
Cíjara (destruido durante la Guerra Civil y posteriormente reconstruido), y la planificación de otros como
los de Alange, Puerto Peña, Zújar y Montijo, que serían retomados por el gobierno totalitario de Franco 65.
“He venido a esta provincia porque es la que tiene el problema social más hondo entre todas las españolas […] No he venido a veros a principio de la toma
de Badajoz, ni seguidamente de nuestra victoria, porque no podía traer en mis manos el instrumento adecuado para la ejecución de la justicia […] y he de
a anunciar estos magníficos campesinos, a estos sufridos labradores de estas pardas tierras extremeñas, que vamos a empezar la obra de su redención.” 66

Fig. 3P. Plan Badajoz. Madrid: Instituto Nacional de Industria_Elaboración propia. Fuente:Archivo Histórico del CEA, Mérida (Junta
de Extremadura). Fig. 3G. (Cuerpo texto ppal.) Intervención hidrológica en las Vegas Altas del Guadiana_Elaboración propia.
Fuente:Ibid.
65. SIGUÁN, M. (1963) Colonización y desarrollo social. Estudio
en el marco del Plan Badajoz. Madrid: Instituto Nacional de Industria, Secretaria Gestora del Plan Badajoz. Recuperado de: ESPINA
HIDALGO, S. (2010) Pueblos de colonización en Extremadura.
Mérida: Junta de Extremadura. 66. Extracto recogido de las palabras pronunciadas por Francisco Franco en la visita a la provincia
pacense en 1945. Fuente: Ibid. 67. VILLANUEVA PAREDES, A. y
LEAL MALDONADO J. (1990). Historia y evolución de la colonización agraria en España. Vol 3, La planificación del regadío y los
pueblos de colonización. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública.
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Aunque el Plan Badajoz formaba parte de un extenso número de planes nacionales de colonización territorial, la presencia de la mencionada Ley de 7 de abril 1952, le otorgó un carácter singular que le diferenciaba del resto. Incluye la electrificación además de la elaboración sistemática y programada de intervenciones con presupuestos detallados de cada fase. También, se potenció un sistema económico independiente
que pretendía el incremento industrial del sector agrario y en su defecto, la venta de productos obtenidos,
a diferencia de las pretensiones del gobierno de autoabastecimiento.
Durante 1948 se gestó un anteproyecto dirigido por Joaquín López Tienda, que derivó en la culminación
del plan en 1952 y que se denominó Plan de Ordenación Económico-Social de la Provincia de Badajoz 67.
En él se redacta, tras haber realizado un análisis previo y haber tenido en cuenta datos de partida como
los de Lorenzo Pardo, lo siguiente: La situación de extrema pobreza de la provincia pacense y la carencia
del sistema agrario del momento. La falta de aprovechamiento de las tierras, poniendo de manifiesto la
necesidad de reforma de los campos extremeños.
Algunas de las soluciones que se introdujeron fueron por ejemplo, la planificación para la conversión a
regadío de las Vegas del Guadiana (Planteada ya en 1933 pero que a causa de la contienda militar no se
produjo) para su posterior ejecución con su aprobación en la ley de 1952.

De igual modo, la mayoría de actuaciones que se efectuaron a partir de 1952 se fundamentaron en los
modelos planteados por el Plan de Ordenación Económico-Social, incluso para la ubicación y emplazamiento del poblado, ya que había sido tan exhaustivo el análisis, que incluso se determinó la posición más
idónea según la distancia a las industrias o a las líneas de electrificación, también, en función del mejor
aprovechamiento de los bosques para la producción de madera o corcho e incluso la de vino y aceite 68.
Este plan se estipuló en un principio para un total de 14 años (1952-1965), pero se vio modificado en el
año 1963 y posteriormente, en 1971, extendiéndose finalmente, hasta 1975.
Se pueden diferenciar dos etapas en el desarrollo del Plan Badajoz 69. La primera, hasta los años 60, donde
las intervenciones se centran en la regulación del cauce y caudal del Río Guadiana 70, y otra a partir de esta
década, donde se atiende a los afluentes del Guadiana y la posible ampliación de sus vegas.
Corresponden a la primera fase la ejecución de tres del total de los embalses que se ejecutarán, y que se
consolidaran como el sistema vertebrante y principal del planeamiento. Estos son el embalse del Cíjara,
García Sola y el de Orellana, suficientes para abastecer el riego de los cultivos de este ámbito con un volumen mínimo de agua y de producir la suficiente energía hidroeléctrica para los avances del momento.
También pertenecen a esta etapa, aunque fuera de las propias vegas del Guadiana, la construcción de las
presas de Valuengo y Brovales y la regulación del Río Ardilla, de interés para este trabajo por su vinculación
directa a dos de los poblados a analizar 71, además de la de Entrerríos, ámbito donde se hacen confluir los
ríos Guadiana y Zujar.
A mediados de la década de los 60, las intervenciones del Plan Badajoz tomarían otro camino iniciándose
de esta forma la segunda etapa. Fruto del cambio en los ministerios, como la incorporación del ministro
Cánovas en detrimento del ministro Cavestany (que como ya se mencionó anteriormente, fue el principal propulsor de este plan), además de otros intereses 72, se abogaría por abandonar la construcción de
poblados. Los colonos encontraron insuficientes las parcelas que se les entregaron para su explotación y
migraron hacia los núcleos industriales nacionales de mayor capacidad. Las nuevas políticas se centrarían
a partir de ahora, en la conversión a regadío de los campos pertenecientes a los grandes propietarios. Serían conscientes tras los resultados de la primera etapa, que la tecnificación que estaban llevando a cabo
precisaba menos mano de obra, de ahí también este giro en las políticas colonizadoras.
Pertenecen a esta época las principales infraestructuras realizadas en el Río Zujar, además de su presa,
cuya construcción finaliza en 1964, y las del Río Matachel, para el que se ejecuta la presa de Alange.
Cuando las legislaciones sobre la colonización del territorio tomaron otra dirección y se abandonaron las
intenciones sociales originales del plan, se produjo un punto de inflexión. En la actualidad esto ha significado que la mayoría de industrias hortofrutículas de la comunidad autónoma extremeña se centren en estas
áreas. Por otro lado, ha significado la extensión de la concentración parcelaria 73, que inició el camino de
la transformación en el régimen de propiedad.

Fig. 3Q. Presa del Zujar en la actualidad. [en línea] Fuente: http://
www.pescarenextremadura.es/embalse_del_zujar.htm [capturado: 23 de julio de 2019].
68. (2010) Pueblos de colonización en Extremadura. Mérida: Junta de Extremadura. 69. Ibid. 70. Esta regulación incorporará todo
lo que ello conviene, sobre todo, la construcción de los poblados
para los colonos a los que se encargará la nueva labor del campo.
71. Entrerrios se sitúa dentro de las propias vegas del Guadiana,
en concreto, pertenece a las Vegas Altas del mismo. Sin embargo,
Valuengo y La Bazana, ambos dentro de la comarca de Jerez de
los Caballeros, no se integra dentro de esta cuenca hidrográfica
si no que se sitúa en el Valle del Ardilla y es abastecido por el río
que lleva el mismo nombre. 72. Se obtienen informes de la escasa
rentabilidad producida por la colonización para tal alta inversión
requerida, por lo que se opta por redirigir las políticas económicas 73. La concentración parcelaría es una actividad que podría
integrarse dentro del sector ingeniero-agrónomo, consistente en
agrupar todas las parcelas de un propietario en el menor número posible de ellas, a la que se denomina finca. Esto para tierras
de regadío facilita la instalación de infraestructuras que permiten
un uso más racionalizado del agua. No obstante, es un proceso
que requiere mayor tiempo y el impacto ambiental incrementa
drásticamente. En Extremadura este proceso resultó favorecido por
la fusión del Servicio Nacional de Concentración parcelaria con el
INC, pasándose a llamar Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
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Fig. 3R. Poblados de Colonización asociados a las actuaciones hidrográficas de las cuencas del Guadiana y del Tajo en la Comunidad de Extremadura_Elaboración propia a partir de (Fuente):
ESPINA HIDALGO, S. (2010) Pueblos de colonización en Extremadura. Mérida: Junta de Extremadura.
LEYENDA
Delimitación de ámbitos y sectores
Poblados de Colonización
Poblados de Colonización de A. de la Sota a analizar
Embalses de la Cuenca del Guadiana (Plan Badajoz)
Embalses de la Cuenca del Tajo (Plan Cáceres)
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El Plan Badajoz, se convirtió de esta forma en el sustento principal de las futuras intervenciones colonizadoras del territorio nacional, como es el caso del Plan Jaén 74, en el que se aprecian múltiples similitudes entre
ambos, además de ser el primer referente en la búsqueda de intenciones industriales del sector agrario más
allá de la política rural y social cimentada en el autoabastecimiento.
Sin embargo, la realidad demostró que sólo eran eso, intenciones, porque las dimensiones de las parcelas
que se les entregaron a los colonos, que fueron variando de 4-5 hectáreas (ha) a 8-10 ha, más el huerto
complementario de la vivienda de 0,5 ha, resultaron ser insuficientes para su explotación y producción de
ventas 75, sumado además a un reparto desigual y desproporcionado, ya que la mayoría de latifundios se
conservaron 76 y a una falta de planificación y organización real de las actuaciones.
A pesar de ello, si que se consiguió en cierta medida la reducción de pobreza entre el campesinado y la
función social pretendida, añadiendo el aprovechamiento parcial de los recursos que la región ofrecía.
El planeamiento se desglosó en diferentes sectores para los que los cuales se desarrolló un PGC (Plan General de Colonización) específico, como el de la Zona Regable de Montijo 77, Zona Regable de Lobón 78 o
Zona Regable por el Canal de Orellana 79 entre otros.
Serán de interés para este caso de estudio particular, los PGC de la recientemente nombrada Zona Regable
del Canal de Orellana, que transformó un total de 77300 has. dentro del territorio comprendido de las
Vegas Altas del Guadiana, y que completaba la cabecera junto a los embalses del Cíjara y Puerto Peña
con la construcción de la presa que recibe el mismo nombre (Presa de Orellana). También incluía otra serie
de actuaciones como otras infraestructuras hidráulicas o las circulaciones necesarias para el transporte y
algunos poblados como Valdivia, que es colindante al poblado de Entrerríos.
Además, el de la Zona Regable por el Canal del Zújar 80, que continúa de algun modo el camino iniciado
por el de Orellana, y que supuso la conversión de 29.000 hectáreas (Has). Fue acompañada por obras
como las del propio embalse del Zújar, carreteras provinciales y el ferrocarril Madrid-Badajoz y Villanueva
de la Serena-Talavera de la Reina. Igualmente destaca el planeamiento aprobado tras superar la denominada como “primera fase” del Plan Badajoz, que otorgaba la posibilidad de alcanzar hasta 40 hectáreas
(Has) por colono, siendo un máximo hasta el momento de 15 hectáreas (Has).
De igual modo, el PGC de la Zona de pequeños regadíos de Jerez de los Caballeros 81, con un total de
1.900 has, y para el que las infraestructuras hidráulicas ya estaban construidas (embalses y presas de Brovales y Valuengo) además de los tres poblados que se incluyen en la zona; Brovales, Valuengo y La Bazana.
Lo que se pretendió entonces fue dar cobertura por parte del INC a estas infraestructuras ya consolidadas
para su correcto funcionamiento.
Por último, el de Olivenza, Zalamea y Entrerríos 82, en concreto, para este último, se obtuvieron 948 has.
dentro de la región donde el propio término municipal ya estaba construido, además de la estación elevadora necesaria para el municipio.

Fig. 3S. Plano de actuaciones hidrólogicas en la cuenca del Guadiana de la provincia de Badajoz_Elaboración propia. Fuente:Archivo
Histórico del CEA, Mérida (Junta de Extremadura).

74. Plan de Obras, Colonización, Industrialización y Electrificación
de la provincia de Jaén, aprobado por Ley el 17 de julio de 1953
y publicado en el BOE Nº 199 el 18 de julio de 1953. 75. Este se
puede considerar el principal motivo para redireccionar las políticas pretendidas por el plan en la ya mencionada segunda fase de
la década de los 60, incluyendo que la industrialización ejecutada
no fue la esperada. 76. A pesar de no ser expropiadas para su reparto entre los colonos, los propietarios latifundistas aprovecharon
la ejecución de las infraestructuras para la conversión de sus tierras
a regadío. 77. Aprobado por Decreto el 23 de diciembre de 1949 y
publicado en el BOE Nº 17 del 17 de enero de 1950. 78. Aprobado
por Decreto el 27 de marzo de 1953 y publicado en el BOE Nº 127
del 7 de mayo de 1953. 79. Aprobado por Decreto el 21 de julio de
1955 y publicado en el BOE Nº 223 del 11 de agosto de 1955. 80.
Aprobado por Decreto el 18 de abril de 1963 y publicado en el BOE
Nº 101 del 27 de abril de 1963. 81. Aprobado por Decreto el 10
de febrero de 1966 y publicado en el BOE Nº 51 del 1 de marzo de
1966. 82. Aprobado por Decreto el 31 de marzo de 1966 y publicado en el BOE Nº 99 del 26 de abril de 1966.
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CAPÍTULO 04

CONCEPTOS DE PLANEAMIENTO DEL INC: EL CASO DE ENTRERRÍOS, LA BAZANA Y VALUENGO

Hasta el momento, han sido presentadas con carácter general las intervenciones colonizadoras que el
Instituto Nacional de Colonización realizó durante la dictadura franquista española. También, han sido
expuestas las características principales que debían recoger cada uno de los planes presentados para ser
aprobados, tanto desde el punto de vista territorial, como arquitectónico y urbano.
Desde este momento y en adelante, nos centraremos en la figura de Alejandro de la Sota y su papel particular desempeñado dentro del INC, y en concreto en el de Extremadura. Analizaremos sus intervenciones
en los proyectos de Entrerríos (1953), La Bazana (1954) y Valuengo (1954), empleando un método de ensayo que pueda llegar a ser extrapolable para el resto de obras de colonización de este periodo en todo el
país. Además esto servirá para concebir las futuras cimentaciones en las que se basen los posibles diagnósticos venideros que pretendan la puesta en valor y el reconocimiento patrimonial de algún otro poblados.
Cuando hablamos de estos poblados como objeto patrimonizable se debe a su valor como única realidad
física y tangible, y por tanto, material de un legado que le precede y que se caracteriza por el contrario de
ser inmaterial.
Este diagnóstico de la realidad arquitectónica y urbana va a ser el que nos permita vincular y poner en valor
la verdadera riqueza que poseen estos poblados, adherida a las vivencias de los colonos en las casas que
recibieron y los terrenos que cultivaron; las relaciones que les unieron y la comunidad que crearon. Todo
ello propiciándose en una difícil situación de posguerra, que les fortaleció y les dotó de una vida más o
menos feliz 83, pero que les concedió la posibilidad de concederles un futuro estable a sus hijos, muchos de
los cuales, generación tras generación, siguen habitando sus viviendas.
Para la elaboración este diagnóstico emplearemos una serie de conceptos genéricos extraídos de artículos y
gráficos redactados por Jose Tamés, por entonces director del INC en publicaciones que aparecieron en la
Revista Nacional de Arquitectura o en las propias circulares repartidas que incluían sugerencias y directrices
para proyectar los poblados y modelar los distintos espacios urbanos de estos 84.
Estos conceptos se pueden clasificar atendiendo a la escala a la que estemos analizando. Así pues, vamos
a tener en cuenta:
- En el territorio: Implantación homogénea y plurinuclear, acción hidrográfica, acción terrestre, relación con el
medio y reconocimiento visual.
- En la ciudad: Apariencia y forma
- En el espacio público: Forma, aspecto y perímetro y equipamiento para las plazas y tipo para las calles.
- En el edificio: Elementos invariables para instituciones (ayuntamientos, iglesias y escuelas) y viviendas.
Tras su definición en cada uno de los capítulos respectivamente, los pondremos en tela de juicio y compararemos con la adaptación de los mismos a los proyectos a analizar, según los criterios del arquitecto,
Alejandro de la Sota , cuya capacidad experimental distingue sus casos del resto y le aporta autenticidad.
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(Pág. Anterior) Fig. 4.0.A. Esquemas formales dibujados por José
Tamés para facilitar la proyección de los poblados (Cada uno de
ellos se acompañaba por una definición conceptual*)_Elaboración
propia a partir de (fuente): TAMÉS ALARCÓN, J. (1970) Actuaciones del Instituto Nacional de Colonización 1939-1970. Revista
Nacional de Arquitectura, pp. 4-12. Madrid: COAM.
83. No todos eran partidarios y afiliados del régimen franquista. La
guerra les quitó demasiado a muchas familias españolas. “Éramos
unos esclavos” “Te pagaban lo que querían por las cosechas, y luego llegó un punto en que dejaron de comprarlas, porque los portes
desde Badajoz eran muy caros”. Algunas de las confesiones recogidas en [en línea] Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/08/20/
eps/1534776854_378553.html [capturado: 30 de agosto de
2018]. 84. El análisis exhaustivo de las diferentes publicaciones
que José Tamés realizó durante su mandato han servido para recoger y extraer una serie de conceptos que fueron repartidos con el
objetivo de servir como base para la proyección de estos poblados.
No se trataban de unas imposiciones en sí pero se tomaron como
tal, ya que aparecen repetidas de forma sistemática en cada uno
de los municipios que se elaboraron en esta época. Las fuentes de
las que se han obtenido han sido de las publicaciones en la Revista
Nacional de Arquitectura y en las circulares que encontramos en
el archivo histórico del CEA en Mérida. Esta forma de abordar el
diagnóstico mediante la identificación de una serie de conceptos
será aplicable en el resto de la investigación y serán aplicados a
las distintas escalas que serán abordadas y fundamentadas en los
mismos preceptos. Estos conceptos dotan a la colonización franquista española de autenticidad y les diferencia del resto de casos.
NOTA*: Todos los gráficos que de aquí en adelante aparezcan en
el análisis y no se indique la fuente son fruto de la elaboración
personal. El resto se indicarán de dónde han sido extraídos.
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4.1

EL TERRITORIO

En primer lugar, podríamos hablar del reconocimiento patrimonial de los tres casos de estudio por su valor
paisajístico y territorial.
El hasta entonces director del INC, Jose Tamés, mostró una gran preocupación sobre como debía ser la
implantación en el territorio de estos poblados. Finalmente se decantó, como ya comentamos en capítulos
anteriores, por una ordenación en el territorio que no fuera aislada y que formara pequeños núcleos poblacionales.
De sus reflexiones y artículos, en relación con esta primera escala de orden territorial, podemos extraer una
serie de conceptos genéricos que nos permitan diagnosticar posteriormente los casos que vamos a estudiar:
- Implantación homogénea y “plurinuclear”: A diferencia de los casos previos de colonización 85, este no es un caso
jerarquizado, es decir, sus características morfológicas no dependen de una justificación jerárquica. Es por
esto que la distribución se hace homogénea en el territorio, donde cada uno de los núcleos de población no
dependen del resto (polinuclear) y cuya distancia estará marcada por el “módulo carro” (2,5km). Con ello
se permite que cada núcleo de población creado pueda contar con los servicios mínimos que cubran sus
necesidades mínimas (servicios médicos,religiosos,administrativos y escolares), sin tener que desplazarse a
una localidad de entidad mayor para poder adquirirlo.
- Acción hidrográfica: La repoblación y colonización llevada a cabo por el INC, estuvo motivada fundamentalmente por la conversión de las tierras en regadío. Era lo que permitía garantizar el beneficio económico a
los colonos para poder sustentar a sus familias. Para esta reconversión fueron necesarias la construcción
de infraestructuras como embalses, presas, acequias...
- Acción terrestre: Las infraestructuras hidrológicas van acompañadas por vías de servicio y redes de caminos
que permiten la circulación entre los poblados y entre las propias parcelas a los colonos. Muchas de estas
redes existentes sirven para asentar los poblados en torno a ellas (en otros casos se crean adrede).
- Relación con el medio (lugar): A pesar de la radical transformación del paisaje, se identifican relaciones entre el
poblado y el lugar donde se implanta. Este concepto más que con la disposición territorial tiene que ver
con las intenciones del arquitecto.
- Reconocimiento visual: Los poblados se caracterizan por su identificación desde el territorio como una masa
compacta blanca, con la presencia de un hito vertical (campanario) para su visualización territorial.
Puesto que este conjunto de conceptos tenían más que ver con la actividad encomendada a los ingenieros
que a los propios arquitectos, aparecen presentes y respetados en los tres casos de estudio que vamos a
analizar. Se trataba más de una serie de acciones seriadas y mecanizadas para un buen funcionamiento en
el territorio que una tarea creativa que precisara de la mano de un arquitecto.
Por tanto, en todos los proyectos originales de Alejandro de la Sota realizados durante el mandato del INC,
se respetan estos preceptos y guías para la elaboración de los poblados. Será de interés analizar si en la
actualidad se mantienen en buen estado y por tanto, en uso.
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(Pág. Anterior) Fig. 4.1.A. Vista aérea del poblado de Entrerríos
realizada en el año 1955_Elaboración propia a partir de (fuente): DELGADO ORUSCO, E. (2013). Imágen y memoria. Fondo del
archivo fotográfico del INC 1939-1973. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Fig. 4.1.B (Margen Superior) Comparación entre las implantaciones en el territorio de la bonifica
italiana (dcha.) y la colonización franquista (izqda). _Elaboración
propia a partir de (fuente): TAMÉS ALARCÓN, J. (1970) Actuaciones del Instituto Nacional de Colonización 1939-1970. Revista
Nacional de Arquitectura, pp. 4-12. Madrid: COAM.
85. Referencia a los casos de colonización durante el reinado de
Carlos III en España (1759-1788) y la “bonífica italiana” de mussolini, cuya principal diferencia es la jerarquización. Se adjunta
esquema (margen superior) de las estrategias de implantación
territorial planteadas por José Tamés, que las comparaba con las
de Italia.
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Valdivia
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Río Guadiana

2,5 Km
Entrerríos

Fig. 4.1.D. Plano territorial de los Poblados de Colonización asociados a las actuaciones hidrográficas de las cuencas del Guadiana
y del Zújar en las Vegas Altas del Guadiana (en concreto el caso de
estudio de Entrerríos)_Elaboración propia. Escala: 1/50000.

Río Zujar

LEYENDA

Villanueva de la Serena

Núcleos Poblacionales
Cuencas Hidrográficas
Tierras de Regadío
Vías de circulación rodada

Fig. 4.1.C. “Vuelo americano” sobre el poblado de Entrerríos en
1957 Fuente: IGN (Instituto Geográfico Nacional).
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Vía ferroviaria
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Fig. 4.1.E. Plano del parcelario de Entrerríos en 1958_Elaboración propia. Fuente:Archivo Histórico del CEA, Mérida (Junta de
Extremadura).
86. El 27 de mayo de 1953 son expropiadas las fincas “Millar Boveda” , “Millar Guijo” y “Millar Retamalejo” tras aprobarse mediante
Decreto de 4 de agosto de 1952 su consideración como bien de
interés social, obteniendo de este modo un total de 948 Has. 87. En
la normativa correspondiente al poblado de Entrerríos (No dispone
de una propia sino que se incluye dentro de la de Villanueva de la
Serena) se menciona en Tomo I del Informe Sostenible Ambiental,
p. 137, Ud. de Paisaje 4 la necesidad de conservar las visuales de
las vegas desde el poblado de Entrerríos, pero no especifica ninguna regulación concreta para su conservación. 88. Cada una de las
capas analizadas provienen del proyecto original y en la actualidad se conservan casi en su totalidad, lo que viene a significar el
correcto análisis previo y estudio de viabilidad que se llevó acabo
como paso previo a su ejecución para que a pesar del paso de los
años siga manteniendo su uso.
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Las denominadas hasta entonces fincas de
“Millar Boveda” , “Millar Guijo” y “Millar Retamalejo” ,situadas en el término municipal de
Villanueva de la Serena, y que en su conjunto
recibían el nombre de Finca de Entrerríos, fueron expropiadas por el INC tras la declaración
de las mismas como bien de interés social 86
para llevar a cabo una intervención colonizadora que finalmente llevaría el mismo nombre.
Sobre la aplicación de los conceptos anteriormente mencionados al caso de Entrerríos, se
puede añadir lo siguiente:
- Implantación homogénea: La distribución en el territorio se hace conforme a la aplicación del módulo carro (Fig. 4.1.D). Sin embargo, pronto
dejaría de tener sentido esta implantación con
la introducción de vehículos motorizados.
- Acción hidrográfica: Por su excelente posicionamiento respecto a los ríos de los que se extraerá el agua para el riego, se hace posible la
ejecución de una acequia principal que cruce
toda la vega, a la que se conectarán los sistemas secundarios, facilitando la conversión e
irrigación de las mismas tierras (Fig.4.1.H).
- Acción terrestre: Se proyecta un sistema de caminos que como apreciamos en las figuras de la
derecha se relacionan directamente con las infraestructuras hidráulicas (Fig.4.1.I).
- Relación con el medio: A pesar de la conversión,
cada una de las infraestructuras realizadas se
adecua a la orografía del lugar. En la actualidad se pretende desde la normativa la protección de las visuales de las vegas desde el
propio poblado 87.
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Fig. 4.1.F. Ríos y Acequia principal en la actualidad.
Se colocó en el centro de la vega para su máximo
suministro posible.

Fig. 4.1.G. Tierras convertidas en la actualidad. Se
mantienen con uso casi en su totalidad las 948 Has.
las tierras que se transformaron en regadío.
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Fig. 4.1.H. Acequias de segundo orden en la actualidad. Completan el reparto de agua a las distintas
tierras del ámbito comprendido.

Fig. 4.1.I. Red de caminos asociados al territorio y
a la red de agua en la actualidad. Permitían el desplazamiento del colono a su parcela 88.
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Jerez de los Caballeros

Arroyo Brovales

Valuengo

2,5 Km

Presa de
Río Ardila

Embalse de
VALUENGO

VALUENGO

Fig. 4.1.K. Plano territorial de los Poblados de Colonización asociados a las actuaciones hidrográficas de las cuencas del Río Ardila
en el valle que le da este mismo nombre (en concreto los casos
de estudio de La Bazana y Valuengo)_Elaboración propia. Escala:
1/50000.
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Tierras de Regadío
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Fig. 4.1.J. “Vuelo americano” sobre los poblados de La Bazana
y Valuengo en 1957 Fuente: IGN (Instituto Geográfico Nacional).
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Vía ferroviaria
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Fig. 4.1.L. Plano Territorial y de Situación de La Bazana (1953)_
Elaboración propia. Fuente:Archivo Histórico del CEA, Mérida
(Junta de Extremadura).
89. La expropiación de estas fincas al igual que otras de la época
se llevaron a cabo justificándose en la Ley del 27 de abril de 1946,
que exponía la expropiación forzosa previo pago de indemnización, al ser considerada la misma como bien de interés social. Fue
publicada en el BOE Nº 118 el 28 de abril de 1946. 90. Con transformación respetuosa quiero decir, que a pesar de las múltiples y
excelsas deforestaciones, movimientos de tierras para la ejecución
de infraestructuras, cultivos y parcelaciones, así como las vías de
circulación, todas estas actuaciones tenían sentido dentro del lugar,
es decir, se adaptaban al medio y no al revés (el medio a las actuaciones). Hablaríamos de una consideración diferente si hubiera
sido el caso inverso, ya que esto no trataría de poner en valor lo
que el lugar te da, el valor del territorio, sino de sistematización
mecánica de actuación humana que poco tendría que ver con lo patrimonial. 91. En total, las hectáreas de las que dotaba La Bazana
eran 805, de las cuales 222 has. eran de reserva, quedando para
exceso las 583 has, mencionadas. El INC diferenciaba tres tipos de
tierras: en exceso, de reserva y exceptuadas. Las primeras eran
las que ya disponían de infraestructuras para el regadío, habían
sido expropiadas y eran aptas para el reparto entre los colonos.
Las segundas también estaban transformadas pero seguían manteniendo su propietario. Por último, las exceptuadas, eran las que
por sus condiciones se mantenía al márgen de su transformación
en regadío. Fuente: ESPINA HIDALGO, S. (2010) Pueblos de colonización en Extremadura. Mérida: Junta de Extremadura.
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En el ámbito que comprende el Valle del Río
Ardila, nos encontramos con los otros dos casos de estudio proyectados por Alejandro de la
Sota: La Bazana y Valuengo.
En el primero de los ejemplos, que atendiendo
a un orden cronológico sería el de La Bazana,
al igual que el de Entrerríos, fue fruto de una
expropiación al ser considerada la zona nuevamente de interés social para llevar a cabo
su repoblación y colonización al estar la zona
escasamente explotada y altamente ruralizada
(en lo que a tecnificación agrícola se refiere) 89.
- Implantación homogénea: Tanto La Bazana como Valuengo se integran dentro de este sistema novedoso en la distribución territorial.
- Acción hidrográfica: A diferencia del caso de Entrerríos, se invierte el sistema de irrigación de
acequias principal, siendo en este caso dos a
ambos lados del río que las abastece. Si en Entrerríos los cultivos de regadío eran continuos,
en La Bazana se divide en dos la extensión por
la posición de cruce del río respecto a estos.
Sin embargo, ambas son igual de eficaces.
- Acción terrestre: De igual modo se hace patente el
sistema de circulación de caminos (Fig. 4.1.O).
- Relación con el medio: Es el medio quien determina la construcción de las infraestructuras y su
disposición, de ahí las diferencias visibles entre
los casos de Entrerríos y este. Se habla de una
transformación radical del medio y es cierto, y
aquí aparecen implicados de primera mano la
acción humana; pero se trataría de una transformación radical “respetuosa” 90 por el modo
de actuar.
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Fig. 4.1.M. Ríos y Acequia principal en la actualidad. Puesto que ahora el río cruza por el centro se
abren dos vertientes de acequias a ambos lados.

Fig. 4.1.N. Tierras convertidas en la actualidad. Se
mantienen con uso casi en su totalidad las 583 Has.
las tierras que se transformaron en regadío 91.
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Fig. 4.1.Ñ. Acequias de segundo orden en la actualidad. En este caso muchas de ellas delimitan las
tierras de cultivo.

Fig. 4.1.O. Red de caminos asociados al territorio
y a la red de agua en la actualidad. Permitían el
desplazamiento del colono a su parcela.
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Fig. 4.1.P. Plano del parcelario y zona regable del Río Ardílade
Entrerríos en 1960_Elaboración propia. Fuente:Archivo Histórico
del CEA, Mérida (Junta de Extremadura).
92. El poblado de Valuengo junto al de La Bazana de Alejandro de
la Sota, más el poblado de Brovales, de Perfecto Gómez Álvarez,
constituyeron el Plan General de Colonización de la Zona Regable
del Río Ardíla. 93. El caso de Valuengo presenta mayor afluencia
de arroyos que el resto de poblados de estudio, empleados como
sistema de riego , lo que le convierte en un recurso del medio aprovechable para el humano.
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Por otro lado, el tercer y último caso de De la
Sota en Extremadura sería el poblado de Valuengo, que como ya hemos comentado pertenece a la zona regable de Jerez de los Caballeros en el Río Ardila.
Este fue de la mano de La Bazana, por lo que
su expropiación se debe a las mismas causas y
se produjo en el mismo periodo 92.
En cuanto a los conceptos, podemos destacar
lo siguiente:
- Implantación homogénea: Nada nuevo que difiera
del planteamiento de su vecino más inmediato
(Fig. 4.1.K).
- Acción hidrográfica: En este caso, existe una variante respecto a los otros dos modelos de estudio,
que sería la presencia de un embalse, el de Valuengo, con su correspondiente presa y será de
esta de la que parta el canal principal de riego.
Por otro lado, será interesante la conexión del
arroyo Brovales al propio río, que por sus características funcionará como otro sistema de
acequia principal y al que se conectarán los
sistemas secundarios del sector noroeste (Fig.
4.1.S).
- Acción terrestre: Sistema de caminos y redes viarias adaptadas a los condicionantes del lugar y
de las parcelas previas, que al igual que resto
de casos van a determinar en gran parte la
morfología del poblado (Fig. 4.1.T).
- Relación con el medio: Lo más interesante en este
caso es la relación visual directa con el nuevo elemento “natural” humano como serían el
embalse y la presa contiguas, además de la
elevada topografía al otro lado del valle.
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Fig. 4.1.Q. Ríos y Acequia principal en la actualidad, conectada directamente al embalse. Presencia
de un arroyo que funciona como sistema de riego.

Fig. 4.1.R. Tierras convertidas en la actualidad. Se
mantienen con uso casi en su totalidad las 1095
Has. las tierras que se transformaron en regadío.
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Fig. 4.1.S. Acequias de segundo orden en la actualidad. Interesante el papel de los distintos arroyos
en el sistema de riego 93.

Fig. 4.1.T. Red de caminos asociados al territorio y
a la red de agua en la actualidad. Dan lugar a la
futura morfología del poblado.
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Hasta el momento, hemos analizado cuatro de los cinco conceptos mencionados tanto en los proyectos
originales de Alejando de la Sota, como en su actual estado.
En último lugar, nos quedaría discutir acerca del que hemos denominado como reconocimiento visual, que
probablemente sea el que más tenga que ver con la arquitectura y la implantación del poblado.

94. Las características del poblado eran definidas en las circulares
repartidas por el INC. Según sus dimensiones les correspondía un
número mayor o menor de dotaciones. Estas serán mencionados
en el análisis siguiente sobre la ciudad. Fuente: TAMÉS ALARCÓN,
J. Circular Nº 246. Madrid: INC. 95. En el caso de Entrerríos, respecto a protección paisajística podemos encontrar: “Entrerríos, se
encuentran sobre pequeñas elevaciones del terreno, por lo que
mantienen amplias visuales de las vegas. Estas visuales deberían
protegerse o favorecerse.” Definición recogida de fuente: Informe
Sostenible ambiental de Villanueva de la Serena, tomo 1, Ud.
Paisaje 4. PGOU VVa. de la Serena; En el caso de Valuengo, será
considerado como Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA), el
sector donde se localiza el embalse del municipio. Fuente: PGOU
Jerez de los Caballeros.
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- Reconocimiento visual: En las recomendaciones y guías de José Tamés, se indicaba el precepto de marcar con
un hito la posición ocupada por el municipio. Este hito, debido a las intenciones moralistas religiosas que
guardaba la colonización franquista, solía ser el religioso. No obstante, la presencia o no de esta seña
vertical dependería de las características y clasificación del poblado 94.
En la actualidad, la realidad es bien distinta. El crecimiento de los poblados, aunque escaso, se ha producido en cierta medida de forma autónoma, sin que se pueda leer el conjunto íntegramente. Se ha difuminado
esta apariencia de masas blancas y la identificación de los hitos verticales en el territorio.
La causa de que esto suceda, como ya comentaremos más adelante, es la inexistencia de una normativa
particular que los proteja. En cuanto a normativa exclusiva de protección del paisaje, se protegen algunas
zonas y determinadas visuales 95, pero nada relacionado o referido al propio paisaje de estos poblados.
Por tanto, el interés de poner en valor el paisaje reside en que hasta el momento ni se plantea la posibilidad de que esto ocurra, considerando únicamente como bien histórico o patrimonial la arquitectura y el
urbanismo de estos poblados.
Sin embargo, no se puede entender la arquitectura sin el contexto espacial donde se implanta. Estos poblados no se entenderían en cualquier otro lugar que no sea el suyo actual. Esto se debe a que la proyección
de estos poblados era parte también de la acción terrestre y transformación del territorio que implicaba la
colonización. Su transformación por tanto, al igual que la arquitectónica y urbana, es fruto de la acción y
el ingenio del hombre, por lo que no se puede poner en valor un conjunto si le falta una de sus partes, que
en este caso sería la paisajística.
Hemos escogido estos tres casos pero en tema paisajístico es fácilmente extensible al resto. La disposición
de estas infraestructuras hidráulicas y terrestres no se hizo de manera arbitraria, es decir, no se superpuso
una trama aleatoria que se desentendiera del lugar donde se implantaba.
Más bien, es todo lo contrario. Se realizaron estudios de viabilidad, se marcaron los ámbitos que debían de
cubrir los cultivos de cada poblado y se escogieron las áreas menos productivas para asentar los poblados
para no reducir de esta forma la superficie cultivable.
Estas redes se cohesionan con el territorio, con el paisaje. Entienden las elevaciones topográficas y los
relieves. Escogen los mejores puntos del lugar para generar bolsas y reservas de agua en los puntos más
idóneos. Así pues, lo que se pretende con este análisis es abrir las barreras de los límites patrimoniales,
para que se puedan incorporar nuevos consideraciones culturales, como en este caso, la territorial.

Hitos verticales

E: 1/2500

Hitos verticales

E: 1/2500

Hitos verticales

E: 1/2500

Fig. 4.1.U. Proyecto original de Entrerríos por Alejandro de la Sota. Identificación en el territorio
como masa blanca así como la presencia del hito.

Fig. 4.1.V. Propuesta inicial de Alejandro de la Sota
para La Bazana. Sin hito vertical por sus características. Perspectivas fugadas al paisaje por su posición.

Fig. 4.1.W. Proyecto original de Valuengo por Alejandro de la Sota. Se reconoce las instituciones e
hitos por su posición aislada. Visuales del paisaje.
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Fig. 4.1.X. Entrerríos en la actualidad. Borde que difumina la integración y el entendimiento del núcleo
original. Sin visualización del hito ppal. (Si del silo)

E: 1/2500

Fig. 4.1.Y. La Bazana en la actualidad. Modificación
del perímetro que cierra las visuales. Transformación de la cabecera. Presencia de un nuevo hito.

E: 1/2500

Fig. 4.1.Z. Valuengo en la actualidad. Conserva algunos puntos de entendimiento con el paisaje que
tenía el proyecto original. Se pierde en otros lados.
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4.2

FIGURA PRINCIPAL: LA CIUDAD

Atendiendo al criterio de análisis escalar establecido con anterioridad, correspondería continuar con lo que
seguramente podemos considerar como el quid de la cuestión de esta investigación, que no es otra que la
trama urbana.
Nuevamente, estará presente la figura del que fue director del INC, José Tamés, para otorgar una serie de
indicaciones que faciliten la actividad de los arquitectos encargados de la proyección de estos poblados.
Al igual que en el caso anterior, de las directrices redactadas por José Tamés principalmente en la Revista
Nacional de Arquitectura y las circulares repartidas por el INC 96, extraeremos unos conceptos aplicables a
la escala que ahora nos concierne: la de la ciudad.
En este caso sería importante mencionar dos que han guiado a la gran mayoría de arquitectos a completar
su obra de un modo más sencillo con su aplicación:
- Apariencia: Tiene que ver con el concepto de reconocimiento visual de la precedente escala territorial. La
ciudad se reconoce por su color blanco y aspecto de masa compacta que se cierra al exterior para mirar así
al núcleo de la misma, abanderado por un hito vertical. No sólo será importante el color para configurar
la imagen del poblado. También lo será el reconocimiento de su núcleo o centro cívico, con la presencia de
las principales instituciones (sobre todo las religiosas) o la distinción de las calles de carros y de peatones.
- Forma: La apariencia va de la mano de la forma. La imagen resulta normalmente de una configuración o
estructura establecida que se constituye como el ordenamiento urbano de la ciudad y que permite el funcionamiento de la misma.
En lo que respecta a este último concepto, José Tamés y el INC propusieron unas formas básicas para la
proyección de los poblados y que son las que se repiten con mayor medida en el conjunto de actuaciones
que fueron llevadas a cabo por el INC 97:
ORIGEN DE ORDENACIÓN

Término

Cruce aparente

Tangente

POSICIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS

Interior
Borde
Nexo

Conocidos estos conceptos, será interesante extrapolarlos a los casos particulares escogidos para llevar a
cabo el estudio (Los tres casos extremeños de Alejandro de la Sota), determinar si están presentes en estos
proyectos, y en caso de hacerlo, comprender cuanto comparte con el planteamiento original. De igual
modo, el grado de experimentación en la aplicación de los mismos. Para ello, será primeramente necesario
una breve descripción de las tres obras y el modo de proyectarlos por parte del arquitecto. (Fig. 4.2.C-E).
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(Pág. Anterior) Fig. 4.2.A. Paseo por una de las calles de Entrerríos_Elaboración propia a partir de (fuente): ESPINA HIDALGO,
S. (2010) Pueblos de colonización en Extremadura. Mérida: Junta
de Extremadura. Fig 4.2.B. (Cuerpo de texto ppal.) Esquema de
formas principales para la configuración de los poblados. Elaboración propia. En el margen superior se compara con el sistema
de la bonifica italiana. Redibujado por José Tamés de los gráficos
de M. Bandini.
96. Las fuentes en las que se basan estos conceptos nuevamente se
fundamentan en las publicaciones de José Tamés: TAMÉS ALARCÓN, J. (1970) Actuaciones del Instituto Nacional de Colonización
1939-1970. Revista Nacional de Arquitectura, pp. 4-12. Madrid:
COAM; También las circulares visualizadas durante la visita al archivo histórico del CEA (Mérida). 97. Se adjuntan en el apéndice
documental una serie de fichas que incluyen algunos poblados que
cumplen al pie de la letra con estas configuraciones mostradas. 98.
Las descripciones que a continuación se muestran se basan en las
memorias de proyecto originales recogidas en el Archivo Histórico
del CEA (Mérida) y los posteriores estudios que se han venido dando acerca de estos poblados. José Tamés no se “inventó” de la nada
estos conceptos espaciales, sino que se basó en el modelo de la
bonifica italiana como se puede apreciar en el esquema adjuntado
(Margen superior).
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Fig. 4.2.C. Proyecto del Poblado de Entrerríos,
Badajoz (diciembre de 1953) por Alejandro de la
Sota. El programa debía incorporar un total de 122
viviendas para los colonos, que incluyeran las dependencias agrícolas correspondientes (El número
de viviendas era equivalente al de las parcelas de
cultivo). Según estas características, se trataría de
un pueblo del tipo No Estabilizado, Grupo IIc (conformado por un número de vecinos de 100 a 200).
El hecho de ser del tipo No Estabilizado, supone que
este incluye áreas previstas para una futura ampliación. Atendiendo a la circular Nº 24698, al grupo No
Estabilizado del tipo II, le corresponden una serie de
edificaciones que atienden a sus dimensiones, y estas eran: Iglesia con dependencias y viviendas para
el cura, edificio administrativo (ayuntamiento) con
todas las dependencias necesarias (correo, juzgado
calabozo y despacho), dos escuelas diferenciadas
para niños y niñas, seis viviendas de comerciantes
con locales, vivienda del médico con su clínica y
carpintería. Sin embargo, el proyecto final contó
con todas las instituciones requeridas a excepción
de cuatro viviendas para los comerciantes a diferencia de las seis preestablecidas. También incorporaba tasca y cine al aire libre.

Fig. 4.2.D. Proyecto del Poblado de La Bazana, Badajoz (enero de 1954) por Alejandro de la Sota. El
programa debía incorporar un total de 50 viviendas
para los colonos, que incluyeran las dependencias
agrícolas correspondientes (El número de viviendas
era equivalente al de las parcelas de cultivo). Según estas características, se trataría de un pueblo
del tipo Grupo I, y por tanto Estabilizado. Además
dentro del propio tipo, formaría parte del patrón
a, en el cual se incluye los municipios de un número máximo de 50 vecinos (se considera equivalente
el número de viviendas al de habitantes). El hecho
de ser del tipo estabilizado, supone que este no incluye áreas previstas para una futura ampliación,
a tener en cuenta para el futuro análisis evolutivo
de este. Atendiendo a la circular Nº 246, al grupo
Estabilizado del tipo I, le corresponden una serie
de edificaciones que atienden a sus dimensiones, y
estas eran: dos escuelas dispuestas de forma unitaria que permitan funcionar como capilla, viviendas
de maestros a las que se adhiere un edificio administrativo y una vivienda de comerciante con dos
locales. Sin embargo, el proyecto final contó únicamente con una escuela-capilla mixta y una vivienda
para el maestro.

Fig. 4.2.E. Proyecto del Poblado de Valuengo, Badajoz (mayo de 1954) por Alejandro de la Sota. El
programa debía incorporar un total de 80 viviendas
para los colonos, que incluyeran las dependencias
agrícolas correspondientes (El número de viviendas
era equivalente al de las parcelas de cultivo). Según estas características, en principio se consideraría del tipo Estabilizado Grupo IIb (de 50 a 100
habitantes). Sin embargo, el número de dotaciones
que presenta, a excepción de que se construyen
cuatro viviendas de comerciantes en lugar de seis,
se corresponden con el tipo No Estabilizado Grupo IIc (de 100 a 200 habitantes), pero al mismo
tiempo no se tienen en cuenta para su proyección
futuras áreas de crecimiento. Esto nos lleva a pensar que esta situación realmente se debe a que al
poder ser considerado como de mayor capacidad
por el número de habitantes que el poblado de La
Bazana, se sobredimensionó para contrarrestar el
déficit de las dotaciones necesarias de La Bazana
(de situación colindante a este). Finalmente contó
con: Iglesia con dependencias y viviendas para el
cura, edificio administrativo, dos escuelas, cuatro
viviendas de comerciantes con locales, vivienda del
médico con su clínica y carpintería.
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Tras haber presentado los encargos que le fueron solicitados a Alejandro de la Sota, trataremos de comprender como se enfrentó a ellos y su modo de proyectarlos, intentando descubrir la indecencia de los
conceptos anteriormente mencionados en la elaboración de los mismos.
- Apariencia: Respecto al aspecto de los poblados, lo primero que cabe destacar es el modo de solventar un
mismo problema, que era dar vivienda a las personas con menos recursos económicos del momento, de
formas totalmente distintas. Esto se debe única y exclusivamente a la rica capacidad del arquitecto. Aunque
existe una serie de patrones presentes en los tres casos, no hay ningún poblado exactamente igual a otro,
sino que en cada uno de ellos experimenta e introduce nuevos conceptos que sigue desarrollando y evolucionando en el que le sucede.
Todos respetan la imagen pretendida por el INC en cuanto a los colores blancos y la presencia de esos
hitos verticales, sin embargo, hay otra apreciación en cuanto a lo de masa compacta blanca. En Esquivel
introdujo una idea que era la de “alzado continuo” 99, que volvió a estar presente en Entrerríos, en una
nueva versión actualizada. Esto se puede percibir en la presencia de esa fachada continua en la orientación
norte del poblado, que desde la carretera principal, a los ojos del espectador, daba esa sensación de masa
cerrada que se buscaba. Sin embargo, esto sólo sucedía en una de las caras, puesto que al otro lado, se
dejaba abierta la cara suroeste, que permitía el reconocimiento del hito vertical del centro cívico (en este
caso el campanario) desde el territorio.
Este planteamiento, al igual que sucedió en Esquivel, generó cierta controversia en el propio INC, considerado en el informe como “pretencioso”100, aunque finalmente fue aprobado.
Si antes hablábamos de variedad en las soluciones no era por capricho, ya que sólo es necesario observar
detenidamente para ser conscientes de que esta es la realidad que se nos presenta ante nuestros ojos.
Los casos de La Bazana y Valuengo, abordan este tema de conseguir una imagen de masa compacta de
forma distinta.
Ahora Alejandro de la Sota plantea la extensión de los muros de las viviendas con simples tapias blancas,
que desde su visualización exterior dan esa sensación de ser un alzado continuo cerrado. El arquitecto maneja a su antojo las fugas y perspectivas que el quiere dar, abriéndolas en determinados puntos al territorio
y consiguiendo cerrarlas en las calles de vecinos, de las que más tarde hablaremos, para crear un aspecto
más intimo y de relación.
También hay diferencias en la forma de proyectar el centro cívico de los poblados. En Entrerríos hablábamos
de una cara abierta que mira al exterior. En La Bazana, por sus características 101, no tenía un hito vertical
en sí, así que será el pueblo en su conjunto el que se convierta en el símbolo reconocible del territorio por
su posición topográfica. Mientras tanto, en Valuengo, desaparece la percepción de centro cívico continuo,
ya que este se desliga del poblado, abriéndose al exterior y colocándose casi fuera de él, poniendo en tela
de juicio estas indicaciones que daba José Tamés para elaborar los pueblos.

Fig. 4.2.F. Detalles de tapias blancas y elementos urbanos en el
poblado de Entrerríos, por Alejandro de la Sota. Fuente: Proyecto
original consultado en el Archivo Histórico del CEA, Mérida.
98. Circular Nº 246. PH52 (2005). Boletín del Instituto Andaluz
de Patrimonio Histórico (IAPH). Junta de Andalucía, Nº 52, pp.
122-123. 99. Alejandro de la Sota pretendía “Configurar un alzado
completo con simples tapias como elementos geométricos abstractos que dan lugar a que la Iglesia se eriga como foco dominante
y gravitatorio del paisaje” . Esto fue escrito por el mismo en la
memoria original del proyecto. Fuente: Archivo histórico del CEA
(Mérida). 100. El servicio de Arquitectura del INC supervisa el proyecto de Alejandro de la Sota en febrero de 1954 y redacta un
informe en el que califica de pretenciosas las premisas tomadas
en algunos casos por el arquitecto gallego, como por ejemplo la
del aspecto de los edificios públicos. Finalmente, su propuesta fue
aprobada y firmada por el mismo José Tamés. Nos referimos a las
características que se le adjudican según la circular Nº 246 como
pueblo estabilizado del tipo 1a.
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Fig. 4.2.G. Elevación topográfica del emplazamiento del poblado de Entrerríos. Relevancia de este
para su proyección.

Fig. 4.2.H. Relieve topográfico del emplazamiento
del poblado de Entrerríos. El municipio se adapta a
él y no al revés.

Fig. 4.1.I. Cotas altimétricas de la situación de Valuengo. Al igual que en los otros dos, Alejandro de
la sota estudia a conciencia el territorio.

Fig. 4.2.M. Elevación topográfica del emplazamiento del poblado de Entrerríos. Caminos preexistentes
y acequias implantadas.

Fig. 4.2.N. Relieve topográfico del emplazamiento
del poblado de La Bazana. Caminos preexistentes y
acequias implantadas.

Fig. 4.1.Ñ. Cotas altimétricas de la situación de Valuengo. Caminos preexistentes y acequias implantadas.
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CAPAS PREEXISTENTES EN ENTRERRÍOS:

CAPAS PREEXISTENTES EN LA BAZANA:

CAPAS PREEXISTENTES EN VALUENGO:

La presencia de las capas preexistentes, tanto
de caminos como de infraestructuras hidráulicas, han tenido gran significación en la ideación del proyecto de Entrerríos.
Las trazas del contorno, marcadas en este caso
por las acequias, son las que marcan de algún
modo el límite y la morfología del poblado.
El cruce de caminos que había se respeta y se
mantiene, conformando en su centro el centro
cívico del nuevo poblado.
De este análisis podemos extraer la importancia que tuvo para Alejandro de la Sota el emplazamiento donde se ubicaba el municipio.
Ambos se entrelazan y conforman uno solo.

Al igual que ocurriera en Entrerríos, en La Bazana también estarán presentes en el proyecto
y serán de vital importancia para Alejandro de
Sota las acequias y las redes de caminos.
A diferencia del caso anterior, el camino que
había en esta ubicación era pasante. No había
un cruce aparente.
Al otro lado del camino si que había una infraestructura hidráulica para el riego de los
cultivos.
Por tanto, será entre ambas quienes conformen
el perímetro del poblado.
El poblado además se coloca en el punto más
elevado del entorno que le rodea.

El caso de Valuengo puede parecer a priori el
más complicado.
Aparentemente en el emplazamiento que ocuparía no parece haber una relación directa con
alguna de las trazas que venimos analizando.
El camino que observamos no es el que delimita el contorno, sino el central del poblado. Este
camino es el que se conectaría tangentemente
a la vía principal creada.
Igualmente, igual que en los otros dos, queda patente la relación e importancia que tenía
para Alejandro de la Sota en la proyección de
sus obras el paisaje y el lugar. Conforma piezas orgánicas que se integran perfectamente.

N

Camino preexistente

N
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Fig. 4.2.J. Elevación topográfica del emplazamiento
del poblado de Entrerríos y caminos preexistentes
del lugar.
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Fig. 4.2.K. Relieve topográfico del emplazamiento
del poblado de La Bazana y caminos preexistentes
del emplazamiento.

Camino preexistente

E: 1/10000

Fig. 4.2.L. Cotas altimétricas de la situación de Valuengo junto a los caminos prexistentes del lugar.
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Fig. 4.2.O. Evolución del sistema de ordenación
tipo cruce en Entrerríos. Elementos que se colocan
“más allá” del perímetro que marcan las vías.

Fig. 4.2.P. Para la Bazana desarrolla el sistema tipo
término. La diferencia, que las vías continúan más
allá del poblado y no se terminan con este.

Fig. 4.2.Q. Culmen de experimentación en Valuengo. Se deja el perímetro abierto a diferencia de lo
que exige el INC. Difícil identificar donde termina.

ORDENACIÓN URBANA DE ENTRERRÍOS:

ORDENACIÓN URBANA DE LA BAZANA:

ORDENACIÓN URBANA DE VALUENGO:

El planteamiento urbano que Alejandro de la
Sota desarrolló en Entrerríos no es el genérico
aparente planteado por Jose Tamés.
Experimenta una de los sistemas propuestos,
en este caso el tipo de cruce aparente.
Se aprecia la singularidad del sistema de Entrerríos en que primero no se trata de una
forma cúbica racional que se desvincule del
territorio. Su morfología se debe a lo ya mencionado anteriormente: Capas preexistentes y
emplazamiento.
Además en el cruce aparente existe una vía de
contorno. Sin embargo Alejandro de la Sota
deja algunos elementos fuera de este límite.

En la Bazana la situación que se da es distinta.
Aparentemente se puede asemejar al tipo genérico de ordenación tangente. Pero realmente
tiene que ver con el de poblado término y ahora vamos a explicar el por qué.
Primero, porque el tangente era empleado
para los poblados por “los que se pasa” (Esquivel o Valuengo), que se colocaban tangentes a una vía principal y luego otra comunicaba perpendicularmente con el poblado.
Más bien se trataría de un tipo mixto de término. El hecho de que no sea una vía que termine es porque De la Sota se apoyó en el camino
existente, de la que parte la vía delimitante.

Valuengo, a diferencia de La Bazana si surge
del tipo tangente, porque la vía que se aprecia
en el gráfico es la perpendicular que se conecta
con la vía de carácter principal .En la Bazana
no existía ni la vía principal ni la perpendicular.
Además presenta otra característica singular
que las diferencia de las otras dos.
Si en La Bazana la vía delimitante era cerrada,
y en Entrerríos se dejaban elementos por fuera
de ella, siendo igualmente cerrada, será en Valuengo donde esta vía experimente su culmen.
Aquí esta no se cierra, dejándo el perímetro
abierto y desafiando de esta forma las directrices y regulaciones que el INC imponía.
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- Forma: Con anterioridad presentábamos un sistema genérico de formas y esquemas conceptuales para
ordenar la trama urbana de los pueblos, distribuidos por José Tamés, director del INC, para la elaboración
de los mismos.
Es interesante descubrir tras el análisis, la manera que tuvo Alejandro de la Sota de adaptar estas formas
seriales a sus proyectos.
El arquitecto gallego no emplea de forma autónoma un sistema de ordenación sobre el territorio, sino que
este se adapta al lugar, de manera orgánica y entendiendo el emplazamiento, relacionándose directamente con él.
Así pues será principal para De la Sota la elevación topográfica que tenga la ubicación escogida para
construir el poblado. No crea de la nada un sistema de ordenación urbano que nada tenga que ver con
el entorno, sino que como observamos en las figuras de la página anterior, trama urbana y características
del relieve van de la mano.
En los tres casos escoge el punto más elevado para colocar el centro cívico y sobre todo para el que hemos
venido nombrando con asiduidad , el hito vertical en el territorio, que además solía ser el campanario de
la iglesia, por esa intención moralista religiosa presente en las actuaciones del INC.
Así nos encontramos con variantes de estos sistemas, que pasan de ser meros productos artificiales a ser
una respuesta al lugar donde se implantan.
Además, los objetos con los que se relacionan, siendo tangentes o cruzándose a ellos, incluso al final de
estos, tampoco aparecen de la nada, sino que son caminos y carreteras existentes, o incluso infraestructuras hidrográficas como acequias 102. Por tanto, más que una clasificación de sistemas, el arquitecto lo que
hace es distinguir modos de comportamiento en el territorio. No se entiende una decisión de Alejandro de
la Sota sin previamente haber estudiado con exactitud el lugar.
En la forma, no sólo se estudiaba lo que pasaba del poblado hacia dentro, sino que también se analizaba con exactitud el borde y el perímetro del poblado y la forma de relacionarse con el medio. Esto es
interesante de investigar para conocer la relación que tuvieron estas propuestas de borde con las actuales
modificaciones y áreas de crecimiento de los poblados en la actualidad más reciente.
Si desde el INC se sugería un borde cerrado y perimetrado por una vía de circulación rodada, el arquitecto
nuevamente pondrá en entredicho esta acepción y considerará variantes de las propias imposiciones.
En Entrerríos deja elementos fuera de esta vía exterior que cierra el conjunto del poblado. La Bazana por
otro lado, si que parece respetar la idea de cordón cerrado en torno a la vía principal, mientras que en
último lugar, la más radical de todas podríamos decir, es el caso de Valuengo, donde la vía que se proyecta
por el perímetro no se cierra dejando elementos totalmente desnudos, que nos dejan sin saber si exactamente están fuera o dentro. Además estos bordes incluían proyectos de repoblación forestales como nexo
de unión entre los cultivos y los municipios 103.

Fig. 4.2.R. Proyectos de plantación de los pueblos de Valuengo y La
Bazana. Elaboración propia. Fuente: Proyecto original consultado
en el Archivo Histórico del CEA, Mérida.

102. Analizando otros casos de colonización franquista del INC, a
partir de algunas referencias hemos encontrado algunos donde
los caminos del poblado no son existentes, sino que son creados
a propósito y guardan escasa relación con el lugar, como si de
trazos sobrepuestos se trataran. Surgen cruces de caminos falsos
que simplemente pretenden ajustarse a las indicaciones del INC sin
importar lo demás. Además muchos de ellos no son tampoco continuos, sino que finalizan cuando lo hace el poblado. Véase Puebla
de la Reina (1952), en Sevilla, de Rafael Arévalo y el propio Jose
Tamés. 103. Hablamos en concreto del Proyecto de Repoblación de
la Zona de Jerez de los Caballeros y plantaciones en los pueblos de
Valuengo y La Bazana. Ingeniero de montes, Enrique García Doncel. Julio de 1955. Se adjuntan gráficos. Fuente: Proyecto original
consultado en el Archivo Histórico del CEA, Mérida.
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Una vez observado y entendido el por qué de la riqueza de las obras proyectadas por Alejandro de la Sota,
será de interés comprender el devenir actual para conocer el grado de conservación y mantenimiento de los
mismos, y cuanto de entendimiento con lo original queda en las intervenciones que se han venido dando.
En primer lugar, siguiendo el mismo orden cronológico que hasta ahora, comenzaremos con Entrerríos.
El planteamiento conceptual en el que se basa para su elaboración, como ya hemos comentado con antelación, no es la imposición de un esquema formal genérico en el territorio, sino que opta por el entendimiento del lugar y la posición que va a ocupar que influirá en el modo de llegar.

Fig. 4.2.S. Planta original del poblado de Entrerríos (1953) . Elaboración propia. Fuente: Proyecto original consultado en el Archivo Histórico del CEA, Mérida.

104. DE LA SOTA, A. (1953) Memoria original del proyecto de
Entrerríos. Archivo consultado. Mérida: Archivo histórico del CEA.
105. Entre las obras de De la Sota queda reconocida por encima de
las demás en cuanto a esta misma temática y en parte totalmente
justificada por su brillantez arquitectónica y espacial. Este reconocimiento, por otra parte merecido, ha permitido su conservación y
mantenimiento en mayor medida que el resto de los casos, por lo
que en la actualidad guardamos una imagen mas cercana y respetuosa de lo que en su momento llegó a ser este municipio . Por
contra, los poblados extremeños viven una situación opuesta. En la
actualidad este legado parece haberse dejado en el olvido, lo que
dificulta la manutención del mismo como bien cultural. La regulación actual de estos poblados queda relegado a los municipios a
los que pertenecen, los cuales redactan una serie de ordenanzas
genéricas que no muestran gran interés en su protección. Adelante
comentaremos algunas de ellas.
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Esto último, se recoge de sus letras en la memoria: “Hay pueblos por los que se pasa y pueblos a los que se va. Esta distinción
lleva consigo también distintos modos de hacer sus plantas: los primeros tendrán plazas abiertas; cerradas cóncavas,los segundos.” Entrerríos
pertenece a los segundos y por tanto “[…]lejos de la carretera importante o secundaria, queda apartado de toda ruta. Se formó por
tanto hacia su interior alrededor de una plaza, la principal que se dejó sin embargo abierta en uno de sus lados, el de acceso desde el camino que le
une con el resto del mundo.” 104.
Si traemos los conceptos que venimos analizando en lo referente a la trama urbana a la actualidad, seremos conscientes de que la realidad de ahora va en otra dirección bien distinta a la que propuso Alejandro
de la Sota y es por ello por lo que vamos a intentar deducir lo que ha pasado.
- Aspecto: Desde la primera intervención realizada todavía dentro del INC en el año 1958, ya se pierde uno
de los aspectos fundamentales que ideó el arquitecto gallego, al cerrar la cara suroeste que permitía reconocer el campanario de la iglesia en el territorio. No obstante estas dos piezas de algún modo se integraban en el sistema radial que propuso De la Sota.
A esto además, se le suma los colores aleatorios aplicados a las nuevos edificios y viviendas, además de
la modificación poco respetuosa de las existentes, que desvían la imagen proyectada de la obra original,
dificultando la visión como conjunto e impidiendo así que pueda ser reconocida como bien patrimonial.
- Forma: Más de lo mismo ocurre en el sentido del sistema ordenante en forma radial que planteaba el arquitecto que entendía perfectamente el territorio y el lugar donde se implantaba. Las últimas actuaciones
funcionan de forma independiente respecto a la estructura principal, que impide una lectura clara del
municipio.
Si lo comparamos con su antecedente dentro de la obra del propio Alejandro de la Sota, el caso de Esquivel, nos puede resultar difícil concebir los diferentes resultados que han experimentado en la actualidad,
siendo ambos de gran riqueza.
Si por un lado Esquivel es reconocido nacionalmente como un bien cultural de nuestra historia reciente,
el caso de Entrerríos, al igual que el resto de los poblados extremeños que ahora veremos, se han dejado
caer en el olvido y abandonados a su suerte. El hecho de que no cuente con una serie de regulaciones específicas que los pongan en valor, dificulta la posibilidad de ser reconocida como herencia patrimonial 105.
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Fig. 4.2.T. Proyecto original de Alejandro de la Sota
de 1953.

Fig. 4.2.U. Ampliación de Miguel Herrero Urgel entre 1957 y 1958* (Todavía perteneciente al INC). Se
incluyen dotaciones y viviendas.

Fig. 4.2.V. Ejecución de Cine y Bar, proyectados ambos por Perfecto Gómez Álvarez en 1964* (Actuación del INC).
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Fig. 4.2.W. Ejecución de la Hermandad Sindical, Frente de Juventudes y Sección Femenina
(1966,1969 y 1970*) de Manuel Mondéjar (INC*).
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Fig. 4.2.X. Viviendas proyectadas fueras del INC en
régimen desconocido en el año 1981.
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Fig. 4.2.Y. Ejecución de viviendas de promoción pública otorgadas por la Diputación de Badajoz en el
año 1982.
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Fig. 4.2.Z. Ejecución de viviendas de promoción pública otorgadas por la Junta de Extremadura en el
año 1985.

Fig. 4.2.AA. Ejecución de viviendas de promoción
pública otorgadas por la Junta de Extremadura en
el año 1995.

Fig. 4.1.AB. Proyección de Pabellón Multiusos en el
año 2006.

Fig. 4.2.AF. Reserva para Equipamientos deportivos.
Año desconocido.

Fig. 4.2.AG. Proyección de campo de fútbol. Año de
ejecución desconocido.
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Fig. 4.2.AC. Proyeción de Centro Social. Año desconocido.
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Fig. 4.2.AD. Ejecución de viviendas de promoción
privada. Año desconocido.
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Fig. 4.2.AE. Ejecución de viviendas de promoción
privada. Año desconocido.
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Fig. 4.2.AH. Modificación puntual del PGOU de
Villanueva de la Serena* y ejecución de Plaza de
Toros.
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Fig. 4.2.AI. Viviendas de promoción privada. Año
desconocido.
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Fig. 4.2.AJ. Viviendas de promoción privada. Año
desconocido.
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Las primeras intervenciones que se produjeron en Entrerríos fueron desarrolladas
todavía por el INC.
Estas actuaciones en cierto modo preservan el sistema urbano radial planteado
por Alejandro de la Sota (Fig.4.2.Ñ-Q).
Se dedicaron a completar huecos de la trama urbana principal y dotar al pueblo de
nuevos equipamientos inexistentes hasta el
momento.
Es a partir de la siguiente modificación en
1981 (Fig.4.2.R) cuando se inicial la actual
tendencia de desvinculación entre el núcleo original y las nuevas piezas urbanas.
Se construye una serie de viviendas en hilera en la orientación Este.
Esta modifica trama, densidad y edificabilidad de la propuesta inicial.
Mientras en el conjunto histórico se entrelazan llenos y vacios (incluyendo los propios huertos de las viviendas), en este nuevo fragmento dejan de cohabitar espacios
habitables y espacios públicos de relación.
El resto, en cierta medida se ha regido
por la trama creada en un principio consiguiendo cosas positivas como la de cerrar
el poblado ligado a esa idea del INC de
masa compacta blanca.
La pieza en este caso que mayor difumina
la lectura es la del Este y las que se han generado en torno a ella (Resto de figuras).
Su construcción deja de lado otra consideración importante como la del relieve.

Fig. 4.2.AK. Planta original del poblado de La Bazana (1954) .
Elaboración propia. Fuente: Proyecto original consultado en el Archivo Histórico del CEA, Mérida.

106. DE LA SOTA, A. (1953) Memoria original del proyecto de La
Bazana. Archivo consultado. Mérida: Archivo histórico del CEA.
107. Ibid. 108. La figura encargada del planeamiento en La Bazana es la norma subsidiaria del año 1992 (Recientemente, en 2017,
se ha aprobado el PGOU de Jerez de los Caballeros al que no hemos podido acceder debido a problemas técnicos) Todos los artículos a los que nos refiramos en este píe de página estan recogidos
en la anterior normativa. 109. Si bien por un lado se apuesta por
conservar la estética, por otro, se dificulta la lectura patrimonial
permitiendo que las viviendas cuenten con elementos más propios
de la arquitectura actual (marquesinas, revestimientos de piedra,
dobles huecos...). El artículo 92 continúa “[…]en su carácter general el estilo, los elementos y detalles de la arquitectura popular
y mobiliaria del conjunto como salvaguarda de la cultura regional[…]”, por lo que no se entienden ciertas permisiones para
las que adjuntaremos imágenes. 110. Como hemos comentado, no
se esmera demasiado ni es estricta para que realmente se llegue
a fomentar la consideración como bien cultural. Las ordenanzas y
regulaciones no explotan todo el potencial que de ellas se podría
esperar.
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A continuación, con el orden preestablecido, analizaremos el poblado de La Bazana.
El planteamiento conceptual en el que se basa para su elaboración, como en los demás casos y como
hablamos anteriormente tiene que ver con entender y respetar el lugar y no con imponer un orden y una
estructura artificial sobre el territorio.
Nos hemos referido en varias ocasiones durante este capítulo a diferenciar los pueblos propaganda, los
que el arquitecto denomina pueblos por los que se pasa, y los pueblos a los que se va, introspectivos y
realizados para sí mismos.
La Bazana, al igual que Entrerríos, es un tipo de poblado al que se va, es decir, formulado hacia dentro.
“[…]por su situación de vivir aislado; no se verá desde ninguna carretera, ni camino importante. Se proyectó por esto, para sí, hacia dentro.” 106
Este hecho y esta forma de proyectar lo que viene a significar es que “[…] las plazas se convierten en los puntos más
agradables para vivir. Se intenta en La Bazana hacer un pueblo “todo plazas”; las calles quedan reducidas a las carreteras de acceso a aquellas.”107
Nuevamente, referenciando a los conceptos que venimos analizando respecto a la trama urbana en la
actualidad, rápidamente observamos que ocurre algo más de lo mismo en este poblado que en el de Entrerríos . Intervenciones que no van de la mano de las propuestas de Alejandro de la Sota y que habrá que
decretar que es lo que ha ocurrido.
- Aspecto: Las intervenciones que desde el principio comenzaron a darse tomaron otro camino respecto al del
proyecto original. Se apostó por edificar un cinturón que rodeara la propuesta inicial, quedando esta envuelta y ocultándose de ser percibida en el territorio, sin ningún rastro de ella. Sólo las nuevas edificaciones,
que aún ciertamente, respetan algo más la estética del origen.
Esto constata en el articulo 92 de la norma donde queda claro que las nuevas edificaciones han de garantizar 108: “[…]de nueva planta, como de reforma, deberán acomodarse al ambiente estético del entorno, para lo cual deberán emplearse materiales
y técnicas constructivas y proporciones de huecos con el carácter general de las edificaciones tradicionales.”
Por otro lado, esto queda escasamente reflejado con mínimas ordenanzas que no se cumplen en su totalidad que regulan algunos materiales de las cubiertas y de las fachadas, pero que no impiden la introducción de determinados elementos que enturbian la imagen vernácula y rural del poblado 109.
- Forma: Como aludíamos en el concepto anterior, la nueva estructura urbana, apuesta por una hilera de
edificios alrededor del proyecto de De la Sota. Ciertamente, por las características topográficas resulta
complicado establecer una propuesta que enlace con la ya existente. Además, esta respeta la edificabilidad
del proyecto original. Sin embargo, en lo referente a lo espacial, el hecho de cerrar casi en su totalidad todo
el perímetro, dificulta la posibilidad de relación entre el poblado inicial y el medio natural de su entorno.
Lo más chocante resulta ser la nueva cabecera donde se concentra el centro cívico y las instituciones que se
incorporaron con posteridad, dispuestas de forma casi aleatorias y sin estar apenas justificadas.
Las regulación actual, al igual que en Entrerríos, va en otra dirección distinta a la protección patrimonial 110.
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Fig. 4.2.AL. Proyecto en su estado original según lo
planteado por Alejandro de la Sota en 1954.

Fig. 4.2.AM. Ampliación de Perfecto Gómez Álvarez en el año 1959* (Actuación incluida dentro del
INC).

Fig. 4.2.AN. Ampliación de Perfecto Gómez Álvarez en el año 1960* (Actuación incluida dentro del
INC).
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Fig. 4.2.AÑ. Ejecución de viviendas de promoción
privada. Año desconocido.
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Fig. 4.2.AO. Ejecución de viviendas de promoción
pública otorgadas por la Junta de Extremadura.
Año desconocido.
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Fig. 4.2.AP. Ejecución de viviendas de promoción
pública otorgadas por Eopexsa en 2002.
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En La Bazana al igual que en Entrerríos las
primeras intervenciones que se produjeron
en Entrerríos fueron desarrolladas todavía
por el INC (Fig.4.2.AF-AH).
La situación que aquí se da es un tanto
distinta. El Insituto no plantea la extensión
del mismo tipo de manzanas que desarrolló De la Sota, también derivado en parte,
de la disposición topográfica. Su situación
dificulta extenderlo.
En La Bazana se optó por cerrar el contorno del poblado (Fig. 4.2.AH).
Esto tiene algunas consideraciones positivas y otras negativas.
Primero, como esto era parte de la transformación del INC, se buscó la idea de generar esa visión en el territorio de masa
compacta. Esto es algo positivo en relación
a los conceptos urbanos que en su día
planteó José Tamés.
Pero por otro lado, tiene partes negativas.
Alejandro de la Sota dispuso las manzanas
de tal forma que desde el espacio público
se pudiera apreciar el paisaje, y estas nuevas hileras ocultan esta visión.
Por último, se adhiere el que probablemente sea el elemento más chocante. La nueva
cabecera del centro cívico (Fig. 4.2.AK).
Esta se convierte en una suma caótica de
pequeñas piezas que evitan leer que este
llegue a ser un espacio público como tal.
Ciertamente en el proyecto de De la Sota
nunca existió (Fig. 4.2.AF).

Fig. 4.2.AQ. Planta original del poblado de Valuengo (1954) .
Elaboración propia. Fuente: Proyecto original consultado en el
Archivo Histórico del CEA, Mérida.

111. DE LA SOTA, A. (1953) Memoria original del proyecto de Valuengo. Archivo consultado. Mérida: Archivo histórico del CEA. 112.
Ibid. 113. La figura encargada del planeamiento en Valuengo, al
igual que lo fuera en La Bazana, es la norma subsidiaria del año
1992 (Recientemente, en 2017, se ha aprobado el PGOU de Jerez
de los Caballeros al que no hemos podido acceder debido a problemas técnicos) Todos los artículos a los que nos refiramos en este
píe de página están recogidos en la anterior normativa. Se repiten
las mismas circunstancias. Por un lado se apuesta por conservar la
estética, pero por otro, se dificulta la lectura patrimonial permitiendo que las viviendas cuenten con elementos más propios de la
arquitectura actual (marquesinas, revestimientos de piedra, dobles
huecos...). Como ya hemos comentado, el control urbanístico no se
preocupa demasiado ni es estricto para que realmente se llegue a
fomentar la consideración como bien cultural. Las ordenanzas y
regulaciones no explotan todo el potencial que de ellas se podría
esperar.
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Por último, el caso que concluye este orden temporal y la obra de Alejandro de la Sota en Extremadura,
analizaremos el poblado de Valuengo.
De igual modo, las premisas conceptuales para su elaboración, como en el resto de proyectos que realizó
para el INC en la comunidad extremeña, parten de entender y respetar el lugar y no con imponer un orden
y una estructura artificial sobre el territorio.
Retornando a lo de pueblo propaganda o pueblo al que se va, este forma parte de los primeros. Se posiciona tangentemente a una vía nacional de carácter principal, que la hace visible a los ojos del espectador.
El arquitecto gallego tiene en cuenta esta posición en el territorio para fijar las bases proyectuales. Así se
justifica la orientación del poblado y la presencia de elementos aislados que destacan en el paisaje (ayuntamiento e iglesia) que además permite reconocer y vislumbrar el Río Ardila.
Por otro lado, rescata de La Bazana (a pesar de que este poblado no se pensó como municipio propagandístico) y desarrolla el concepto de “[…] pueblo con calles-plazas [...]”111, logrando en palabras del propio Alejandro
de la Sota “[…]un culmen con calles ensanchadas en forma de alargadas plazas que dan un recogimiento mayor que el de calles exclusivas de
tránsito.”112 logrando alcanzar de este modo el máximo esplendor en Valuengo.
Retomando los conceptos que venimos analizando respecto a la trama urbana en la actualidad, rápidamente observamos que lo que ocurre es parecido a lo del resto. Intervenciones que se desligan del proyecto
sustancial y que intentaremos entender el por qué de ello.
- Aspecto: A simple vista, de todos los casos vistos hasta ahora, podría parecer que es el que mas conserva la
imagen dada por De la Sota en su planteamiento original. No obstante, se ha producido una gran modificación de las viviendas existentes, derribando algunas de ellas para construir otras nuevas o elevando sus
alturas, que difuminan la visión de masa blanca en el territorio pretendida.
- Forma: Se respeta de algún modo la cara suroeste abierta donde se sitúan las instituciones principales y
parece percibirse una idea continuista para cerrar el perímetro que antes mencionábamos que se dejaba
abierto. Esto lo que ha supuesto es que se supriman las miradas cruzadas hacia el paisaje porque se pierden las fugas transversales que discurrían de las calles-plazas de vecinos.
Estas últimas además, eran el punto de reunión de tipo peatonal, sólo para el uso de los viandantes.
Sin embargo, en la actualidad esto no se viene sucediendo así, puesto que ahora son de uso mixto, aparecen invadidas por coches que permanecen aparcados en ellas, reduciéndose con ello este amplio espacio
que existía para el ciudadano a simples acerados y pequeños jardines, que poco le hacen diferenciarse de
cualquier pueblo de tipo normativo para que esta pueda alcanzar el valor patrimonial.
Tanto Valuengo como La Bazana, se encuentran bajo el régimen jurisdiccional de Jerez de los Caballeros.
Es por ello que las regulaciones y las ordenanzas son las mismas 113. Así pues, la razón de que en Valuengo
se de una falta de interés para su protección, que se refleja en una normativa insuficiente para conseguirlo.
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Fig. 4.2.AR. Estado inicial del proyecto de Alejandro
de la Sota en 1954.

Fig. 4.2.AS. Ampliación de Perfecto Gómez Álvarez en el año 1958* (Actuación incluida dentro del
INC).

Fig. 4.2.AT. Ejecución de la Frente de Juventudes y
Sección Femenina (1965*) proyectadas por Perfecto Gómez Álvarez. Se incluyen dentro del INC*.
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Fig. 4.2.AU. Proyecto de artesanía y cine de Manuel
Mondéjar Horodiski en 1967 y Ampliación de edificio de acción católica por mismo autor en 1971.
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Fig. 4.2.AV. Ejecución de viviendas de promoción
pública otorgadas por Eopexsa en 2002. (Actuaciones ya excluidas del INC).
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Fig. 4.2.AW. Viviendas de promoción privada. Año
desconocido.
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En último lugar, estudiaremos la evolución
urbana del poblado de Valuengo, desde
las intervenciones del INC (Fig. 4.2.ALAÑ), hasta las de hoy en día (Fig. 4.2.AOAP).
Probablemente sea esta, desde sus origenes, la que ha experimentado en mayor
grado la conservación de la trama urbana
inicial que planteó De la Sota.
Varios son los motivos que justifican esto.
Primero, se ha conservado el perímetro
abierto del lado Oeste del poblado.
Esto permite leer hoy en día el concepto
planteado por el arquitecto gallego para
la plaza principal del pueblo, además de
la visión de las instituciones en el territorio.
Además, en esta misma ubicación, se pretende la linea continuista orgánica que se
proyectó inicialmente (Fig. 4.2.AO).
Por otro lado, la ampliación del poblado
en la orientación Este, supone una desvinculación en mayor medida del núcleo histórico (Fig. 4.2.AP).
Se pierde la densidad y edificabilidad,
además de la falta e inexistencia de esos
espacios de colchón entre las viviendas.
En el ejercicio de comparar las tres tramas
urbanas de los casos que venimos estudiando, fruto del análisis extraemos que
Alejandro de la Sota en estos tres pueblos
empleó una serie de mismos elementos
sencillos pero experimenta con la disposición que ocupa. Se autorreferencia.

114. Al comienzo del capítulo empleábamos los conceptos de Grupo Estabilizado y No Estabilizado. A excepción de Entrerríos, La
Bazana y Valuengo se incluían en el conjunto estabilizado. Esto
venía a decir que sus dimensiones y número de habitantes no comprendía un incremento. Entrerríos, del grupo No Estabilizado, si lo
tenía en cuenta, aunque no definía las áreas de futuro crecimiento.
Finalmente, todas han crecido y el INC, no tuvo presente la posibilidad de que esto sucediera que por otro lado, era muy factible
de que sucediera. Así pues, esta entidad no determino un plan que
considerará la integración entre el núcleo residencial y las edificaciones nuevas, permitiendo entonces la situación actual en la que
ha desembocado.
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Para concluir con este análisis de la ciudad, podríamos realizar un ejercicio comparativo entre las obras que
proyectó el arquitecto allá por los años cincuenta con el actual momento temporal.
Habiendo completado la evolución cronológica de cada uno de los poblados, podemos superponer los trazos de las vías que originan el sistema ordenante y las que cierran exteriormente esta estructura (mostradas
anteriormente) del proyecto inicial sobre el poblado actual.
A simple vista, puede parecer que el núcleo proyectado durante la dictadura franquista permanece casi
intacto en su estructura, y es cierto. No obstante, no lo mantiene en su funcionalidad.
Hablamos de que no conserva su funcionalidad porque este corazón generatriz del resto no se extiende
más allá de él mismo, ni tampoco tenía previsto extenderse.
Probablemente este sea uno de los grandes problemas que ha tenido el paso del tiempo sobre estos poblados. No se planteaba el hecho de que estos pudieran crecer, se clasificaban dentro del grupo de los estabilizados, de los que no crecen (a excepción de Entrerrios, que si que planteaba un crecimiento aunque no se
definieron las áreas para ello) y por tanto no incorporaban a sus planeamientos una forma de desarrollar
el concepto original de estas localidades. Sin embargo, en la realidad no ha sido así. Aunque este haya
sido escaso, los tres poblados analizados han experimentado un crecimiento en mayor o menor medida.
No se tuvo en cuenta que las futuras generaciones de colonos se asentaran en las mismas viviendas de
sus familias. Ni el propio Instituto se pensaría que esta fuera a ser una solución para toda la vida sino más
bien para resolver un problema del momento, porque sino es carente de lógica que los clasificaran en dos
grupos, uno de los cuales, fijaba su tamaño máximo, sin prever crecimiento. 114.
Así pues, en materia de escala urbana, podemos decir que falta de previsión en la elaboración de un planeamiento de crecimiento por parte del INC, se ha convertido en el principal problema que impide reconocer hoy en día a estos conjuntos urbanos como bienes patrimoniales de nuestra historia.
Todo lo que sobrepasa los trazos azules del esquema (vías delimitantes - Fig.2.AQ-AV), poco tiene que ver
formalmente con lo que sucede hacía el interior de estos mismos trazos. Parece haberse convertido en un
muro o barrera literal que impide cohesionar el pasado con el actual presente y futuro.
También cierta responsabilidad reside en el desntendimiento de los planes generales de ordenación urbana
que plantean modelos genéricos que no buscan nexos de unión con un proyecto de una figura tan importante dentro de la arquitectura nacional como lo fue Alejandro de la Sota.
Todo ello desemboca al final del embudo en la causa y germen de la cuestión que hemos venido hablando,
y que no es más que la inexistencia o frágil competencia de una normativa que impida el deterioro y el
olvido de este legado.
Por tanto, es importante proteger estos poblados no sólo para conservar su estética y arquitectura, sino
también por ser la única realidad tangible que vislumbra el verdadero valor patrimonial que reside en estos
objetos materiales que son los valores inmateriales y de la memoria.
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Fig. 4.2.AX. Sistema de ordenación original en Entrerríos. Elementos que se colocan “más allá” del
perímetro que marcan las vías.

Fig. 4.2.AY. Sistema de ordenación original de La
Bazana. La diferencia, que las vías continúan más
allá del poblado y no se terminan con este.

Fig. 4.2.AZ. Sistema de ordenación original en Valuengo. Se deja el perímetro abierto a diferencia de
lo que exige el INC.
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Fig. 4.2.BA. Las nuevas edificaciones respetan las
vías existentes y se mueven dentro de este límite a
excepción de las nuevas piezas del lado Oeste.
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Fig. 4.2.BC. Todas las edificaciones nuevas se construyen fuera del límite de las vías existentes. Se modifica la ordenante en la cabecera del poblado.
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Fig. 4.2.BD. Probablemente sea el sistema de crecimiento que en mayor grado ha respetado lo proyectado. La vía delimitante sigue sin cerrarse.
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4.3

FONDO DE ESCENA: EL ESPACIO PÚBLICO

El siguiente paso de escala, según el criterio que venimos empleando, nos lleva a los espacios de relación
del ciudadano; Los espacios públicos y los de movilidad.
En el caso de los poblados estos se pueden resumir básicamente en dos: las plazas y las calles. A pesar de
su aparente simpleza, es un tema que permite abordar el análisis debido a la gran variedad de conceptos
que vinieron desarrollándose.
Respecto a los conceptos, vuelve a estar presente el que fuera director del INC, José Tamés, elaborando de
nuevo una serie de preceptos que sirvieran de guía para los jóvenes arquitectos encargados de intervenir 115.
En primer lugar, mencionaremos los conceptos para modelar la plaza, que recogían las siguientes indicaciones para su proyección:
- Forma: Se reconoce como un vacío central en el poblado delimitado por los edificios que le rodean que serán principalmente las instituciones principales del municipio. Se optará por una configuración rectangular,
pero no se descartan otras soluciones.
- Aspecto y perímetro: Se ha de conseguir un alzado continuo para la plaza, el cuál contenga una galería porticada.
- Equipamientos: Las dotaciones de las que vaya a disponer el poblado según las características que presente
y aquellas que le correspondan según la circular Nº 246 116 (Estabilizado o No Estabilizado), se han de
implantar en la plaza de la localidad. Principalmente las instituciones como el ayuntamiento y la iglesia,
además de la escuela.
Por otro lado, tenemos el caso de las calles, para las cuales ni siquiera podríamos definir unos conceptos
como tal, ya que sólo se dan unas indicaciones mínimas: La separación de vías en dos tipos, una para los
peatones y otras para carros.
Presentadas las directrices y conceptos genéricos para el modelado de los espacios urbanos, será de interés
analizar las propuestas de Alejandro de la Sota en los casos de estudios para comprender la gran capacidad que tuvo para poder experimentar con ellos. Consiguió adaptarlos atendiendo a las pretensiones que
él tenia para sus obras.
Así pues en primer lugar, analizaremos las plazas y la inserción de estas indicaciones. Este análisis se completa con los gráficos que a continuación se muestran, facilitando su comprensión.
- Forma: De las sugerencias de conformar un vacío rectangular cerrado en todo su perímetro, pasa de crear
una con forma circular que se abre al paisaje (Entrerríos), hasta llegar a otra que desdibuja su propia figura
(Valuengo). De las figuras 4.3.C a 4.3.N.
- Aspecto y perímetro: Sus alzados generaron cierta controversia dentro del INC. Sin embargo, estos se referenciaban en la arquitectura vernácula presente en los municipios colindantes 117.
- Equipamientos: Integrados en el conjunto de cada una de las propuestas. Presentes en el análisis gráfico.
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(Pág. anterior) Fig.4.3.A. “Calle-Plaza” del poblado colonizador
de La Bazana_Elaboración propia a partir de (fuente): ESPINA
HIDALGO, S. (2010) Pueblos de colonización en Extremadura. Mérida: Junta de Extremadura. Fig. 4.3.B. Garrovillas del Alconétar.
Referencia de Alejandro de la Sota para la proyección de la plaza
de Entrerríos. Fuente: VELAZ PASCUAL, J.M. (2004). La plaza mayor de Garrovillas de Alconetar.

115. Las fuentes en las que se basan estos conceptos nuevamente se fundamentan en las publicaciones de José Tamés: TAMÉS
ALARCÓN, J. (1970) Actuaciones del Instituto Nacional de Colonización 1939-1970. Revista Nacional de Arquitectura, pp. 4-12.
Madrid: COAM; También las circulares visualizadas durante la
visita al archivo histórico del CEA (Mérida). 116. Circular Nº 246.
PH52 (2005). Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
(IAPH). Junta de Andalucía, Nº 52, pp. 122-123. 117. Alejandro de
la Sota se impregnó del lugar. Viajó por toda la comunidad aprendiendo de la arquitectura vernácula que se le presentaba ante sus
ojos. Así conoció la plaza mayor de Garrovillas de Alconetar (margen superior) que supo llevar y racionalizar de una manera muy
abstracta a Entrerríos. También aprendió la técnica tradicional de
la región, la bóveda extremeña, y la aplicó en los pórticos de las
galerías porticadas.
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Fig. 4.3.C. Centro cívico de Entrerríos en el proyecto original. Se contemplan los hitos en el territorio.
Domina la forma circular.

Fig. 4.3.D. Proyecto de La Bazana. La plaza no existe como tal, si no que se configura por la posición
elemental. Se reconoce el cuadrado por sus lados.

Fig. 4.3.E. Culmen total en Valuengo. Su forma se
asemeja a la de un circo romano. Las edificaciones
ocupan tres del total de los lados y el otro es abierto
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Fig. 4.3.F. La nuevas edificaciones modifican la
perspectiva y el entendimiento de la plaza planteada por De la Sota. No se adapta al circulo.
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Fig. 4.3.I. Perspectiva de la plaza central de Entrerríos en su estado original. Consigue romper con la
premisa del INC de que esta fuese cerrada.

Fig. 4.3.J. En La Bazana apenas se identificaba originalmente un centro cívico como tal dadas las características dimensionales de este.

Fig. 4.3.K. En Valuengo se desdibuja la figura. Las
instituciones, están porticadas y consiguen la unidad espacial a pesar de estar separadas.
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Fig. 4.3.G. En la actualidad, la construcción de nuevas construcciones en torno a las instituciones principales invaden el espacio del centro cívico.

Institución religiosa
Instituciones administrativas

E: 1/2500

Fig. 4.3.H. En la actualidad, es el poblado que mayor afinidad conserva respecto al proyecto de Alejandro de la Sota, casi entendiéndose totalmente.
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Fig. 4.3.L. Las construcciones de la actualidad no
van al unísono de lo existente. Difumina el concepto
inicial planteado. Se mantiene la galería porticada.
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Fig. 4.3.M. El paso del tiempo no ha valorado la
posiblidad de construir un verdadero centro cívico
como tal alrededor de las instituciones originales.
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Fig. 4.3.N. Las edificaciones que se han construido
son las que más respetan de los tres casos el funcionamiento del centro cívico principal del municipio.
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118. En los poblados de colonización se evitaba aparentar una
imagen similar a la de estas grandes ciudades porque lo que realmente se buscaba era tener un aspecto de pueblo rural y vernáculo.
Esto se debe a que el nuevo régimen instaurado consideraba que
esa serían la bases que cimentarían el nuevo arquetipo de ciudadano rural, devoto y trabajador que ellos pretendían. La relevancia de esto es que Alejandro de la Sota consiguió con este concepto
de calle-plaza enfundar la tipología de manzana cerrada y pasar
desapercibida ante los ojos del INC. Si analizamos detenidamente,
podemos observar que estas plazas funcionan como un verdadero
patio de vecinos. 119. En la propia memoria el autor reconoce
“[…]un culmen con calles ensanchadas en forma de alargadas
plazas quedan un recogimiento mayor que el de calles exclusivas
de tránsito.” DE LA SOTA, A. (1953) Memoria original del proyecto de Valuengo. Archivo consultado. Mérida: Archivo histórico
del CEA.
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Fig. 4.3.Ñ. Espacio de “calle-plaza” en La Bazana (1955). Fuente:
ESPINA HIDALGO, S. (2010) Pueblos de colonización en Extremadura. Mérida: Junta de Extremadura.

Hemos mencionado que desde el INC sólo se recomendaban una serie de indicaciones donde se separaran las circulaciones de carros y las de peatones, pero no se dictaba nada más. No se hablaba de como
tenían que ser una y otra, bastaba con dos líneas de mismas característica pero distinto tránsito.
Eran suficientes estos dos simples trazos porque encajaban con una de las premisas fundamentales del el
organismo colonizador. Se trataba de configurar poblados y municipios exclusivamente de trazados lineales, para no confundirlos con ciudades, en las que en aquel momento se estaba experimentando con la
profusión de manzanas cerradas y ensanches 118.
Al arquitecto gallego sin embargo, no le era suficiente con esto, y una vez más consigue sorprender con sus
inquietudes y ensayos realizados en la obra que hizo para el Instituto Nacional de Colonización.
En capítulos anteriores aparecía un concepto personal de De la Sota: Calle-Plaza. Este probablemente sea
el que culmina de forma sobresaliente la producción ejecutada.
La idea de calle-plaza apenas se intuía en el primer caso construido, el de Entrerríos. Colindantes a las
calles peatonales surgían unas pequeñas plazoletas que apenas demostraban experimentación alguna
respecto a este ensayo.
Es entonces en La Bazana donde por primera vez inserta esta idea. En este poblado las calles peatonales
de acceso a la vivienda dejan de serlo para convertirse en pequeñas plazas que tienen presencia de patios
de vecinos. El resto, serán las de circulación de carros y posteriormente motorizadas y las que permiten la
entrada a las traseras de la vivienda.
Será en Valuengo donde este alcance el máximo esplendor en palabras del propio arquitecto 119, principalmente por la riqueza de su configuración estructural respecto al de La Bazana y por la búsqueda de
perspectivas fugadas y miradas cruzadas.
Observando la figura 4.3.Q, se puede observar un espacio público más confeccionado y cerrado que se
asemeja a un patio vecinal de una tipología de manzana cerrada. Si antes decíamos que el INC evitaba el
trazado reticular, Alejandro de la Sota consigue enfundar de algún modo con su calle este sistema urbano.
El análisis escrito se acompaña a continuación del gráfico, para poder comparar los casos entre ellos y
entre sí mismos para entender la situación actual y facilitar su comprensión.
Tras la búsqueda exhaustiva de una normativa que ponga en valor y proteja los elementos urbanos para
su conservación y mantenimiento nos chocamos de nuevo con la negativa existencia de una serie de regulaciones y ordenanzas encargadas de ello.
Esto ha supuesto la modificación y pérdida de espacios peatonales en favor de los vehículos automovilísticos que han conseguido apoderarse de ellos. Se han transformado los espacios verdes que a estos les
acompañaban, reduciéndose a sus dimensiones más mínimas (si es que algunas se mantienen).
Todo ello ha significado la pérdida no sólo de riqueza espacial, sino también de funcionalidad. Apenas se
observan huellas de aquellos excelsos lugares de recreo en los que los colonos se reunían.
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Fig. 4.3.O. Concepto original de Entrerríos. En este
primer caso el concepto calle-plaza aún no esta
confeccionado.
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Fig. 4.3.P. En La Bazana se introduce este nuevo
concepto donde la calle peatonal no existe como
tal sino que se convierte en un espacio de relación.
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Fig. 4.3.Q. En Valuengo se consigue perfeccionar el
anterior concepto. Su apariencia tipológica se asemeja a una manzana cerrada.
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Fig. 4.3.R. Secciones propuesta inicial de Alejandro
de la Sota para Entrerríos. Los vacios del alzado son
los espacios de relación que miran al paisaje.

Fig. 4.3.S. Secciones propuesta inicial de Alejandro
de la Sota para La Bazana. Especial atención al relieve del espacio que permite contemplar el paisaje.

Fig. 4.3.T. Secciones proyecto original de Valuengo.
Es relevante la diferencia topográfica que dio pie al
empleo de un sistema aterrazado de plaza.
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Fig. 4.3.U. La realidad actual de Entrerríos es muy
distinta. El espacio peatonal es invadido por vehículos. Las pequeñas plazas son aparcamientos.
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Fig. 4.3.V. Aunque en La Bazana se conserva mayoritariamente la función peatonal de las plazas de
vecinos, hemos podido ver vehículos en algunas.

Circulación peatonal
Circulación rodada
Viviendas derivadas

*Sección 9-9´

*Sección 11-12´

*Sección 8-8´

*Sección 10-10´

*Sección 13-14´

E: 1/2500

Fig. 4.3.X. Alguna de las viviendas presentes han
sido modificadas o totalmente derribadas. No existe
concordancia entre los alzados como había antes.
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Fig. 4.3.Y. Los alzados respetan algo más la apariencia vernácula, en apariencia y altura, pero apreciamos elementos extraños como marquesinas.
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Fig. 4.3.W. En Valuengo los espacios peatonales
se han reducido a simples acerados; El resto actúa
como vía rodada. No se identifica el origen.
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Fig. 4.3.AA. Entrerríos en la actualidad. Espacios
peatonales relevados por vías rodadas y aparcamientos. Apariencia modificada.

Fig. 4.3.AB. La Bazana en la actualidad. Elementos singulares que difieren de la partida original del
poblado. Inexistencia de pavimento.

Fig. 4.3.AC. Valuengo en la actualidad. Viviendas
que superan la edificabilidad. Elementos singulares. Aparecen coches en vías que eran peatonales.

Fig. 4.3.AD. Entrerríos en la actualidad. Viviendas
derribads y sustituidas por otras que difuminan el
entorno vernáculo. Elementos chocantes.

Fig. 4.3.AE. La Bazana en la actualidad. Elementos
que empañan la imagen del municipio. Construcción de viviendas plurifamiliares.

Fig. 4.2.AF. Valuengo en la actualidad. Construcción de nuevas viviendas que superan edificabilidad y altura del proyecto original.
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Fig. 4.3.Z. La modificación de viviendas tiene gran
relevancia. Se incrementan las alturas e introducen
huecos que chocan con el resto de viviendas.
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4.4

EL EDIFICIO

Por último, este análisis escalar se completaría con el objeto físico más singular que componen estos poblados: el edificio.
Estos venían a ser la marca personal del arquitecto que quedaba registrada en cada uno de los poblados
que proyectaban.
Alejandro de la Sota no iba a ser menos, y muestra de ello son las edificaciones proyectadas en los tres
casos de estudio en la comunidad extremeña. En ellas deja patente su experimentación conceptual y sus
capacidades técnicas y artísticas que le llevaron a convertirse en una gran figura dentro del panorama
arquitectónico nacional.
Para el INC, las construcciones singulares fueron las que menos restricciones tuvieron y las que más presupuesto contaron para su construcción, sobre todo las instituciones religiosas.
De los artículos leídos de José Tamés , podemos extraer una serie de guías e indicaciones que pueden ser
de interés para el ámbito que abarca este análisis particular 120.
Como concepto, podríamos hablar de uno en concreto al que podemos denominar como elementos invariables. Estos elementos serán distintos según sean las instituciones o las viviendas. Así pues:
- Elementos invariables: Dentro de las instituciones, diferenciamos los de las iglesias que van a ser la conservación
del eje axial y la presencia de un campanario. Los ayuntamientos de igual forma tendrán su seña vertical.
Para las escuelas y resto de construcciones, las características que han de tener se recogen en la circular de
la que hemos venido hablando (Nº 246)121 que variará en función del tipo y dimensión del poblado.
Por otro lado, no se exigía ningún elemento invariable para las viviendas a excepción de que fueran aparentemente una representación de la arquitectura vernácula.
Ahora bien, Alejandro de la Sota, fue capaz de ajustarse a estos componentes requeridos y experimentar
con las formas que propuso. Esto se aprecia sobre todo en las iglesias que proyectó, como la de Entrerríos,
la cual a pesar de tener una figura circular, permite observar el eje axial exigido.
En cuanto a las viviendas, el hecho de no tener grandes exigencias les permitió ensayar con varios tipos y
varias propuestas que fueron pensadas para adaptarse a varios tipos de familias.
La polémica llega nuevamente en la actualidad, cuando observamos detenidamente estos edificios. Gran
parte de las instituciones se encuentran en mal estado y deterioradas, incluso algunas sin uso o todavía
pero, casi derrumbadas.
Ni en las ordenanzas ni regulaciones tanto de los municipios de Jerez de los Caballeros como de Villanueva de la serena, a los que pertenecen estos poblados, encontramos alguna normativa específica que
realmente abogue por la protección integral y estricta para la conservación y mantenimiento de estas 122. Las
viviendas están sometidas a las mismas circunstancias. Las regulaciones presentes tienen más que ver con
acercarse mínimamente a la apariencia que por adaptarlas al momento actual. Se adjunta análisis gráfico.
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(Pág. Anterior) Fig. 4.4.A. Sucesión de viviendas en La Bazana_Elaboración propia a partir de (fuente): ESPINA HIDALGO, S.
(2010) Pueblos de colonización en Extremadura. Mérida: Junta de
Extremadura.
120. Las fuentes en las que se basan estos conceptos nuevamente se fundamentan en las publicaciones de José Tamés: TAMÉS
ALARCÓN, J. (1970) Actuaciones del Instituto Nacional de Colonización 1939-1970. Revista Nacional de Arquitectura, pp. 4-12.
Madrid: COAM; También las circulares visualizadas durante la
visita al archivo histórico del CEA (Mérida). 121. Circular Nº 246.
PH52 (2005). Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
(IAPH). Junta de Andalucía, Nº 52, pp. (122-123). 122. Como ya
analizábamos en capítulos anteriores, por un lado se apuesta por
conservar la estética, pero por otro, se dificulta la lectura patrimonial permitiendo que las viviendas cuenten con elementos más
propios de la arquitectura actual que resultan chocantes (marquesinas, revestimientos de piedra, dobles huecos...). Como ya hemos
comentado, el control urbanístico no se preocupa demasiado ni es
estricto para que realmente se llegue a fomentar la consideración
como bien cultural. Las ordenanzas y regulaciones no explotan
todo el potencial que de ellas se podría esperar. En cuanto a las
instituciones puede llegar a causar mayor aflicción. El escaso mantenimiento actual que ha derivado en el deterioro o abandono no
hacen justicia a la riqueza objetual de las mismas. 123. Se puede
añadir como comparativa entre los tres poblados la disposición de
la última hilera que conforma el perímetro. Mientras que en Entrerríos es de tipo mixto, es decir, algunas miran hacia el interior
del poblado y otras hacia los cultivos, en La Bazana y Valuengo
todas miran a las plazas de vecinos que son además los accesos a
las mismas. Se hace patente de nuevo la brillante capacidad del
arquitecto para experimentar con diferentes conceptos espaciales.
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Fig. 4.4.B. Distribución tipológica del poblado de
Entrerríos. Elaboración propia. Se adjunta leyenda
en el gráfico de la derecha (Fig.4.4.H)123

Fig. 4.4.C. Distribución tipológica del poblado de
La Bazana. Elaboración propia. Se adjunta leyenda
en el gráfico de la derecha (Fig.4.4.H)

Fig. 4.4.D. Distribución tipológica del poblado de
Valuengo. Elaboración propia. Se adjunta leyenda
en el gráfico de la derecha (Fig.4.4.H)

Fig. 4.4.E. Poblado de Entrerríos en construcción.
Vivienda del médico y al fondo tipología A-3. Fuente: Archivo histórico del CEA, Mérida.
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Fig. 4.4.F. Viviendas de La Bazana tipo B-4 y B-5 en
una de sus plazas vecinales. Fuente: Archivo histórico del CEA, Mérida.

Fig. 4.4.G. Viviendas del poblado de Valuengo del
tipo B-4 junto a una de las fuentes de De la Sota.
Fuente: Archivo histórico del CEA, Mérida.

Por otra parte, el análisis tipológico no se considera como central en este estudio particular,
cuyo interés principal es la escala territorial y
urbana.
No obstante, este se deja planteado para que
pueda ser continuado en el futuro dados los
beneficios que se pueden obtener de él.
Ya hemos mostrado anteriormente algunas variantes que han tenido lugar en estas viviendas. También, han sido expuestas algunas de
las incongruencias de la normativa actual, la
cual permite introducir elementos que difuminan el entendimiento patrimonial.
Con ello, se ha procurado entender y justificar
algunos de los cambios que han tenido lugar
en las viviendas colonas que proyectó Alejandro de la Sota. Hemos visto algunos cambios
de apariencia exterior pero también, completas
transformaciones previo derribo (Fig. 4.4.D).
El paso siguiente que podría ser de interés sería poder visitar algunas de las casas originales
que han sido modificadas y levantar la planimetría actual.
Esto permitiría comprender si la adaptabilidad
de estas viviendas al tiempo actual es el adecuado.
Si esto sucediera así, podríamos justificar analíticamente que es más sensato y prudente el
acondicionamiento de las casas existentes que
la construcción de nuevas viviendas que dificultan la comprensión del poblado.
A continuación mostraremos algunas comparaciones para el caso de las instituciones donde la cuestión a plantear sería la misma.

TIPO

A2

Planta Baja

Planta Cubierta

Alzado Principal

Sección Tipo

TIPO

A3

Planta Baja

Planta Cubierta

Planta Baja

Planta Primera

Alzado Principal

Sección Tipo

TIPO

B4

Alzado Principal

Sección Tipo

TIPO

B5

Planta Baja

Planta Primera

Planta Segunda

Alzado Principal

Alzado Lateral

E: 1/350

Fig. 4.4.H. Viviendas tipo de los tres poblados de estudio. Incluye gráfico de colores para su identificación en las
figuras anteriores. Para su elaboración se ha tomado como modelo las casas de La Bazana y Valuengo, que son
idénticas. Las de Entrerríos presentan algunas variantes pero para este análisis se ha decidido simplificar.
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Fig. 4.4.I. Planta original de la iglesia de Entrerríos.
Fuente: Memoria original consultada en el Archivo
Histórico del CEA, Mérida.

Fig. 4.4.J. Planta original de la capilla de La Bazana. Fuente: Memoria original consultada en el Archivo Histórico del CEA, Mérida.

Fig. 4.4.K. Planta original de la iglesia de Valuengo
Fuente: Memoria original consultada en el Archivo
Histórico del CEA, Mérida.

Fig. 4.4.Ñ. Iglesia de Entrerrios durante la dictadura
franquista. Fuente: Memoria original consultada en
el Archivo Histórico del CEA, Mérida.

Fig. 4.4.O. Iglesia de La Bazana en su origen. Fuente: Memoria original consultada en el Archivo Histórico del CEA, Mérida.

Fig. 4.4.P. Iglesia de Valuengo proyectada por Alejandro de la Sota. Fuente: Memoria original consultada en el Archivo Histórico del CEA, Mérida.

Fig. 4.4.L. Alzado original de la iglesia de Entrerríos. Fuente: Memoria original consultada en el
Archivo Histórico del CEA, Mérida.

Fig. 4.4.M. Alzados y secciones originales de la capilla de La Bazana. Fuente: Memoria original consultada en el Archivo Histórico del CEA, Mérida.

Fig. 4.4.N. Alzados y secciones originales de la iglesia de Valuengo Fuente: Memoria original consultada en el Archivo Histórico del CEA, Mérida.

Fig. 4.4.Q. Iglesia de Entrerríos en la actualidad.
Conserva su aspecto y funcionalidad. Presenta algunas lesiones de biodeteriodo.

Fig. 4.4.R. Iglesia de La Bazana en la actualidad
desde la otra cara. Lesiones aparentes en la fachada. Desuso y abandono de la misma.

Fig. 4.4.S. Iglesia de Valuengo en la actualidad. Lesiones aparentes en la fachada. Desuso y abandono de la misma.
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Fig. 4.4.T. Planta original del ayuntamiento de Entrerríos. Fuente: Memoria original consultada en el
Archivo Histórico del CEA, Mérida.

Fig. 4.4.U. Planta original del edificio administrativo-escuela de La Bazana. Fuente: Memoria original
consultada en el Archivo Histórico del CEA, Mérida.

Fig. 4.4.V. Planta original del ayuntamiento de Valuengo Fuente: Memoria original consultada en el
Archivo Histórico del CEA, Mérida.

Fig. 4.4.Z. Ayuntamiento de Entrerrios durante su
construcción. Fuente: Memoria original consultada
en el Archivo Histórico del CEA, Mérida.

Fig. 4.4.AA. Edificio administrativo y casa del maestro de La Bazana. Fuente: Memoria original consultada en el Archivo Histórico del CEA, Mérida.

Fig. 4.4.AB. Ayuntamiento de Valuengo proyectado
por Alejandro de la Sota. Fuente: Memoria original
consultada en el Archivo Histórico del CEA, Mérida.

Fig. 4.4.W. Croquis de alzado original del ayuntamiento de Entrerríos. Fuente: [en línea] Fundación
Alejandro de la Sota.

Fig. 4.4.X. Planta original de la casa del maestro.
Fuente: Memoria original consultada en el Archivo
Histórico del CEA, Mérida.

Fig. 4.4.Y. Alzados y secciones originales de la iglesia de Valuengo Fuente: [en línea] Fundación Alejandro de la Sota.

Fig. 4.4.AC. Ayntamiento de Entrerríos en la actualidad. Conserva su aspecto y funcionalidad. Presenta escasas lesiones.

Fig. 4.4.AD. El edificio administrativo y la casa del
maestro no existen en la actualidad. Derribo. Sustituidos por nuevas construcciones.

Fig. 4.4.AE. Ayntamiento de Valuengo en la actualidad. Lesiones aparentes en la fachada. Desuso y
abandono del mismo.
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CAPÍTULO 05

CONCLUSIONES

A pesar de que las cifras indiquen que tan sólo afectó al dos por ciento de la población rural 124 , la colonización de interior dada en España durante la segunda mitad del siglo XX constituye uno de los mas importantes movimientos de la historia agraria nacional. Además, forma parte de un proceso continuista que
venía dándose ya en el país desde bien entrada la tendencia ilustrada, y que a su vez cuenta con multitud
de precedentes foráneos que sirvieron como referentes. Desde Estados Unidos a la desaparecida Unión
Soviética, pasando por Italia o Israel.
Llegado a este punto, conviene recopilar los datos más relevantes del análisis realizado para poder extraer
una serie de conclusiones del mismo.
En primer lugar, es importante decir que la política colonizadora desarrollada en el periodo histórico estudiado iba de la mano de la política hidráulica. El territorio no era repoblado sin una previa tecnificación y
transformación agrícola que permitiera su conversión al regadío. Los nuevos colonos serían los encargados de su explotación y cultivo, que les garantizaba la posibilidad de obtener una vivienda donde vivir y el
sustento económico.
Seguidamente añadir, que por las condiciones de extrema pobreza en las que se hallaban inmersas las regiones de Extremadura y Andalucía al término de la Guerra Civil, fueron las que experimentaron en mayor
grado las transformaciones de la actuación colonizadora del régimen franquista 125 . Por otro lado, también
se debe a que las características del territorio eran más aptas para su reconversión. Ello supone la posibilidad de reconocer actualmente este legado de actuaciones en mayor medida que en otras comunidades.
En el campo particular de la arquitectura, destacar que fue en los proyectos de repoblación urbana del INC
donde comenzaron su andadura jóvenes arquitectos de la talla de José Luis Fernández del Amo, Alejandro
de la Sota, José Antonio Corrales o Antonio Fernández Alba entre otros, hoy en día considerados figuras
relevantes del paradigma nacional.
Gran parte de los poblados que elaboraron conservan aún la vida y la actividad de aquel entonces. De hecho, en el panorama actual, algunos de estos poblados son reconocidos como bienes culturales de nuestro
patrimonio y se aboga por la protección de los mismos, aunque de una manera ciertamente tolerante y
permisiva 126, es decir, no ha sido demasiado estricta para su preservación.
Este es el caso de dos poblados en concreto, que parecen haber destacado por encima del resto: Esquivel,
en la provincia de Sevilla, de Alejandro de la Sota y Vegaviana, en la provincia de Cáceres, de José Luis
Fernández del Amo. Mientras, el resto parece haber quedado relegado en el olvido 127.
Evidentemente que un tema de tal relevancia como este, iba a involucrar a numerosos equipos multidisciplinares . A lo largo del tiempo se ha acometido este ámbito para su estudio desde distintos enfoques 128. Se
han tratado las políticas económicas agrarias del momento o la importancia histórica del periodo temporal
de posguerra en el que se desenvuelve. Como no, también se ha analizado desde el punto de vista arquitectónico, poniendo el valor la riqueza espacial y urbana conseguida.

138

(Pág. Anterior) Fig. 5.A. Vecinas del poblado de Valdelacazada
(Badajoz), 1950_Elaboración propia a partir de (fuente): DELGADO ORUSCO, E. (2013). Imagen y memoria. Fondos del archivo
fotográfico del INC. 1939-1973. Madrid: MAGRAMA.
124. Este 2% en números reales supone un total de 60000 colonos
y medio millar de hectáreas transformadas y repartidas. 125. En
Extremadura se crearon un total de 41 nuevos poblados mientras
que en Andalucía fueron 113, lo que supone entre ambas más del
50% del total de la actuación que fue llevada a cabo, que les dista
con gran amplitud del resto de casos. 126. Entidades como DOCOMOMO Ibérico (1993-), llevan años procurando por la conservación
y protección de estos poblados para conseguir el reconocimiento
cultural y patrimonial que estos merecen. Sin embargo, la iniciativa y voz cantante la han llevado estas entidades y fundaciones de
carácter público, que a pesar de sus buenas intenciones, no han
conseguido la implicación necesaria por parte del ente público.
Esto ha derivado a la situación actual de abandono y desidia que
impide un mayor reconocimiento cultural y con ello alcanzar un
interés superior al de estos momentos, que se limita a aquellos
que verdaderamente están comprometidos con el tema. 127. Son
conocidos por la gran mayoría de la población ejemplos como el
de Esquivel pero no tanto otros como los de Extremadura, desconocidos en su mayoría. Esto en parte, se puede deber a una falta de
difusión, que será otro de los problemas a considerar. 128. Desde
historiadores a geógrafos a arquitectos e ingenieros, pasando por
economistas, políticos o sociólogos, entre otros. Cada uno de estos
sectores ha aportado su enfoque particular, centrándose en todo el
movimiento de forma general o bien en un ámbito particular de
toda la actividad colonizadora. Varias de estas fuentes han sido
consultadas para realizar este ejercicio teórico. Aparecen presentes
en las fuentes bibliográficas.
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* Evolución de población del poblado de Entrerríos desde 1955.
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* Evolución de población del poblado de Valuengo desde 1955.
Fig. 5.B. Evolución de censos de las poblaciones de Entrerríos, La
Bazana y Valuengo_Elaboración propia a partir de (fuente): INE
(Instituto Nacional de Estadística).
129. La provincia de Badajoz en concreto por ser donde se asientan
los tres poblados escogidos para el estudio. 130. Referencia a la
bibliografía que venimos empleando. Se adjunta en el capítulo 06.
131. No se actúa imponiendo trazos artificiales sobre el emplazamiento en el que se colocan, como ocurría en aquel momento
en algunas de las grandes ciudades donde se estaba ensayando
con el crecimiento tipo ensanche. 132. Esto es en si el patrimonio
inmaterial. Las vivencias del colono en aquel lugar, las tradiciones,
el modo de cultivo transmitido de generación en generación o las
relaciones visuales con el entorno. Algo que traspasa los límites
materiales.
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Una recopilación de información de suma importancia que a priori parece ser suficiente para la puesta
en valor de este conjunto de poblados. No obstante, existen otra serie de consideraciones que parecen
haberse dejado en el tintero y que con este análisis y estudio particular se ha pretendido completar para
su reconocimiento.
Para empezar, la difusión del caso particular de colonización extremeña y de la importancia que tuvo el
papel desempeñado por Alejandro de la Sota en el mismo.
Para ello, se pone de manifiesto en primer lugar, la radical transformación y tecnificación de la provincia
de Badajoz 129 (Plan Badajoz) que evitó el desastre total de una región que andaba inmersa en una extrema
situación de pobreza y hambruna tras la guerra. Fueron convertidas un total de 100000 hectáreas (Has)
al regadío que les concedieron la posibilidad de salvar sus vidas a miles de familias; Obtuvieron de esta
modificación un lugar donde asentarse a cambio de su labor en estas tierras.
Tres del total de estos asentamientos, fueron proyectados por un joven Alejandro de la Sota, que vivía su
primera etapa como arquitecto profesional. Se trata de los poblados de Entrerríos, La Bazana y Valuengo.
Aunque bien en cierto que sobre estos tres se han enfocado o han sido mencionados algunos trabajos teóricos, la realidad nos muestra que no han exprimido todo el potencial presente en ellos 130.
En alguno de los ejemplos que trata de poner en valor tanto estos municipios como cualquier otro, se centran principalmente en su significación como pieza arquitectónica y urbana, que ciertamente poseen. Sin
embargo, se dejan de lado otras consideraciones que también son necesarias tener en cuenta.
Es por ello que a través de este análisis, se ha pretendido abordar esas cuestiones olvidadas. En estas
mismas cuestiones residen los valores patrimoniales que hemos podido reconocer a través de este estudio.
En primer lugar, cabe mencionar la cuestión territorial. Desde este ensayo se ha querido exponer el valor
que reside en el paisaje para averiguar si este se encontraba presente en los tres poblados escogidos. Los
resultados del análisis, ponen de manifiesto que la implantación de los asentamientos conforma una parte
más del fruto obtenido por la acción humana para la transformación y conversión del territorio.
No se trata por tanto, de sobreponer una trama urbana que se desentienda de la posición que ocupa 131,
sino que estos poblados fueron pensados y construidos con la lógica con la que se hicieron las acequias o
las redes de caminos. Es por eso, que se convierte en algo más que arquitectura. Se crea un diálogo y un
entendimiento entre las diversas redes que se crean (red de riegos, de caminos, de infraestructuras eléctricas y redes poblacionales entre otras) que se respetan entre sí y también con el paisaje donde discurren.
De este modo, dan forma a una compleja estructura perfectamente confeccionada que da cabida y compone un contexto espacial de escala territorial. Este nuevo contexto creado, es resultado por tanto de la
acción humana, lo que supone un proceso de vinculación directa entre la comunidad y el medio que va a
habitar. Así pues, el valor territorial en este caso, no sólo reside en la componente productiva de este, sino
en su capacidad para constituir una realidad tangible que guarda las memorias de quienes lo habitaron 132.

También es preciso aclarar si este valor territorial se conserva en el momento actual que vivimos, puesto que
otro aspecto que se deja de lado es el del paso del tiempo y por ello se ha incorporado en este análisis.
En un principio el avance temporal, refuerza lo definido anteriormente; la idea de conformar una estructura
perfectamente cohesionada. Sin embargo,podemos señalar tras los resultados del estudio formulado, que
las nuevas piezas de borde han desvirtuado esta relación de vinculo entre hombre y el medio que habita.
Esto es algo que sucede tanto en Entrerríos como en La Bazana y Valuengo.
En Entrerríos, los primeros crecimientos que plantea el INC son coherentes, entienden la estructura orgánica planteada por De la Sota. Sin embargo, en la primera modificación fuera de la jurisdicción del INC,
se crean unas nuevas piezas de viviendas en la cara oeste que se desvincula totalmente del sistema radial
original. (Fig 4.2.R). Esta parte es la que enturbia en mayor grado la imagen inicial.
En La Bazana, la situación que se da es distinta. El concepto de crecimiento planteado ya desde el propio
INC consiste en cerrar perimetralmente las manzanas del arquitecto gallego (Fig.4.2.AG-AK). Este nuevo
planeamiento puede generar cosas positivas, pero también negativas. Es positivo sobre todo para el propio Instituto. Se ha comentado que el sistema genérico de trazado urbano era observar en el territorio una
masa continua cerrada. Pues bien con esto se consigue. Sin embargo, la parte negativa es que al cerrar
todo el contorno se difumina la idea que Alejandro de la Sota introdujo latentemente en las propias características diseñadas por el pueblo. Existían fugas visuales desde sus calles-plazas hacía el territorio y con las
nuevas hileras ya no es posible identificarlo.
En último lugar, Valuengo. Este poblado sea probablemente el que ha experimentado una extensión más
respetuosa. Se sigue apreciando el centro cívico original del arquitecto de la manera aislada en la que él la
creó. Se ha dejado el contorno abierto al igual que la pieza original. El único fragmento que cabria resaltar
es ciertamente la pieza de la orientación Este, que se desentiende del concepto tipológico de la localidad.
Estas son las razones que nos llevan a concluir lo citado al comienzo de esta página. La transformación del
perímetro se ha convertido más que en un nexo orgánico entre el territorio y el poblado, en una barrera.
Más adelante intentaremos definir como habría podido ser un buen crecimiento de estos pueblos.
Cambiando de asunto, si queda constatado que este territorio conserva su valor como componente productiva. Actualmente, preserva su actividad y el funcionamiento de casi las mismas hectáreas de regadío
que en su momento de conversión, aunque lógicamente estas han sido readaptadas. Es una de las causas
principales de que muchos estos pueblos no hayan sido abandonados y mantengan un índice constante
de población 133.
Esto sin embargo, pone en crisis el motivo de por qué estos pueblos han experimentado este crecimiento.
La causa principal que se extrae del análisis puede diagnosticar que se debe principalmente a los hijos de
colonos que se independizaron y construyeron sus propias viviendas. También se debe a las propias tierras
de cultivo. El hecho de que hayan mantenido el uso ha favorecido la llegada de nuevos colonos.

*Vivienda de La Bazana.

*Viviendas de Valuengo.
Fig. 5.C. Nuevas piezas de borde en los poblados de La Bazana y
Valuengo, respectivamente que se disocian del concepto original
proyectado por De la Sota. Elaboración propia.

133. Si estos tres poblados, o incluso el resto, mantiene un numero
constante de población se debe fundamentalmente al empleo que
genera estas miles de hectáreas de regadío que producen grandes cantidades de alimentos que son exportados al resto del país.
Sobre todo, destaca la zona de las Vegas Altas en las que se sitúa
Entrerríos, que concentra gran cantidad de industrias del sector
hortofrutícola. Se adjunta gráficos del censo poblacional (Fig.5.B.)
en la página anterior.
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Fig. 5.D. Nuevas piezas de borde en el poblado de Entrerríos que
se disocian del concepto original proyectado por De la Sota. Elaboración propia.

134. El estudio planteado siempre enfoca el carácter original y el
actual para identificar de un modo comparativo que preserva, que
ha perdido y como se podría gestionar esta situación. 135. Respecto
a La Bazana, las hileras tendrían que haber permitido las fugas
visuales, es decir, debían haber sido intercaladas por vacíos. La
cabecera del poblado, sin embargo, tendría que haber ido más
por la idea de la plaza que se realiza en Entrerríos. En el caso de
Valuengo el cambio más significable que habría que realizar sería
el de la pieza Este. Tendría que haber sido menos densa y más
etérea. Incluir más vacios de relación para el ciudadano.
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De igual manera, cuando se ha hecho referencia a la posibilidad de considerar patrimonialmente a los
poblados de colonización por su valor arquitectónico y urbano, tampoco se ha tenido en cuenta la variable
temporal. Se ha atendido fundamentalmente a las características originales que tuvieron en el momento
en que se proyectaron.
Sin embargo, no se ha tenido suficientemente en cuenta la modificación y crecimiento que, aunque haya
sido escasa, ha supuesto la incorporación de unas nuevos factores que transforman la visión que teníamos
de ellos. En este análisis pues, hemos introducido esta perspectiva para los poblados de Entrerríos, La Bazana y Valuengo.
Las conclusiones que hemos podido extraer al introducir esta nueva variable resultan ser ciertamente controvertidas.
En el análisis evolutivo de estos municipios, observamos que existe una falta de cohesión y unidad entre
las piezas originales y las construidas posteriormente. Además, el método comparativo empleado entre los
tres proyectos de Alejandro de la Sota, nos da la oportunidad de comprobar que no ha sido algo casual
que sólo ocurra en uno de los ejemplos, sino que esto se repite en los tres. Por tanto, las dimensiones del
problema resultan ser mayores de lo esperado.
Se han valorado anteriormente como fueron estas extensiones, extrayendo puntos positivos y negativos.
Hablamos de falta de cohesión porque el estudio planteado revela que se pierden conceptos espaciales,
visuales y de relación que los proyectos originales mostraban. Por tanto, de algún modo se pierden los
valores arquitectónico y urbano característicos que residen en ellos.
No obstante, aunque en la actualidad la lectura patrimonial se haya difuminado, no debe ser razón para su
abandono y pérdida de interés respecto a su valor cultural, sino todo lo contrario. Debe ser el motivo que
impulse al diagnóstico de los mismos para comprender las causas por las que las nuevas edificaciones van
en otra dirección distinta a la que planteó Alejandro de la Sota. Una vez identificadas, evaluar las dimensiones que alcanzan y tras ello tratar de poner una solución que respalde la preservación de su carácter
originario. Esto ha sido el objetivo fundamental que se ha pretendido con esta investigación 134.
Si se hiciera el ejercicio de intentar plantear como debían haber sido estos crecimientos, habría que tener
una serie de cuestiones que a través de este estudio hemos podido extraer y Alejandro de la Sota hubiera
tenido en cuenta. La más importante de todas sería la relación con el lugar. También los conceptos espaciales urbanos.
Así pues, en Entrerríos, la piezas edificatorias del Oeste deberían ser menos racionales y más orgánicas.
Entender las curvas de nivel y adaptarse al sistema radial original. No constituir exclusivamente un lleno.
Deberían introducirse algunos vacíos. También trazar líneas continuas que unan territorio, piezas de crecimiento y núcleo poblacional original. Esto se puede extender al resto. En La Bazana se mantendrían las
hileras pero con algunas modificaciones; La cabecera no. En Valuengo, el cambio más notable en el Este 135.

Los resultados obtenidos exponen claramente que la principal causa de esta falta de entendimiento es la
inexistencia de una normativa específica que pongan en el foco los intereses para su preservación y protección tanto paisajística como arquitectónica y urbana. Al haberlo realizado sobre tres casos, obtenemos
la garantía de que no se trata de algo puntual. Hemos comprobado y justificado que es una situación que
se repite en los tres por lo que probablemente, esto sucederá de igual manera en el resto de poblados de
colonización que quedan todavía vigentes.
En el caso particular de los ejemplos que venimos desarrollando (Entrerríos, La Bazana y Valuengo) los principales problemas recogidos son: un crecimiento discordante respecto al municipio original que evidencia
una incomprensión lectora que permita la visión conjunta del municipio íntegramente, es decir, el proyecto
original sumado a los nuevos ámbitos de extensión.
Una normativa que no es específica ni esta implicada en la preservación de los poblados para que puedan
ser considerados como bienes culturales y patrimoniales. Redactan determinados artículos que pretenden
regular la apariencia y la tipología que sin embargo, no se cumplen del todo. Esto genera una serie de
incongruencias que no se entiende por qué suceden 136.
Por último añadir, que la falta de esta serie de regulaciones también sucede en los elementos singulares
característicos de cada poblado, como son las iglesias, escuelas o ayuntamientos, a pesar de ser estos los
de mayor riqueza arquitectónica. Por lo tanto, sería necesario establecer un conjunto de normas que aboguen por su conservación y mantenimiento, ya que ahora mismo, muchos de ellos nos los encontramos en
un estado lamentable de abandono y deterioro o incluso de derrumbe.
Y como no, seria recurrente incluir el ya mencionado valor paisajístico presente en ellos dentro de estas
regulaciones para garantizar su preservación.
A pesar de que pueda parecer una tesitura irreparable por la actual realidad que se nos muestra, se trata
de una situación reconducible. A través del diagnóstico realizado, hemos conseguido justificar la presencia
de un conjunto de valores presentes en los tres casos de estudios que les dotan de autenticidad y valor para
poder ser identificados como bienes culturales de nuestro rico patrimonio histórico. Para ello, es necesario
la implicación de toda la ciudadanía, no sólo de sus habitantes 137, y un esfuerzo para reconducir la gestión
llevada hasta el momento por parte de las autoridades públicas y administrativas para lograr su verdadera
conservación y custodia.
Así pues, en el caso de la normativa, sería necesario modificar algunos artículos e introducir otros:
- En el artículo 92 de la norma subsidiaria de Jerez de los Caballeros se recoge “[…]de nueva planta,
como de reforma, deberán acomodarse al ambiente estético del entorno, para lo cual deberán emplearse
materiales y técnicas constructivas y proporciones de huecos con el carácter general de las edificaciones
tradicionales.” “[…] en su carácter general el estilo, los elementos y detalles de la arquitectura popular y
mobiliaria del conjunto como salvaguarda de la cultura regional[…]”

Fig. 5.D. Planeamiento urbano vigente en Entrerríos según normativa del PGOU de VVa. de la Serena. Se marca el contorno de
suelo urbanizable actual. Fuente: Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura.
136. Ya hemos comentado anteriormente en el capítulo del análisis
referente al espacio público, que la normativa incorpora artículos que pretenden que se respete la apariencia vernácula de los
poblados, limitando ciertos materiales, pero después hemos encontrado elementos singulares, aprobados por la administración
reguladora, que no se entiende como han sido aceptados. Hablamos de marquesinas, huecos que no se corresponden a las características del proyecto original, colores...También en lo referente a
la tipología, muchas de las nuevas viviendas,superan en altura y
edificabilidad a las iniciales. Algunas no están tampoco alineadas
a vial como el núcleo histórico. Por ello, no se entiende que se
hable de protección del ambiente urbano originario cuando realmente no sucede así. 137. Hablamos de la ciudadanía en general
porque sus habitantes conocen la importancia histórica y el valor
de sus poblados. Ejemplo de ello, son los habitantes de Entrerríos,
que celebraron el Día Mundial de la Arquitectura en el año 2017.
Fuente: [en línea] https://www.hoy.es/villanueva/201610/01/
entrerrios-ejemplo-arquitectura-colonos-20161001134048.html
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Fig. 5.E. Planeamiento urbano vigente en La Bazana según Norma
Subsidiaria de Jerez de los Caballeros. Se marca el contorno de
suelo urbanizable actual. Fuente: Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura.

Fig. 5.B. Planeamiento urbano vigente en Valuengo según Norma
Subsidiaria de Jerez de los Caballeros. Se marca el contorno de
suelo urbanizable actual. Fuente: Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura.
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Este artículo afecta tanto a La Bazana y Valuengo. Debería ser modificado del siguiente modo:
- El anterior artículo 92 debe de considerar las características especificas de los materiales, que deben
ser lo más similar posible a los tradicionales para conseguir esa imagen. Determinar una serie de dimensiones genéricas para los huecos principalmente de la fachada para no difuminar la lectura integra del
conjunto. Las rejas de los balcones han de ser de simples barrotes verticales.
Estos mismos huecos deben tener formas cúbicas y rectangulares sin permitir formas extrañas. Tampoco
se pueden introducir marquesinas en el exterior ni elementos extraños.
Los colores que han de ser permitidos para la capa exterior de las nuevas viviendas será blanco o tonos
apagados muy similares. El zócalo de esta no debe ser de ladrillo caravista ni de piedra natural. Sus tonos
tienen que ajustarse al conjunto.
La única cubierta permitida tiene que ser la de a dos aguas con teja árabe.
En el PGOU de Villanueva aparece una regulación similar que afecta a los poblados de Entrerríos y Valdivia. Las consideraciones añadidas servirían también para este caso.
Además, sería necesario crear otra serie de ordenanzas que consideren los siguientes aspectos:
- La tipología permitida es la vivienda en hilera de máximo dos alturas. Se debe respetar la edificabilidad
y la densidad de las viviendas originales. Por tanto, contara con patio interior.
- Las originales transformadas también tienen que tener en cuenta estas consideraciones. Se debe respetar el espacio libre del patio. Si que se podrá edificar en el espacio que anteriormente era reservado para
el cobertizo.
- Las viviendas originales no pueden ser derribadas. Solo modificadas y readaptadas a nuestro tiempo.
- Por cada dos hileras de edificaciones se incluirá un espacio reservado para la circulación peatonal que
sirva de reunión y de entendimiento con el núcleo original.
- La disposición de las nuevas hileras debe asemejarse a la planteada originalmente.
- Se recuperaran los espacios que en su día fueron exclusivamente peatonales para devolverles su función.
- El nuevo borde de estas localidades recuperará en la medida de lo posible los bosquetes deforestados
mediante su replantación.
- Las futuras tramas urbanas creadas no podrán repetir los mismos errores de hasta entonces. Tendrán
que plantear una vía continuista con el concepto original y en cierta medida, tratar las piezas controvertidas.
En lo referente a las viviendas ya construidas o las originales modificadas que no cumplen con estas restricciones se tendría que seguir un proceso de reconducción que al menos consiguiera integrarse en el aspecto exterior. Junto a las nuevas manzanas de viviendas incorporar ciertos espacios urbanos que sirvan de
relación. También se abogará por la protección de los edificios singulares mediante regulación específica.

Como conclusión final y fruto del diagnóstico análitico, cabe decir que tanto Entrerríos, como La Bazana
y Valuengo presentan las condiciones óptimas para su reconocimiento patrimonial. Se ha conseguido generar todo un catálogo de actuaciones de estos tres poblados en los que se incluye la variable temporal,
que nos permite comparar el efecto que ha tenido el paso de los años sobre ellos . Con esto, podemos
comprobar, cuales de sus valores originarios sobreviven hoy en día y cuales no. Si existen otros nuevos o si
hasta el momento había algunos que no se había tenido en cuenta, como el del territorio.
En resumen manifestar, el fin último pretendido por este trabajo, que era demostrar que estos tres poblados
han de ser preservados por los valores territoriales, arquitectónicos, urbanos y experimentales (que han
sido los valores que hemos analizado) que presentaba el núcleo poblacional original, y que en la actualidad, aunque ciertamente difuminados como ya hemos citado, se siguen conservando latentemente.
Para ello se requiere un duro trabajo para poder llegar a incluirlo como uno de los bienes culturales e históricos de nuestro país. Lo primero y más importante para ello, será reconducir la gestión administrativa
hacia un camino que incluya instrumentos de protección y también de difusión. Aquí se han expuesto un
conjunto de medidas generales que facilitaría la conservación de ellos. No obstante, se podría llegar a
pormenorizar más aún y concluirlo en una futura tesis.
Por último, me gustaría reflexionar sobre el por qué de querer proteger estos bienes materiales. Más allá
de políticas, paisajes o arquitectura, estos poblados conservan una herencia de mayor valor incluso; las
vivencias y tradiciones de una comunidad surgida en tiempos de posguerra, que estuvo estrictamente regulada. Una herencia que no se puede calcular por su valor material. Un patrimonio que es, inmaterial 138.
Finalmente, desvelar otra de las intenciones que se han querido conseguir mediante este reconocimiento y
que ha sido el trasfondo de toda la investigación.
Se ha tratado de poner en práctica el ensayo de una metodología cuya aplicación pudiera ser válida y
justificara si han de ser o no incluidos el catálogo de bienes patrimoniales.
Este método se ha basado en lo siguiente: Primero se han extraido conceptos genéricos que José Tamés
planteó para la concepción de estos pueblos para que han sido definidos y clasificados atendiendo a la
escala.
Después se escogen las obras a analizar. No se realiza sobra una única exclusiva porque al hacerlo sobre
varias podemos comparar las carencias entre ellas y saber si se trata de algo puntual o no.
Además, se opta por elegir algunas del mismo autor para ver transferencias proyectuales entre ellas y como
se han enrevesado determinados conceptos, que le dan aún mayor valor y singularidad a estos poblados.
Posteriormente, se aplican los conceptos genéricos a las obras según las disitintas escalas. Para estos conceptos se introduce la variable temporal. Con todo ello obtenemos: Las particularidades de los proyectos
originales que les otorga autenticidad respecto al resto. Por último, se trasladan estas particularidades a la
actualidad para saber si se conservan. El procedimiento seguido nos dará unas guías de gestión 139.

138. Estos poblados fueron creados artificialmente. No tenían historia, surgieron de la nada. Se creo una comunidad para ocuparlos.
Por tanto, quienes les han dado valor y dan la posibilidad de que
hoy en día podamos llegar a considerar estos objetos materiales
como bienes históricos han sido sus propios habitantes. Preservar
su carácter originario es conservar la memoria de su comunidad.
En pos de esto, podríamos completar con una frase del propio Alejandro de la Sota que viene a resumir lo comentado: “Es Esquivel
un intento de tomar como maestros a quienes siempre hicieron los
pueblos, y que los hicieron, por cierto, de maravilla: los albañiles
pueblerinos. / Esta teoría es para la orientación arquitectónica, no
para el trazado urbanístico, pues pienso que el hacer un pequeño
pueblo de 100 ó 200 casas no es hacer 100 ó 200 casas juntas
para que resulte un pueblo; el problema es distinto. Un pueblo
de nueva planta tiene unas características bien definidas y diferentes de aquél que se formó en siglos; el pintoresquismo, natural
en estos pueblos que nacieron y crecieron a la ventura, ha de ser
medido, casi anulado en los que, de una vez, salgan de nuestro
tablero. Lo contrario ya sabemos adonde nos lleva: a formar un
cursi escenario lleno de bambalinas. Fuente: PH52 (2005). Boletín
del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH). Junta de Andalucía, Nº 52. 139. El diagnóstico patrimonial no se ha llevado a
cabo de un modo genérico, sino que a parte del fin último que era
demostrar que estos poblados presentan valores patrimoniales, se
ha querido justificar analíticamente basándonos en la autenticidad
que puedan presentar estos respecto a unos concopetos genéricos.
Por lo tanto se ha puesto en práctica un método para saber si era
válido, es decir, en este estudio no sólo interesa lo que le pase al
poblado al aplicarle este remedio. También se ha querido conocer
la reacción generada por la aplicación del mismo remedio, independientemente de lo que le pasara al poblado. Con ello se quería
comprobar si esta forma de intervenir es válida para usarlo en los
demás pueblos. El resultado dictamina que si se puede. Por ello
se ha generado una ficha tipo que pudiera ser empleada por las
autoridades públicas en la actividad de reconocimiento y protección
de esto bienes y que a continuación se muestra.
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CONCEPTOS
GENÉRICOS INC

ESCALA

*se acompaña de lista
con su definición

DIAGNÓSTICO PATRIMONIAL DE LAS OBRAS ANALIZADAS EN SU ESTADO INICIAL
¿Se aplican en las
obras analizadas?

SÍ

NO

Singularidades respecto a los conceptos genéricos
*Anotar aquellos aspectos que se diferencien del sistema
genérico de directrices usadas por el INC.

¿Se repiten en las ¿Las singularidades ¿Se repiten en las *Tipo de poblado
obras analizadas?
tienen valor?
obras analizadas? Sí/No Estabilizado

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

*DIAGNÓSTICO PATRIMONIAL DE LAS OBRAS ANALIZADAS EN SU ESTADO ACTUAL
¿Están protegidos ¿Tiene normativa
específica?
los poblados?

SÍ

NO

SÍ

NO

¿Han crecido?

SÍ

NO

¿Se distinguen las
singularidades?

SÍ

NO

¿Conservan su
valor?

SÍ

NO

*¿Se deberían
proteger?

SÍ

NO

¿Por qué/Cómo/Dónde?
*Atendiendo a las respuestas de las
casillas se podría justificar esta lista.

Implantación homogéna
y plurinuclear
Acción hidrográfica

TERRITORIO

Acción terrestre

Relación con el medio

Reconocimiento visual

Apariencia

CIUDAD
Forma

Forma

Aspecto

ESPACIOS
PÚBLICOS

PLAZAS

Perímetro

Equipamientos

CALLES

EDIFICIOS
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Tipo

Elementos invariables

(Doble pág.) Fig. 5H. Tabla genérica para el diagnóstico patrimonial de los poblados. Aplicación de la metodología ensayada en
este estudio. Elaboración propia.
Esta tabla es aplicable y extrapolable al resto de poblados para
elaborar un diagnóstico patrimonial.
Se aconseja elaborarlo conjuntamente con varios poblados.
Para la elección de estos se puede atender a distintas cuestiones.
Bien un ámbito específico donde se localicen varios pueblos: Poblados que estén diseñados por el mismo autor; Localidades que
hayan experimentado distintos devenires.
Esto es recomendable porque servirá para saber si los problemas
que presentan son casuales o se repiten seriadamente, pudiendo
detectar problemas de organismos públicos encargados de su preservación.
Por tanto, hay determinadas preguntas que podrían extender sus
columnas en función del número de poblado.
En la última columna podríamos elaborar una lista para la protección proponiendo la gestión de su preservación basándonos en las
respuestas dadas a las distintas preguntas. De este modo estaría
justificado.
Algunas preguntas como la de si el pueblo es estabilizado o no es
para saber si después ha crecido. Es posible que fuera estabilizado
(sin plantear crecimiento) y se haya extendido.
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Fig. 7A. Planta original de Entrerríos. Fuente: Memoria original consultada en el Archivo Histórico
del CEA, Mérida.

Fig. 7B. Vivienda de Entrerríos tipo A-3. Fuente: Memoria original consultada en el Archivo Histórico
del CEA, Mérida.

Fig. 7C. Vivienda de Entrerríos tipo A-5. Fuente:
Memoria original consultada en el Archivo Histórico
del CEA, Mérida.

Fig. 7G. Plano de emplazazamiento Estado Original de Entrerríos_Elaboración propia. Escala: 1/3000.
LEYENDA
Viviendas Originales
Cobertizos
Huertas Particulares
Fig. 7D. Vivienda de Entrerríos tipo A-2. Fuente:
Memoria original consultada en el Archivo Histórico
del CEA, Mérida.
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Fig. 7E. Vivienda de Entrerríos tipo B-4. Fuente: Memoria original consultada en el Archivo Histórico
del CEA, Mérida.

Fig. 7F. Detalles de Entrerríos. Fuente: Memoria original consultada en el Archivo Histórico del CEA,
Mérida.

Instituciones Administrativas
E: 1/3000

Instituciones Religiosas
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Fig. 7H. Planta original de La Bazana. Fuente: Memoria original consultada en el Archivo Histórico
del CEA, Mérida.

Fig. 7I. Vivienda de La Bazana tipo A-3. Fuente:
Memoria original consultada en el Archivo Histórico
del CEA, Mérida.

Fig. 7J. Vivienda de La Bazana tipo B-5. Fuente:
Memoria original consultada en el Archivo Histórico
del CEA, Mérida.

Fig. 7N. Plano de emplazazamiento Estado Original de La Bazana_Elaboración propia. Escala: 1/3000.
LEYENDA
Viviendas Originales
Cobertizos
Huertas Particulares
Fig. 7K. Vivienda de La Bazana tipo A-2. Fuente:
Memoria original consultada en el Archivo Histórico
del CEA, Mérida.
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Fig. 7L. Vivienda de La Bazana tipo B-4. Fuente:
Memoria original consultada en el Archivo Histórico
del CEA, Mérida.

Fig. 7M. Detalles de fuentes de La Bazana. Fuente:
Memoria original consultada en el Archivo Histórico
del CEA, Mérida.

Instituciones Administrativas
E: 1/3000

Instituciones Religiosas
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Fig. 7Ñ. Planta original de Valuengo. Fuente: Memoria original consultada en el Archivo Histórico
del CEA, Mérida.

Fig. 7O. Vivienda del maestro en Valuengo. Fuente:
Memoria original consultada en el Archivo Histórico
del CEA, Mérida.

Fig. 7P. Vivienda de Valuengo tipo B-4. Fuente: Memoria original consultada en el Archivo Histórico
del CEA, Mérida.

Fig. 7G. Plano de emplazazamiento Estado Original de Valuengo_Elaboración propia. Escala: 1/3000.
LEYENDA
Viviendas Originales
Cobertizos
Huertas Particulares
Fig. 7Q. Vivienda del médico en Valuengo. Fuente:
Memoria original consultada en el Archivo Histórico
del CEA, Mérida.
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Fig. 7R. Vivienda de Valuengo tipo A-2. Fuente: Memoria original consultada en el Archivo Histórico
del CEA, Mérida.

Fig. 7S. Vivienda de Valuengo tipo B-5. Fuente: Memoria original consultada en el Archivo Histórico
del CEA, Mérida.

Instituciones Administrativas
E: 1/3000

Instituciones Religiosas
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