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RESUMEN 

 

El legado de una época, una situación social y unos criterios arquitectónicos, 

aparecen recogidos en el conjunto de edificios y en la trama urbana, de los pueblos 

de colonización de La Bazana y Valuengo (Jerez de los Caballeros, Badajoz, 1954), 

proyectados por Alejandro de la Sota durante la etapa en la que trabajó de forma 

externa para el Instituto Nacional de Colonización (INC). 

Al inicio de esta investigación no se habían realizado análisis en profundidad ni 

valoraciones críticas de su arquitectura, ni eran objeto de estudio en los ambientes 

universitarios, siendo prácticamente desconocidos para el conjunto de la profesión, 

que solía tomar como referencia de esta etapa de la arquitectura de Alejandro de la 

Sota para el INC, el poblado de Esquivel, en Sevilla, profusamente publicitado. Aunque 

en los últimos tiempos se han elaborado tesis en las Escuelas de Arquitectura 

abordando el tema de la colonización agraria en España en la década de los 50, los 

poblados de colonización en Extremadura o la arquitectura de Alejandro de la Sota 

para el INC, la presente tesis se aleja de la visión global unificadora o biográfica, para 

centrarse en el estudio monográfico de un objeto arquitectónico singular. 

El trabajo pretende  documentar, estudiar, analizar y poner en valor, estas obras 

enclavadas en la arquitectura española de la década de los 50, denominados por su 

propio autor como “pueblos todo de plazas”, donde la arquitectura surge como 

respuesta a una realidad territorial, social y cultural,  y a unas estrictas imposiciones 

prefijadas, que se resuelven teniendo como punto de partida las condiciones 

materiales y culturales del lugar en el que se ubican, para concluir planteando 

interpretaciones y lecturas que incorporan la tradición, pero que trascienden a ella. 

La metodología empleada  consiste en un trabajo de documentación y análisis  del 

objeto arquitectónico en tres fases: proyecto, obra construida y  estado actual. En 

cada una de las fases se realiza un trabajo de campo consistente en la recopilación 

de la documentación original y  en la elaboración de una nueva documentación 

gráfica, en base a los estudios y análisis realizados.  

El cotejo entre los datos obtenidos de los proyectos, las obras inicialmente construidas 

y el estado actual, darán como resultado un material de análisis inédito, que junto con 

la bibliografía incluida en el trabajo y los anexos que contienen la documentación 

original recabada sobre las obras en los organismos e instituciones que la custodian, 

ofrecen una interpretación más precisa de la realidad arquitectónica de estos 

pueblos,  dejando el estudio abierto a  nuevas vías de investigación que profundicen 

en la hipótesis del  espacio vacío como organizador y colonizador  del paisaje. 
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ABSTRACT 

 

The legacy of an age, a social situation and a group of architectural criteria, appears 

reflected in the group of buildings and the urban design of colonization villages La 

Bazana and Valuengo (Jerez de los Caballeros, Badajoz, 1954), designed by Alejandro 

de la Sota  during the time  that he was working  externally to the National Institute of 

Colonization(INC). 

At the beginning of this investigation they had not been analyzed or critically 

evaluated in depth and not even were being studied in university circles and for this 

reason were practically unknown to the profession, who used as a reference of this 

architecture period of Alejandro de la Sota for the INC, the colonization village of 

Esquivel in Seville, widely publicized. Although recently some doctoral thesis have been 

elaborated in the Architecture Schools about the topic of rural colonization in Spain in 

the 50s, the colonization villages in Extremadura or the architecture by Alejandro de la 

Sota for the INC, this thesis wants to get away from unifying or biographical overview, in 

order to centre the study about a singular architectural object. 

The work expects to document, study, analyze and push the value of this architectural 

pieces nestled in the Spanish architecture of 50s,and that were named by their author 

as “squares-villages”, where the architecture appears like answer to a territorial, social 

and culture reality, and a strict program impositions by the INC, which are solved by the 

architect taking as a starting point the material and cultural conditions from the place 

where  are situated, to conclude with a interpretations and readings which incorporate 

the tradition and transcend it. 

The methodology used consists in documenting and analyzing work about the 

architectonic object in three stages: project, building and present state. In every stage, 

we make a field work in order to compile the original documents and at the same time 

a new graphical documentation is developed with the studies and analysis that were 

made before. 

The information about the projects, the architecture built at the beginning of the 

process, and the current state were compared and achieved an unpublished material 

which together with the bibliography and original documents, collected in the 

organizations and institutions that guard them, offer a more accurate interpretation 

about the architectural reality of these villages, leaving the study open for a new 

research  which could go into detail about the hypothesis of urban empty space as  

element for colonize and organize the landscape. 
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1. INTRODUCCIÓN





INTRODUCCION 

Los poblados de colonización de Valuengo y La Bazana(1954) pertenecientes al 

municipio de Jerez de los Caballeros, Badajoz, son proyectos construidos para dar 

respuesta a una política de reforma social y económica de los recursos de la tierra,  

promovida desde el Instituto Nacional de Colonización1  como organismo 

dependiente del Estado Español, tras la guerra civil. 

El arquitecto que los proyectó, Alejandro de la Sota (Pontevedra, 1913- Madrid ,1996), 

plantea un proceso de modernización velado, oculto tras unas construcciones 

sencillas que recuerdan a la arquitectura popular, pero que en cuyas plantas y 

secciones podemos apreciar la aplicación de los conceptos de modulación y 

producción en serie del racionalismo resurgente de la época. 

La arquitectura surge como respuesta a una realidad territorial, social, cultural y a unas 

estrictas imposiciones prefijadas, que se resuelven teniendo como punto de partida las 

condiciones materiales y culturales del lugar en el que se ubican, para concluir 

planteando interpretaciones y lecturas que incorporan la tradición pero que 

trascienden a ella. 

La organización espacial de estos “nuevos pueblos”, va más allá del pintoresquismo o 

populismo orgánico donde los encasillan algunos autores.  La idea de hacer un 

“pueblo todo de plazas” implica una reflexión sobre los espacios para convivir, el 

carácter antropológico y social de la arquitectura, el urbanismo y la materialización de 

los proyectos utilizando los medios constructivos existentes. 

Se pretende con este trabajo anular los prejuicios y las ideas preconcebidas sobre unas 

obras enmarcadas en la arquitectura española de los años 50, para mediante el 

análisis y la observación atenta de los proyectos y la obra construida, alcanzar a definir 

aquellos factores que conforman la arquitectura como concepto global de 

acercamiento a la sociedad y al territorio. 

A través el proceso de redibujado de los proyectos, incorporando alzados y secciones 

compuestos de cada plaza y grupos de edificaciones, nos acercaremos a una 

interpretación más precisa de la realidad arquitectónica y de las soluciones 

adoptadas, aportando un material de análisis inédito para futuras investigaciones. 

Abordando el tema de la vivienda unifamiliar que se transforma  en colectiva al 

agruparse en torno a espacios públicos sin construir,  desde los postulados de la 

arquitectura de Alejandro de la Sota, pero contando con nuestra propia 

1 1939. Instituto Nacional de Colonización. Organismo Dependiente del Ministerio de Agricultura del Estado 
Español. 
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documentación gráfica restituida, reflexionaremos sobre el concepto de habitar, la 

relación  interior-exterior en la vivienda, los espacios para vivir y convivir.  

 

1.1. Objetivos.

La realización de este trabajo de investigación, recopilación y análisis de 

documentación sobre los poblados de Valuengo y la Bazana en Jerez de los 

Caballeros, Badajoz, surge ante la necesidad de dejar constancia gráfica y escrita de 

uno proyectos y unas obras construidas, que hasta ahora no habían sido estudiadas en 

profundidad. 

La investigación pretende contribuir, mediante el análisis y la revisión crítica de una 

arquitectura concreta, a la definición de aquellos factores de carácter general que 

conforman la arquitectura como disciplina capaz de dar respuesta a las necesidades 

sociales y territoriales. 

Mediante el estudio realizado, se plantea la oportunidad para Extremadura de 

reclamar la atención a nivel arquitectónico, investigador, educativo, social y político 

sobre unas obras que desde la disciplina del proyecto, contribuyeron y aun lo hacen, a 

la reflexión social. 

Mediante el estudio de la obra en tres fases: proyecto, obra construida y estado 

actual, se realizará la puesta en valor de estos pueblos, valorando y cuestionando la 

vigencia de los argumentos proyectuales utilizados en el momento actual. 

 

1.2. Objetos de estudio. 

El legado de una época, una situación social y unos criterios arquitectónicos, 

aparecen recogidos en el conjunto de edificios y en la trama urbana que 

permanecen en los actuales poblados de colonización, y que junto con los Proyectos 

originales de Alejandro de la Sota para el INC, la documentación que sobre el tema se 

ha publicado y las conclusiones a las que han llegado diferentes autores, sirven de 

objetos de estudio para la realización de esta investigación. 

Los proyectos originales localizados en el Archivo central de Estudios Agrarios de la 

Consejería de Agricultura de La Junta de Extremadura, están formados por un 

conjunto de croquis, planos de situación, planta general de los poblados, planos de 

viviendas por tipologías (comunes para La Bazana y Valuengo), planos de otros 

1.INTRODUCCION
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edificios institucionales (Iglesia, Ayuntamiento, escuelas,...), así como unas breves 

memorias de a penas tres páginas y un presupuesto. 

Contamos por tanto, con los documentos de los proyectos originales, los proyectos 

posteriores y la obra construida como base de estudio.  

Ante la disyuntiva de estudiar la obra construida en su estado actual o el proyecto 

original, optamos por no elegir, nos quedamos con ambos, con la intención de analizar 

lo que permanece o varía, las influencias o referencias, para mediante el proceso de 

redibujado, análisis e interpretación crítica, alcanzar a discernir los factores relevantes 

de la arquitectura en relación al territorio y a los modos de vida. 

 

1.3. Hipótesis. 

Partimos de un trabajo de recopilación, análisis y revisión crítica, que es a la misma vez, 

medio y fin para  proponer la recuperación de unos proyectos y una obra construida, y 

dejar constancia de su  valor patrimonial.  

Plantearemos la hipótesis del espacio público vacío como organizador y colonizador  

del paisaje. 

Los vacíos urbanos proyectados con contenido, como forma de aproximación  al 

territorio y a los modos de vivir, que fomentan la coexistencia y que, por tanto, están 

llenos de “vida”  porque ofrecen multitud de opciones de ser habitados. 
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2. METODOLOGIA 

2.1. Antecedentes. 

La asistencia a  las clases impartidas durante el desarrollo del curso de doctorado 

dentro del programa PROYECTOS DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS INSTITUCIONALES, sirve de 

partida para adentrarse en una investigación encaminada a estudiar, documentar, 

recuperar y poner en valor unos proyectos de los años 50, (poblados de colonización 

de Valuengo y La Bazana en Jerez de los Caballeros, Badajoz: Pueblos- plaza) en los 

que la arquitectura se entiende como un concepto global utilizado como medio de 

experimentación , modificación y/o adaptación al entorno y respuesta a una situación 

social específica y concreta. 

Las referencias bibliográficas concretas sobre estos poblados son escasas y suelen 

reducirse a meros comentarios de opinión enmarcándolos dentro de la arquitectura 

de la colonización en España. 

Al inicio de esta investigación no se habían realizado análisis en profundidad ni 

valoraciones críticas de su arquitectura, ni eran objeto de estudio en los ambientes 

universitarios, llegando a ser prácticamente desconocidos para el conjunto de la 

profesión, que solía tomar como referencia de esta etapa de la arquitectura de 

Alejandro de la Sota para el INC, el poblado de Esquivel, en Sevilla, profusamente 

publicitado. 

Si bien en los últimos años se han desarrollado tesis que abordan desde diferentes 

frentes el tema de la colonización agraria en España, y concretamente en 

Extremadura, como la tesis doctoral de José Antonio Flores Soto sobre la influencia de 

la arquitectura popular en la colonización agraria, presentada en el Departamento de 

Composición de la ETSAM, o la de Rubén Cabecera Soriano sobre los poblados de 

colonización de Alejandro de la Sota en Extremadura, presentada en el Departamento 

de Historia de la ETSA de Sevilla, la presente tesis se aleja de la visión global unificadora 

o biográfica, para centrarse en el estudio monográfico de un objeto arquitectónico 

singular. 

Se han elegido estos dos poblados, La Bazana y Valuengo, por un egoísta interés 

personal y profesional. Cuando era tan sólo una niña, visitaba con mis padres 

diferentes pueblos de Extremadura en nuestras excursiones “culturales” de los 

domingos. Así conocí estos pueblos, con mirada de niña, y  posteriormente, con 

motivo de mi participación en los Cursos de Doctorado impartidos en Mérida por la 

ETSA de Madrid en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura 

y al comenzar a trabajar en la Oficina del Área de Rehabilitación Integral de Vivienda 

2. METODOLOGIA

6



en Jerez de los Caballeros, resurgió el viejo pero no olvidado interés por  estudiarlos en 

profundidad, pero ahora con mirada de arquitecto. 

Esta investigación comienza entonces, en el curso académico 2006-2007, con la 

realización del primero de los dos trabajos tutelados necesarios para completar la 

formación investigadora y continuará hasta el día de hoy, mientras la arquitectura y la 

memoria colectiva perduren. 

El trabajo de campo para la realización de los trabajos ha consistido en recabar  

información sobre los proyectos de los Poblados de Colonización, mediante el acceso 

a: 

Los Proyectos originales que se  han localizado en el Archivo Central de Estudios 

Agrarios de la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura (CEA). Así 

como la documentación administrativa del INC relativa a los mismos. 

Los proyectos de todas las obras realizadas en los pueblos desde su 

construcción, localizados en el Archivo Central de Estudios Agrarios de la 

Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura y en el  Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), concretamente en 

el Centro Nacional de Capacitación Agraria de San Fernando de Henares, y en 

el Silo de Alcalá de Henares, donde se custodian los fondos del Instituto 

Nacional de Colonización (1939-1971) y del IRYDA. 

La documentación personal del estudio del arquitecto, obtenida de los Fondos 

de la Fundación Alejandro de la Sota.  

La obra construida: los poblados de Colonización, su trama urbana, edificios 

institucionales y viviendas que se construyeron, y la arquitectura que se 

conserva en la actualidad. 

 Fotografías aéreas que se han localizado en su mayor parte en el Instituto 

Geográfico Nacional (IGN). 

Los datos recogidos en revistas, libros, publicaciones, tesis, conferencias, que se 

recogen en la Bibliografía y en las Fuentes de esta investigación. 

 

Una vez ordenada, clasificada y maquetada toda la documentación original de los 

proyectos, que se adjunta como anexo a este trabajo, comienza la labor de análisis 

de los mismos utilizando el dibujo como herramienta para su estudio. 
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2.2. Justificación metodológica.  

“ Se iniciará en el alumno la lógica deformación profesional que le capacita para el 

aislamiento de sensaciones arquitectónicas del conjunto vital que le envuelve y así 

poder analizarlas por separado y profundizar en ellas para, clasificadas, poderlas 

utilizar en el proceso sintético de la arquitectura. “ 1

 

La realización de un trabajo monográfico sobre un “objeto” arquitectónico concreto 

como medio de acercamiento a la disciplina del proyecto, era una de las enseñanzas 

que durante a la asistencia de los cursos de doctorado nos transmitieron algunos de los 

profesores. 

En el caso concreto de estos poblados que un día conocí en mi infancia, retomo la 

investigación con mirada de arquitecta y con la intención de profundizar en las 

sensaciones arquitectónicas con nuevos medios e instrumentos. 

“En conversación y utilizando temas escritos y gráficos que le hagan volver hacia su 

interior para plantearle qué es lo que es, lo que ya sabe, y hacerle ver que lo ya por él 

aprendido antes, con un nuevo enfoque, recobra su validez“2

Mediante el análisis objetivo de los proyectos originales de Alejandro de la Sota se 

realiza un primer acercamiento a través la recopilación de la documentación original 

realizada por él, para posteriormente abordar un nuevo trabajo de reinterpretación y 

análisis crítico, apoyado en la nueva documentación gráfica restituida de la 

arquitectura. 

La transición entre el proyecto y la obra construida, se realiza utilizando como 

mecanismo para abordarla, el trabajo de campo consistente en la recuperación, 

identificación y selección de fotografías de la época, documentación administrativa 

durante la obra, así como los proyectos redactados con posterioridad.  

Se realiza a continuación, un trabajo comparativo entre lo proyectado y lo construido, 

elaborando una nueva documentación gráfica que refleje todos los cambios y la 

evolución de los objetos arquitectónicos hasta llegar a su estado actual. 

Se utiliza el dibujo como herramienta para comprender, aprehender y contrastar. 

 

1 DE LA SOTA, Alejandro. Memoria a la cátedra de Elementos de Composición. Alejandro de la Sota. Escritos, 
conversaciones, conferencias. Barcelona. GG.2002. p. 55-61.Memoria a la cátedra de Elementos de 
Composición, ETSAM, Madrid, 1970. Inédito. 

2 Ibidem. 
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2.3. Estructura de la tesis. 

La tesis se ha estructurado para su desarrollo en tres  bloques que constituyen el grueso 

de la investigación: 

Proyectos Originales.1954. 

Proyectos Construidos.1956. 

Evolución y Estado Actual. 

Dentro de cada bloque se ha llevado a cabo una labor de investigación específica, y 

consistente en primer lugar en la recopilación de la documentación original 

redactada por el arquitecto y en segundo lugar en la elaboración de una nueva 

documentación gráfica fruto del análisis y reinterpretación de la documentación 

original. 

Se ha elegido esta estructura para la tesis, como forma de abordar de una forma lo 

más completa posible, el estudio de un objeto arquitectónico concreto, utilizando 

para ello, el mismo procedimiento que da lugar a la arquitectura. 

El esquema PROYECTO -CONSTRUIDO- EVOLUCIÓN-ESTADO ACTUAL, nos sirve para 

abarcar todas y cada una de las fases por las que ha pasado el objeto arquitectónico: 

desde su concepción como una idea de proyecto hasta su consolidación como una 

obra construida, habitada y reformada. 

El trabajo se completará mediante la elaboración de un capítulo de Discusión y 

Conclusiones, donde se valuarán e interpretarán los resultados obtenidos a modo de 

resumen, discutiendo la coherencia y las contradicciones, elaborando teorías sobre los 

datos obtenidos y estableciendo líneas para futuras investigaciones. 

Junto con la Bibliografía específica sobre el tema, se aportará además, un capítulo de 

Anexos, que contiene de forma ordenada cronológicamente, la documentación 

original que sobre los proyectos, circulares del INC y correspondencia administrativa se 

ha localizado en las diferentes Instituciones y organismos que las custodian. 
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3. PROYECTOS ORIGINALES DE LA BAZANA Y VALUENGO. 1954. 

                        

Fig. Portada Proyectos Originales de los poblados de colonización de La Bazana y Valuengo. 1954. Alejandro 

De La Sota. Fuente: Archivo Histórico Centro Estudios Agrarios CEA). Consejería de Agricultura. Junta de 

Extremadura. 

 

Los proyectos para los poblados de colonización de La Bazana y Valuengo, fueron 

realizados por Alejandro de la Sota entre 1953 y 1954. 1 

Las actuaciones se situaban en la provincia de Badajoz, en el término municipal de 

Jerez de los Caballeros y en una zona agrícola dependiente del Río Ardila. 

Los proyectos son consecuencia de un encargo para la construcción de dos de los 

poblados de colonización vinculados al desarrollo del denominado Plan Badajoz por 

parte del Estado Español a través del Instituto Nacional de Colonización, para la 

creación de asentamientos para los colonos que habían de explotar las nuevas zonas 

regables creadas al amparo de la Ley de Colonización.2 

El Instituto Nacional de Colonización (INC), a través de la Dirección General, realiza el 

encargo del proyecto del núcleo de La Bazana a Alejandro de la Sota, con fecha 14 

de Noviembre de 19533. El programa comprendía la construcción un núcleo de 50 

1 La documentación existente en la Fundación Alejandro de la Sota, y que consiste en su mayor parte en 
croquis y planos de alzados de edificios a escala, no están fechados por el autor. Los planos, memoria y 
pliegos de condiciones de los proyectos definitivos custodiados en el Archivo Histórico del Centro de Estudios 
Agrarios de la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura, están fechados en enero y mayo de 
1954 para La Bazana y Valuengo respectivamente. 
2 Ley de 7 de abril de 1952 sobre el Plan de Obras, Colonización, Industrialización y Electrificación de la 
Provincia de Badajoz, conocida como “Plan Badajoz”.
3 Documento localizado en los Archivos del Centro Nacional de Tecnología de Regadíos de San Fernando 
de Henares. MAGRAMA, junto con el Proyecto Original de La Bazana, con signatura 4736 . 
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viviendas y una escuela-capilla con las viviendas de los maestros, en la finca elegida 

para el emplazamiento por el Jefe de la Delegación y el propio Alejandro de la Sota, y 

de la que tomaría su nombre el nuevo asentamiento. 

En el ámbito de la misma zona regable, se realiza  también el encargo para la 

construcción de un nuevo poblado para 80 viviendas, dotado de los correspondientes 

equipamientos y que tendría de nombre Valuengo. En principio se debían proyectar 

dependientes, en cuanto a servicios se refiere, uno del otro, siendo Valuengo el 

referente Institucional para la Bazana, al albergar aquél, los principales edificios y 

servicios públicos. 

Ambas propuestas de Sota están marcadas por la idea de proyectar una tipología 

que el denomina como pueblos-plaza, donde las calles son sustituidas por espacios 

comunitarios en torno a los que se agrupan las viviendas, creando núcleos 

residenciales como forma de construir el tejido urbano. 

En La Bazana el conjunto está formado por cinco núcleos residenciales en torno a 

plazas o vacíos vecinales peatonales, separados por calles de tráfico rodado. 

Valuengo a su vez, está compuesto por tres grandes núcleos residenciales y la zona de 

equipamientos donde se localizan los edificios públicos. 

Los proyectos debían redactase conforme a las Normas para la redacción de 

proyectos de los nuevos pueblos recogidas en la Circular nº 285, archivo nº 116, del 

INC, en colaboración con el Instituto Nacional de la Vivienda.4 

Además, según se hacía constar en la Circular nº 222, archivo nº 1165 , Instrucciones 

para la redacción de proyectos de pueblos, la documentación a presentar en la 

Dirección General  para  su aprobación definitiva, constaba de tres partes que debían 

presentarse de forma conjunta.  

La parte primera del proyecto, correspondía a la Memoria, planos, detalles, 

mediciones y presupuestos de todas las viviendas, junto con un plano de ordenación 

general de la totalidad del pueblo, donde se emplazaran los edificios públicos y las 

viviendas de los profesionales. 

La segunda parte correspondería al proyecto de urbanización, que partiendo del 

plano de ordenación general definido en la primera parte, debía contener los 

movimientos de tierras, el asfaltado de calle y plazas, abastecimiento de agua, 

suministro de energía eléctrica y por último las plantaciones. 

 
4 Se adjunta copia de la circular en el capítulo de Anexos. Fuente: Archivo Histórico CEA. Junta de 
Extremadura. 
5 Ibidem. 
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La tercera parte debía contener los proyectos de los edificios públicos y las viviendas 

de los profesionales, exceptuando el edificio para las artesanías, que aunque tenían 

que reflejarse en la planta general del pueblo, quedaría pendiente de ejecutar en una 

fase posterior. 

El proyecto original del núcleo de La Bazana está fechado en enero de 1954, y 

presentado por el arquitecto en los Servicios Centrales del INC el 5 de marzo de 1954. 

El proyecto constaba de Memoria, Pliego de condiciones, Planos y Presupuesto6  , y se 

ha localizado en el Archivo Histórico del Centro de Estudios Agrarios de la Consejería 

de Agricultura de la Junta de Extremadura. Dicho proyecto se conserva también en el 

Centro Nacional de Tecnología de Regadíos de San Fernando de Henares, Madrid, 

dependiente del Ministerio de Agricultura. 7 

La Memoria tenía una extensión de tres hojas mecanografiadas y en ella se hacía una 

descripción de la ordenación general, seguida de una más detallada sobre las 

características de las agrupaciones de viviendas y los tipos de estas, así como de la 

escuela-capilla, remitiendo al Pliego de condiciones para definir el sistema 

constructivo.  

El Pliego eran cinco hojas mecanografiadas, en las que se recogían los diferentes 

materiales y sistemas constructivos por tipos de edificios, además de un apartado 

dedicado a la urbanización. 

El presupuesto y las mediciones aparece detallado por tipos de viviendas (había unos 

precios máximos por vivienda y tipo definidos por el Instituto Nacional de la Vivienda 

en la circular 285), dependencias agrícolas, edificios públicos, viviendas de 

profesionales, cerramientos y urbanización. 

La documentación gráfica consta de 20 planos; entre ellos un plano de situación, 

planta general de ordenación, tipos de viviendas, vivienda del maestro, escuela-

capilla, dependencias agrícolas, detalles y planos de carpintería. En cada plano de los 

tipos de vivienda, se incorporaba el plano de cimentación a modo de esquema. No 

aparece un plano de emplazamiento, planos de estructura ni proyecto de 

urbanización. 

Se incorpora a la Memoria, en hoja aparte,  un croquis de uno de los núcleos 

residenciales. 

6 En el capítulo de anexos, se adjunta copia del proyecto original del núcleo de La Bazana, redactado por 
Alejandro de la Sota en enero de  1954. Fuente: Archivo Histórico Centro Estudios Agrarios (CEA). Junta de 
Extremadura. 
7 En la Fundación Alejandro de la Sota, que custodia la documentación del estudio del Arquitecto, no se ha 
localizado ninguna copia del proyecto, tan sólo se conservan algunos croquis de los núcleos residenciales . 
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El procedimiento administrativo para la supervisión de este tipo de proyectos, consistía 

en un informe previo del Servicio de Arquitectura, que se hacía llegar al arquitecto, 

para que una vez realizadas las modificaciones oportunas, pasara a la Sección Cuarta 

del INC donde se emitía la resolución favorable por el Director General . 

En el caso del proyecto para el núcleo de La Bazana, el arquitecto presenta una 

documentación reformada del proyecto original el 23 de junio de 1954. Las 

modificaciones consistieron fundamentalmente en adaptar la distribución interior de 

algunas viviendas a la normativa vigente en el Instituto Nacional de la vivienda, para 

que la estancia correspondiente a cocina-comedor tuviera una superficie mínima de 

18m2, según se recogía en la circular 285. También se modificó el edificio para la 

Escuela –Capilla, que originalmente contaba con dos escuelas, dos casas para los 

maestros y un espacio conjunto destinado a capilla, por un edificio mixto de escuela-

capilla y una vivienda para el maestro. 

Este proyecto modificado (aunque se mantuvo la fecha del documento original de 

enero de 1954), fue informado conjuntamente por el Servicio de Arquitectura y la 

Sección Cuarta del INC, el 25 de junio de 1954. La emisión de un informe conjunto 

entre el Servicio de Arquitectura y la Sección  cuarta, no era el procedimiento habitual 

a la hora de informar un proyecto dentro del INC, por lo que suponemos que debía 

existir un informe previo del Servicio de Arquitectura que motivara las modificaciones 

realizadas por el arquitecto y presentadas el 23 de junio de 1954. No se ha localizado 

dicho informe, ya que en la documentación localizada en el  Centro Nacional de 

Tecnología de Regadíos de San Fernando de Henares, adjunta el proyecto definitivo, 

con signatura 4736, sólo consta el informe conjunto de fecha 25 de junio de 1954.8 

En dicho informe, se hace una descripción de la ordenación planteada por el 

arquitecto, los tipos de viviendas, el sistema constructivo y materiales a emplear, todo 

ello en base a la documentación presentada, y a su vez, se incorpora una parte crítica 

sobre  la solución arquitectónica propuesta.  

Los técnicos del INC cuestionan, por un lado, las ventajas de la repetición de núcleos y 

tipos en los trazados de los pueblos, mientras que por otro lado, terminan por aceptar 

la solución, considerándola novedosa dentro de las actuaciones realizadas hasta 

entonces en el seno del Instituto, y llegando a calificarla como “ensayo” para posibles 

intervenciones que se plantearan en el futuro. 

La mayoría de las observaciones están dirigidas a detectar “contradicciones” en el 

discurso que utiliza el arquitecto redactor para justificar la solución propuesta. Por 

8 La documentación se conserva junto con el Proyecto Original de La Bazana, fechado en enero de 1954, 
con signatura 4736, en el Centro Nacional de Tecnología de Regadíos de San Fernando de Henares, Madrid, 
dependiente del Ministerio de Agricultura.  
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ejemplo, se llama la atención sobre el hecho de utilizar calles en forma de embudo, 

con ensanchamientos y estrechamientos, o mobiliario diferenciado para cada 

agrupación de viviendas, lo cual, a criterio de los técnicos, está en contra de la idea 

de repetición que el propio arquitecto propugna.  

Y por otro lado, se critica con dureza el carácter anti-propagandístico del proyecto, 

concretamente la parte de la memoria donde De la Sota habla de crear un pueblo 

“para sí, hacia dentro”, ocultando lo mejor que  tiene (las plazas de los núcleos 

residenciales) al visitante de fuera, al que se ofrece una visión de tapias altas y bajas.  

Esta llamada de atención de los técnicos, sobre cuestiones tan puntuales dentro del 

proyecto presentado, denota una enorme labor de revisión y supervisión del mismo, lo 

que nos hace pensar que las citadas observaciones tienen más que ver con una labor 

de control del cumplimiento de los criterios definidos por el propio Instituto a nivel de 

diseño, que con una valoración objetiva de la propuesta presentada.  

El tema de la repetición y seriación de viviendas fue unos de los temas recurrentes 

dentro del Servicio de Arquitectura del INC, que ya desde sus inicios, dio lugar a la 

aparición de diferentes directrices, que como las recogidas en la Circular nº 118 de 

1943, sobre Proyectos repetidos,  exponían la necesidad de hacer viviendas con 

características específicas y diferenciadas para cada colono, ofreciendo la 

posibilidad de que cada propietario participara en la ornamentación y decoración de 

su vivienda durante el proceso de obra y bajo la supervisión del Arquitecto director de 

las mismas. Además, en esta misma circular, se penalizaba al arquitecto redactor si se 

utilizaba en el proyecto un sistema seriado de viviendas, de forma que los honorarios a 

percibir en concepto de redacción del proyecto, para ese caso, se reducían al 

importe por el proyecto de una vivienda, no del número total que conformara el 

asentamiento.  

Sin embargo, la propuesta de Sota señalaba las ventajas de la repetición de una 

núcleo residencial formado por la agrupación de cuatro tipos de viviendas diferentes 

en torno a un espacio urbano (la plaza con carácter vecinal) como solución a los 

nuevos trazados urbanísticos. De esta forma, además de plantear una solución 

“novedosa”, cumplía estrictamente con todos los condicionantes definidos en las 

diferentes circulares del INC. 

Por ello, y en base al informe conjunto del Servicio de Arquitectura y la Sección cuarta 

del INC de fecha 25 de junio de 1954, El proyecto de La Bazana, fue aprobado 

definitivamente mediante resolución del Director General, D. Alejandro de Torrejón y 

Montero, emitida el  2 de julio de 1954. 
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El proyecto para el Nuevo pueblo de Valuengo, fechado en mayo de 1954, debió 

proyectarse por el arquitecto de forma prácticamente conjunta con el proyecto de La 

Bazana. 

El proyecto original de Valuengo se ha localizado en el Centro de Estudios Agrarios de 

la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura, donde se conserva uno de 

los ejemplares enviados a la Delegación de Badajoz para la ejecución de las obras.  

No se ha localizado dicho proyecto en el Centro Nacional de Tecnología de Regadíos 

del Ministerio de Agricultura, en San Fernando de Henares, Madrid, donde se custodian 

los fondos del INC, por lo que no hemos tenido acceso a la documentación 

administrativa y a los informes técnicos previos a la aprobación del proyecto original 

que debían conservarse en los Servicios Centrales en Madrid.  

Es probable que los informes previos, que sobre las viviendas y el proyecto de La 

Bazana (fechado en enero 1954) recibiera el arquitecto para realizar modificaciones 

en el mismo, sirvieran de base también para el proyecto de Valuengo (mayo 1954), ya 

que las tipologías de viviendas utilizadas son las mismas para ambos, coincidiendo 

además del ámbito físico y la idea de pueblos-plaza, con el período temporal en el 

que el arquitecto trabajó en ambos proyectos. 

Creemos confirmado este punto, porque a pesar de la ausencia de un informe que 

nos ratifique en nuestras suposiciones, lo que si podemos comprobar revisando el 

propio proyecto, es cómo el arquitecto da respuesta a las objeciones que en el 

proyecto de La Bazana, recibió por parte de los técnicos del Servicio de Arquitectura.  

Por ello, en Valuengo De la Sota plantea la zona institucional como “elemento de 

atracción” hacia el nuevo pueblo, reforzando así el carácter propagandístico del 

mismo al mostrarlo hacia el exterior. Además, aunque vuelve a plantear una 

ordenación basada en la agrupación de viviendas en torno a plazas, se despega 

sutilmente de la problemática desatada en La Bazana con la “repetición” de núcleos 

residenciales, haciendo hincapié en la variedad y variación que el uso de los 

diferentes tipos de viviendas dará al nuevo pueblo. 

El documento original del proyecto de Valuengo está fechado en mayo de 1954 y  

consta de Memoria, Pliego de condiciones, Planos y Presupuesto.9   

La Memoria tiene una extensión de cuatro hojas mecanografiadas  y en ella se hace 

una descripción de la ordenación general, seguida de una más detallada sobre los 

diferentes edificios públicos, las tipologías de las viviendas de colonos, los elementos 

9 En el capítulo de anexos, se adjunta copia del proyecto original del núcleo de La Bazana, redactado por 
Alejandro de la Sota en enero de  1954. Fuente: Archivo Histórico Centro Estudios Agrarios (CEA). Junta de 
Extremadura.  
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sueltos (cine, kiosco, fuentes, bancos) que habrán de hacerse más adelante y 

remitiendo al Pliego de condiciones para definir el sistema constructivo. 

El Pliego está compuesto por siete hojas mecanografiadas, en las que se recogen los 

diferentes materiales y sistemas constructivos por tipos de edificios, incluyendo 

viviendas y edificios públicos, además de un apartado dedicado a la urbanización. 

El presupuesto y las mediciones aparecen detallados por tipos de viviendas, 

dependencias agrícolas, edificios públicos, viviendas de profesionales, cerramientos y 

urbanización. 

El proyecto consta de 30 planos, entre ellos los correspondientes a situación, 

emplazamiento, planta general de ordenación, tipologías de viviendas, dependencias 

agrícolas, viviendas de profesionales, edificios públicos(comerciantes, iglesia, 

ayuntamiento, escuelas) y carpinterías. 

Al igual que en el proyecto de La Bazana, no existen planos de urbanización, 

secciones, o planos de estructura y detalles constructivos de las viviendas y edificios 

públicos que componen el conjunto.   

Junto con el proyecto original del Nuevo pueblo, se conserva en el  Archivo Histórico 

del CEA, un proyecto para la Iglesia de Valuengo, fechado también en mayo de 1954. 

Este proyecto es un anexo aparte que probablemente se debía extraer del proyecto 

completo para enviarlo a la Comisión Episcopal del Obispado encargada de 

supervisar los edificios destinados al culto religioso, en cumplimiento de las normas que 

regulaban  la construcción de Iglesias por parte del Instituto, como las recogidas con 

posterioridad en la circular nº 379, archivo nº 116.10 

El proyecto de construcción del Nuevo pueblo de Valuengo fue aprobado el  20 de 

julio de 1954, por el Consejo de Ministros, que declaró la urgencia de las obras y su 

utilidad pública a efectos de expropiación forzosa y ocupación de los terrenos para tal 

fin, en el ámbito del Plan de Colonización ubicado en el término de Jerez de los 

Caballeros. 

 

 

 

10 VILLANUEVA Y PAREDES, A, LEAL MALDONADO, J. Historia de la Colonización Agraria  en España. Vol  III. La 
Planificación del Regadío y los pueblos de colonización. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ED: 
Centro de Publicaciones, Secretaría General Técnica (MOPT).Madrid. 1991. pág 393. 
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3. 1. ACERCAMIENTO AL CONTEXTO. 





3.1.1. REALIDAD SOCIAL Y ARQUITECTÓNICA DE LOS 50. 

     
Figs. Imágenes de la película “Bienvenido Mr. Marshall”. Luís García Berlanga.1953. 

Fuente: Berlanga Film Museum. 

“La arquitectura no es un simple reflejo de los gustos artísticos de una época, ni su 

historia un mero objeto de análisis para nostálgicos, románticos o 'taxonomistas'. La 

arquitectura hace la sociedad, y su estudio y análisis no pueden desvincularse ni de su 

vertiente antropológica ni de su protagonismo social.”11

 

Después de la II Guerra Mundial y como consecuencia directa de la división mundial 

en dos bloques, por un lado el comunista, liderado por la Unión Soviética y  por otro el 

capitalista con Estados Unidos a la cabeza, y en el período que va de 1945 a 1948 (fin 

de la Guerra y  fin de la posguerra), surgen diferencias ideológicas, políticas, y 

relacionadas con intereses económicos entre ambos bloques, que son irreconciliables 

y que dan lugar a la denomina Guerra Fría. 

 

Durante el desarrollo de esta guerra, se plantean desde Estados Unidos actuaciones 

encaminadas a minimizar o contener sus efectos  sobre aquellos países, especialmente 

de la Europa del Este, que no habían “sucumbido” al poder Comunista durante la II 

Guerra Mundial. Así surgen acciones como las del Presidente Truman para detener el 

crecimiento “comunista” y el conocido Plan Marshall. 

 

“Con las naciones europeas frágiles después de una guerra violenta, los Estados Unidos 

aprobaron una serie de apoyos económicos a la Europa aislada, para que dichos 

países pudieran levantarse y demostrar las ventajas del capitalismo. Así, el Secretario 

de Estado de los Estados Unidos, George Marshall, propone la creación de un amplio 

plan económico, que fue conocido como Plan Marshall: una serie de prestamos a 

11 Pozo Municio, Jose Manuel.”Mirando al Futuro gracias al pasado”. Presentación. Actas del Congreso 
Internacional. Los Años 50: la arquitectura y su compromiso con la historia. T6 ediciones. 2000. ETSA Navarra. 
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bajo costo e inversiones públicas para evitar el hambre y la miseria primero y facilitar el 

fin de la crisis en Europa Occidental después, a fin de evitar que se siguiera 

extendiendo el comunismo sobre una población descontenta.”12

 

El planteamiento de las ayudas, estaba encaminado a fomentar un entendimiento 

entre los países europeos para que creasen su propio plan de reconstrucción de 

Europa, apareciendo  Estados Unidos como financiador de dicho plan. 

 

Hubo países afectados por la Segunda Guerra Mundial o como España (en la 

posguerra tras la Guerra Civil) que en principio quedaron excluidos de las ayudas del 

Plan Marshall. En el caso de España, fue uno de los grandes países que se quedó sin 

ayudas, porque aunque no participó en la II Guerra Mundial, existían reticencias a 

colaborar con un país bajo una situación de autarquía bajo el régimen de Franco, y 

que había tenido relación con la política Nazi. Sin embargo,  y dado que el principal 

interés de los EEUU era frenar la influencia comunista, que por otro lado, en España no 

existía bajo el Régimen, decidieron ofrecerle ayudas económicas, aunque no de la 

cuantía de las recibidas por los países vecinos. 

 

SEMBLANZA DE LA ARQUITECTURA DE LOS 50. 

La II Guerra Mundial, además de destruir el orden social y económico existente, afectó 

a los “ideales utópicos” de innovación de las vanguardias y de la arquitectura 

moderna. 

La destrucción física y cultural afectó en gran medida a Europa, la Unión Soviética y a 

Japón, (a cada país en diferente medida), pero la necesidad de reconstrucción dio 

lugar al “pesimismo” creativo y a la construcción precipitada.13 

 

“ Una de las características destacadas de los años comprendido entre el final de la 

guerra y 1960 aproximadamente fue la lucha entre las facciones decididas a aplicar 

una fórmula internacional desgastada y las que buscaban una revitalización basada 

en el nuevo estado de ánimo de la posguerra. Incluso los propios “maestros” se vieron 

enfrentados al problema de ampliar sus descubrimientos anteriores y, 

simultáneamente, buscar nuevas soluciones.”14

 

12  La II Guerra Mundial. http://es.wikipedia.org 
13 William,J.R,Curtis. “La Arquitectura moderna desde 1900”. La arquitectura moderna en los estados unidos: 
inmigración y consolidación. Editorial Phaidon. Tercera edición.2007. 
14 Ibidem.
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Otra de las características de los años de posguerra, fue el “triunfo” de la arquitectura 

moderna a nivel internacional, motivado en muchos casos, por la difusión que de ella 

se hacía especialmente desde EEUU, fruto de la internacionalización del comercio. 

La arquitectura moderna “caló” de forma diferente dependiendo de los lugares, ya 

que en muchos países no se contaba con una “tradición moderna” anterior a la 

guerra de la que partir. 

Aparecía por tanto, la necesidad de adaptar los contenidos modernos, incluso las 

formas, a los escenarios locales, evaluando posteriormente la aceptación o el rechazo 

de los mismos. 

 

En EEUU  se dieron cita figuras importantes de la Arquitectura Internacional, Wright, Le 

Corbusier, Gropius, Mies Van der Rohe, etc... Cada uno de ellos se enfrentó de forma 

diferente a la nueva situación, desarrollando una sensibilidad especial respecto a la 

“naturaleza” y el “lugar”.  Esta incursión de los “maestros” en el panorama americano, 

dio lugar a la conservación de los “ideales” del movimiento moderno que de otro 

modo se habrían extinguido en  la Europa de los años  30, a la vez que generaba la 

necesidad de readaptar, reinterpretar y ampliar esos principios básicos con la 

intención de reconducirlos hacia nuevos métodos de expresión. 

Mies construyó el Seagram, en Nueva York, entre 1954 y 1958, creando el “prototipo” 

posteriormente repetido y copiado, del edificio de oficinas: la caja de acero y cristal.  

Esta idea se convirtió en un atributo de los EEUU y en su imagen de cara al resto del 

mundo. 

 

     
Figs. Edificio Seagram. Mies Van der Rohe. Nueva Cork.  Fotografía de Wright con la maqueta 

del Museo Guggenheim de Nueva Cork. Fuentes: www.eikongraphia.com y www. elmundo. es 
Suplementos. Magazine 305. 

3.1. ACERCAMIENTO AL CONTEXTO

20



Por otro lado,” el concepto que tenía Wright de un rascacielos suponía el rechazo de 

la idea caja/entramado/retícula a favor de un núcleo con extensas bandejas en 

voladizo(…). La analogía esencial era la del árbol; la idea central un organismo más 

que un mecanismo “.15 

 

“(..) las observaciones dispersas de Wright sobre la importancia para la arquitectura de 

la producción mecanizada han de tomarse como pruebas de su postura “progresista”. 

Pero hay otra versión de Wright que resalta sus raíces en los ideales sociales 

norteamericanos y halaga su sensibilidad regionalista y su filiación arts and crafts “16. 

En este sentido existen similitudes entre la figura de Wright y la de la Sota, ya que 

ambos tienen como punto de partida las condiciones materiales y culturales del lugar 

en el que se ubican, y ambos son capaces de ampliar su visión más allá, planteando 

interpretaciones y lecturas que incorporan la tradición pero que trascienden a ella. 

 

En el caso de Frank Lloyd Wright, existía una preocupación fundamental por  la 

“armonización del espacio moderno con la naturaleza “. 

“Wright consiguió desarrollar un lenguaje arquitectónico de geometrías simbólicas que 

configuraban una visión mítica de la sociedad, que asimilaba a imágenes e ideas de 

diversas fuentes y que tenía sus propias “reglas” internas como sistema funcional”. 17

 

En cuanto a  Le Corbusier, Alejandro de la Sota comentaba  en uno de sus escritos, 

cómo en un viaje a Berlín con otros arquitectos españoles, en los años 50,  lo conoció 

mientras él dirigía las obras del Bloque de habitación en esa ciudad. Parece ser que en 

aquel momento hizo unas declaraciones Le Corbusier para un periódico local, 

renegando de la paternidad de su obra, ya que según argumentaba, al ser construido 

por alemanes, tendentes a la perfección, le habían desvirtuado la obra. 

 

“A un español, acostumbrado a la chapuza y también tendente a una perfección 

imposible en nuestra tierra, aquel comentario tenía que impresionarle. 

Admiraré siempre la obra de Le Corbu su deshabillé, esa perfección de dentro, esa 

elegancia imposible, tan ligada a esa imperfección aparente. Él fue desde entonces, 

por esta razón, uno de mis escasos maestros”.18

15 William, J.R, Curtis. “La Arquitectura moderna desde 1900”. Transformación y difusión después de 1940. 
Editorial Phaidon. Tercera edición.2007.p-113. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem.
18 DE LA SOTA, Alejandro. Escritos, conversaciones, conferencias. Barcelona. GG.2002.p.98 
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EUROPA. 

El debate europeo sobre la arquitectura moderna, que tenía como precursor a Le 

Corbusier, quería resaltar el hecho de que la Nueva Arquitectura, debía responder a la 

más radical actualidad de principios del siglo XX , basada en la racionalización de los 

procesos de producción generados por el maquinismo y la aparición de nuevos 

materiales.  

 

“ (...)en este momento preciso de hoy (1927) (...) es necesario realizar una adaptación 

a las nuevas condiciones de un mundo fundamentalmente trastornado, inmensa y 

totalmente revolucionado por el maquinismo; cuando la Arquitectura, tras haber 

agonizado en las cornisas, los frontones, las cúpulas de cuatro siglos de eclecticismo, 

se ensimisma en la búsqueda de medios auténticos , medios técnicos (nuevos 

materiales y cálculos), medios espirituales (revolución social y económica, 

organización de la producción, organización de la sociedad, de la familia...) Henos 

aquí por ello hablando de racionalización, industrialización, taylorización (...) Nada es 

posible sin análisis e investigación”.19

 

En el primer congreso CIAM celebrado en 1929 se puso de manifiesto la necesidad de 

hacer partícipe a la Arquitectura de la actualidad ‘científica’ que estaba 

transformando el mundo y generando una nueva forma de vida.20 

 

Estos procesos a nivel europeo, de búsqueda de unos principios básicos que 

recondujeran la arquitectura hacia los procesos de prefabricación, adoptando las 

nuevas soluciones maquinistas,  tenían difícil aplicación en la España de la posguerra, 

sobre todo cuando desde el Régimen se imponían procesos de desarrollo vinculados 

al medio rural, donde no existían recursos industriales y por el contrario gran cantidad 

de mano de obra. 

Sin embargo, aunque no se podían llevar al límite los criterios establecidos en los CIAM, 

si que se tenían en cuenta, por aquellos arquitectos más comprometidos con la 

modernidad y que intentaban abandonar el historicismo imperante en la época, los 

pensamientos  modernos, a la hora de dar soluciones a los programas fijados desde el 

gobierno y a la aplicación de dichos pensamientos en la concepción de las viviendas 

en serie. 

19 LE CORBUSIER:”Oú est l’architecture?”,L’Architecture Vivante, París, 1927, pp. 7-11: “(...) 
20 CASSINELLO, Mª José.” Razón científica de la modernidad”. Los años 50: la arquitectura española y su 
compromiso con la modernidad. ETSA Universidad de Navarra. Pamplona. T6 Ediciones.2000.p 21. 
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De esta forma, se puede comprobar la similitud entre los proyectos de viviendas 

experimentales de la época, planteados por Oíza, Fisac, Corrales y Molezún entre 

otros, con las viviendas proyectadas por estos otros arquitectos al servicio del INC. En 

estos últimos casos, se plantea un proceso de modernización velado, oculto tras unas 

fachadas sencillas y ornamentadas que recuerdan a la arquitectura popular, pero en 

cuyas plantas y secciones podemos apreciar la aplicación de los conceptos de 

modulación y producción en serie, del racionalismo resurgente. 

ARQUITECTURA ESPAÑOLA AÑOS 50. 

“(...) la década de 1945 al 55 es quizás una de las más interesantes de nuestra 

arquitectura actual. 

Es una época de lucha, en la que los arquitectos que se proponen incorporar de 

nuevo a España a las grandes corrientes arquitectónicas universales, tropiezan con 

una serie de dificultades que, en mi opinión, resultaron muy beneficiosas. La escasez 

de trabajo llevó a disponer de más tiempo para cada proyecto; la escasez de 

ambiente a 'dejarse la piel' para demostrar que aquello tenía valor; la escasez 

económica y de materiales a buscar soluciones muy pensadas y muy auténticas; la 

escasez de documentación extranjera impidió un exceso de influencia ajena. 

En las numerosas conferencias que sobre nuestra arquitectura he dado en casi toda 

Europa, son las obras de este período las que más interés despiertan. Los casi ingenuos 

institutos laborales de Fisac, las sencillas viviendas unifamiliares de Coderch y Valls, las 

construcciones pegadas al terreno en Herrera de Pisuerga o en Miraflores de la Sierra 

de Corrales y Molezún, las blancas casas llenas de ritmo de José Luís Fernández del 

Amo en Vegaviana, las austeras viviendas de la calle Pallars de Bohigas y Martorell en 

Barcelona.”21

                                            
Fig. Instituto Laboral en Daimiel.1951.Manuel Fisac. Fig.5.Instituto Laboral en Daimiel.1951.Manuel 

Fisac. Fuentes: www.fundacionfisac.org/miguel_fisac.html 

21 ORTIZ-ECHAGÜE, C., Nuestra arquitectura, conferencia en la Escuela de Arquitectura de Madrid, diciembre 
de 1966. Entresacado del “Congreso Internacional: Los años 50: La arquitectura española y su compromiso 
con la historia.”Celebrado en Pamplona los días 16 y 17 de Marzo de 2000 en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad de Navarra. Presentación de José Manuel Pozo.  
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Fig. Croquis Casa Ugalde.1954.Coderch. Fuente: www.coac.net/.../coderch19401964/default.html

Figs. Viviendas en la Barceloneta. Barcelona. 1951. Coderch y Valls. Fuente: http://www-

etsav.upc.es/arxcoderch/es-f01.htm 

Fig. Fotografía de Vegaviana. Arquitecto J .L Fernández del Amo. Fotógrafo: Joaquín del 

Palacio.
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“España, sin embargo, debido en gran parte a la guerra civil, no sólo seguía siendo 

fundamentalmente artesanal, sino que su falta de medios económicos y su abundante 

y barata mano de obra impedía que se hiciera realidad su deseo de alcanzar la más 

importante razón de la ‘modernidad’, la racionalización científica del proceso 

Arquitectónico.”22

El proceso de racionalización de la arquitectura de la época, dependerá en gran 

medida, de los arquitectos y el lugar.  Mientras que los poblados de colonización, esos 

pueblos hechos de una vez, seguían conservando la imagen de la España Tradicional, 

y fomentaban  un sistema económico basado en la reagrupación en el campo de las 

familias, en la ciudad, aunque el problema general y social era el mismo (la 

posguerra), la forma de materializarse era totalmente diferente, ya que el éxodo rural 

daba lugar a asentamientos insalubres en las ciudades, que debían dar cabida a gran 

cantidad de familias. 

En 1954, el Gobierno promulgó la Ley de Vivienda de Renta Limitada, desplazando el 

proceso de reconstrucción y centrándose en la construcción de nuevas viviendas para 

erradicar el chabolismo. Surgen así los poblados de absorción de Oíza y Sota 

(Fuencarral A y Fuencarral B), como “posturas opuestas del debate entre abstracción 

técnica y evocación ambiental “23. 

 

La experiencia de Sota en el INC, le sirve para plantear soluciones  en el medio urbano, 

pero readaptando e interpretando la arquitectura vernácula. En el poblado de 

Fuencarral B, utiliza viviendas bajas con corral a las que se accede desde una 

plazoleta (esquema similar al de los poblados de Valuengo y La Bazana) y bloques en 

altura para cerrar el conjunto. 

“A través de la propuestas del Concurso de Viviendas Experimentales del 56, se puede 

conocer hasta dónde había llegado la racionalización de la Arquitectura española 

(…), desde las bases del Concurso se potenció la idea utilizar el mayor nivel de 

prefabricación posible que fuera rentable en España en aquellos momentos para 

paliar el déficit de viviendas económicas. La respuesta fue casi unánime en cuanto al 

resurgimiento de la imagen y funcionalidad espacial de la modernidad que ya se 

estaba desarrollando desde el inicio de la década en los poblados dirigidos y planes 

de urgencia desarrollados en todo el territorio nacional, pero el avance en cuanto a 

‘racionalización’ de la Arquitectura demostró que en el año 1956 se había producido 

ya un importante cambio, aunque no se hubieran alcanzado todas las metas 

deseadas.”24

22 Casinillo, Mª José. “Razón científica de la modernidad Española en la década de los años 50 “.Actas del 
Congreso Internacional. Los Años 50: la arquitectura y su compromiso con la historia. T6 ediciones. 2000. ETSA 
Navarra. 
23 AV Monografías. Poblado de Absorción Fuencarral B. Editorial Arquitectura Viva. 1997. 
24 Ibidem. 
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3.1.2. EL CLIENTE Y EL PROGRAMA 

El encargo para la redacción de los proyectos del Núcleo de La Bazana y el Nuevo 

Pueblo de Valuengo, se realiza por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) 

al arquitecto Alejandro de la Sota en noviembre de 1953. 

EL CLIENTE. 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN. 

 

El Instituto Nacional de Colonización, surge en 1939 como organismo dependiente del 

Ministerio de Agricultura. 

Su creación estuvo motivada por la necesidad de reorganizar el sector de la 

agricultura después de la Guerra Civil. El objetivo del mismo era efectuar una reforma 

social y económica de los recursos de la tierra, ampliando la superficie de regadío y 

reorganizando el espacio productivo. 

 

El INC nace en realidad cuando todavía no ha concluido la Guerra Civil; con el 

nombre de Servicio Nacional para la Reforma Económica y Social de la Tierra, y en 

parte se trataba de un proyecto que continuaba al Plan Nacional de Obras 

Hidráulicas de Indalecio Prieto. 25 

 

De los planes puestos en marcha durante la República, el INC hereda las tierras, 

infraestructuras de regadíos, colonos y la experiencia colonizadora, así como el 

encargo de solucionar tres grandes problemas de las actuaciones precedentes: 

completar las redes de regadío para llevar desde los embalses el agua a las parcelas, 

la falta de capital para la explotación de los nuevos regadíos y por último la falta de 

capacitación de los agricultores para trabajar los nuevos cultivos. 26 

Derivados de éstos surgirían además otros problemas, como la comercialización e 

industrialización de los productos del regadío, que se irían solventando paulatinamente 

de forma cronológica dentro de los planes de colonización. 

 

La actuación colonizadora del INC a lo largo de su trayectoria, estuvo regulada en 

materia legislativa por tres hitos importantes localizados en 1939,1946 y 1949. 

 

25 DELGADO ORUSCO, Eduardo. La experiencia del INC. Una colonización de la modernidad. (1939-
1973).Congreso internacional. Arquitectura, ciudad e ideología antiurbana. Pamplona. ETSA Universidad de 
Navarra. Pamplona. T6 Ediciones.2002. p 78. 
26 VILLANUEVA Y PAREDES, A, LEAL MALDONADO, J. Historia de la Colonización Agraria  en España. Vol III. La 
Planificación del Regadío y los pueblos de colonización. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ed: 
Centro de Publicaciones, Secretaría General Técnica (MOPT).Madrid. 1991. pág 22.

3.1. ACERCAMIENTO AL CONTEXTO

26



La Ley de Bases de Colonización de Grandes Zonas Regables de 1939, inspirada por 

Ángel Zorrilla, pretendía generar un proceso de colonización basado en la actuación 

de la iniciativa privada a instancias del Estado, pero sin modificación del régimen de 

propiedad, mediante la formación de sociedades de colonización encargadas de 

llevar a cabo los planes. Básicamente la actuación consistía en implantar colonos en 

las tierras de propiedad privada que habían sido fruto de la transformación en 

regadío. 

Esta solución era de difícil aplicación en el contexto social e histórico, lo que llevó a su 

inoperancia y a la intervención del Estado mediante la compra de grandes fincas 

para su transformación y puesta en riego. Pero llegó un momento en que no se podía 

avanzar con este sistema, ya que se hacían planes pero no se podían ejecutar por la 

falta de disposición de los terrenos. Esta se haría patente en la visita de Franco a 

Badajoz, al canal de Montijo, donde a pesar de estar las infraestructuras básicas 

ejecutadas, no se había puesto en marcha el proceso de puesta en riego de las 

nuevas parcelas por la carencia de terrenos. 

Así surge en 1946, la Ley de expropiación de fincas rústicas por causa de interés social, 

que contemplaba la expropiación de fincas por parte del INC para la posterior puesta 

en marcha del correspondiente Plan de Colonización. 

En esta fase destaca la influencia americana tras la visita de Ángel Martínez Borque 

(que ocuparía más tarde la dirección del INC), a Estados Unidos, donde importó 

algunos de los aspectos del denominado Plan de Columbia. 

Bajo la influencia de la experiencia americana, se aprueba en abril de 1949, la Ley 

sobre colonización y distribución de la propiedad de las zonas regables, que incorpora 

como novedad, la diferenciación entre tierras en “reserva” y tierras en “exceso”, 

siendo las primeras las que quedaban en manos de los propietarios originales y las 

segundas las que pasaban a manos del INC, que posteriormente pondría a servicio de 

los nuevos colonos para su explotación. Se definirían también otro tipo de tierras, 

denominadas “exceptuadas”, que se mantenían en manos de propietarios privados al 

disponer de riego o cultivos de intensidad aceptable. 

Las tierras en reserva eran aproximadamente de un 20%, aunque dependía de varios 

aspectos como la dimensión de la finca original.27 

 

Durante esta etapa se realizaron grandes planes de colonización, que como el Plan 

Badajoz, pretendían completar las infraestructuras creadas con anterioridad mediante 

la puesta en riego de nuevas zonas, a la vez que se abogaba por la industrialización 

del sector agrario para darle salida a la nueva producción agrícola. 

27 VILLANUEVA Y PAREDES, A, LEAL MALDONADO, J. Historia de la Colonización Agraria  en España. Vol III. La 
Planificación del Regadío y los pueblos de colonización. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ed: 
Centro de Publicaciones, Secretaría General Técnica (MOPT).Madrid. 1991. pág 22-26
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PLAN DE OBRAS, COLONIZACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y ELECTRIFICACION DE LA 

PROVINCIA DE BADAJOZ:   “PLAN BADAJOZ”. 

                                                                                          

Fig. Portada Plan Badajoz. Documento adjunto a la Ley de 7 de abril de 1952 sobre el Plan de Obras, 

Colonización, Industrialización y Electrificación de la Provincia de Badajoz. Fuente: 

www.regionenlibertad.com.

 

La Ley de 7 de abril de 1952 sobre el Plan de Obras, Colonización, Industrialización y 

Electrificación de la Provincia de Badajoz, conocida como “Plan Badajoz”, estaba 

destinada a dotar a la agricultura pacense de un sistema mejorado de electrificación, 

riego, transformación y comercialización de productos agrarios, teniendo como base 

el río Guadiana y como objetivo mejorar la producción y renta agraria de la 

provincia.28 

El contenido del Plan puede resumirse en siete acciones, de naturaleza, situación, 

finalidad y previsiones diferenciadas: 

 

1. Regulación del Río Guadiana: asegurar un caudal regular y la 

disponibilidad del agua precisa para el riego de las Vegas del 

Guadiana. 

2. Transformación en regadío: Asegurado el caudal de riego, es 

conducido hacia las zonas de transformación, Vegas Bajas y Altas.  

3. Colonización de la zona transformada: instalación de familias en los 

poblados construidos para ese fin, con loteo de parcelas para su 

explotación a nivel familiar. 

4. Repoblación forestal. 

5. Mejora de las comunicaciones. 

6. Electrificación. 

7. Industrialización de los productos. 

28 La Ley 7 de  abril de 1952  que desarrolla el Plan Badajoz, aparece recogida en el BOE nº 99 de 8 de abril 
de 1952. 
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Siendo una de las principales característica del Plan Badajoz, la incorporación al 

proceso colonizador del componente industrial dentro del sector de la agricultura, 

prestando especial atención, no sólo a la puesta en regadío de nuevas tierras, sino a la 

evolución y mejora de la producción, manufactura y venta de productos a través de 

la creación de nuevas industrias. 

 

Al amparo de la ley de 1949, se declaran de Interés Nacional en la Provincia de 

Badajoz las obras de colonización de la zona de Montijo, Lobón ,Orellana y Zújar, y se 

aprueba el correspondiente Plan General de Colonización con una superficie 

afectada de 144.664Has, de las cuales 124.948 Has eran útiles para el riego.29 

 

Para completar las obras comprendidas en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, y en 

base a lo recogido en la Orden de 4 de Octubre de 1952 que recoge el Reglamento 

para el desarrollo del Plan Badajoz, el INC actuó en otras zonas denominadas 

“pequeños regadíos”. En estos casos, la transformación de la agricultura en regadío 

surge para solucionar problemas locales por el  aprovechamiento de recursos 

hidráulicos, en zonas dispersas y no vinculadas al río Guadiana. Estas actuaciones 

estarían situadas en los términos de Villanueva de la Serena (finca Entrerríos), Zalamea 

de la Serena, Olivenza y en la comarca de Jerez de los Caballeros, con una superficie 

total de  4.385Has, de las que eran aptas para el riego 3.376Has.30 

 

En las grandes zonas regables las competencias se distribuían entre el Servicio 

Hidráulico del  Ministerio de Obras públicas, que se encargaba del proyecto y 

construcción de embalses, canales, colectores, caminos, acequias y redes de 

abastecimiento, y el INC que se encargaba del proyecto y ejecución de las redes 

secundarias de acequias, desagües, caminos, viviendas de colonos, edificios públicos 

y repoblación forestal. En el caso de los pequeños regadíos, la competencia 

correspondía exclusivamente al INC, que se encargaba de todo el proceso. 

En la provincia de Badajoz se transformaron un total de 53.299Has, de las cuales 

22.372Has fueron adquiridas por el INC, quedando 30.927Has en manos de sus 

propietarios originales. Del total de 53.299Has, 49.923Has correspondían a grandes 

zonas regables gestionadas por el Plan Nacional de Obras Hidráulicas y 3.376 Has de 

pequeños regadíos actuación exclusiva del INC. Dentro de estas actuaciones, las 

tierras afectadas por la transformación en regadío en la zona de Valuengo-Brovales, 

en la Comarca de Jerez de los Caballeros, sería de 1.686 Has.31 

29 Documento de Información sobre el INC. 1964. MAGRAMA.  
30 Folleto recopilación datos del INC.1964.Fuente: MAGRAMA 
31 Ibidem. 
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Fig. Acequia secundaria en la zona de Orellana, dentro de las actuaciones  planteadas por el INC para 

completar las infraestructuras existentes y crear nuevas zonas regables. Fuente: Documento sobre el XXV 

aniversario del INC. Fuente:  MAGRAMA. 

 
Fig. Tierras transformadas en las Vegas de La Bazana. Zona Regable Río Ardila. Fuente: : Documento sobre el 

XXV aniversario del INC. Fuente:  MAGRAMA. 

   
Figs. Repoblación forestal y construcción de caminos en la Zona de Montijo. Fuente: : Documento sobre el 

XXV aniversario del INC. Fuente:  MAGRAMA. 
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PEQUEÑOS REGADÍOS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS. 

 

Fig. Folleto del Instituto Nacional de Colonización sobre los Pequeños Regadíos en Jerez de los Caballeros. 

Plano de la zona regable del Río Ardila sombreada en verde, con las dos zonas correspondientes a La 

Bazana y Valuengo de izquierda a derecha.1956. Fuente: Archivo Fundación Alejandro de la Sota. 

 

En la comarca de Jerez de los Caballeros existía una grave problemática socialagraria 

provocada por el paro, lo que llevó a plantear a principios de 1951,  la expropiación 

por parte del INC de siete grandes fincas con una superficie total de 5.242 Has.  

Tras las alegaciones de los propietarios de las fincas, la superficie quedó reducida a 

3.398Has, lo cual, unido a la existencia de 80 aparceros que cultivaban las tierras,  dio 

lugar a la suspensión del expediente de expropiación y a la búsqueda de nuevas 

soluciones que pasaban por la transformación en regadío en lugar de la expropiación 

de las fincas de secano. 

Tras los estudios hidrológicos llevados a cabo en la zona, se plantearon dos zonas 

regables con sus correspondientes embalses: 

1. Pantano de Valuengo, en la zona del Río Ardila, con una zona propia de 

riego y unas posibilidades de embalse muy superiores a las necesidades de 

su zona. 

2. Pantano de Brovales, en el río del mismo nombre, afluente del Ardila, con 

zona regable propia, que en su mayor parte exigía la elevación de las 

aguas del embalse, pudiendo provocar que en años de escasez de lluvias, 

las aportaciones del pantano fueran insuficientes para su zona regable.32 

Las obras se realizarían en tres fases, siendo la primera la construcción del pantano de 

Valuengo, así como las obras de puesta en riego y colonización de su zona. La 

32 Folleto publicitario sobre los regadíos de Jerez de los Caballeros. Octubre 1956. Fuente: Archivo Fundación 
Alejandro de la Sota. 
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segunda fase sería la construcción del pantano de Brovales, puesta en riego y 

colonización de su zona, junto con el recrecimiento del pantano de Valuengo y la 

instalación en el mismo de la central eléctrica necesaria para las elevaciones de agua 

en Brovales. 

Por último, la tercera fase correspondería a la construcción del canal de conducción 

de las aguas sobrantes desde el pantano de Valuengo a Brovales. 

Regadíos del Río Ardila. 

Corresponderían a las vegas de ambas márgenes del Río Ardila, aguas abajo de la 

presa de Valuengo, con una superficie dominada de 650Has y útil para el riego de 

608Has, de las que 558Has fueron expropiadas por el INC. 

La capacidad prevista del embalse sería de 10Hm3, ampliaba hasta 15,25Hm3 en la 

segunda fase. 

Se construirían además las redes de acequias principales y secundarias (14.725m y 

20.800m respectivamente), las redes de caminos de acceso a los nuevos 

pueblos(11.500m) y la red de caminos de servicio(22.500m). 

La zona se parceló en 130 lotes con una superficie media de 4Has, proyectándose dos 

nuevos asentamientos en la zona regables: Valuengo y La Bazana que comprenderían 

80 y 50 viviendas, con sus dependencias agrícolas para los colonos. 33 

 

Regadíos de Brovales. 

Se localizarían en ambos márgenes de dicho Río, quedando la zona regable dividida 

en dos: una colindante con los regadíos del Río Ardila y la otra a caballo sobre la 

carretera Zafra-Jerez de los Caballeros que la atraviesa por su parte sur. 

La superficie útil de riego era de 800Has (660 por elevación y 140 por gravedad), con 

un embalse de 6,98Hm3, la parcelación de la zona regable en 120 lotes y la 

construcción de un nuevo pueblo con 120 viviendas. 

 

 

 

 

 

33 Folleto publicitario sobre los regadíos de Jerez de los Caballeros. Octubre 1956. Fuente: Archivo Fundación 
Alejandro de la Sota. 
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Fig. Zona Regable del Río Ardila y Brovales, en la que se aprecian las tres subzonas resultante: de izquierda a 

derecha nos encontramos con La Bazana, Valuengo y Brovales. Fuente: Consejería de Agricultura. Junta de 

Extremadura. 

  

Fig. Presa de Valuengo. Fuentes: CEA y MAGRAMA. 

  

Fig. Tierras niveladas por el INC en la zona de Valuengo-Brovales. Tierras transformadas en las Vegas de La 

Bazana. Fuente: MAGRAMA.  
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EL PROCESO COLONIZADOR 

 

Las intervenciones promulgada por el Estado Español a través del INC, se plasman en 

los  correspondientes Planes de Colonización, de forma que estos se transforman en 

documentos normativos que pretenden una transformación del medio rural, pero a su 

vez, son el reflejo de una determinada voluntad ideológica y política. 

Este proceso de transformación del medio territorial y el contexto social, se plantea a 

través de la elaboración de diferentes documentos como instrumentos de la 

planificación de la colonización. 

El proceso comienza con el desarrollo de un Estudio de Viabilidad sobre la rentabilidad 

de la transformación y la inversión a nivel económico, pero también a nivel social. Una 

vez estudiada la viabilidad de una zona se procedía a su Declaración como zona de 

Interés Nacional, que se publicaba en el BOE  a efectos de neutralizar el proceso 

especulativo en la compraventa de tierras afectadas, y precedía a la redacción del 

Plan General de Colonización. 

Los Planes Generales de Colonización eran los documentos claves para la intervención 

en una zona concreta, ya que en ellos se definían las áreas sobre las que actuar, las 

infraestructuras hidráulicas, los pueblos, caminos y el resto de elementos contemplados 

en la actuación, así como la separación de las diferentes unidades de ejecución de 

cara a la contratación. 

Posteriormente se desarrollaba el Plan Coordinado de Obras, donde se establecían las 

obras a realizar de una forma más concreta, especificando el organismo competente 

para el control de las mismas. La redacción de estos planes suponía un esfuerzo de 

coordinación entre los diferentes organismos del Estado y una lucha de poder entre 

ellos, por las diferencias sustanciales en la manera de entender el proceso colonizador, 

y por la forma en la que el planteamiento global se solapaba con las competencias 

de los diferentes sectores del gobierno.   

En el caso que nos ocupa y al tratarse de un pequeño regadío, las obras eran 

realizadas exclusivamente por el INC que era el organismo competente para ello. 

Por último se redactaba el Proyecto de Parcelación en el que se fijaban las formas de 

adquisición del terreno, así como el conjunto de parcela, solar y equipo productivo 

(lote) que se establecía para su explotación por el colono. 

El tamaño de la parcela de explotación comenzó siendo de cuatro hectáreas, 

llegando incluso hasta alcanzar posteriormente las veinte. Este aumento de superficie 

estaba ligado a los cambios conceptuales que sufrió la ideología dentro del INC, en 

principio se hicieron parcelas pequeñas para llegar al mayor número de colonos 

posibles, pero posteriormente se pasó a buscar la mayor rentabilidad de la 

explotación, lo que hizo aumentar el tamaño de la parcela. 
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Fig. Parcelación de fincas y lotes en Valuengo. Fuente: Consejería de Agricultura. Junta de Extremadura. 

 
Figs. Los lotes de regadío eran entregados a los  colonos para su explotación. Los cinco primeros años se 

trataba de un régimen tutelado por un Mayoral agrícola al servicio del INC, que se encarga de instruir a 

grupos de 30 a 50 colonos en la práctica del riego. Fuente: MAGRAMA.  

 

Las tierras se obtenían por compra o expropiación tras la Declaración de Interés 

Nacional por parte del Estado. Se fijaban las tierras en reserva (seguían en manos de su 

propietario) y las tierras en exceso (propiedad del INC). Las tierras en exceso se 

parcelaban y se adjudicaban a los nuevos colonos para su explotación de forma 

tutelada durante cinco años. 

 

De la localización de las tierras en exceso dependía la elección del emplazamiento 

idóneo para los asentamientos de colonos, que podían resolverse mediante la 

utilización de viviendas aisladas o pueblos. 

Predominó la construcción de pueblos frente a las viviendas aisladas de los inicios, por 

razones de índole social. 

Los precedentes que nos encontramos en la creación de nuevos pueblos, son muchos 

y variados, dentro de la historia nacional y fuera de sus fronteras. 
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Podemos remitirnos a la etapa romana de colonización en la que la conquista de 

nuevos territorios implicaba la creación de nuevas colonias, y la modificación a nivel 

territorial vinculando el campo(agri) a la ciudad(urbs) mediante la creación de nuevas 

infraestructuras hídricas, caminos y asentamientos, proyectados por ingenieros, 

agrimensores y juristas. Este proceso tiene mucho que ver por el planteado por el INC, 

en muchos aspectos, como en la mejora de la productividad del medio rural 

mediante la parcelación en lotes asignados a colonos para su explotación. 34 

 

En España existían además, precedentes en la construcción de nuevos pueblos por 

ordenes militares en zonas fronterizas, por Carlos III en el s.XVIII, para hacer una 

repoblación de zonas desérticas, o los pueblos construidos por la República como 

parte de la Reforma agraria anterior, entre otros35. Sin embargo, también existía la 

influencia de otras actuaciones, que como la Bonifica Integrale Italiana, habían 

apostado por las viviendas diseminadas. 

 

PROYECTAR LOS NUEVOS ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 

 

Una vez que se optó por la construcción de pueblos en lugar de viviendas aisladas, la 

elección de la parcela óptima para ubicarlos dependía de la distancia entre la 

vivienda y la parcela de labranza, de forma que se estimó que el colono no podía 

tardar más de tres cuartos de hora en trasladarse de un sitio a otro con un carro y los 

aperos de labranza. 

La distancia se fijó en 2,5 Km., lo que pasó a denominarse “módulo carro”, y que daba 

lugar a la creación de pueblos separados entre sí una distancia aproximada de 5km, y 

en los casos en los que quedaban parcelas a mayor distancia del núcleo principal, se 

optaba por completar el programa con viviendas aisladas. 

 

El emplazamiento exacto era elegido por los ingenieros que redactaban los planes y 

los arquitectos que redactarían los proyectos de los nuevos pueblos. 

Generalmente se buscaba una zona elevada para garantizar las condiciones de 

salubridad, drenaje y para no ocupar tierras regables. 

 

En cuanto al diseño de los pueblos, existían una serie de directrices recogidas en las 

diferentes circulares emitidas por INC, lo cual no impidió, que muchos de estos 

proyectos se convirtieron en ensayos formales y tipológicos, que pretendían 

evolucionar la arquitectura nacional hacia un concepto más moderno de la misma, y 

34 MOSQUERA MULLER, J,L. Antecedentes Históricos. Capítulo 2 del libro Pueblos de Colonización en 
Extremadura. Publicado por la Secretaría General de la Consejería de Agricultura de la Junta de 
Extremadura. Varios autores. 2010. 
35 MONCLUS F, OYON J,L. Los antecedentes históricos de los poblados de colonización son tratados en mayor 
profundidad en el Volumen I de Historia y Evolución de la Colonización agraria  en España. Políticas y 
técnicas de la ordenación del espacio rural.1988. 
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donde los jóvenes arquitectos encontraron el campo perfecto para la 

experimentación.36 

 

Los criterios comunes marcados por el INC para la concepción de los pueblos se 

pueden resumir en: 

 

 En la planta general de los poblados: 

-  Ruptura de las perspectivas. 

- Establecimiento de una plaza en la que se concentran los equipamientos y el 

comercio.

- Agrupación de las edificaciones en orden a crear una impresión de masa continua. 

- En los más recientes, búsqueda de separación del tránsito de peatones y el de carros 

y animales. 

- Trazado de una calle principal que terminara con la perspectiva de la torre de la 

iglesia. 

- Establecimiento de bosquetes que rodeaban el pueblo. 

Y en las edificaciones: 

- Énfasis especial en las iglesias y en su torre como hito fundamental del pueblo. 

- Gran diferenciación de los tipos de viviendas con el doble objeto de adaptarse a las 

necesidades y de singularizarlas al máximo, para darles mayor atractivo, de cara a sus 

usuarios.37 

 

Algunas de estas directrices estaban basadas en la aplicación de lo que se 

consideraba  la esencia del urbanismo español de la época, como la calle principal 

que termina en la plaza mayor del pueblo. 

Y todas ellas pueden encontrarse en mayor o menor medida en la mayoría de los 

pueblos proyectados para el INC, donde además, dependiendo del  arquitecto, se 

planteaban reinterpretaciones de la solución tradicional. 

 

Las primeras instrucciones para la redacción de los proyectos de los nuevos pueblos a 

proyectar por el INC datan de 1947, redactándose en 1952 unas normas más explícitas 

que estarían vigentes hasta los últimos tiempos del INC. Estas normas se iban 

complementando con las diferentes circulares donde se iban estableciendo las 

características de la estructura de los pueblos, las viviendas, dependencias agrícolas y 

el resto de edificios públicos. 

36 DELGADO ORUSCO, Eduardo. La experiencia del INC. Una colonización de la modernidad.(1939-
1973).Congreso internacional. Arquitectura, ciudad e ideología antiurbana. Pamplona. ETSA Universidad de 
Navarra. Pamplona. T6 Ediciones.2002.  

37 Cfr. VILLANUEVA, A y LEAL, J. Historia y Evolución de la Colonización Agraria en España. Volumen III: La 
Planificación del Regadío y los Pueblos de Colonización. IEAL, IRYDA y SGT, DVGA e ITUR. Madrid 1990, p. 41. 
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Fig. Torre de la Reina. Arquitecto: José Tamés Alarcón (Jefe de Servicio Arquitectura INC). 1952. Ejemplo 

canónico de los criterios de diseño marcados por el INC para la construcción de los poblados de 

colonización. Fuente: MAGRAMA. 

EL PROGRAMA 

 

Dentro del INC, se creó el Servicio de Arquitectura para organizar los proyectos y la 

construcción de los nuevos pueblos, dirigido por José Tamés durante casi  todo el 

período de vigencia del mismo. 

El Servicio de Arquitectura estaba formado por un reducido grupo de arquitectos que 

se encargaban del diseño del trazado de los nuevos pueblos, las viviendas, los edificios 

públicos, las infraestructuras e incluso el mobiliario urbano como las fuentes y bancos.38 

Cuando el Servicio de Arquitectura no podía hacer frente a todo el trabajo, se optaba 

por contratar a arquitectos que colaboraban de forma externa con el INC mediante la 

redacción de los proyectos. 

 

El encargo del proyecto llegaba al arquitecto elegido para su redacción junto con el 

programa y el tipo de asentamiento elegido (en ocasiones el arquitecto podía 

participar en la elección del emplazamiento), por lo que a partir de ahí, empezaban 

38 CALZADA PEREZ, M, PEREZ ESCOLANO, V, Pueblo de Esquivel, Sevilla 1952-1955. Alejandro de la Sota. 
Archivos de Arquitectura. España s.XX. Edita: Colegio de Arquitectos de Almería. 2009. 
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las tomas de decisiones para dar una respuesta arquitectónica y ofrecer una 

organización funcional que respondiera a las expectativas y directrices del INC. 

 

En la circular 423 de 1948, se fijan los diferentes programas para los nuevos 

asentamientos, definiendo además las características de los mismos: 

 

El núcleo rural o aldea debe iniciarse con 25 a 35 viviendas de colonos con sus 

dependencias agrícolas, y como edificios oficiales, una escuela mixta transformable 

en capilla a voluntad, la vivienda del maestro y un pequeño edificio administrativo. 

Tiene, pues, una población inicial de 150 a 200 habitantes, y pueden en él satisfacerse 

las más elementales necesidades de índole espiritual y de enseñanza. 

En el pueblo se parte de 80 a 150 casas de colonos, construyéndose como 

servicios la iglesia, con la vivienda del cura; Ayuntamiento, escuelas unitarias, edificio 

sindical, local de recreo, cine, posada, café, casas para profesionales, médico, 

maestros, secretario de Ayuntamiento y, aproximadamente, un 10 por 100 de 

artesanos y comerciantes […]39

 

 

Posteriormente, en julio de 1949, en la circular nº 246, archivo nº116, se recogen las 

Normas para determinar el plan de edificación de los pueblos de nueva planta que 

construya el Instituto Nacional de Colonización, haciéndose una clasificación de los 

nuevos pueblos en dos grupos: 

 

 Grupo I pueblos estabilizados: serían aquellos que tendrían un número fijo de 

colonos y que no estaba previsto ampliar, por lo que se diseñaban para la capacidad 

total  de la finca adquirida. 

 

Grupo II pueblos no estabilizados o en evolución: aquellos que estaba previsto 

ampliar y por tanto había que tener en cuenta el número de colonos final a la hora de 

dimensionar los edificios y espacios públicos en el proyecto de ejecución. Estos 

pueblos estaban vinculados a las grandes zonas regables, donde el proceso agrario 

sufriría más transformaciones, ya que podía hacerse la explotación del regadío de 

forma escalonada o podían intensificarse los cultivos, con el aumento de la población 

que ello conllevaría. 40 

 

 

39 TAMÉS ALARCÓN, José. Circular 423, 1948. Extracto recogido en el artículo publicado en Revista Nacional 
de Arquitectura.  
40 Normas para determinar el Plan de Edificaciones de los Pueblos de Nueva Planta: Ministerio de agricultura, 
INC,1949. Circular nº 246.  
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Además, dentro de cada grupo de pueblos se hacía una nueva clasificación en 

función del número de vecinos: 

Dentro del Grupo I, pueblos Estabilizados: 

a) Con un máximo de 50 vecinos 

b) Número de vecinos comprendido entre 50 y 100. 

Dentro del Grupo II, pueblos con Evolución prevista: 

c) Número de vecinos comprendido entre 100 y 200. 

d) Pueblos para un número de vecinos mayor de 200. 

Para cada caso, se definían los edificios que habría que incorporar en la ordenación 

general del pueblo, viviendas y dependencias agrícolas, locales de artesanía y 

comercio con las viviendas de comerciantes y los edificios oficiales.  

  

En cualquiera de los casos, los arquitectos redactaban los proyectos planteando 

soluciones completas en las que se diseñaban todos los edificios públicos, artesanías, 

comerciantes y en definitiva el pueblo entero como un todo, aunque estuviera 

prevista la ejecución en fases, prestando especial importancia a la composición de la 

Plaza o Centro Cívico que debía ser la imagen propagandística del pueblo. 

Indudablemente, durante el período de actividad del Plan de Colonización, el 

programa funcional  de los pueblos fue cambiando para dar cabida a las nuevas 

necesidades planteadas por el sector agrario y sus agentes, que debían ser 

contempladas en los proyectos por los redactores de los mismos, incorporándose por 

ejemplo viviendas para obreros vinculados a la explotación de las tierras exceptuadas 

en las grandes zonas regables así como edificios para la manufactura de los productos 

agrícolas transformables. 

 

EL PROGRAMA DE LA BAZANA. 

 

En La Bazana el programa respondía a un núcleo de 50 viviendas de colonos y sus 

correspondientes dependencias agrícolas, con una escuela-capilla mixta y la vivienda 

del maestro. 

 

El número de viviendas estaba directamente relacionado con las parcelas del 

Proyecto de Parcelación, dando lugar a tantas viviendas de colonos como parcelas 

de explotación disponibles hubiera en la zona regable. 

 

En principio y dado el número de familias a instalarse en el asentamiento, el núcleo de 

La Bazana entraría dentro de  la clasificación del Grupo I,  como pueblo Estabilizado. 
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Ahora bien, en la circular nº 246, donde se hace referencia a una subclasificación de 

los pueblos en función del número de vecinos, 41 aparecen recogidas las edificaciones 

asociadas, que además de las viviendas hasta un máximo de cincuenta, debían 

albergar dos escuelas unitarias dispuestas de forma que sirvan de capilla, viviendas 

para los maestros y unida a ellas un edificio administrativo, así como una vivienda de 

comerciantes y dos locales, uno destinado a cantina y otro a comercio. 

 

Sin embargo, en el proyecto de La Bazana redactado por Alejandro de la Sota en 

1954, podemos comprobar que el programa carece de alguno de los edificios 

previstos en la circular. 

Así, en La Bazana, no existiría edificio administrativo ni viviendas y locales para 

comerciantes. Las dos escuelas unitarias y las dos viviendas de maestros recogidas en 

el programa general, quedan reducidas a una única escuela-capilla mixta y una 

vivienda para el maestro. 

Los cambios en el programa para el diseño de las escuelas, están documentados en 

los informes que sobre los proyectos realizó el Servicio de Arquitectura. Así, tenemos 

conocimiento de la existencia de un proyecto previo redactado por Alejandro de la 

Sota, en el que aparecían las dos escuelas con un espacio intermedio destinado a 

capilla y dos viviendas para los maestros, que sería modificado a petición del propio 

INC para terminar transformándose en un edificio mixto de escuela-capilla con una 

vivienda para el maestro. 

La ausencia del edificio administrativo estaría justificada en aplicación del punto 4 b) 

de la Circular nº 246, ya que se prevé que La Bazana dependa en cuanto a servicios 

se refiere del vecino pueblo de Valuengo. 

Sin embargo, nos encontramos en este proyecto, con un “tipo” peculiar de 

asentamiento, que no puede definirse como un pueblo en cuanto a resolución del 

programa se refiere, pero que por otro lado, tampoco puede definirse dentro de la 

tipología de viviendas diseminadas. 

 

Esta peculiaridad del programa, tiene mucho que ver con la peculiaridad de la 

solución propuesta, ya que podemos decir que se trataba de resolver un proyecto de 

vivienda colectiva con los condicionantes sociales y arquitectónicos que implica la 

producción de nuevos pueblos, relacionados entre sí a nivel territorial. 

 

 

 

41 Las referencias al número de vecinos y el programa asociado a el, nos hace pensar, que se corresponde 
con el número de familias a instalar, es decir con el número de viviendas, y no con el número de habitantes. 
Este  sería el resultado  de la aplicación de criterios porcentuales definidos en otras circulares del INC, para la 
distribución de las viviendas en función del número de  dormitorios. 
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EL PROGRAMA DE VALUENGO 

 

En Valuengo se plantea la construcción de un Nuevo Pueblo formado por 80 viviendas 

para colonos con sus dependencias agrícolas, Iglesia con locales y vivienda del cura, 

Ayuntamiento, Escuelas independientes para niños y niñas, viviendas de maestros, 

clínica y vivienda del médico, edificio para comerciantes y otras construcciones 

complementarias para su ejecución posterior como la taberna, el cine al aire libre, 

kiosco para la música, fuentes y bancos. 

 

A la hora de identificar a qué tipo de pueblos correspondería Valuengo, nos 

encontramos ante la duda de si estaba previsto que fuera un pueblo en evolución o 

pueblo estabilizado. Si recordamos esta clasificación que de los tipos de pueblos se 

hacía en  la circular 246 y 285 del INC, sobre las normas para el planeamiento de los 

nuevos pueblos, el pueblo estabilizado era aquel que se diseñaba para la capacidad 

completa en relación a la zona regable propuesta en el proyecto de parcelación y el 

pueblo en evolución el que estaba previsto que creciera, al vincularse a grandes 

zonas regables o en fincas afectadas por la instalación escalonada de colonos. 

El programa para los pueblos estabilizados podía quedar fijado en su totalidad en el 

momento de redactar el Proyecto, ya que desde el inicio se conocía el número de 

colonos. 

 

Para el caso de los pueblos con evolución prevista, en el Plan de Colonización 

correspondiente debían recogerse las diferentes etapas de la colonización, y por 

consiguiente, en las plantas de ordenación general de los pueblos tenían que 

identificarse las zonas de crecimiento destinadas a cada fase. 

 

Como norma de carácter general y en función del grupo al que pertenezca el nuevo 

asentamiento así como el número de colonos que hayan de residir, estaba previsto un 

determinado número de edificios oficiales y viviendas con artesanías y comercios. 

 

En el caso de Valuengo, nos encontramos con un pueblo cuyo programa, recogido en 

el correspondiente proyecto, se corresponde a grosso modo con el definido en la 

circular 246 para pueblos con evolución prevista y con un número de vecinos 

comprendido entre 100 y 200. 

 

Estos pueblos debían contar con las siguientes edificaciones: 

1. Iglesia con dependencias anejas y vivienda del cura. 

2. Edificio administrativo con locales para correos, juzgado, calabozos, 

sala de reuniones y despachos. 

3. Escuelas unitarias. 
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4. Seis viviendas de  comerciantes con sus correspondientes locales. 

5. Vivienda del médico con zona para consulta y botiquín. 

6. Carpintería o herrería cuando no existan en pueblos próximos. 

 

En Valuengo se proyectarán cuatro viviendas de comerciantes en lugar de seis, y no 

se incluye la carpintería, aunque el resto del programa se ajusta al definido en la 

circular.  Además se recogen en la planta de ordenación general la ubicación del 

cine de verano y la taberna (aunque no existen planos de las edificaciones), como 

adelanto de las previsiones que para pueblos con un número de vecinos mayor de 200 

se recoge en las normas. 

 

Parece claro pues, que en función del programa, nos encontraríamos con un pueblo 

en evolución, aunque nos faltaría la definición de las posibles zonas de expansión 

residencial que según la normativa debería aparecer recogida en la planta de 

ordenación general. 

Por ello desde nuestro punto de vista, Valuengo se proyecta como pueblo estabilizado, 

es decir, para un número fijo de colonos y sin zonas vacías susceptibles de albergar 

futuras ampliaciones, aunque contemplando un programa de edificios institucionales 

para un pueblo de mayor población, ya que en principio debía servir al núcleo de La 

Bazana.

Posteriormente, al igual que en otros muchos pueblos, el programa se adaptaría a las 

necesidades de la población, llegando a plantearse ampliaciones del tejido urbano, 

fruto de las modificaciones en la ejecución de los planes de colonización y en las 

correspondientes zonas regables. Pero estas ampliaciones no estaban previstas en los 

proyectos originales. 
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3.1.3. LECTURA DEL LUGAR 

 
Fig. Plano de la  Zona Regable del Río Bajo Guadalquivir, donde se ilustra la estructuración de los pueblos en 

base al radio de influencia del módulo carro. Fuente: VILLANUEVA Y LEAL, La planificación del regadío y los 

Pueblos de Colonización.

 

El procedimiento habitual a la hora de comenzar con el desarrollo del Plan de 

colonización en una determinada zona, partía de la realización de unos estudios 

previos, generalmente redactados por ingenieros al servicio del Instituto Nacional de 

Colonización o del Ministerio de Agricultura, según los casos, que se encargaban del 

planeamiento a nivel territorial, definiendo los emplazamientos más idóneos para las 

nuevas infraestructuras hidráulicas, la zona regable y la ubicación de los poblados 

vinculados a la explotación de las nuevas tierras.

La elección del emplazamiento exacto para la localización de los nuevos pueblos, 

dependía de varios factores, entre ellos la facilidad de expropiación de la finca, la 

geotecnia del suelo y sobre todo el  denominado “módulo carro”, que establecía la 

distancia máxima desde la zona residencial a la parcela de trabajo en  2,5-3km. Por 

regla general, se situaban los pueblos en el centro de la zona regable, de forma que 

las parcelas de cultivo se encontraban equidistantes del centro del pueblo.  

 

En la zona regable del Río Ardila, vinculada al embalse de Valuengo, se situarán por 

un lado el nuevo pueblo de Valuengo  y el núcleo de la Bazana dependiente en 

cuanto a servicios del primero y por otro el poblado de Brovales vinculado a su propio 

embalse y localizado en la Carretera Zafra-Villanueva del Fresno (actual EX – 112 que 

atraviesa Jerez de los Caballeros). 
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En el caso del núcleo de la Bazana, se cumplen los parámetros de localización 

centralizada del asentamiento respecto a las tierras explotadas, mientras que en el 

poblado de Valuengo, éste se situaría centrado respecto a su zona regable, pero en el 

exterior de la misma, en una parcela cercana a la carretera general N-435 (Badajoz-

Huelva) y al núcleo de la Bazana. Aunque si tenemos en cuenta que en principio La 

Bazana iba a depender en cuanto a servicios de Valuengo, se entiende que éste se 

sitúe aproximadamente en el centro de la zona regable de ambos poblados, ya que 

el denominado módulo carro debería aplicarse también para el acceso de los colonos 

a los servicios institucionales.  

 

El 21 de Noviembre de 1952, se declara de interés social la expropiación por parte del 

INC de la finca denominada “La Bazana”, en el término Municipal de Jerez de los 

Caballeros, conforme a lo establecido en la ley de expropiaciones rústicas de 27 de 

abril de 1946, publicándose el anuncio en el BOE 337 de 2 de Diciembre de 1952.  

 

En el caso de la parcela en la que se localizaría el nuevo pueblo de Valuengo, el 

procedimiento de expropiación de una parte de la finca denominada “Cerca de las 

monjas”  se retrasaría hasta julio de 1954. En ese momento se procede al mismo 

tiempo, a la aprobación del proyecto para la construcción por parte del INC del 

nuevo pueblo de Valuengo, dentro de las actuaciones a realizar por el Plan de Obras 

de Colonización en el término municipal de Jerez de los Caballeros, y a notificar la 

expropiación y ocupación inmediata de la finca al propietario de la misma, tras un 

largo período de negociaciones en las que se establece el justiprecio de la 

expropiación. 
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JEREZ DE LOS CABALLEROS 

Fig. Planta de Jerez de los Caballeros. 1655. Autor: Leonardo de Ferrari. Fuente: Cartoteca. Sistema 

Información Territorial de Extremadura. 

Fig. Fotografía de Jerez de los Caballeros. Década de los 50. Fuente: CEA. 

                               
Fig. .Tipología Casa-Chimenea. Jerez de los Caballeros. Fuente: Fotografías Estrella Saavedra Rando. Oficina  

ARI Ayuntamiento Jerez de los Caballeros.
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Jerez de los Caballeros es una población de Extremadura, situada al sur de la provincia 

de Badajoz, a 505m de altitud sobre el nivel del mar, en un terreno agreste en el 

extremo suroccidental de la Sierra del Sur, dominado por  dehesas de tupidos 

encinares y a 74km de la ciudad de Badajoz. 

Su término municipal de 740,5 km2 42 , es el más extenso de la región tras los de 

Cáceres, Badajoz y Mérida y está plagado de construcciones de todas las épocas, 

con monumentos megalíticos como el dolmen de Toriñuelo o los enterramientos de 

Valcavado y La Pizarrilla.43 

La ciudad tiene orígenes romanos, visigodos y árabes, conservándose de la época 

romana innumerables construcciones repartidas por su ámbito territorial, como el  

puente del Pontón44  sobre el río Brovales, el Puente Viejo sobre el Río Ardila 45 y lápidas 

funerarias, así como los restos de la villa romana del Pomar localizada en el interior de 

la trama urbana. 

El primer asentamiento poblacional como tal, surge con los árabes, que crean una 

primera zona “urbana” en la Alcazaba, adaptándose a la topografía del terreno y 

construyendo la muralla como elemento defensivo,(en la actualidad sólo quedan 

restos).También surgen arrabales extramuros, como la morería y la judería. 

De forma paralela al asentamiento árabe surge otro asentamiento poblacional y 

cristiano al otro lado del arroyo que cruzaba la zona, en torno a la ermita de San 

Bartolomé. 

En el s. XIII se produce la reconquista de los cristianos, y el Rey Alfonso IX, dona los 

terrenos de Jerez a los Caballeros a los Templarios y comienza la época de esplendor 

de la ciudad. Los Templarios construyen una nueva muralla sobre los restos de la 

existente de origen árabe, el Castillo y la Iglesia de Santa María sobre los restos de la 

antigua mezquita, y se comienza a “generar” ciudad entre la antigua Alcazaba y el 

barrio de San Bartolomé, conectando las dos zonas. 

La trama urbana surge de la unión de dos núcleos poblacionales independientes, 

vinculados en ambos casos a espacios públicos y edificios de carácter religioso o 

defensivo como origen y centro de la agrupación residencial. El trazado urbano 

termina completándose con la creación de nuevas zonas residenciales que colmaten 

el espacio intermedio mediante la construcción de edificios, que como las Iglesias, 

conventos y casas palacios, mantuvieron el esplendor de la localidad hasta el s.XV, 

42 Datos del Municipio recogidos en la página web de la Diputación de Badajoz. http://www.dip-
badajoz.es/municipios 
43 DOMINGUEZ NARANJO, F. Generación Arquitectónica de Jerez de los Caballeros. Aproximación Abreviada 
paso a paso. Junta de Extremadura. Consejería de Vivienda, Urbanismo y Transporte. 
44 Situado sobre el arroyo de  Brovales, afluente del río Ardila  y visible desde otro puente situado en la 
antigua comarcal C-4311, hoy sin uso y sustituida por la actual EX -112 de Zafra a Villanueva del Fresno. Se 
trata de una obra de pequeñas proporciones con un solo arco y calzada a doble plano, construida en 
sillería sobre un paraje abundante en rocas. 

45 Próximo a La Bazana sobre el río Ardila, se levanta el puente de origen romano reformado en la Edad 
Media. Tiene 150 metros de longitud, y está fabricado en mampostería y sillares, cuenta con nueve arcos y 
estribos por los dos costados. Aún se mantiene en servicio.
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convirtiéndola en cuna de ilustres personajes como Núñez de Balboa y Hernando de 

Soto. 

 

Por todo ello, Jerez de los Caballeros cuenta con un patrimonio arquitectónico 

compuesto por sus  edificios monumentales y  por el conjunto de viviendas de 

arquitectura popular declarado Conjunto Histórico en el año 1966. 

 

Dentro de los elementos compositivos a resaltar dentro de la arquitectura popular 

jerezana destacan las chimeneas, con forma tradicional troncocónica, o con forma 

cilíndrica rematadas por media esfera de influencia portuguesa. La utilización de la 

chimenea en fachada, como prolongación de la misma,  da lugar a la aparición de 

tipos singulares de viviendas repartidas por todo el casco histórico. 

Aunque las chimeneas son elementos tradicionales de la arquitectura popular 

extremeña, en Jerez de los Cabellos su utilización está más relacionada con las 

tipologías de la cercana arquitectura popular portuguesa, al igual que sucede en 

otros municipios situados en la línea hispano-lusa, como Olivenza. 

 

El grueso de la población jerezana en la década de los 50, se dedicaba a labores 

relacionadas con la agricultura y la ganadería al servicio de grandes terratenientes de 

la zona. 

Existían en Jerez, siete grandes fincas que en su día se planteó expropiar el INC como 

forma de establecer un Plan de puesta en riego, y que desechó por problemas 

técnicos para terminar proponiendo la transformación en regadío de las tierras 

situadas en la zona de la cuenca del Río Ardila, como forma de mejorar el rendimiento 

agrícola de la Comarca. Comarca ésta, que dentro de la provincia de Badajoz 

destacaba por su atraso agronómico y la deficiente calidad de vida de la población.  

 

Es por ello, que dentro del Plan Badajoz, se recogió una actuación específica en la 

Comarca suroeste de Jerez de los Caballeros, para la mejora del aprovechamiento de 

los recursos hidráulicos vinculados al Río Ardila, que contemplaba la construcción de la 

presa de Valuengo y los poblados para el asentamiento de colonos de La Bazana y 

Valuengo, y por otro lado la zona del Río Brovales, afluente del Ardila46 y su 

correspondiente poblado para colonos, con el nombre de Brovales. 

 

 

 

 

 

46 Datos recogidos en el Boletín Informativo sobre los regadíos de Jerez de los Caballeros, por el Servicio de 
extensión agrícola del INC. Páginas 9 a 11. Sin fechar. Fuente: MAGRAMA. 
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EL LUGAR ANTES DE LA INTERVENCIÓN 

Fig. Plano de Situación del Proyecto para el Nuevo Pueblo de Valuengo.1954.Alejandro de la Sota. En el 

plano se sitúan también el núcleo de La Bazana  y los municipios de la zona. Fuente: CEA, Junta de 

Extremadura. 

Fig. Localización de las parcelas originales para el emplazamiento de La Bazana y Valuengo en un 

Fotograma del  vuelo Americano realizado sobre la zona en 1946. Fuente: Instituto Geográfico Nacional.  
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La elección del emplazamiento de las nuevas infraestructuras hidráulicas, la zona 

regable y por consiguiente la ubicación de las parcelas para la construcción de los 

nuevos pueblos, dependía de ingenieros al servicio del INC, que tras un estudio 

técnico de la viabilidad de la transformación en regadío, eran los encargos de 

delimitar el ámbito físico de  la actuación. 

 

El Río Ardila  a su paso por el término municipal de Jerez de los Caballeros, discurre de 

noreste a suroeste, cruzando el término en diagonal a unos 5km de distancia del 

núcleo urbano. 

 

Originalmente el lugar estaba formado por grandes fincas las que predominaban los 

cultivos de secano. Puntualmente, y en determinados casos, estas grandes fincas 

sufrieron una parcelación por parte de sus dueños, de forma que pasaron a ser 

explotadas en régimen de arrendamiento por aparceros. 

 

La nueva zona regable que nos ocupa, se situaría en  un tramo de unos 10km  de 

longitud a lo largo del Río Ardila, dividida en dos áreas independientes y localizadas a 

ambos lados de la carretera  N-435 procedente de Badajoz  a su paso por Jerez de los 

Caballeros y con dirección a Huelva. 

En cada una de las zonas regables definidas se elegiría una parcela, más o menos 

centralizada, para ubicar el asentamiento de colonos. Así, en la zona regable más al 

norte se ubicaría el nuevo pueblo de Valuengo, y en el otro extremo de la carretera, 

hacia el suroeste, se localizaría la parcela para el núcleo de La Bazana. 

 

Las parcelas para la construcción de los nuevos pueblos están equidistantes a unos 

5km de distancia entre ellas y a su vez con el núcleo urbano de Jerez de los 

Caballeros, formando un triángulo equilátero casi perfecto en el territorio, donde la 

base sería el río Ardila y los vértices los tres asentamientos urbanos. Así, además de la 

aplicación del módulo carro, en este caso nos encontramos con otra variable en la 

ecuación territorial de  la colonización, que relaciona los nuevos pueblos con Jerez de 

los Caballeros y el territorio circundante más allá de la propia zona regable. 

 

Las comunicaciones de la red viaria existente en la época se reducían a la carretera 

que unía Zafra con Villanueva del Fresno, pasando por Jerez de los Caballeros 

(antigua C-4311, hoy denominada EX -112) y  la carretera N-435 que unía Badajoz con 

Huelva. Esta última cruzaba el río Ardila de forma prácticamente perpendicular al 

cauce, delimitando los dos ámbitos territoriales propios de cada nuevo asentamiento 

de colonos que habrían de desarrollarse de forma conjunta. 

El plan de colonización se encargaría además de comunicar los nuevos pueblos con 

la red viaria existente, mediante la construcción de una red mejorada de caminos y 
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nuevas carreteras, tomando como referencia la N-435, desde la que estaba previsto 

dar acceso a los nuevos pueblos.  

A Valuengo se accedería desde un nuevo vial de 727m de longitud que partía del 

kilómetro 77,7 de la N-435 antes de su intersección con el cauce del Río. El acceso a La 

Bazana se localizaría en la misma nacional, a 285 m del acceso de Valuengo (Km. 78 

de la N-435), una vez cruzado el Río, y tendría una longitud de 3235 m hasta llegar al 

nuevo núcleo. 

 

La conexión con la N-435, mediante la construcción de los dos nuevos viales de 

acceso a los poblados,  generaba a su vez la comunicación de éstos a nivel 

comarcal, con Jerez de los Caballeros situado a 5km, Fregenal de la Sierra a 15km y 

Badajoz a 80km. Los límites territoriales con la provincia de Huelva y Portugal se 

localizan a 25km y  50km respectivamente, ambos en dirección suroeste. 

 

La conexión con la carretera EX-112, Zafra-Villanueva del Fresno, y con el otro nuevo 

pueblo que habría de ejecutarse posteriormente en la zona de Regadíos de Jerez de 

los Caballeros, Brovales47, se realizaría tiempo después, mediante un nuevo vial que 

partiría desde Valuengo en dirección Norte hasta conectar con la EX -112. 

 

Nos encontramos, por lo tanto, con dos emplazamientos alejados de la red viaria 

existente, lo que consecuentemente da lugar a ubicarlos dentro de la categoría de los  

pueblos a los que hay que ir. Aunque existe una notable diferencia  entre ambos: 

mientras Valuengo, por su cercanía con la carretera nacional y la situación elevada 

de la parcela respecto a ella, era visible desde la N-435, por el contrario, La Bazana, se 

encontraba oculta y aislada en el territorio. Probablemente por este motivo y por la 

cercanía de Valuengo a la presa y el embalse del mismo nombre, fuera elegido como 

la ubicación idónea para albergar todos los equipamientos sociales e institucionales 

de la nueva zona regable, dando servicio al núcleo de La Bazana, y cumpliendo 

además con la labor propagandística inherente a este tipo de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 El proyecto del nuevo pueblo de Brovales, se situaba también en el término municipal de Jerez de los 
Caballeros, en la zona Regable del Río Ardila. Estaba  vinculado a un afluente de aquél  donde se realizó el 
embalse de Brovales y la transformación en regadío de las tierras afectadas por el. El proyecto de Brovales 
está redactado por  el arquitecto del INC, Perfecto Gómez Alvarez, entre los años 1958 y 1962.  
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EMPLAZAMIENTO NÚCLEO DE LA BAZANA 

 

Fig. Croquis del emplazamiento para el núcleo de La Bazana. Elaboración propia. 

 

La parcela elegida para ubicar el núcleo de 50 viviendas y una escuela-capilla, se 

situaba a unos 3.235m de la carretera N-435, a  5km del núcleo urbano de Jerez de los 

Caballeros y aproximadamente en el centro de la zona regable a la que estaría 

adscrita.  

Se obtuvo por expropiación de la finca del mismo nombre “La Bazana” con una 

superficie 48 de 57.250m2, tras ser declarada de interés social por parte del INC el 21 de 

Noviembre de 1952, conforme a lo establecido en la ley de expropiaciones rústicas de 

27 de abril de 1946, publicándose el anuncio en el BOE 337 de 2 de Diciembre de 1952.  

El perímetro de la parcela era de aproximadamente 1300m, con un frente 

correspondiente al lado largo de en torno a los 500m y un fondo de 100m. 

Con forma alargada como la vaina de un guisante y ocupando una meseta con 

terreno en ligera pendiente transversal, se sitúa en unos terrenos al sur del Río Ardila, en 

el ámbito de la zona regable definido por el denominado Puente Viejo sobre el Río 

Ardila, el arroyo de La Bazana y el puente sobre el río Ardila en la N-435. Presenta una 

orientación Noreste-Suroeste según su eje corto. 

El desnivel más acusado correspondía a la sección transversal en sentido Noreste-

Suroeste y  en ambas direcciones, de forma que la diferencia de cotas entre la parte 

central y los extremos era de 2m. El terreno sufría una gran depresión en dirección 

noroeste, hasta alcanzar los 12 m de desnivel en total respecto a la cota más alta. 

La parcela se encontraba por tanto, elevada con respecto al cauce del Río y las 

tierras regables, separada de éstas por un camino a una cota inferior, que aunque no 

aparece dibujado en la planta general de ordenación del poblado, hemos podido 

48 52.52.50 has. Superficie recogida en el informe para la valoración del justiprecio en el expediente de 
expropiación de la finca “La Bazana”. 19 de Noviembre de 1955. 2516-73-reg1-4-1955. Archivo Histórico 
Centro de Estudios Agrarios. (CEA) Consejería de Agricultura. Junta de Extremadura. 
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constatar su existencia a través de fotografías aéreas de la época y testimonios de 

agricultores de la zona . 

La escuela-capilla, se ubicaría dentro de la misma finca original, en una pequeña 

meseta situada en uno de los extremos de la parcela definida para localizar el núcleo 

residencial.  

El lugar antes del proyecto era una finca rústica de secano explotada por aparceros 

que se encargaban de sembrarla y recoger la cosecha, existiendo una red de 

caminos rurales para acceder a ella, conectándola con el núcleo urbano de Jerez de 

los Caballeros. 

EMPLAZAMIENTO DE VALUENGO 

En Valuengo se plantea la construcción de un Nuevo Pueblo formado por 80 viviendas 

para colonos, Iglesia con locales y vivienda del cura, Ayuntamiento, Escuelas 

independientes para niños y niñas, viviendas de maestros, clínica y vivienda del 

médico, edificio para comerciantes y otras construcciones complementarias para su 

ejecución posterior como la taberna, el cine al aire libre, kiosco para la música, fuentes 

y bancos. 

La parcela elegida para ubicar el nuevo pueblo, se situaba aproximadamente a 727m 

del punto kilométrico 77,7 de la carretera N-435(Badajoz-Huelva), a  5km del núcleo 

urbano de Jerez de los Caballeros , en un extremo de la zona regable a la que estaría 

adscrita, cercano al embalse de Valuengo y a 5km de la parcela elegida para La 

Bazana. 

Se obtuvo por expropiación de ocho parcelas en la denominada  “Cerca de las 

Monjas” con una superficie total aproximada de 57.947m2.49 

Las superficies de estas ocho fincas detalladas en el informe de valoración son las 

siguientes: 

 Finca 1: 0-24-00 Has. 

 Finca 2: 0-43-60 Has. 

 Finca 3: 73 áreas -25 centiáreas y 1 decímetro cuadrado. 

 Finca 4: 0-88-40 Has. 

Finca 5: 75 áreas-25 centiáreas y 1 decímetro cuadrado. 

Finca 6: 0-94-00 Has. 

Finca 7: 0-86-80 Has. 

Finca 8: 94 áreas-17 centiáreas y 87 decímetros cuadrados. 

49 Información recogida en el anuncio publicado en el diario HOY  número 6965 de 9 de marzo de 1955 y 
relativo al documento de información y citación de los propietarios afectados por el expediente de 
expropiación de las fincas afectadas por la construcción del Nuevo pueblo de Valuengo. Archivo Histórico 
Centro de Estudios Agrarios. Consejería de Agricultura. Junta de Extremadura. 
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Fig. Plano de emplazamiento de Valuengo recogido en el Proyecto del Nuevo Pueblo de Valuengo. 1954. 

Alejandro de la Sota. Fuente: CEA, Junta de Extremadura. 

 

La superficie total expropiada para la parcela destinada al nuevo pueblo de 

Valuengo era de 57.947 m2 (5 -79-47 Has).   

Las fincas antes de la intervención, correspondían a tierras “en calma”50  y con 

diferentes cultivos, que eran explotadas por los  pequeños propietarios51, lo cual 

dificultó en gran medida el proceso de expropiación,  retrasando la ejecución de las 

obras para la construcción del Nuevo pueblo. 

Nos encontramos aquí con un caso excepcional en el que se expropia a pequeños 

propietarios, cuando la Ley de expropiación afectaba a “grandes zonas regables” y 

recogía además un conjunto de tierras “exceptuadas” para el cultivo directo del 

propietario, hecho que motivó de forma justificada la agrupación de los propietarios 

afectados y la oposición reiterada a la ocupación de sus fincas hasta alcanzar un 

acuerdo con el INC en julio de 1954. 

El perímetro de la parcela era de aproximadamente 1050m, con un frente orientado 

hacia el Río de 330m y un fondo de 250m. 

 

50 Dicho de un terreno erial: sin árboles ni matas. Tierra sin cultivar ni labrar. Diccionario RAE. 
51 En el acta de ocupación previa de las fincas destinadas a la expropiación del INC, se recogen los datos 
relativos a los 8 pequeños propietarios de las fincas que habían sido obtenidas por cesión a “precio módico” 
y pago en varias anualidades al propietario inicial. Fuente: CEA. Documentación adjunta en anexos.

3.1. ACERCAMIENTO AL CONTEXTO

54



 

Fig. Croquis del emplazamiento de Valuengo. Elaboración propia. 

 

 

Con forma irregular semejante a una almendra y ocupando un terreno 

topográficamente muy abrupto con pendiente en sentido  noroeste  y perpendicular 

en la dirección del eje norte-sur al Río Ardila. 

El desnivel más acusado correspondía a la sección transversal en sentido Noroeste, 

donde el  terreno sufría una gran depresión hasta alcanzar los 20 m de desnivel entre la 

cota más alta y la más baja y cercana al Río. 

 

LUGAR Y PROYECTOS 

 

Para Alejandro de la Sota, varios son los factores relacionados con el lugar que han de 

determinar los proyectos. 

En el caso del emplazamiento para La Bazana,  “Se pensó en el alejamiento de este 

pequeño pueblo.- Por su situación de vivir aislado; no se verá desde ninguna carretera, 

ni camino importante. Se proyectó por esto, para sí, hacia dentro “52.

Este es el primer párrafo de la memoria que escribe De la Sota para el Proyecto del 

Núcleo de La Bazana. El lugar, el emplazamiento exacto y las características del 

mismo, son determinantes para establecer el punto de partida en la búsqueda de una 

concepción arquitectónica para este pueblo. 

“La Bazana ocupará justamente la meseta señalada para su emplazamiento. Como 

no tiene cabeza visible (no es un pueblo con Iglesia, Ayuntamiento, etc.) nada ha de 

sobresalir en el conjunto “53 

52 Extracto de la Memoria del Proyecto del Núcleo de la Bazana. Enero 1954. Alejandro de la Sota. Fuente: 
Archivo Histórico, Centro de Estudios Agrarios (CEA), Consejería de Agricultura. Junta de Extremadura. 
53 Ibidem. 
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Fig. Croquis del proyecto de La Bazana en el lugar. Elaboración propia. 

 

Después, la reflexión sobre las plazas como los puntos más agradables para vivir en los 

pueblos, y el deseo de hacer un pueblo “todo de plazas”, darán como resultado estos 

núcleos residenciales de diez viviendas agrupadas en torno a plazas que se repiten las 

cinco veces necesarias para dar respuesta al programa de 50 viviendas. Núcleos en 

los que se busca la mejor orientación para las plazas, Sur, para que estén soleadas 

todo el día; con árboles plantados en las fachadas ponientes de las viviendas como 

brisoleil natural.  

Dos serán por lo tanto, los factores en relación al lugar que determinarán el proyecto: 

por un lado el hecho de encontrarse aislado y ser un pueblo al que “hay que ir”, y por 

otro lado la búsqueda del mejor soleamiento para las plazas de los núcleos 

residenciales que conformarán el asentamiento.  

Indudablemente, estos dos factores primigenios se transformarán en muchos más, que 

a través de la creación de la estructura urbana del asentamiento mediante la 

definición de los diferentes viales, terminarán de relacionar los espacios urbanos y las 

viviendas con el lugar en el que se ubican y el territorio circundante. 

Del mismo modo en Valuengo, el emplazamiento será determinante para el desarrollo 

del proyecto. 

“Tres puntos de vista era necesario considerar en el planteamiento general del nuevo 

pueblo de Valuengo: Orientación, configuración del terreno y las vistas que del pueblo 

han de tenerse desde la carretera general y la orilla del Río Ardila, opuesta a la que ha 

de ocupar Valuengo.”54

 

 

 

54 Extracto de la Memoria del Proyecto del Nuevo pueblo de Valuengo. Mayo 1954. Alejandro de la Sota. 
Fuente: Archivo Histórico, Centro de Estudios Agrarios (CEA), Consejería de Agricultura. Junta de 
Extremadura. 
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Fig. Croquis del proyecto de Valuengo en el lugar. Elaboración propia. 

 

 

Este es el orden de prioridades que establece De la Sota  y que explica así: 

 

 “Mandaba en primer lugar la configuración del terreno, ya que las fuertes pendientes 

del mismo habían de influir, antes que nada, en el trazado de calles y plazas. Se trató 

de evitar la mayor pendiente en el sentido longitudinal de las parcelas, ya que en esta 

máxima longitud de las mismas había de hacerse mayor el movimiento de tierras. Por 

tanto, se trató de conseguir que el trazado de las calles sea, en la medida de lo 

posible, normal a las curvas de nivel. (...) 

En segundo lugar la proximidad y vista desde la carretera general influyó en el trazado 

en forma de atracción de los principales edificios del pueblo (...).”55

 

En este sentido, si recordamos  los factores que se tuvieron en cuenta en el proyecto 

de La Bazana y recogidos por el propio arquitecto en la memoria, también 

consideraba como punto de partida el lugar. En ambos casos el lugar era 

determinante para la elección del tipo de pueblo a proyectar; mientras que en La 

Bazana se proyecta un pueblo cerrado, creado para sí mismo, en Valuengo  se 

plantean como determinantes la topografía de la parcela y las vistas que del pueblo 

se ha de ofrecer al exterior. 

 

Dos puntos de vista y dos planteamientos distintos en función del lugar, pero una 

misma forma de afrontar los proyectos, teniendo siempre presente la idea de pueblos-

plaza, y al hombre como destinatario último de la arquitectura resultante. 

 

 

 

 

55 De la Sota, Alejandro. Memoria Nuevo Pueblo de Valuengo. 1954. CEA.

3.1. ACERCAMIENTO AL CONTEXTO

57



3.1.4. LOS PROYECTOS EN LA TRAYECTORIA DEL AUTOR.  

Alejandro de la Sota Martínez nació en Pontevedra en el 20 de octubre de 1913 en el 

seno  de una familia culta y acomodada. Su padre,  Daniel de la Sota, ingeniero militar 

y topógrafo de origen santanderino,  fue diputado en la dictadura de Primo de Rivera 

y luego Presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra y fomentó en sus hijos el 

interés por las artes.56 

 

Alejandro estudió el bachillerato en Pontevedra y después de cursar dos años de 

matemáticas en la Universidad de Santiago de Compostela, se traslada a Madrid para 

estudiar arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, donde 

interrumpe sus estudios  en el verano de 1936 por el estallido de la Guerra Civil. Al 

término del conflicto reanuda sus estudios y se titula como arquitecto en 1941. De este 

mismo año data el primer trabajo como arquitecto del que tenemos constancia y que 

aparece recogido en el archivo digital de la Fundación Alejandro de la Sota, como 

Cervecería Monterrey(1941), reforma de local comercial. 

 

En octubre de ese mismo año, se incorpora como arquitecto al Instituto Nacional de 

Colonización. 57 Su primer trabajo dentro del INC consistió en recabar datos para la 

redacción del Proyecto general de colonización de la zona declarada de interés 

nacional del canal de Aragón y Cataluña(1942), centrándose en los aspectos de 

habitabilidad y trasladándose a Tortosa para redactar el proyecto de la casa-oficina. 

De la Sota trabajará junto con el ingeniero agrónomo José García Atance y el 

ingeniero de montes Jaime Cebrián Páez en la redacción del Plan General, 

limitándose a definir los emplazamientos para los proyectos arquitectónicos, las 

tipologías de viviendas y el resto de edificios que habrían de conformar los nuevos 

asentamientos conforme a las directrices del Instituto.58 Durante el desarrollo del citado 

Plan, realizará su primer pueblo de colonización de nombre Gimenells (Lérida, 1945). 

 

Simultáneamente, y de forma externa a su trabajo como funcionario, De la Sota 

trabajaría en otros proyectos como la Camisería Denis (Madrid, 1945), la vivienda 

unifamiliar para D. Ramón de Dios(Pontevedra,1945) y la vivienda unifamiliar para el Sr. 

Pareja (Deva, Guipúzcoa,1945).59 

56  FERNANDEZ-GALIANO, Luís. Las tres vidas de Alejandro de la Sota. AV Monografías nº 68. Alejandro de la 
Sota. Madrid. XI-XIII.Ed. Arquitectura Viva S.L.1997. 
57 CALZADA PEREZ, M Y PEREZ ESCOLANO, V. Pueblo De Esquivel. Sevilla 1952-1955.Alejandro de la Sota. 
Archivos de Arquitectura. S XX. Edita: Colegio de Arquitectos de Almería. 2009. 
 
58 Ibidem.  Archivo Técnico INC. Ministerio de Agricultura. Signatura 26(4-43). 
59 DE LA SOTA, Alejandro. Alejandro de la Sota .Arquitecto. 2ª Edición. Madrid. Ed. Pronaos. 1989 
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Fig. Vivienda  Ramón de Dios (Pontevedra, 1945)                        Fig. .Vivienda Sr. Pareja (Deva, 

Guipúzcoa,1945 

                                               
Fig. Bloque de viviendas  C/Alenza 7, Madrid, 1947                 Fig. Caja de Ahorros de Vigo, (Pontevedra, 1948) 

Fuentes figuras: Alejandro de la Sota. Editorial Pronaos. 

 

En 1946 pide una excedencia voluntaria de su trabajo como funcionario del INC, 

realizando por esa época los proyectos de Ocho viviendas en Ronda,(Málaga, 1946) 

en colaboración con el arquitecto Ricardo Abaurre, el concurso para un Bloque de 

viviendas en la C/Alenza 7, (Madrid, 1947), el concurso para el edificio para la Caja de 

Ahorros de Vigo, (Pontevedra, 1948) y la escuela de capataces en Bastiagueiro,(La 

Coruña, 1948) retomando con esta obra su colaboración con el INC tras Gimenells. 

 

Aunque todas estas obras son coetáneas, cabe hacer una distinción entre los 

proyectos de vivienda unifamiliar de esta época y los proyectos para concursos o 

edificios institucionales. En los primeros sigue latente el apego del arquitecto a la 

concepción de la arquitectura popular como medio de “hacer casas”, mientras que 

en el resto comienza a desprenderse de los atributos de la arquitectura tradicional 

para plantear soluciones arquitectónicas que comienzan a incorporar las ideas de las 

corrientes de renovación latentes en la España de la posguerra. 

Tanto en los proyectos de viviendas unifamiliares, como en el proyecto de ocho 

viviendas en Ronda o en los proyectos de los sucesivos poblados de colonización, el 

arquitecto sigue recurriendo a la tradición y a la arquitectura popular como medio 

para proyectar. 
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Figs. Gimenells (1946), Esquivel(1952) y Entrerríos 1953). Fuentes: Varias. MAGRAMA, publicación 

Alejandro de la Sota, editorial Pronaos  y CEA. 

“Terminé la carrera y entré en el Instituto Nacional de Colonización, en donde tenía 

que hacer pueblos; 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. 

Para Esquivel hice dibujos de detalles y a cada elemento puse un número que luego 

se elegiría por la ley de la suerte para ver que tipo de puerta, reja o entrada al patio 

cada casa iba a tener. Era un ejercicio sobre elementos repetidos, en un conjunto 

grande y jugando con las cosas externas. Sí, fueron divertidos todos los pueblos para 

mí. “ 60 

 

Estas referencias a la arquitectura popular se hacen patentes sobre todo en el diseño 

de las fachadas de las viviendas, y no así en el diseño del trazado urbano o los edificios 

institucionales de los poblados de colonización, donde una vez más, el arquitecto 

hace una distinción entre “popular” o “intelectual”.

Durante esta primera etapa profesional, (desde que finaliza sus estudios en 1941 hasta 

finales de la década de los 50), De la Sota ensaya con diferentes lenguajes 

arquitectónicos que van desde el populismo orgánico de sus trabajos para el 

INC(como lo denominan algunos autores) pasando por el expresionismo de la central 

60 DE LA SOTA, Alejandro, THORNE, Marta. Entrevista (sobre arquitectura nórdica). Alejandro de la Sota. 
Escritos conversaciones, conferencias. Barcelona. GG. .2002.p.104-105.Entrevista con Marta Thorne. 
Publicada originalmente en Quaderns d`Arquitectura i Urbanismo (monográfico sobre arquitectura 
nórdica),157, abril-mayo 1983. 

3.1. ACERCAMIENTO AL CONTEXTO

60



lechera SAM (Santander, 1951) o el neoplasticismo de la Cámara Sindical Agraria de 

Pontevedra en la Casa de Campo de Madrid.61 

 

En 1952 redacta el que sería su proyecto más conocido para el INC, el poblado de 

Esquivel, en la Zona Regable del Viar, en Sevilla. Posteriormente vendrían sus tres 

poblados en Extremadura, Entrerríos (Villanueva de la Serena, 1953), La Bazana y 

Valuengo (Jerez de los Caballeros, Badajoz, 1954), para terminar con las viviendas 

dispersas en la Terra Chá de Lugo, dentro de las actuaciones del Instituto en la 

Regional Noroeste (1957). 

Todos ellos fueron utilizados por Sota para hacer ensayos conceptuales y formales que 

posteriormente utilizaría en otros de sus proyectos y que serían el punto de partida 

hacia el cambio en su forma de concebir la arquitectura. 

 

Las propuestas de  Sota para los pueblos de colonización, se caracterizan por 

despegarse en algunos aspectos de la política de intervención marcada desde el INC, 

de forma que aportó nuevos conceptos sobre todo en la forma de proyectar los 

pueblos a nivel urbanístico. 

  

El proyecto de Esquivel (Sevilla, 1952), marcó un hito en la historia  de los poblados 

merced a su original planteamiento. Así lo señalaba el informe del Servicio de 

Arquitectura: “El autor del proyecto afirma en la Memoria su deseo de hacer un 

pueblo con un concepto totalmente distinto a los actualmente construidos o en 

construcción por el Instituto”. 62 

 

El planteamiento rompía con cualquier convención. Frente a la costumbre de plantear 

la plaza mayor y los edificios más representativos en su interior (como el arquitecto 

había hecho en su primer proyecto para Gimenells,1945) Sota proponía “una nueva 

concepción de pueblos en la que se trata, precisamente, de resaltar todo aquello que 

hemos indicado como mejor en el pueblo, la plaza, que desarrollada nos permitirá 

formar una buena fachada exterior y bien definida. 

La plaza, al desarrollarse, echará fuera de su seno a edificios exentos que dentro de 

ella están y así se nos despegan la Iglesia y el Ayuntamiento que se sitúan, solos, en el 

lugar más lucido de este pueblo, delante de esta fachada que la plaza en su estirarse 

formó.” 63 

61 ABALOS, Iñaki, LLINAS, Joseph, PUENTE, Moisés. Alejandro de la Sota. Edición Fundación Caja de 
Arquitectos. Colección Arquia/temas núm.28. 2009. 
62 DELGADO ORUSCO, Eduardo. La experiencia del INC. Una colonización de la modernidad.(1939-
1973).Congreso internacional. Arquitectura ,ciudad e ideología antiurbana. Pamplona. ETSA Universidad de 
Navarra. Pamplona. T6 Ediciones.2002.p 84. 
 
63 DE LA SOTA, Alejandro. Cfr. Memoria del proyecto de Esquivel, Sevilla, 1952, Alejandro de la Sota. Octubre 
de 1952. p. 1 
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En el resto de poblados seguirá reflexionando sobre la idea de la plaza como espacio 

urbano fundamental de la vida en los pueblos, hasta llegar a plantear lo que el mismo 

denomina pueblos-plaza, refiriéndose a los poblados de La Bazana y Valuengo, objeto 

de este trabajo, donde la plaza se traslada al interior de la masa residencial 

conformando núcleos de carácter vecinal. 

 

Cada pueblo que el arquitecto proyecta para el INC,  responde a un  lugar y a un 

programa preestablecidos, así como a un conjunto de directrices que el propio 

Instituto obligada a respetar. De la Sota consigue plantear nuevas soluciones a nivel 

urbanístico y arquitectónico, a la vez que cumple con todos los requisitos que desde el 

INC le llegan impuestos. 

Su forma de afrontar los distintos proyectos de los pueblos de colonización, pasa por 

estudiar el lugar para posteriormente ubicarlos dentro de los tipos que el propio 

arquitecto ha establecido: 

“Hay pueblos por los que se pasa y pueblos a los que sea va; en los dos como es 

natural se vive. Esta distinción lleva consigo también distintos modos de hacer sus 

plantas: los primeros tendrán plantas abiertas; cerradas, cóncavas, los segundos “.64

 

De esta primera clasificación en función del lugar surge la forma del pueblo, o lo que 

podíamos denominar como la idea del tipo de pueblo a proyectar. El programa, la 

separación de tráficos rodado y peatonal, los distintos tipos de viviendas y 

edificaciones públicas, así como la escala humana y la sencillez constructiva, 

terminarán por dar forma a los diferentes proyectos. 

 

La evolución profesional del arquitecto se hace patente a medida que va avanzando 

su carrera, desde el primer proyecto para el poblado de Gimenells hasta los proyectos 

de Valuengo y La Bazana, se aprecia claramente una evolución en la forma de 

entender, pensar y proyectar la arquitectura, que se pone de manifiesto de forma más 

contundente en los planteamientos urbanísticos y en el diseño de los edificios de 

carácter institucional. 

 

La búsqueda de la belleza mediante la sencillez en el uso de los materiales 

tradicionales y  la simplificación de las formas, serán el punto de partida para hacer la 

transición hacia una nueva etapa en la trayectoria del arquitecto, en la que se 

desprenderá de los recursos que hasta ese momento le habían servido de guía, para 

buscar nuevas formas de hacer arquitectura en las nuevas corrientes arquitectónicas a 

nivel internacional. 

64 DE LA SOTA, Alejandro. Proyecto del pueblo de Entrerríos .Memoria. Centro de Estudios Agrarios, Archivo 
Central de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, p 1.
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3.2. TRAMA URBANA 





3.2.1. ORIGEN CONCEPTUAL COMO MOTOR DEL PROYECTO.  

3.2.1.1. ANTECEDENTES 

El proceso de colonización agraria en España tras la Guerra Civil, dio como resultado 

la construcción a lo largo de toda la geografía nacional de 304 pueblos vinculados a 

las diferentes infraestructuras hidráulicas creadas como parte de la reforma 

económica y social de los recursos de la tierra, promovida por el Estado Español a 

través del Instituto Nacional de Colonización. 

 

La existencia de unas directrices difundidas por el INC para el diseño de los nuevos 

pueblos, implica la presencia de elementos comunes en todos ellos, aunque los 

esquemas adoptados varían en función de los distintos lugares y adquieren diferentes 

matices en función de sus autores. 

 

Si bien en la mayoría de los casos los arquitectos comienzan a realizar proyectos 

basándose en el ejemplo canónico de Torre de la Reina65 , nos encontramos por otro 

lado, con un grupo de arquitectos entre los que se encuentran José Luís Fernández del 

Amo y Alejandro de la Sota entre otros, que comienzan a plantear propuestas que se 

alejan a nivel urbanístico y conceptual del modelo impartido en las escuelas de 

arquitectura y promovido por el Régimen político. 

 

Propuestas basadas en la recuperación de la relación del hombre con la naturaleza, 

la humanización de la arquitectura  y la transformación del paisaje, mediante la 

incorporación de nuevos referentes internacionales y la experimentación urbanística. 

 

Las influencias que podemos apreciar a nivel global en el ambiente arquitectónico, 

tienen mucho que ver con las teorías Howardianas del s.XX para la Ciudad Jardín, de 

hecho, el esquema centralizado del espacio vacío como centro cívico y comercial, las 

grandes avenidas ajardinadas y la organización residencial en núcleos que se apoyan 

de forma radial en el vacío central, será una constante en muchos de los proyectos 

realizados. 

 

Como también lo será otro de los ejemplos de aplicación de la Ciudad Jardín, esta vez 

en el modelo americano  que se utiliza para resolver las manzanas de Radburn. Un 

esquema basado en la separación del tráfico peatonal y el tráfico rodado que sirve 

para organizar las diferentes agrupaciones de viviendas en torno a un gran vacío 

público comunitario.  

65 Proyecto redactado por José Tamés Alarcón Arquitecto Jefe de Servicio del Área de Arquitectura del INC 
en la provincia de Sevilla, y  ejemplo canónico de las directrices del INC. El trazado responde a una trama 
ortogonal basada en la orientación este-oeste de las viviendas, que se alteraba para incorporar rincones, 
hitos que  contribuyeran a reproducir la imagen de la España tradicional a través de la ornamentación y 
decoración principalmente de las viviendas.
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Fig. Revisión de antecedentes relacionados con el uso del vacío en el trazado urbano. De izquierda a 

derecha: Sitte, Ciudad Jardín de Howard y Radburn. 

 

Esta inquietud no era nueva, ya en  1889, Camille Sitte  publicó su libro  "Construcción 

de ciudades según principios artísticos66 , donde tras visitar diferentes ciudades, 

plantea una crítica del urbanismo de la época y propone proyectar las ciudades 

apoyándose en una trama irregular formada principalmente por espacios vacíos.  

 

Pero el análisis de los espacios vacíos que realiza Sitte, se centra principalmente en las 

plazas tradicionales, y su aportación está encaminada al diseño “estético” de las 

mismas, para mediante el embellecimiento de la ciudad mejorar las condiciones de 

vida de sus habitantes. 

 

En los proyectos para La Bazana y Valuengo, de la Sota va más allá, se trata de un 

salto cuantitativo en la forma de pensar en construir la ciudad, ya que el vacío urbano 

tradicional entendido como la Plaza en oposición a la masa construida, se traslada en 

este caso al interior de la trama residencial.  

 

Se propone un esquema de desarrollo basada en la agrupación de núcleos 

residenciales organizados en torno a espacios vacíos de carácter vecinal. Es una 

nueva concepción de ciudad basada en la creación de espacios polifuncionales al 

servicio del hombre. La calle del esquema tradicional se transforma en plaza, el 

espacio ofrece múltiples posibilidades de uso: tránsito, acceso, esparcimiento, 

relación, ocio.  

La finalidad es crear espacios para la convivencia y la relación social más allá del 

tradicional Centro Cívico representativo del espacio público y el poder institucional.  

66 Título original: “Der Städteban nach seinen Künstlerichen Grundsätzan”. Viena 1889. traducido al español 
bajo el título “El arte de construir ciudades”. 
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3.2.1.2. LA IDEA DE PROYECTO 

 

 
Figs. Cubo esópico y endotopico Paul Klee, Elogio de la arquitectura de Chilllida y composición 

número cuatro de Le Corbusier. Fuente: Manuel de Padra.”Componer con vacíos”. Cuaderno 

de notas 6. 

 

La solución arquitectónica para estas actuaciones, pasa por la revalorización del 

vacío comunitario como espacio a incorporar en la formalización urbana de la masa 

residencial. 

 

Este fenómeno de componer con vacíos, que ya se había abordado en la pintura por 

Paul Klee,  en la escultura por Chillida, y en la filosofía por Heiddeguer, entre otros, se 

traslada en este caso a la arquitectura representada por el trazado urbanístico de 

estos nuevos pueblos. 

 

La idea no es nueva, ya hemos hablado de Sitte, Berlage, o incluso podemos referirnos 

al propio Fernández del Amo, que ya hizo un intento similar que no llegó a 

materializarse en el proyecto para el poblado de Torres de Salinas y que 

posteriormente desarrollaría en Vegaviana. Sin embargo, nos encontramos con dos 

proyectos prácticamente desconocidos, construidos y habitados en la actualidad, 

donde la arquitectura se basa precisamente en la reflexión sobre los espacios urbanos 

vacíos y el habitar. 

 

Para resolver el programa en La Bazana, se proyectan cinco núcleos formados por 

diez viviendas cada uno, agrupadas en torno a un vacío central de uso comunitario 

de carácter vecinal. Son núcleos entendidos como una representación de lo que la 
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ciudad es, pero a una escala menor, y donde los espacios de transición y acceso se 

transforman en espacios compartidos.  

La superficie de cada núcleo surge de un proceso de división en enteros asociado a la 

repetición y al número de los distintos tipos de viviendas, donde el vacío interior tiene 

un papel protagonista. 

 

En este caso la solución al problema parece clara: tenemos un núcleo de viviendas sin 

ninguna zona institucional, por lo que no puede existir distinción entre el vacío 

institucional y la masa residencial; el espacio vacío se convierte en el principal atributo 

de los núcleos residenciales. La separación de tráficos peatonales y rodados es 

inherente a la propia idea del proyecto, ya que los núcleos son independientes y están 

separados por las calles para carros.  

 

En Valuengo, por el contrario, el problema era otro. Había que proyectar el vacío 

simbólico representado por el Centro Cívico y la zona residencial  opuesta a él pero a 

su vez conectada, con varios problemas añadidos: la abrupta topografía de la 

parcela y la opinión desfavorable de los técnicos del INC respecto a la utilización que 

De la Sota hace en La Bazana de los vacíos públicos vecinales. Todo ello da como 

resultado, una propuesta en la que las ideas sobre la creación de espacios vacíos 

comunitarios de carácter vecinal, sigue estando presente aunque camuflada en la 

planta de ordenación general. 

 

En Valuengo, existe un proceso de división y agrupación que da lugar a la creación de 

diferentes núcleos vecinales y un núcleo para albergar el Centro Cívico. La masa 

continua construida de la zona residencial existe, pero no como oposición al vacío 

simbólico. 

Fig. Identificación del vacío institucional en la trama urbana de los diferentes poblados de  Alejandro de la 

Sota. Tratamiento exotópico del vacío. Documentación gráfica elaboración propia. 
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3.2.1.3. EL VACÍO COMO ELEMENTO CONFORMADOR DE LA TRAMA RESIDENCIAL. 
 

Desde la concepción del pueblo de Gimenells(Lérida 1946) hasta los  últimos proyectos 

para Valuengo y La Bazana(Badajoz,1954), pasando por Esquivel (Sevilla 1952) y  

Entrerríos(Villanueva de la Serena, 1953)67, se aprecia una evolución en los criterios 

proyectuales utilizados por De la Sota. Así como el primero puede considerarse un 

ejemplo canónico de la puesta en práctica de las pautas definidas por el INC, en los 

siguientes proyectos se aprecia la intención de apartarse de ellos en la búsqueda de 

otros valores arquitectónicos. 

 

El proyecto de Esquivel marcó un hito en la historia  de los poblados. Frente a la 

costumbre de plantear la plaza mayor y los edificios más representativos en su interior, 

Sota proponía “una nueva concepción de pueblos en la que se trata, precisamente, 

de resaltar todo aquello que hemos indicado como mejor en el pueblo, la plaza, que 

desarrollada nos permitirá formar una buena fachada exterior y bien definida.” 68 

 

En el caso de Entrerríos(1953), la solución pasa por “encerrar” el vacío público que ha 

de albergar los edificios más representativos  arropado por la masa residencial. 

 

Sin embargo, y pese a la originalidad del planteamiento urbanístico de Esquivel, estos 

tres primeros proyectos realizados por De la Sota, tienen en común la oposición del 

espacio vacío representativo del poder institucional frente a la construcción del núcleo 

habitado vinculado a la masa productiva. 

 

En La Bazana y Valuengo, la preocupación por el diseño del espacio vacío por 

excelencia de los nuevos pueblos, la Plaza del Centro Cívico, donde se localizan todos 

los edificios y servicios públicos, se traslada a la zona residencial, extrapolando las 

reflexiones anteriores sobre el espacio comunitario público a la forma de proyectar un 

nuevo espacio vacío vinculado al hombre como parte de un grupo vecinal frente a la 

totalidad de la comunidad. 

 

 

 

 

 

67 CALZADA PEREZ, M; PEREZ ESCOLANO, V. Pueblo de Esquivel, Sevilla. 1952-1955.Alejandro de la Sota. 
Archivos de Arquitectura. SXX. nº 16. Colegio de Arquitectos de Almería.2009. 
68 DE LA SOTA, Alejandro. Cfr. Memoria del proyecto de Esquivel, Sevilla, 1952, Alejandro de la Sota. Octubre 
de 1952. p. 1 
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Fig. Tratamientos endotópico de los espacios vacíos públicos proyectados en las  plantas de ordenación 

general de los poblados. El vacío representado como figura en lugar de cómo fondo. Elaboración propia. 

 

“Creo que las plazas constituyen en los pueblos los puntos más agradables para vivir. 

Se intenta en la Bazana hacer un pueblo “todo de plazas”; las calles quedan 

reducidas a las carreteras de acceso a aquéllas. (..). En ese equilibrio que debe existir 

al hacer un proyecto entre las necesidades internas del usuario y el criterio que guía su 

aspecto externo, aquí se ha roto un tanto este equilibrio a favor del usuario; se pensó 

que se vive mejor en plazas que en calles y se proyectan todas plazas “.69

 

Este cambio sustancial en la concepción del espacio vacío urbano como elemento 

principal que conforma la trama urbana y no como mero espacio de tránsito o como 

un vacío de carácter residual, podemos apreciarlo de forma clara mediante la 

comparativa de las plantas de ordenación general de los cinco poblados que 

proyectó Sota. 

 

Las premisas para la concepción de los pueblos son las mismas para todos ellos, 

incluso los programas son similares (salvo para el caso de La Bazana, que se trataba de 

un núcleo de  viviendas y no de un pueblo), pero las soluciones arquitectónicas que 

plantea el arquitecto van evolucionando. 

 

El tratamiento del vacío como elemento compositivo de carácter intrínseco que 

conforma la trama urbana en el ámbito de lo residencial, supone un paso más en el 

69 DE LA SOTA, Alejandro. Cfr. Memoria del proyecto de Esquivel, Sevilla, 1952, Alejandro de la Sota. Octubre 
de 1952. p. 1
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acercamiento de los valores del espacio público vacío  entendido como parte 

consustancial de la forma urbana. 

De la misma forma que se modifica el esquema de Radburn, llevando el espacio 

público al interior. De la Sota reinterpreta la idea de la colonización y vuelve a darle la 

vuelta, incorporando el paisaje, el territorio en definitiva al interior de la masa 

construida. 

 

Mientras los planes de colonización plantean una ocupación del vacío territorial 

vinculado a un determinado recurso natural, superponiendo una estructura invisible de 

radios de influencia en cuyo centro se situaba el pueblo como único elemento 

construido, éste por el contrario, se proyecta como un conjunto de llenos y vacíos 

interiores en respuesta a la relación arquitectura-hombre-naturaleza. 

 

Lo ocupado se organiza para construir el vacío y éste a su vez construye la propia 

ciudad. 

 

La línea que separa el vacío entendido como el paisaje circundante de la idea de 

vacío como espacio creado ex-novo, se difumina de tal forma, que en algunos casos 

el paisaje se cobija dentro de lo construido y lo edificado se funde con el paisaje. 

 

El fondo entendido como el espacio vacío  y el territorio se transforman en figuras que 

se funden sin límites. 

Fig.  Esquemas de colonización y construcción del vacío a nivel territorial y local. Elaboración propia. 
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3.2.2. MECANISMOS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROGRAMA: DIVISIÓN-AGRUPACION 

La forma de dar cabida al programa, así como la definición de las diferentes áreas 

funcionales mediante la formalización del proyecto de arquitectura que articula los 

diferentes espacios del ámbito urbano: espacios vacíos públicos o privados y 

volúmenes construidos, es lo que pretendemos englobar dentro del concepto 

“división”.

Se trataría de diseccionar los proyectos que estamos estudiando, para mediante el 

redibujado de los mismos encontrar las pautas que siguió el arquitecto en su 

concepción, partiendo del lugar antes de las intervenciones  hasta llegar a la solución 

formal planteada. 

 

Entendemos la acción de dividir como el primer paso para definir la trama urbana de 

estos dos proyectos, los diferentes núcleos y espacios que darán respuesta al 

programa funcional. 

 

Una vez identificados los espacios y puestos en relación con el programa, 

procederemos a estudiar las formas de agrupar como medio para proyectar un 

conjunto. Hablaríamos de “agrupación” como la construcción de asociaciones 

formales y/o funcionales que permiten relacionar cada uno de los 

espacios/construcciones entre sí y con el conjunto. 

 

Tratamos de estudiar la vivienda  y los espacios urbanos como partes de un todo, 

como elementos que mediante la división o agrupación generan la ciudad y plantean 

diferentes formas de relacionar lo público con lo privado, habitar con convivir, vacío 

con construido y arquitectura con paisaje. 

 

Nos adentramos en la búsqueda de los factores que han conformado estos dos 

proyectos de viviendas agrupadas mediante el redibujado de los originales y el análisis 

de dicho proceso, con la intención de aprehender  y comprender los métodos 

proyectuales utilizados en el contexto en el que se utilizaron y su posible aplicación 

dentro de los planteamientos de la arquitectura actual.
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3.2.2.1. LA BAZANA 

LUGAR Y PROGRAMA 

 

La Bazana se planteó en origen como un núcleo de 50 viviendas para colonos con 

una escuela-capilla y la vivienda de la maestra, dependiente en cuanto a servicios del 

vecino pueblo de Valuengo.  

 

La parcela elegida para edificar el núcleo estaba situada en el término municipal de 

Jerez de los Caballeros, en el sur de la provincia de Badajoz, en el sector agrario 

vinculado al Río Ardila dentro de los denominados pequeños regadíos y se obtuvo por 

expropiación de la finca del mismo nombre “La Bazana” con una superficie de 

57.250m2.70 

 

Con forma alargada como la vaina de un guisante y ocupando una meseta con 

terreno en ligera pendiente transversal, se sitúa  de forma paralela al Río Ardila y con 

una orientación Norte-Sur según su eje corto. 

 

El lugar antes del proyecto era una finca rústica de secano explotada por aparceros 

que se encargaban de sembrarla y recoger la cosecha. 

 

 

EL PROYECTO 

 

De las palabras del propio arquitecto en la memoria del proyecto podemos extraer un 

conjunto de factores que fueron determinantes en la formalización del mismo: 

 

LUGAR: El alejamiento de la parcela (no se verá desde ninguna carretera ni 

camino importante).  

EL HOMBRE: Las necesidades internas de los usuarios en relación al diseño de los 

espacios vacíos públicos. 

ESTRUCTURA: Repetición de núcleos y tipos de viviendas. 

ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS: Agrupación de viviendas-vacíos. 

 

 

 

70 52.52.50 has. Superficie recogida en el informe para la valoración del justiprecio en el expediente de 
expropiación de la finca “La Bazana”. 19 de Noviembre de 1955. 2516-73-reg1-4-1955. Archivo Histórico 
Centro de Estudios Agrarios. Consejería de Agricultura. 
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El lugar  es decisivo para la elección del “tipo” de pueblo en función de la ubicación, 

ya que al estar alejado de cualquier carretera o camino principal, De la Sota entiende 

que tiene que tener una planta cerrada y proyectarse “para sí, hacia dentro”71.  

 

A partir de este punto, la forma alargada de la parcela, la topografía y la orientación 

marcarán los siguientes pasos a dar en la formalización espacial y funcional del 

programa. 

 

La parcela alargada invita a la división o fragmentación en partes, la topografía y la 

orientación marcarán la forma de buscar el mejor soleamiento  y la relación con el 

territorio teniendo como referencia el Río Ardila. 

 

Una vez estudiado el lugar y lo que éste puede ofrecer, lo más importe es el hombre, 

no podemos olvidar que se trata de hacer un conjunto de viviendas agrupadas, por lo 

que las siguientes decisiones que toma el arquitecto parten de esta premisa y de una 

reflexión personal sobre qué es lo mejor para él.  

 

“Creo que las plazas constituyen en los pueblos los puntos más agradables para vivir. 

Se intenta en la Bazana hacer un pueblo “todo de plazas”; las calles quedan 

reducidas a las carreteras de acceso a aquéllas. Puede ser ésta una solución para 

pequeños poblados. En ese equilibrio que debe existir al hacer un proyecto entre las 

necesidades internas del usuario y el criterio que guía su aspecto externo, aquí se ha 

roto un tanto este equilibrio a favor del usuario; se pensó que se vive mejor en plazas 

que en calles y se proyectan todas plazas “.72

 

Esta declaración de intenciones en relación a la búsqueda del bienestar del hombre 

“a costa” de la arquitectura como imagen del propio pueblo, es una de las diferencias 

con las anteriores obras del arquitecto, como Esquivel (Sevilla,1952), que por su 

localización fue concebido en sentido diametralmente opuesto, es decir, como 

escaparate o imagen de la arquitectura de la época y una “plaza” que se muestra al 

exterior. Mientras en Esquivel lo importante es el pueblo como conjunto mostrado a 

través de sus edificios y espacios públicos, en La Bazana, por el contrario, lo único 

importante son los habitantes y la creación de espacios para convivir  y relacionarse 

con el territorio a nivel meramente local. 

 

 

71 De la Sota, Alejandro. Memoria Proyecto Núcleo de La Bazana. 1954. Archivo Histórico CEA. 
72 Ibidem.
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Esquemas sobre el proceso de división y agrupación en  La Bazana. Elaboración propia. 
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Respecto a la estructura que se adopta en el proyecto para resolver el programa y 

considerando que en principio La Bazana se plantea como un pueblo estabilizado, es 

decir con un número fijo de colonos y sin previsión de futuras ampliaciones, podríamos 

llegar a explicar la organización en cinco núcleos y el dimensionado de los espacios 

que lo componen. 

 

Entre las pautas comunes para todos los nuevos pueblos de colonización establecidas 

por el INC a través del servicio de arquitectura, estaba la separación de calles de 

carros de las calles para peatones; con esta premisa, la parcela alargada y la idea de 

hacer un pueblo “todo de plazas”, Alejandro de  la Sota plantea la división longitudinal 

de la parcela en cinco núcleos o manzanas separados entre si por las calles de tráfico 

para carros. Cinco núcleos de características y ordenación similar que se repiten y que 

surgen de la separación o sustracción de espacios vacíos públicos y la posterior 

agrupación de las viviendas en torno a ellos. 

 

“La repetición o variación en los pueblos, es un asunto a meditar. El repetir no solo tipos 

de viviendas, sino núcleos, tiene señaladísimas ventajas de toda índole; parece 

justificada también por la misma forma en que se concibe y ejecuta el proyecto de un 

pueblo(..)” 73

Cada núcleo estaría formado por espacios públicos y espacios privados residenciales. 

Los primeros estarían compuestos de un gran espacio vacío central precedido al sur 

por una franja verde y un vacío secundario de uso agrícola comunitario en las traseras, 

y los segundos integrarían las diez parcelas residenciales en dos manzanas. 

 

¿Cómo surge un núcleo? Podríamos plantear dos hipótesis; por un lado la hipótesis de 

la división o sustracción de vacíos y por otro lado la de la agrupación de parcelas 

residenciales. 

 

La primera hipótesis tendría sustento en la idea de proyectar de lo general a lo 

particular, es decir, de lo público vacío para convivir,  a lo privado para habitar. Se 

trataría pues de sustraer en un núcleo aquellos espacios vacíos que vamos a destinar a 

la convivencia o al uso agrícola comunitario de las manzanas residenciales y una vez 

delimitadas éstas, proceder a su división y a la agrupación de viviendas. 

 

73 De la Sota. Alejandro. Memoria Proyecto Núcleo de La Bazana. Archivo Histórico Estudios Agrarios. 
Consejería Agricultura Junta de Extremadura. 
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La segunda hipótesis estaría basada en la agrupación de parcelas residenciales que 

dan lugar las manzanas que delimitan los vacíos públicos urbanos como si de espacios 

vacíos residuales intersticiales se trataran. 

 

Desde nuestro punto de vista, y tras el proceso de redibujado del proyecto original, no 

podríamos considerar la segunda hipótesis como el punto de partida, ya  que no cabe 

duda de que la forma y distribución de los espacios vacíos en el núcleo “tipo”, 

corresponde a un deseo de repetición difícilmente compatible con la idea de espacio 

residual. Si el espacio se proyecta con una determinada forma buscando la mejor 

orientación solar, y planteando mecanismos de relación  entre la arquitectura  y el 

paisaje, nos encontramos ante un espacio con forma y contenido. 

 

Otro tema sería el dimensionado de los espacios y el ajuste del programa: ¿Por qué 

cinco núcleos y diez viviendas agrupadas por núcleo? Pues probablemente en este 

caso si que nos encontramos ante espacios vacíos de dimensiones residuales, si 

entendemos este concepto como la definición en primer lugar de las superficies 

mínimas de las parcelas residenciales y las superficies de los vacíos públicos como el 

resto.  

 

No existían estándares superficiales definidos para el dimensionado de los espacios 

públicos de forma tan estricta como para las viviendas, por lo que parece lógico que 

se  utilizara como punto de partida  la superficie recomendada para una parcela 

residencial (400-600m2) y se ajustara el resto a la capacidad total de la finca, ya que 

no estaba prevista su ampliación o modificación futura. 

 

En cuanto al tema de  por qué agrupar diez viviendas y no cualquier otro número, 

quizás deberíamos reflexionar de nuevo sobre el programa funcional y los tipos de 

viviendas que aparecen recogidos en la circular nº 285 de 195274, teniendo en cuenta 

que en ella se establecía la proporción de viviendas de un tipo u otro en relación al 

total del conjunto. Se admitían un 20% de viviendas de dos dormitorios (pudiendo 

aceptarse hasta un 30% siempre que éstas tuvieran capacidad de ampliación), 15% 

para las viviendas de cuatro dormitorios, 5% para las viviendas de cinco dormitorios (no 

pudiendo superar el 20% con viviendas de más tres dormitorios) y el resto de viviendas 

serían de tres dormitorios hasta completar el programa. 

 

 

Aplicando estos porcentajes para un programa de 50 viviendas, obtendríamos: 

74 Normas para la redacción de proyectos de nuevos pueblos del Instituto Nacional de Colonización que 
hayan de construir en colaboración con el Instituto Nacional de la Vivienda. Circular nº 285, Archivo 116. 
Madrid, 14 de febrero de 1952. INC. Ministerio de agricultura 205-210. 

3.2. TRAMA URBANA

75



A-2: 20% = 10 viviendas 

B-4 + B-5 = 20% = 10 viviendas 

A-3: resto hasta completar el programa = 30 viviendas. 

 

Si lo que pretendía De la Sota era agrupar viviendas formando un núcleo que pudiera 

repetir, este núcleo debía estar formado por el mismo número de viviendas y tipos, 

obtendríamos así el número cinco como única posibilidad para la división en enteros 

de los tres grupos de viviendas. 

 

Cinco núcleos formados por dos viviendas A-2, seis viviendas A-3 y dos viviendas B-4 y 

B-5, encontrando aquí otra posible explicación a la agrupación de estas dos tipologías 

como cabeza del conjunto. 

 

Cada núcleo tiene una superficie aproximada de 8.800 m2 repartidos entre los 

diferentes espacios con las siguientes dimensiones: 

 

Vacío público vecinal: 2.500 m2 

Vacíos zonas verdes correspondientes a la barrera vegetal: 850 m2 

Vacíos secundarios uso agrícola : 330 m2 

Manzanas residenciales: 5.000 m2. 

Manzana 1:  2.400 m2 

Manzana 2:  2.600 m2 

Parcelas residenciales: en torno a los 500 m2 

Superficie edificada por parcelas: 

a. Viviendas A-2 +dependencias agrícolas: 60+50 = 110 m2 

b. Viviendas A-3 +d.a= 78+50=128 m2 

c. Viviendas B-4 +d.a= 55m2(ocupado en planta)+50 = 105 m2 

d. Viviendas B-5 + d.a= 62 (ocupado en planta) +50 = 112 m2 

 

De este conjunto de datos de cada núcleo, podemos extraer las siguientes 

conclusiones: 

La superficie total de vacíos públicos sería de : 3.680 m2 

La superficie ocupada por las construcciones en las manzanas residenciales 

sería de 1205m2. 

La superficie de vacíos privados residenciales sería de 3795 m2. 

 

Es decir, que la superficie total de vacíos públicos y vacíos privados de cada núcleo 

son similares. Existe prácticamente la misma superficie de espacios urbanos de 

carácter público que de espacios vacíos privativos de las viviendas y una tercera 

parte de éstos, sería la superficie edificada. 
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¿Casualidad o deliberación¿ Desde nuestra postura es difícil decantarse por una u 

otra, ya que al comienzo hemos hablado de la posibilidad de que los espacios vacíos 

públicos surgieran de manera residual en cuanto a su superficie se refiere, tras el 

proceso de división en núcleos y la posterior sustracción de las parcelas destinadas a 

las viviendas, si bien es posible que tal ajuste surgiera fruto de la obsesión del 

arquitecto por el control de las medidas. 

 

En cualquier caso, la acción de dividir implica dar cabida al programa establecido 

mediante una estructura que sirve para identificar los diferentes espacios que han de 

conformar el pueblo, comenzando  o terminando por  definir en planta los diferentes 

tipos de vacíos públicos, los vacíos privados y los volúmenes edificados, importando 

poco el orden en la división si no se altera “el producto”. 

 

Tema aparte sería la forma que se da a los núcleos residenciales en forma de 

herradura abierta hacia el sur y el Río.  

Desde el inicio de la investigación nos preguntábamos porqué esta forma y no otra. 

Podríamos justificarnos diciendo que el arquitecto se encontraba en una etapa 

“organicista”, que como el dice en su proyecto utilizaba las curvas de nivel como 

referencia, pero ni una explicación ni la otra acababan de convencernos.  

 

Ha sido llegado a este punto, durante el proceso de redibujado de los núcleos, 

cuando hemos podido constatar que la forma que adoptan no es casual ni se ajusta 

al trazado de las curvas de nivel, como De la Sota quería hacernos creer, sino que es 

una forma diseñada “a conciencia”  como una “herradura” abierta al sur.  

 

¿Por qué una herradura? Se nos ocurre ahondar un poco en la  investigación que 

teníamos realizada sobre la toponimia del lugar. 

El estudio de la onomástica geográfica de pueblos o fincas, puede darnos pistas 

muchas veces sobre algún aspecto físico que define el lugar o terminar de 

despistarnos si por otro lado no tiene nada que ver con el y hace referencia a una 

persona, animal o es de origen desconocido. 

 

Para el caso que nos ocupa, comenzamos investigando en el  diccionario de la RAE 

sobre el significado de la palabra “BAZANA” o “LA BAZANA”. 

Al introducir los términos nos indica que no existen significados disponibles y nos da un 

listado de las palabras que pueden asemejarse a ella: 
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Bacana/bacano: referido a una persona en lenguaje coloquial: 

estupendo. 

Badana : piel curtida y fina de carnero u oveja 

Albazana: Dicho por lo común de un caballo o de una yegua: De color 

castaño oscuro. 

Baza: de color rojizo. Víscera de los mamíferos. 

 

No encontramos un significado preciso de la palabra que nos pueda definir el lugar 

físico en relación a accidentes geográficos o nombres de animales, pero es curioso 

como la palabra “ALBAZANA”, que se dice de un caballo o yegua es la que 

etimológicamente es más parecida. Probablemente es mucho suponer que la forma 

de herradura que De la Sota da a los núcleos tenga laguna relación con este término, 

pero como hipótesis nos apetecía, cuando menos, dejarla reflejada en esta 

investigación. 

 

Por último, respecto a la organización de los espacios vacíos públicos, privados y a las 

edificaciones, hemos decidido redibujar un núcleo “tipo”  por plantas : planta baja, 

primera , segunda y cubiertas, así como las secciones y alzados compuestos de estos 

núcleos como nueva documentación que sirva para su estudio, ya que no aparecía 

recogida en el proyecto original. 

 

Se dibujan las viviendas agrupadas por plantas para poder apreciar si en la unión o 

aislamiento de las mismas podemos explicar la relación entre espacios estrictamente 

residenciales y la transición de unos espacios a otros. 

 

Se trata también de analizar mediante el redibujado la propuesta que mediante la 

agrupación de las viviendas plantea De la Sota como concepto de habitar y de 

convivir tanto en los espacios privados como en los públicos y los nexos de unión entre 

ambos. 
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AGRUPACION- VIVIENDAS-NÚCLEO 

Fig. Croquis núcleo vecinal en La Bazana .Proyecto Núcleo de La Bazana.1954. Archivo CEA. 

 

La agrupación de viviendas con la intención última de crear una imagen de conjunto, 

está en el caso de La Bazana, estrechamente vinculada al vacío público vecinal. En 

este caso no tienen sentido unas sin el otro y viceversa. 

 

Podemos hablar de vivienda colectiva, ya que nos encontramos ante una forma de 

agrupar viviendas que va más allá de una simple alineación de frentes de fachada a 

lo largo de una calle, sino que la agrupación de las viviendas, su composición de 

fachada y su organización espacial tienen como fin último la formalización del espacio 

vacío público. 

 

Nos encontramos pues, ante una agrupación de espacios que alterna lo construido 

con lo vacío  y en el que las viviendas sirven para conforman los vacíos públicos, 

independizándolos de los vacíos privados. 

 

Las viviendas no son nexos entre el vacío público y el vacío privado, no se plantean 

recorridos que relacionen unos con los otros, ni la organización interior responde a este 

criterio. Las viviendas son meros objetos arquitectónicos que delimitan y marcan los 

bordes entre el espacio para convivir y los espacios para habitar. 

 

Los tipos de vivienda definidos, con sus diferentes variantes, se recogen en proyecto 

de forma independiente, aunque el hecho de que se agrupen en un núcleo vecinal 

tipo, implicaría su estudio como grupo o conjunto, aunque el arquitecto no lo refleja 

en la documentación realizada. 
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Como podemos apreciar en el dibujo de un núcleo tipo por plantas existe una 

propuesta clara para la distribución y agrupación de las viviendas en orden a 

conformar el espacio vecinal. 

 

En la planta baja es donde más claramente podemos apreciar que de la unión entre 

volúmenes construidos y su alternancia con los vacíos, surgen los diferentes espacios. 

Esta forma de agrupar viviendas dos a dos, ya sea porque se adosan, como es el caso 

de las viviendas A-3 y las B-4/B-5,  o porque se sitúan en los bordes conformando así el 

espacio vecinal(viviendas A-2), en cualquier caso, su organización y situación dentro 

de las manzanas no parece casual. 

 

El dibujo de las  plantas primera y segunda del conjunto, nos ayuda a identificar la 

agrupación de viviendas  B-4/B-5 como el hito que por altura y volumen culmina 

visualmente el espacio público. 

 

De la sota identifica en las parcelas los tipos de viviendas y la forma en que se adosan, 

pero no llega al extremo de identificar en planta las diferentes variantes que se 

podrían ejecutar, y cuya distribución interior repercute en la composición de fachada. 

Estamos pues ante una forma de interpretar lo que el arquitecto considera importante 

y separarlo de lo irrelevante o innecesario. En este caso lo importe es la agrupación, 

distribución y organización el núcleo vecinal, los volúmenes altos o bajos, y en un 

segundo lugar quedaría la ornamentación o el revestimiento exterior de aquel 

(entendida como la composición de fachada). 

 

La distribución y el aspecto exterior último de las viviendas, no es esencial para el 

conjunto, es algo que concierne sólo a sus habitantes y que introduce variedad y 

variación como medio para fomentar la individualidad dentro del grupo y ofrece una 

oportunidad a los habitantes para hacer suya la arquitectura proyectada 

introduciendo modificaciones y variaciones en el tiempo, que sirvan para terminar de 

conformar los espacios y la propia arquitectura, que esta vez surgirá de la mano del 

hombre y no del arquitecto. 
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Plantas de un núcleo “tipo” en La Bazana. Elaboración propia. 
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AGRUPACIONES-NUCLEOS 

 

Cuando definidos el concepto de agrupación, nos referimos a la forma de organizar 

los espacios vacíos  y las edificaciones como medio para crear espacios para vivir o 

convivir y establecer relaciones entre ellos. 

 

Hemos dibujado un núcleo tipo por plantas, porque entendemos que en este caso, la 

agrupación se reduce a este conjunto que se repite. Cada núcleo es una agrupación 

de viviendas independientes del resto de núcleos, por lo que debemos estudiarlas 

como un conjunto aislado que no se relaciona con los otros núcleos. 

Cada conjunto de viviendas presenta varias capas que podemos identificar como 

anillos concéntricos en los que se entremezclan lo público con lo privado de fuera 

hacia dentro y viceversa. Así, cada núcleo está formado por una capa exterior que 

corresponde al viario para tráfico rodado, las manzanas residenciales y el vacío 

público peatonal y comunitario. 

 

Como vemos en la planta baja del conjunto, a cada tipo de capa de uso público 

(calles para carros o vacío público peatonal), se le asigna un tipo de construcción. Por 

un lado las calles para carros tienen como frente de fachada  las dependencias 

agrícolas que se adosan dos a dos, y por otro lado están las viviendas con fachada y 

acceso por el espacio público peatonal. 

 

Las parcelas residenciales presentan una doble fachada vinculada a los usos privados 

y públicos, de forma que la vivienda y su acceso son el nexo de unión con el vacío 

público peatonal y las dependencias agrícolas con las calles secundarias. 

 

Nos encontramos pues que la separación de tráfico se encuentra asociada a cada 

manzana o núcleo y al resto del pueblo mediante su conexión a la vía principal y 

secundaria. 

 

Este esquema de circulaciones responde a la influencia de los planteamientos 

Howardianos de la Ciudad Jardín y su posterior aplicación en casos como el de las 

manzanas de  Radburn. El esquema de Radburn, responde a una estricta separación 

del tráfico peatonal y el tráfico rodado, generando agrupaciones de viviendas en 

torno a calles tráfico rodado en forma de saco, como núcleos vecinales que se 

relacionan entre sí mediante los recorridos peatonales que desembocan en un gran 

espacio público vacío y peatonal a modo de gran zona verde para todo el conjunto 

de manzanas. 

Si comparamos este planteamiento con el que aplica De la Sota en La Bazana, vemos 

que le da la vuelta el esquema, es decir, las viviendas se agrupan en torno a un gran 
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vacío público peatonal y en el exterior de estas manzanas se generan las circulaciones 

para tráfico rodado. El gran vacío comunitario se lleva en este caso al interior de cada 

núcleo de diez viviendas, fomentando la unidad vecinal frente a la de toda la 

comunidad. 

No existen en La Bazana recorridos peatonales a escala humana, ya que cada 

espacio vacío peatonal tiene la escala del grupo, tan sólo se incorporan elementos 

puntuales como bancos, fuentes  o muretes bajos que acompañan al peatón y lo 

ayudan a apropiarse del espacio público. 

 

Estos espacios vacíos de uso público no se definen con claridad en el proyecto de 

ejecución, ya que la fase de urbanización se realizaba en una fase posterior y estaba 

recogida en otro proyecto redactado por un técnico diferente. Sin embargo, De la 

Sota esboza un diseño que incluye dos tipos de pavimento, una hilera de árboles 

frondosos a modo de brisoleil natural  en la fachada poniente del núcleo de viviendas, 

así como una serie de bancos, tapias bajas y una fuente diferente para cada núcleo.  

No se definen las cotas de pavimentación de los espacios públicos ni las secciones de 

las calles, lo que genera cierta indefinición y ausencia de control del resultado final al 

tratarse de una parcela con ligera pendiente no resuelta. 

 

Esta falta de definición en ciertos aspectos del proyecto, se hace más patente en el 

proceso de redibujado, y para el caso de ajustar las viviendas tipo a las curvas de las 

manzanas y parcelas. Este punto ni siquiera es tratado por el arquitecto en el proyecto, 

que se limita a definir los tipos de viviendas y a dibujar las cubiertas en la planta 

general, de forma que se distorsionan las dimensiones de los modelos originales para 

adaptarlos al dibujo a una escala en la que no es posible apreciar esta problemática. 

De hecho, ni siquiera las plantas de cubierta de las viviendas dibujadas por De la Sota 

en la planta general de La Bazana, se corresponden con los tipos que después 

desarrolla en el proyecto, si bien es posible que esto se deba a los ajustes que el 

arquitecto tuvo que hacer tras un primer informe de supervisión de los Servicios del INC, 

modificando los planos de detalle de las viviendas pero no así la planta general en la 

que tan sólo se especificaba en cada parcela el tipo según la nomenclatura relativa 

al número de dormitorios. 

 

La agrupación de viviendas se realiza en planta baja, ancladas al terreno para 

conformar el espacio vacío colectivo donde se establecen las relaciones sociales y 

utilizando ese mismo espacio como relación con el territorio y el paisaje circundante. 

Las viviendas se vuelcan hacia el espacio interior de convivencia y es este mismo 

espacio el que sirve de relación con la naturaleza derramándose en ella mediante sus 

aberturas y orientación. 
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Planta baja y secciones de un núcleo residencial en  La Bazana. Elaboración propia. 
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AGRUPACIONES-VIVIENDAS 

 

Existen cuatro tipos de viviendas en función del número de dormitorios: de dos, tres, 

cuatro o cinco. 

 

En La Bazana, las viviendas de dos dormitorios se encuentran aisladas conformando la 

esquina de la herradura del núcleo vecinal, mientras que las de tres se adosan dos a 

dos y las de cuatro y cinco se agrupan en la cabeza del núcleo a modo de hito. 

 

Las viviendas A-2 utilizadas responden al tipo original, mientras que en las viviendas A-3  

existe la posibilidad  de agrupación de diferentes variantes. Este esquema se repite 

también en las traseras hacia la calle de carros, donde se alternan vacíos con 

dependencias agrícolas pareadas de forma opuesta a cómo se adosan las viviendas, 

generando así espacios vacíos y construidos distribuidos al tresbolillo dentro de las 

parcelas  que conforman las manzanas. 

 

 

Fig. Elaboración propia. 
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Fig. Elaboración propia. 

La construcción de viviendas pareadas, implica un ajuste en el proceso de 

construcción que transforma la línea de fachada curva en las manzanas en una 

poligonal con tramos rectos donde se adosan las viviendas. De la Sota no llega ni 

siquiera a insinuar que las viviendas se adapten a la curvatura de la manzana, lo que 

no deja de ser un tema algo contradictorio en este proyecto, en el que los trazos 

curvos predominan en el trazado frente a la rigidez de los volúmenes rectos en las 

viviendas. 

No se especifica tampoco la forma de adosar las diferentes variantes de las viviendas 

A-3, aunque tomando como referencia la planta de cubierta, en la que todas las 

viviendas se adosan por los aseos en la parte central trasera, sólo existirían dos posibles 

variables a ejecutar en función de que la cocina y chimenea estuviera en la primera 

crujía o en la segunda. 

La agrupación de las viviendas B-4 y B-5, no plantea problemas de esta índole, aunque 

existirían problemas de ejecución motivados por la escasa diferencia entre las 

dimensiones en planta de ambas viviendas, que terminaron solucionándose 

directamente en obra. 

Para concluir, creemos que es indudable la voluntad de agrupar volúmenes 

construidos para generar espacios vacíos, lo que nos parece una contradicción del 

arquitecto es que no se proyectan en relación unos con los otros, quedando las 

viviendas como piezas de un puzzle en el que difícilmente encajan a la perfección. 
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Fig. Elaboración propia. 
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3.2.2.2. VALUENGO 

 

LUGAR Y PROGRAMA 

 

En Valuengo se plantea la construcción de un Nuevo Pueblo formado por 80 viviendas 

para colonos, Iglesia con locales y vivienda del cura, Ayuntamiento, Escuelas 

independientes para niños y niñas, viviendas de maestros, clínica y vivienda del 

médico, edificio para comerciantes y otras construcciones complementarias para su 

ejecución posterior como la taberna, el cine al aire libre, kiosco para la música, fuentes 

y bancos. 

 

La parcela elegida para edificar el núcleo estaba situada en el término municipal de 

Jerez de los Caballeros, en el sur de la provincia de Badajoz, en el sector agrario 

vinculado al Río Ardila  y al embalse de Valuengo, dentro de los denominados 

pequeños regadíos y se obtuvo por expropiación de ocho parcelas en la denominada  

“Cerca de las Monjas” con una superficie total aproximada de 57.947m2.75 

 

Con forma irregular semejante a una almendra y ocupando un terreno 

topográficamente muy abrupto con pendiente en sentido  oeste-este  y perpendicular 

en la dirección del eje norte-sur al Río Ardila, se encontraba cercana a la carretera N-

435 que une Jerez de los Caballeros con la localidad de Fregenal de la Sierra. 

 

El lugar antes del proyecto estaba formado por ocho de parcelas de tierras “en 

calma” 76  y con diferentes cultivos, que eran explotadas por los  colonos propietarios77, 

lo cual dificultó en gran medida el proceso de expropiación,  retrasando la ejecución 

de las obras para la construcción del Nuevo pueblo. 

Nos encontramos aquí con un caso excepcional en el que se expropia a pequeños 

propietarios, cuando la Ley de expropiación afectaba a “grandes zonas regables” y 

recogía además un conjunto de tierras “exceptuadas” para el cultivo directo del 

propietario, hecho que motivó de forma justificada la agrupación de los propietarios 

afectados y la oposición reiterada a la ocupación de sus fincas hasta alcanzar un 

acuerdo con el INC. 

 

 

 

75 Información recogida en el anuncio publicado en el diario HOY  número 6965 de 9 de marzo de 1955 y 
relativo al documento de información y citación de los propietarios afectados por el expediente de 
expropiación de las fincas afectadas por la construcción del Nuevo pueblo de Valuengo. Archivo Histórico 
Centro de Estudios Agrarios. Consejería de Agricultura. 
76 Dicho de un terreno erial: sin árboles ni matas. Tierra sin cultivar ni labrar. Diccionario RAE. 
77 En el acta de ocupación previa de las fincas destinadas a la expropiación del INC, se recogen los datos 
relativos a los 8 pequeños propietarios de las fincas que habían sido obtenidas por cesión a “precio módico” 
y pago en varias anualidades al propietario inicial. Original del CEA. Documentación adjunta en anexos.
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EL PROYECTO 

 

Tres puntos de vista, en palabras del propio arquitecto en la memoria del proyecto, era 

necesario considerar en el planteamiento general del Nuevo pueblo de Valuengo:  

 

1. Configuración del Terreno 

2. Vistas que del pueblo se han de tener desde la carretera general y la 

orilla del río Ardila. 

3. Orientación. 

4. Calles ensanchadas en forma de alargadas plazas. 

 

Este es el orden de prioridades que establece De la Sota  y que explica así: 

 

 “Mandaba en primer lugar la configuración del terreno, ya que las fuertes pendientes 

del mismo habían de influir, antes que nada, en el trazado de calles y plazas. Se trató 

de evitar la mayor pendiente en el sentido longitudinal de las parcelas, ya que en esta 

máxima longitud de las mismas había de hacerse mayor el movimiento de tierras. Por 

tanto, se trató de conseguir que el trazado de las calles sea, en la medida de lo 

posible, normal a las curvas de nivel. (...) 

En segundo lugar la proximidad y vista desde la carretera general influyó en el trazado 

en forma de atracción de los principales edificios del pueblo (...).”78

 

En este sentido, si recordamos  los factores que se tuvieron en cuenta en el proyecto 

de La Bazana y recogidos por el propio arquitecto en la memoria, también 

consideraba como punto de partida el lugar. En ambos casos el lugar era 

determinante para la elección del tipo de pueblo a proyectar; mientras que en La 

Bazana se proyecta un pueblo cerrado, creado para sí mismo, en Valuengo  se 

plantean como determinantes la topografía de la parcela y las vistas que del pueblo 

se ha de ofrecer al exterior. 

 

Dos puntos de vista y dos planteamientos distintos en función del lugar, pero una 

misma forma de afrontar los proyectos. 

 

Nos llama la atención, sin embargo, como en el proyecto de La Bazana, 

inmediatamente después de hablar de lugar, el arquitecto se refiere al hombre y sus 

necesidades como factores determinantes en el diseño de los espacios públicos, 

planteando como solución formal la repetición de núcleos residenciales. 

 

78 DE LA SOTA, Alejandro. Memoria Nuevo Pueblo de Valuengo. 1954. CEA. 
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En Valuengo por el contrario, adquiere tanta importancia el lugar, su topografía, su 

situación y la imagen que se pretende proyectar a través de sus espacios  y edificios 

públicos, que De la Sota relega las necesidades del hombre al último lugar de los 

factores determinantes en el diseño. 

 

 Ya no se intenta dar respuesta al lugar desde las necesidades del hombre, sino que 

ahora entra en consideración el concepto de pueblo por encima del de agrupación 

vecinal. Esta es la gran diferencia con La Bazana, que no deja de ser un conjunto de 

viviendas agrupadas utilizando una estructura de repetición de un núcleo vecinal tipo, 

en Valuengo el problema es otro, ya no sólo importa el hombre y la creación de 

espacios para convivir, sino que se da prioridad a la relación del pueblo con el exterior 

y a la imagen que del mismo se quiere proyectar como foco de atracción, en 

detrimento de las necesidades del hombre. 

Bien es verdad, que vuelve a hablarse de proyectar calles-plazas, no meras calles para 

el tránsito, pero en este caso los vacíos públicos de carácter vecinal en torno a los que 

se agrupan las viviendas se nos antojan de un carácter mucho más residual  intersticial. 

 

No existe en Valuengo una estructura basada en la repetición de núcleos, aunque sí  

podemos identificar el proceso de división que en este caso responde a áreas 

funcionales. 

 

A la hora de identificar a qué tipo de pueblos correspondería Valuengo, nos 

encontramos ante la duda de si estaba previsto que fuera un pueblo en evolución o 

pueblo estabilizado. Si recordamos esta clasificación que de los tipos de pueblos se 

hacía en  la circular 246 y 285 del INC, sobre las normas para el planeamiento de los 

nuevos pueblos, el pueblo estabilizado era aquel que se diseñaba para la capacidad 

completa y el pueblo en evolución el que estaba previsto que creciera. 

 

En Valuengo nos encontramos con un proyecto completo, pero que prevé la 

construcción en fases  de algunos edificios públicos como el de comerciantes, la 

taberna y el cine. Esto podría llevarnos a entender que Valuengo se proyecta como 

pueblo en evolución, pero por otro lado, la parcela se divide en zonas para albergar el 

pueblo completo, sin marcar áreas para un futuro crecimiento. Es más, al redibujar la 

planta general del proyecto para el pueblo, y superponerla con los límites de la 

parcela, nos damos cuenta que en proyecto se incluye como parte del pueblo una 

zona destinada a bosquete, que en realidad estaba fuera de los límites de la parcela 

real. 
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Esquemas división-agrupación de Valuengo. Elaboración propia. 
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Desde nuestro punto de vista, Valuengo se proyecta como pueblo estabilizado, es 

decir, para un número fijo de colonos y sin zonas vacías susceptibles de albergar 

futuras ampliaciones. 

 

Desde esta premisa explicaríamos la división de la parcela en cinco núcleos, cuatro de 

ellos núcleos residenciales que se plantean agrupados y un quinto que albergaría el 

Centro Cívico como cabeza visible del pueblo al exterior y de la propia zona 

residencial. 

 

De la Sota plantea la plaza principal en forma de “ensanchamiento de la calle de 

penetración en el pueblo, y en ella se sitúan la Iglesia, Casa del Cura y Acción 

Católica, vivienda del Médico y Clínica, Vivienda del Maestro y Maestra, Cine al aire 

libra, Taberna y plazuela de comerciantes, que ya que no se ha de construir de 

momento, se ve la conveniencia de proyectarla con cierto aislamiento, para que su 

falta no afecte al pueblo terminado(…) “. 

 

Parece lógico pensar, que en primer lugar se delimitó éste área para posteriormente 

dividir el resto de espacios utilizando para ello el trazado de las calles independientes 

para carros y peatones según las premisas del INC en este sentido. 

La topografía de la parcela y su situación respecto a la carretera principal, determinan 

la ubicación del Centro Cívico en la zona más alta de la parcela, donde serviría de 

nexo de unión con el territorio y ofrecería la imagen propagandística deseada. 

Nos resulta mucho más complicado en Valuengo establecer una lógica que explique 

la división en un número determinado de núcleos o áreas y su dimensionado, ya que al 

no utilizar la repetición o seriación como punto de partida, todo resulta mucho más 

aleatorio. 

 

Si que podemos identificar dentro de cada núcleo residencial, una subdivisión en 

vacíos públicos y parcelas residenciales.  

 

Cada núcleo residencial estaría formado por espacios públicos y espacios privados 

residenciales. Formarían parte de los primeros las calles ensanchadas en forma de 

bolsones proyectadas como vacíos públicos de carácter vecinal, así como las 

pequeñas plazas en la conexión de éstos núcleos con las calles para carros. Los vacíos 

agrícolas comunitarios se plantean en este caso como ensanchamientos de las calles 

de servicio; el resto de espacios estaría destinado a las parcelas de las viviendas. 
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Más allá de la división o separación de espacios atendiendo al uso público o privado, 

lo que parece claro es el carácter intersticial residual de los vacíos públicos vecinales. 

¿Por qué hemos llegado a esta conclusión? Pues bien, si en el proceso de redibujado 

de La Bazana se nos mostraba a través de la repetición intencionada de una forma 

específica y una composición de fachadas que pretendían mostrarnos una imagen 

determinada del núcleo residencial, en Valuengo, por el contrario, al no existir la 

repetición de una forma precisa, sino la delimitación de unos bordes, manzanas y 

calles en las que se reparten de forma aleatoria las viviendas, no podemos más que 

concluir, que los vacíos son el resultado de un proceso de sustracción que da como 

resultado espacios intersticiales.  

 

Núcleos con forma y agrupaciones de viviendas diferentes, que una vez delimitado se 

ajustan para que mediante la composición de viviendas, la definición de aberturas 

(callejones peatonales transversales que relacionan unos núcleos con otros), 

escalones, arbolado y perspectivas, terminan por adoptar la forma final ajustada por 

la mano del arquitecto. 

 

 

 

 
Fig. Agrupaciones de viviendas. Núcleos vecinales. Plano elaboración propia. 
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La zona residencial aparece estructurada de la siguiente forma: 

 

Grupo de 7 viviendas en diente de sierra alineadas en una calle frente al 

bosquete. No forman núcleo vecinal en torno a un vacío público. 

19 viviendas formando el primer núcleo vecinal: 14 de ellas conforman el vacío 

público vecinal, mientras que el resto sirven de conexión con los bordes 

exteriores, para en un caso conectar a través de un callejón en la plaza 

secundaria que une la zona residencial con el centro cívico, y en el otro caso, 

conectar con las calles para carros y la zona trasera de servicio en la parte más 

baja del núcleo. 

19 viviendas formando el segundo núcleo vecinal: 16 viviendas que dan forma 

o fachada al vacío público vecinal y tres más, conformando un espacio vacío 

secundario en la parte baja del núcleo, en la conexión con las calles para 

carros y el borde exterior del pueblo. 

22 viviendas formando el tercer núcleo: 19 viviendas conforman el vacío 

público vecinal, tres se sitúan en la calle de conexión con la plaza del Centro 

Cívico. 

Grupo de 11 viviendas localizadas en el estrechamiento de la Plaza del Centro 

Cívico, en la unión con la zona residencial del tercer núcleo vecinal. Forman un 

grupo de dos manzanas, en una de ellas se sitúa el edificio para comerciantes 

y alberga además cinco parcelas contiguas para viviendas  y otras dos 

aisladas del resto en el extremo opuesto. Por otro lado, en la manzana situada 

al otro lado de la calle, nos encontramos con cinco parcelas residenciales que 

albergan cuatro viviendas para colonos y la taberna con un espacio vacío 

previo. 

Dos viviendas más, situadas en la manzana que conforma una de las esquinas 

de unión del núcleo dos con el Centro Cívico. Manzana que alberga la parcela 

en esquina destinada al cine de verano, y a ambos lados de ella, dos parcelas 

residenciales para colonos y en la otra esquina la vivienda del médico y la 

clínica.  

 

Como podemos comprobar, la agrupación de viviendas como medio de conformar 

núcleos vecinales con una forma, orientación y distribución reglada de los tipos, no es 

lo que nos encontramos en Valuengo, donde se entremezclan parcelas con uso 

público, como las destinadas al edificio para comerciantes, el cine, la taberna y la 

clínica, con parcelas para viviendas de colonos.  

Es posible que esta decisión fuera tomada por el arquitecto motivada por el hecho de 

que los equipamientos públicos se iban a construir en una segunda fase, y en las 

circulares del INC para el planeamiento de los pueblos a las que hemos hecho 

referencia con anterioridad, se aconsejaba completar las manzanas de este tipo con 

3.2. TRAMA URBANA

94



viviendas de colonos que se ejecutaran en una primera fase, para que no se tuviera 

una sensación de espacios vacíos inacabados en las zonas principales públicas.  

 

El número de vivienda de cada tipo, lo obtendríamos de la aplicación de los 

porcentajes recogidos en el circular nº 285 de 1952,  para un programa de 80 

viviendas:  

 

A-2: 20% = 16 viviendas 

B-4 = 15% = 12 viviendas 

B-5 = 5% = 4 viviendas 

A-3: resto hasta completar el programa = 48 viviendas. 

 

En el proyecto se plantea la siguiente distribución en tipos: 16 viviendas A-2, 13 

viviendas B-4, 4 viviendas B-5 y 47 viviendas A-3. Existe una vivienda B-4 más de las que 

saldrían de aplicar  el porcentaje y una menos de viviendas A-3. 

Si aplicamos el razonamiento que utilizamos en La Bazana para explicar la división en 

núcleos residenciales en función del número de viviendas y tipos, obtendríamos que  

para una división en cuatro núcleos residenciales se podrían agrupar el mismo número 

y tipo de viviendas. Es decir, que el hecho de dividir en cuatro núcleos nos daría la 

posibilidad de repetir núcleos formados por 4 viviendas A-2, 3 viviendas B-4, 1 vivienda 

B-5 y 12 viviendas A-3. 

 

El hecho es que nos encontramos con cuatro núcleos residenciales, pero no con 

agrupaciones de viviendas y tipos que se repitan. El arquitecto no plantea un orden en 

la agrupación y distribución de las viviendas en orden a crear una imagen común 

para todos los núcleos, sino que en cada núcleo se distribuyen las diferentes viviendas 

de forma más o menos aleatoria, aunque la mayoría de las veces se generan 

agrupaciones de viviendas adosadas dos a dos, de forma que unas viviendas se 

relacionan entre ellas por la zona construida y con el resto a través de los vacíos 

privados de parcelas. 

Los vacíos públicos vecinales son alargados y con pendiente, lo que genera diferentes 

subzonas dentro del propio espacio. 

 

Hemos estudiado las características superficiales de uno de los núcleos vecinales 

residenciales de Valuengo, (el  situado en el centro), que presenta las siguientes 

dimensiones en proyecto: 
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Superficie total del núcleo vecinal: 11.500m2 

Vacío público vecinal: 2680 m2 

Manzanas residenciales: 8820 m2. 

Superficie ocupada por la edificación : 2035 m2 

a.  4 Viviendas A-2 +dependencias agrícolas: 4(60+50)= 440 m2 

b. 10 Viviendas A-3 +d.a= 10(78+50)=1.280m2 

c. 3 Viviendas B-4 +d.a= 3(55m2+50) = 3x105 m2=315 m2 

Vacíos privados residenciales : 6.785 m2 

 

Si recordamos, en La Bazana, las superficies totales de vacíos públicos y vacíos 

privados de cada núcleo eran similares, por lo que existía prácticamente la misma 

superficie de espacios urbanos de carácter público que de espacios vacíos privativos 

de las viviendas. Sin embargo, en Valuengo, la superficie de vacíos privados es 

sensiblemente mayor (casi el triple) que la superficie del vacío público comunitario. 

Este dato vendría a corroborar la hipótesis de una división de la parcela total del 

pueblo para albergar cuatro núcleos, que a su vez tenían que albergar las 80 viviendas 

del programa residencial con su superficie mínima, quedando por tanto el resto de 

suelo como vacíos públicos. 

 

Pero llegados a este punto, resulta contradictorio que el arquitecto divida el programa 

residencial en cuatro núcleos separados indiscutiblemente del área del Centro Cívico, 

con superficies más o menos similares, para terminar planteando una solución en la 

que no sólo cada núcleo es diferente en forma, número y agrupación de viviendas, 

sino que además, se proyectan una grupo de siete viviendas en hilera aisladas del 

resto, así como otro grupo de viviendas que se localizan en el estrechamiento de la 

plaza del Centro Cívico, mezclando así, viviendas con edificios y espacios públicos.  

 

Del redibujado de la planta general y del proceso de fragmentación que hemos 

realizado de la misma partiendo de la parcela original a la solución formal propuesta, 

podemos encontrar una posible explicación a este hecho. Como ya hemos expuesto 

con anterioridad, entre la parcela original y la planta general dibujada en proyecto, 

existe una diferencia que afecta a la superficie total y a los bordes del perímetro. En 

proyecto, se incluye en la planta general una zona verde vacía (bosquete) frente a las 

siete viviendas escalonadas en diente de sierra, que se encuentra en realidad fuera de 

los límites de la parcela real. 

 

Es decir, que podríamos suponer que el arquitecto en principio, proyectó las áreas 

funcionales y la distribución de núcleos residenciales contando con ese espacio, y 

posteriormente modificó la solución y la distribución de las viviendas para dejarlo vacío 

y fuera de la ordenación. Esto explicaría el porqué de esas viviendas aisladas del resto, 
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que no se agrupan en torno a un espacio vecinal, y el hecho de que en la plaza del 

Centro Cívico se sitúen parcelas residenciales aisladas. 

 

No deja de llamarnos la atención, en cualquier caso, que después del ensayo que el 

arquitecto realiza en La Bazana con la repetición de núcleos y la aparente reflexión 

sobre la forma de convivir y de proyectar los espacios para la convivencia, en 

Valuengo parece dar un paso atrás en su propia evolución, planteando formas y 

estructuras de organización de los espacios que dificultan la percepción de la idea 

principal del proyecto como una solución unitaria a los problemas planteados por el 

lugar y el programa funcional. 

 

La organización de las viviendas y su distribución dentro de la planta general del 

poblado, responden en primer lugar a una estricta separación de los tráficos 

peatonales y rodados, que en este caso, a diferencia de La Bazana, incorpora 

también recorridos peatonales perpendiculares y exteriores a los espacios vacíos de 

uso comunitario.  

 

Hemos elegido unos de los núcleos cerrados en torno a un espacio vacío peatonal 

para su estudio por plantas, dibujando las secciones y alzados compuestos del 

conjunto, en un intento de encontrar alguna pauta que explique este modelo de 

agrupación, si bien es verdad que en Valuengo encontramos más tipologías para la 

creación de conjuntos residenciales. 

 

El análisis de los espacios públicos definidos para las relaciones sociales, es más 

complejo en Valuengo, porque al tratarse de un pueblo con todos los servicios 

institucionales, debía contar con la característica “Plaza Mayor” o Centro Cívico, lo 

que genera una dualidad en la creación de espacios vacíos públicos para la 

convivencia. Responden en el caso de los núcleos vecinales a un concepto de 

espacio cerrado de uso estrictamente comunal vecinal y el caso del Centro Cívico a 

un espacio totalmente abierto, casi sin límites o bordes que definan donde empieza o 

donde acaba. 

 

El arquitecto hace un intento por proyectar agrupaciones en las que los vacíos 

públicos urbanos beneficien a los individuos como colectivo vecinal, haciendo más 

agradable el habitar y la convivencia diaria, en un intento de ofrecer una solución 

mejor para este tipo de pueblos. 
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Ejemplo de agrupación  por plantas de un núcleo residencial en Valuengo. Elaboración propia. 
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AGRUPACION- VIVIENDAS-NÚCLEO 
 

Como ya hemos constatado con anterioridad, nos encontramos en Valuengo con un 

proyecto complicado desde el punto de vista formal, que da lugar a núcleos 

residenciales en torno a vacíos públicos en los que la agrupación y organización de las  

viviendas no parecen responder a una idea preconcebida o imagen clara de 

conjunto. 

 

Cada núcleo residencial tiene un número diferente de tipos y agrupaciones de 

viviendas, aunque podemos encontrar una serie de elementos comunes a todos ellos. 

 

En primer lugar, las viviendas se agrupan en torno a un vacío público vecinal cerrado 

que está delimitado por varias manzanas de viviendas. Volvemos a encontramos con 

una organización centralizada en torno al vacío público, con capas concéntricas que 

van del interior al exterior o viceversa, de lo público-privado vecinal a lo público 

comunitario. En el interior tenemos el vacío vecinal, estrecho en los bordes y 

ensanchado en el centro, con desniveles resueltos mediante un esbozo de escalones a 

la entrada y fragmentando el espacio en la zona más alta para acotar un subespacio 

o “plazoleta” a una misma cota para un conjunto de entre cuatro a seis viviendas. Esta 

subdivisión o compartimentación del espacio vacío vecinal, es común para los tres 

núcleos residenciales, si bien es verdad que la contundencia del espacio completo 

resta importancia a estos gestos del arquitecto. 

 

En proyectos anteriores como Esquivel(1952) o Entrerríos(1953), las viviendas se agrupan 

en torno a calles lineales que terminan en pequeñas plazas donde se suelen situar las 

viviendas de dos plantas. En Valuengo no existen calles lineales, sino vacíos 

ensanchados con ligera pendiente en los que se define una zona o plataforma que 

entendemos horizontal (aunque no queda claro en la planimetría) para un grupo 

reducido de viviendas.  

 

Al igual que en La Bazana, en el proyecto no se definen cotas, rasantes, alzados ni 

secciones de los espacios urbanos. Existe una gran indefinición en este sentido que no 

aparece ni siquiera reflejada en croquis a mano alzada, que como en el caso de otros 

proyectos, pudieran darnos pistas sobre lo que el arquitecto tenía en mente. 

 

En Valuengo, salvo el trazado urbanístico y la estructura funcional que separa el 

Centro Cívico de la zona residencial, todo lo demás tiene un carácter mucho más 

aleatorio. 
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El hecho de no repetir núcleos iguales, aún teniendo esa posibilidad, y las variaciones 

en el número y tipos de viviendas que se utilizan para conformarlos, nos da una idea 

sobre las intenciones del arquitecto, que en este caso opta por la variedad y variación 

en las agrupaciones de viviendas para distinguir unos núcleos vecinales de otros. 

 

Esto que en La Bazana fue criticado por los Técnicos supervisores del INC, que 

encontraban contradictorio el planteamiento del arquitecto que por un lado repetía 

núcleos iguales y por otro hablaba de variación y distinción mediante pequeños 

elementos de mobiliario urbano como las fuentes, en el caso de Valuengo es un punto 

problemático que se consigue evitar, porque la variedad está implícita en la forma y 

en la agrupación, que hace diferentes a cada comunidad de vecinos. 

 

Sin embargo, existen otras peculiaridades en el caso de Valuengo vinculadas a la 

relación de espacios públicos. Si recordamos el caso de La Bazana, teníamos cinco 

núcleos residenciales separados por las calles para tráfico rodado, sin conexiones 

peatonales entre los espacios vacíos interiores de cada núcleo que por otro lado 

estaban abiertos hacia el paisaje. En Valuengo, por el contrario, se proyectan núcleos 

cerrados por manzanas residenciales, con un vacío público que se transforma en 

privado para las viviendas que lo conforman, y en el que sin embargo, se plantean 

recorridos transversales peatonales de conexión que ponen en relación a unos con los 

otros.  Existe en este caso, un planteamiento de relación entre núcleos a escala 

humana y como complemento a la relación de cada núcleo con el gran vacío 

comunitario del Centro Cívico. Estas conexiones entre núcleos a nivel peatonal, 

traspasando las vías de tráfico rodado, ya estaban presentes en proyectos anteriores 

como Esquivel, donde las conexiones entre núcleos vecinales se realizaban como 

prolongación de las calles en torno a las que se agrupaban las viviendas, o en 

Entrerríos, donde de una forma más parecida al caso de Valuengo, los recorridos 

peatonales son alternativos y transversales a las calles en las que se agrupan las 

viviendas. 

 

Nos encontramos en este sentido con que el trazado del nuevo pueblo y la 

organización funcional de los núcleos residenciales en Valuengo, no son algo nuevo, 

sino que responden a soluciones ya ensayadas por el arquitecto con anterioridad. La 

única diferencia radica en la transformación de la calle en un espacio para convivir  

alrededor del cual se agrupan las viviendas. 
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Planta baja y secciones de un núcleo residencial en Valuengo. Elaboración propia. 
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En cada núcleo se proyecta un paisaje o jardín interior privado, oculto para los 

visitantes y el exterior y delimitado por las parcelas residenciales y las viviendas que en 

ellas se ubican. Este jardín privado de uso público comunitario, es como llevar un trozo 

de la naturaleza circundante al interior para el disfrute de la comunidad pero 

vinculado a las relaciones sociales que genera el habitar. Las relaciones sociales a un 

nivel que podíamos definir como institucional, vinculadas a los edificios públicos de 

carácter y uso público, se separan de las anteriores, proyectando un espacio vacío en 

el trazado urbano de características completamente diferentes. 

 

El jardín interior como hemos llamado a este espacio vacío de uso vecinal, está oculto 

dentro un trazado ensimismado ajeno al mundo exterior y al propio paisaje 

circundante. 

 

El proyecto no incorpora alzados compuestos de los frentes de manzanas que 

conforman estos vacíos, ni detalles de secciones o agrupaciones de las viviendas, de 

hecho, al dibujar un núcleo por plantas, hemos podido comprobar que muchas de las 

tipologías de viviendas propuestas en la planta general de ordenación, no se 

corresponden con ninguno de los tipos definidos en función del número de dormitorios 

y la distribución interior. Es decir, no existe una correspondencia real entre la planta de 

cubiertas dibujada con la chimenea como elemento definitorio de la distribución 

interior y los tipos proyectados. La sensación es que la chimenea se dibuja en la planta 

de forma aleatoria, para dar una sensación de variedad y variación al conjunto, pero 

sin entrar en la definición precisa de la distribución interior vinculada a ese elemento. 

 

Pensamos que es un acto intencionado por parte del arquitecto, la ausencia de 

dibujos de los frentes de fachada agrupados, por el que nos hace saber que las 

variantes de un tipo de vivienda no son importantes en sí, como elementos 

individuales, sino que lo importante es el conjunto, los espacios y no el aspecto exterior, 

que pasa a un segundo plano. 

Es posible que en esa evolución del arquitecto hacia la modernidad o abstracción de 

la arquitectura como medio para mejorar la sociedad y la relación con el paisaje,  

prescindiera en estos últimos trabajos de la envolvente pintoresca, populista o 

tradicional  que podrían suponer las fachadas de las viviendas, llegando hasta el 

extremo de no dibujarla y  planteando incluso mediante el dibujo de la chimenea, 

tipos imposibles de construir. 
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Fig. AGRUPACIONES DE VIVIENDAS DE DOS DORMITORIOS. Elaboración propia. 

 

En los planos que hemos dibujado para representar las viviendas por plantas 

agrupadas en un núcleo, hemos comprobado que las propuestas de la planta 

general, en las que se representan las cubiertas adosadas por las aseos traseros, no 

responden a ninguna de las variantes proyectadas y difícilmente podrían ejecutarse sin 

realizar modificaciones en la distribución interior de la vivienda, como podemos 

constatar en la planimetría adjunta para viviendas de dos dormitorios. Esto sucede 

igualmente en las viviendas de tres dormitorios. 
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Fig. Elaboración propia. 

Las viviendas B-4 y B-5, se agrupan para conformar hitos en la zona más baja de los 

núcleos vecinales, donde también podemos encontrarlas aisladas en las esquinas de 

algunas manzanas o conformando pequeños vacíos secundarios en la conexión con 

el Centro Cívico. 
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3.2.3. ESTRUCTURA FORMAL 

El trazado de los nuevos pueblos debía plantearse mediante tramas ortogonales 

basadas en la orientación este-oeste de las viviendas, que se alteraba para incorporar 

rincones, hitos que  contribuyeran a reproducir la imagen de la España tradicional a 

través de la ornamentación y decoración principalmente de las viviendas. Por ello, nos 

encontramos en estos pueblos con elementos de modernidad vinculados al diseño de 

la trama urbana mediante un lenguaje formal que algunos definen como “intelectual 

o culto” y por otro lado, rasgos de conservadurismo en los edificios vinculados a la 

arquitectura “popular”. 

 

Es posible que dada la experiencia de Alejandro de la Sota en el INC, que como en el 

caso de Esquivel  tuvieron una gran difusión a nivel arquitectónico, con lo que ello 

implicó de propaganda favorable para  la labor del Instituto, así como la circunstancia 

de que proyectó otro de los pueblos de Extremadura vinculado a un pequeño 

regadío, Entrerríos en Villanueva de la Serena, fueran, si no determinantes en la 

elección de este arquitecto en concreto, si de algún modo decantaron la balanza en 

su favor en detrimento de algún otro técnico que prestara sus servicios para el INC. 

 

Desde la concepción del pueblo de Gimenells(Lérida 1946) hasta los  proyectos de 

Valuengo y La Bazana(1954 Badajoz), se aprecia una evolución en los criterios 

proyectuales utilizados por el arquitecto. Así como Gimenells puede considerarse un 

ejemplo canónico de la puesta en práctica de las pautas proyectuales marcadas 

desde el Servicio de Arquitectura del INC por José Tamés79, en los siguientes proyectos 

se aprecia la intención de apartarse de ellos en búsqueda de otros valores 

arquitectónicos. En aquél momento de reacción de los arquitectos frente al modelo 

impartido en las escuelas de arquitectura y promovido por el Régimen político, De la 

Sota mantiene una disyuntiva que le hace  replantearse su postura inicial en pro de 

una arquitectura esencial entendida como una vuelta al origen, recuperando la 

relación naturaleza-paisaje-arquitectura popular. Es en este punto donde se plantea 

cinco posibles puntos de orientación arquitectónica que han de regir la posterior 

concepción de los proyectos que nos ocupan: 

1. Conseguir que el hombre viva mejor: que la ciudad sea alegre, humana y abierta al 

paisaje. 

2. Devolver a la arquitectura su sentido “humano”. 

3. Humanización del paisaje natural pero sin destruir sus valores. 

4. Coordinación de las bellas artes y los valores humanos. 

5. Estética basada en la veracidad de la expresión.80 

79 José Tamés Alarcón. Arquitecto Jefe de Servicio del Área de Arquitectura del INC. Arquitecto redactor del 
proyecto del poblado Torre de Reina en Sevilla, ejemplo canónico de las directrices del INC.
80 Op.cit.nota 4.  
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La búsqueda de lo esencial a través de la arquitectura popular, marcará la evolución 

y la experimentación a nivel proyectual de los poblados que Alejandro de la Sota 

realizó para el INC, rompiendo, en muchos casos, con la dinámica marcada por los 

servicios técnicos del propio Instituto en cuanto a los planteamientos urbanísticos. 

 

El proyecto de Esquivel (Sevilla, 1952), marcó un hito en la historia  de los poblados 

merced a su original planteamiento. Así lo señalaba el informe del Servicio de 

Arquitectura: “El autor del proyecto afirma en la Memoria su deseo de hacer un 

pueblo con un concepto totalmente distinto a los actualmente construidos o en 

construcción por el Instituto”. 81 

 

El planteamiento de Esquivel rompía con cualquier convención. Frente a la costumbre 

de plantear la plaza mayor y los edificios más representativos en su interior, Sota 

proponía “una nueva concepción de pueblos en la que se trata, precisamente, de 

resaltar todo aquello que hemos indicado como mejor en el pueblo, la plaza, que 

desarrollada nos permitirá formar una buena fachada exterior y bien definida. 

La plaza, al desarrollarse, echará fuera de su seno a edificios exentos que dentro de 

ella están y así se nos despegan la Iglesia y el Ayuntamiento que se sitúan, solos, en el 

lugar más lucido de este pueblo, delante de esta fachada que la plaza en su estirarse 

formó.” 82 

 

En el caso de Entrerríos(1953), el arquitecto se plantea que “Hay pueblos por los que se 

pasa y pueblos a los que sea va; en los dos como es natural se vive. Esta distinción 

lleva consigo también distintos modos de hacer sus plantas: los primeros tendrán 

plantas abiertas; cerradas, cóncavas, los segundos “.83

Por ello Entrerríos se desarrolla hacia el interior en torno a una plaza que se proyecta 

de forma elíptica  y que todas las calles concurran en ella, dominando el paisaje la 

Iglesia y el Ayuntamiento.  

 

81 DELGADO ORUSCO, Eduardo. La experiencia del INC. Una colonización de la modernidad. (1939-
1973).Congreso internacional. Arquitectura, ciudad e ideología antiurbana. Pamplona. ETSA Universidad de 
Navarra. Pamplona. T6 Ediciones.2002.p 84. 

82 DE LA SOTA, Alejandro. Cfr. Memoria del proyecto de Esquivel, Sevilla, 1952, Alejandro de la Sota. Octubre 
de 1952. p. 1 
 
83 DE LA SOTA, Alejandro. Proyecto del pueblo de Entrerríos .Memoria. Centro de Estudios Agrarios, Archivo 
Central de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, p 1.
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ESTRUCTURA FORMAL EN LA BAZANA Y VALUENGO 

Fig. Planta General La Bazana. Proyecto Núcleo de La Bazana.1954. Arq. Alejandro de la Sota Centro de 

Estudios Agrarios, Archivo Central de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 

Fig. Planta General de Valuengo. Proyecto Nuevo pueblo de Valuengo.1954. Arq. Alejandro de la Sota 

Centro de Estudios Agrarios, Archivo Central de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 
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En La Bazana y Valuengo nos encontramos con dos parcelas aisladas del 

asentamiento histórico de Jerez de los Caballeros y de las carreteras principales, que 

tienen como vínculo de unión la cuenca del Río Ardila, pero que podemos englobar 

dentro de los  pueblos a los que “se va”, y que por tanto, según Alejandro de la Sota 

deberían tener plantas cerradas y cóncavas.  

 

Las parcelas en las que se ubicarán los pueblos tienen características diferentes. 

Mientras que la de La Bazana es alargada y prácticamente llana, la parcela de la 

“Cerca de las Monjas” que se segregó para la construcción de Valuengo, tiene forma 

irregular similar a una almendra y una topografía abrupta con grandes pendientes. 

 

El programa marcado para  los dos asentamientos estaba íntimamente relacionado, 

ya que la Bazana se planteó en un principio como un núcleo aislado de 50 viviendas y 

una escuela capilla que dependería, en cuanto a servicios comunes se refiere, del 

vecino pueblo de Valuengo, por lo que no contaba con ningún otro edificio 

institucional  ni estaba prevista su ampliación. 

 

El programa de Valuengo, sin embargo, respondía a las pautas que desde el Plan de 

Colonización se fijaban para los proyectos de los pueblos nuevos. Se trataba pues en 

este caso, de una intervención completa que abarcaba la creación de una estructura 

urbana y funcional vinculada a la reorganización del sector agrario y a la implantación 

de unos fundamentos sociales específicos. 

 

Se debían proyectar 80 viviendas para colonos con sus correspondientes 

dependencias agrícolas en parcelas que debían rondar los 400-600 m2 de superficie, 

una vivienda para el médico con zona de consulta, dos viviendas para maestros, así 

como los edificios institucionales de carácter público como el Ayuntamiento, la  Iglesia 

con la casa del cura y los servicios parroquiales, las escuelas y la zona para 

comerciantes. Esta última, aunque aparecía recogida en el proyecto original de 

Alejandro de la Sota, estaba previsto ejecutarla en una segunda fase, aunque no llegó 

a materializarse como la diseñó el arquitecto. 

 

Desde el Servicio de Arquitectura del Instituto, se hacía hincapié en la agrupación de 

los edificios institucionales entorno a una plaza, al modo de las tradicionales “plazas 

mayores” generalmente localizadas en el centro urbano, y se optaba por la 

implantación de trazados ortogonales que en la medida de lo posible, buscaran la 

mejor orientación para las viviendas. Desde el punto de vista de la economía a la hora 

de la ejecución, se debía separar el tráfico peatonal del rodado para las bestias y 

relegando el carácter tradicional de las intervenciones a la decoración y 
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ornamentación de las viviendas y a la ruptura de la trama ortogonal para incorporar 

rincones o hitos que recordaran a la imagen de la España tradicional. 

3.2.3.1. TRAMA URBANA EN LA BAZANA 

 

El nuevo núcleo de La Bazana se ubicaría en una zona oculta de vistas desde 

cualquier carretera o camino, por lo que se pensó proyectarlo para sí, hacia dentro. 

 

“Creo que las plazas constituyen en los pueblos los puntos más agradables para vivir. 

Se intenta en la Bazana hacer un pueblo “todo de plazas”; las calles quedan 

reducidas a las carreteras de acceso a aquellas. Puede ser ésta una solución para 

pequeños poblados. En ese equilibrio que debe existir al hacer un proyecto entre las 

necesidades internas del usuario y el criterio que guía su aspecto externo, aquí se ha 

roto un tanto este equilibrio a favor del usuario; se pensó que se vive mejor en plazas 

que en calles y se proyectan todas plazas.”84

 

El trazado de La Bazana se ajustará a la meseta elegida para su emplazamiento, de 

forma que se distribuyen cinco núcleos o manzanas abiertas en forma de herradura 

orientada hacia el río Ardila y se ofrece una imagen de tapias y traseras al visitante 

que se acerca desde la carretera, remarcando la idea de que en el pueblo se vive 

hacia dentro. La escuela-capilla y la casa del maestro, se alejan de la zona 

residencial, de forma similar a como se planteó en el poblado de Esquivel en Sevilla, 

localizándose en una pequeña meseta aislada, fuera de la planta cerrada del núcleo, 

próxima a la carretera de acceso a Valuengo. 

 

No se plantea una trama ortogonal, aunque si ordenada y “racional” al repetir el 

mismo esquema las cinco veces necesarias para la ejecución del programa. Se 

justificaba así la economía de medios y el hecho de que se identificara el pueblo 

como “hecho de una vez”. 

 

Cada núcleo se proyecta como una agrupación de diez viviendas en torno a un vacío 

central de uso peatonal, público, comunitario y abierto al paisaje. Este espacio está 

conformado por  las fachadas de los diferentes tipos de viviendas que se organizan en 

orden a crear una “imagen armónica del conjunto”. 

El viario está formado por un vial principal en la dirección longitudinal de la parcela del 

emplazamiento, aproximadamente en paralelo al río Ardila, desde el que se plantean 

84 DE LA SOTA, Alejandro. Memoria proyecto Núcleo de la Bazana. INC.1954.  p 1. Centro de Estudios 

Agrarios, Archivo Histórico de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Junta de Extremadura. 
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los accesos  peatonales a los núcleos residenciales, abiertos a sur y al paisaje, y por 

otro lado se crean calles de tráfico rodado en el sentido transversal al vial principal, 

que sirven de unión(o de separación, según se mire) entre las manzanas dando 

acceso a las traseras de las parcelas ,conectando el vial principal con un vial 

perimetral trasero que se une al primero generando un recorrido cerrado en torno a los 

cinco núcleos. (Planta cerrada para un pueblo al “que se va”). 

 
 Fig.  Planos elaboración propia. 
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La fachada del pueblo hacia el vial principal y el paisaje está formada por cinco 

aberturas, cinco grandes vacíos públicos donde se localizan unas zonas verdes que 

marcan los accesos al interior de las plazas. Estas se prolongan hasta generar unas 

pequeñas aberturas a modo de puertas que dan acceso a las calles transversales de 

tráfico rodado. Estos viales, con forma de embudo, presentan su parte más ancha 

hacia el vial principal, aunque el acceso se realizaría de forma constreñida por la 

franja ajardinada que conforma el frente de la fachada del pueblo abierta al paisaje. 

 

Así, una especie de muralla vegetal con pequeñas “puertas” de acceso tanto 

peatonal a las plazas como de acceso rodado a las calles para carros, que aunque 

en el trazado en planta da la sensación de una masa continua apenas perforada, en 

realidad es la antesala de los grandes espacios vacíos que conforman la trama. 

 

En el proyecto original, se proyectaron las calles para el tráfico rodado en forma de 

embudo que se dobla como una “T” en las traseras, generando vacíos a modo de 

ensanchamiento donde debían situarse los abrevaderos para las bestias, sin embargo, 

en el proyecto construido estos espacios se incorporaron a las parcelas residenciales, 

modificándose la ubicación de los abrevaderos. De esta forma, el vial secundario 

trasero, ofrece al visitante una imagen de tapias altas y bajas, que se ajustan a las 

curvas de nivel, y un rosario de cinco pequeños vacíos donde desembocan las calles 

transversales de servicio. 

 

Desde el vial secundario se accede mediante entradas en “recodo” a los vacíos 

interiores. Son accesos peatonales sesgados, ocultos, que dan sensación de laberinto y 

de mayor privacidad e importancia del espacio al que conducen. Este recurso será 

utilizado por el arquitecto también en Valuengo, en el acceso al vacío público de los 

núcleos vecinales, en el edificio del Ayuntamiento, y en la famosa “Casa Arvesú”, 

donde se crean entradas en recodo por fachadas ciegas orientadas a Norte y 

grandes fachadas perforadas con ventanales abiertos a sur. 

 

Es la trama urbana de La Bazana, fundamentalmente de vacíos: viales, vacíos de uso 

público y vacíos privados residenciales. Todos estos espacios son los que junto con las 

tapias altas o bajas que los delimitan, conforman la imagen de “pueblo” y 

condicionan las relaciones interior-exterior, vivienda-espacio público, arquitectura-

paisaje. La planta cerrada, ofrece una imagen para el visitante de fuera y reserva sus 

mejores espacios para los habitantes que viven dentro. Se crean cinco unidades 

vecinales en torno a un vacío público de diez viviendas. Estos vacíos públicos de 

carácter vecinal, presentan accesos a escala humana desde los viales principales, es 

decir, se genera un recorrido transversal entre estos espacios, desde el vial principal (el 

paisaje) hacia el vial trasero secundario(la zona de servicio) pero no existen 
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conexiones entre cada unidad vecinal. Cada vacío pertenece a la comunidad que lo 

conforma, está hecho para sí, hacia dentro. 

 

La forma de herradura abierta al sur de los núcleos residenciales, favorece el 

soleamiento de las viviendas, de forma que se distribuyen cinco parcelas orientadas a 

poniente, tres a oeste  y dos parcelas centrales orientadas a sur. 

 

Todas las parcelas presentan fachadas a dos vacíos urbanos. El acceso a las viviendas 

se realiza desde el gran vacío público peatonal y el acceso para carros se realiza 

desde las calles transversales o la vía de servicio secundaria trasera. 

 

Los recorridos en los vacíos públicos se realizan de forma perpendicular a la vía 

principal, tanto en las calles para carros como en los vacíos peatonales, mientras que 

los vacíos privados se recorren en la dirección opuesta. Es decir, nos encontramos con 

dos tipos de recorridos, los del ámbito público, social y de interrelación dentro de la 

propia unidad vecinal( formada por su vacío central y las dos calles para carros que la 

delimitan) y los recorridos  de relación entre las distintas unidades vecinales. 

 

La escala de los espacios es la escala de la comunidad, del grupo; las tapias, la 

vegetación, el mobiliario urbano y la composición de las fachadas de las viviendas 

para generar una escala humana. 

3.2.3.2. TRAMA URBANA .VALUENGO 

La solución arquitectónica que plantea el arquitecto al trazado urbanístico de 

Valuengo surge como respuesta al programa fijado y a los criterios marcados por el 

INC,  a la forma y topografía de la parcela elegida para el asentamiento. 

 

La parcela se encuentra dentro del término municipal de Jerez de los Caballeros, entre 

la carretera nacional N-435, la comarcal EX - 112  y el Río Ardila. Su forma almendrada 

y con pendiente acusada hacia el Río, será determinante a la hora de plantear la 

estructura general de la trama urbana. 

 

En primer lugar,  la configuración del terreno  y la fuerte pendiente del mismo 

aconsejaban plantear el trazado de las calles en el sentido normal a las curvas de 

nivel, evitando así la mayor pendiente en el sentido longitudinal de las parcelas, para 

reducir el movimiento de tierras y el coste económico que ello acarrearía.  

 

En segundo lugar, siguiendo la explicación de De la Sota, sería Valuengo un pueblo al 

que “se va”, y que por tanto debería tener una planta cerrada, pero en este caso 
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debía ofrecer una fachada abierta hacia la carretera general con la imagen que del 

pueblo se quería ofrecer. Esta aparente disyuntiva entre dos las ideas fundamentales 

para realizar el proyecto, se resuelve por el Arquitecto aprovechando la zona más alta 

de la parcela para situar el acceso al pueblo y a la plaza principal, dejando el 

desarrollo del pueblo hacia el río. El “centro cívico” (Ayuntamiento, Iglesia, Escuelas, 

Comerciantes….), con un “trazado en forma de atracción de los principales edificios 

del pueblo”85( ya que habían de atender en parte al vecino núcleo de La Bazana) se 

resuelve con un ensanchamiento de la calle principal de penetración al pueblo.  Es 

esta la imagen del pueblo que se ofrece a los de fuera, la de un pueblo “asomado a 

un río” por su plaza principal y los edificios que la conforman. No una “plaza mayor” al 

uso, sino un espacio apenas delimitado por las manzanas dispersas que albergan 

amplias zonas ajardinadas y edificios públicos.  

 

La relación del pueblo con el territorio y su sistema viario se realiza teniendo como 

nexo de unión el “centro cívico”, vacío público comunitario de ámbito territorial, ya 

que no era sólo un espacio de relación para los habitantes del pueblo, sino que 

estaba pensado también para acoger a los vecinos de La Bazana. 

La zona residencial se oculta al visitante. Se crean  núcleos vecinales independientes 

pero interconectados, a espaldas de la plaza principal, y perpendicularmente a ella. 

 

La plaza principal se desarrolla a modo de cordón umbilical que une el pueblo con la 

carretera general y se ensancha para acoger espacios vacíos a ambos lados: por un 

lado los  vacíos ajardinados vinculados a la Iglesia y a las Escuelas y, por otro, los 

vacíos vinculados a las manzanas del Ayuntamiento y las viviendas del médico y los 

maestros. Tras ellas, se genera un viario secundario, prácticamente en paralelo al vial 

vecinal, de la zona de uso comunitario. 

 

La estructura viaria se organiza, al igual que en La Bazana, en torno a un vial principal y 

un vial secundario a modo de  circunvalación, aunque en el caso de Valuengo, se 

crea  otro vial secundario de tráfico rodado, en paralelo al vial principal de acceso, 

que separa la zona de uso comunitario general de la zona residencial. Este vial es el 

nexo de unión entre las calles normales a las curvas de nivel y da acceso al tráfico 

rodado a las traseras de las parcelas, realizándose el tránsito de uno a los otros 

mediante ensanchamientos con abrevaderos, a modo de espacios de reunión 

relacionados con el trabajo y los animales. 

 

 

85 DE LA SOTA, Alejandro. Memoria Proyecto Nuevo Pueblo de Valuengo. 1954. Centro de Estudios Agrarios, 

Archivo Histórico de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Junta de Extremadura. 
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Fig. Planos elaboración propia. 
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Es decir, nos encontramos con un vial de penetración al pueblo desde el territorio. Un 

vial que se ensancha para ubicar el centro cívico, localizándose éste en un borde de 

la parcela en la parte más alta del terreno. Se trata de un vial de ida y vuelta, ya que 

nos adentra en el pueblo, se ensancha en la zona de comerciantes, pero desembarca 

en un cruce entre el vial secundario y el acceso peatonal a uno de los núcleos 

vecinales. Nos introduce en la parte pública del pueblo pero nos muestra los núcleos 

vecinales mediante pequeñas aberturas a modo de callejones a escala humana.  

 

La ordenación viaria de la zona residencial, es independiente de la zona de servicios 

comunitarios. Aunque los viales que la delimitan se unen al vial principal, lo hacen en 

los dos extremos, y las conexiones entre los núcleos vecinales y el centro cívico se 

realizan por pequeñas calles peatonales. Podríamos resumir que la zona residencial 

está delimitada por unos viarios que la rodean siguiendo el trazado de las curvas de 

nivel, y otra estructura viaria interior donde se separan el tráfico peatonal del rodado. 

 

Se crean tres núcleos residenciales entorno a vacíos públicos de carácter vecinal, con 

sus respectivas calles para carros. Se separa por tanto, el tráfico rodado del tráfico 

peatonal, de forma que las calles para carros tienen “pequeñas plazoletas en 

arranques y terminaciones”86 donde estaba previsto ejecutar abrevaderos en una 

segunda fase. 

 

El acceso a las viviendas se plantea por los patios comunitarios en grupos de entre 

quince o veinte viviendas: “Se quiso construir el tipo de pueblo con calles-plazas, es 

decir, calles ensanchadas en forma de alargadas plazas que dan un recogimiento 

mayor que el de las calles exclusivas de tránsitos. Son grandes bolsones, muchas de 

ellas con escalones amplios y suaves para adaptarse al terreno, que influirán en 

conseguir una vida tranquila en Valuengo”87.

 

Se repite el esquema desarrollado en La Bazana en la ordenación de la zona 

residencial. Pero en el caso de Valuengo, los vacíos vecinales no están abiertos al 

paisaje, sino pensados para el recogimiento. Son espacios colectivos para uso de las 

quince o veinte viviendas que se organizan en torno a él y que se relacionan entre 

ellas mediante calles peatonales flanqueadas por tapias bajas.  

86 DE LA SOTA, Alejandro, Memoria Proyecto Nuevo Pueblo de Valuengo.1954. Centro de Estudios Agrarios, 

Archivo Histórico de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Junta de Extremadura. 

87DE LA SOTA, Alejandro, Memoria Proyecto Nuevo Pueblo de Valuengo.1954. Centro de Estudios Agrarios, 

Archivo Histórico de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Junta de Extremadura. 
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El acceso siempre se realiza de forma peatonal desde entradas constreñidas o 

accesos en recodo, ocultándoselos al visitante de fuera, de forma similar a como 

ocurría en la Bazana. 

 

La relación de estos espacios con los vacíos de uso comunitario vinculados al centro 

cívico, se realiza mediante recorridos peatonales que desembarcan en el vial principal 

flanqueadas por  vacíos ajardinados o plazoletas pequeñas. 

 

 
Fig. Croquis de organización de espacios urbanos vacíos  y recorridos. Documentación obtenida 

en la Fundación Alejandro de la Sota , dentro del material relativo a poblados de colonización.  
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3.3. TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS 





3.3.1. VIVIENDAS. 

VIVIENDAS EN LA BAZANA 

El programa residencial predefinido para el núcleo de La Bazana, contemplaba la 

creación de 50 viviendas para colonos con sus correspondientes dependencias 

agrícolas situadas en cada parcela residencial. 

 

Como ya se adelantó al hablar de la trama urbana, Alejandro de la Sota resuelve el 

programa mediante la creación de cinco núcleos residenciales en torno a vacíos 

públicos de uso vecinal. Cada núcleo está formado por la agrupación de diez 

parcelas, donde se distribuyen de forma ordenada las viviendas de dos, tres, cuatro y 

cinco dormitorios. Un conjunto armónico que adopta la forma de una herradura 

abierta hacia el sur y el paisaje. 

 

Las viviendas se reducen a cinco tipos siguiendo el criterio de hacer de una sola planta 

las de dos y tres dormitorios, de dos plantas la de cuatro dormitorios y de tres plantas la 

de cinco dormitorios. 

En el proyecto se plantea la siguiente nomenclatura : las de una planta se denominan 

tipo A y las de dos y tres plantas tipo B, seguidas de los números 2,3,4 y 5 que indican el 

número de dormitorios. Así en cada núcleo residencial nos encontramos con dos 

viviendas A-2, seis viviendas A-3, una vivienda B-4 y una vivienda B-5. 

 

Las viviendas A-2 se sitúan en las dos parcelas extremas en los bordes de la 

herradura, aisladas del resto de viviendas pero conformando las esquinas del 

espacio público.  

 

Las viviendas A-3 se colocan adosadas en grupos de dos: en el lado corto de la 

herradura tenemos dos viviendas adosadas y en el lado opuesto más largo, 

cuatro, agrupadas dos a dos. 

 

Las viviendas B-4 y B-5 de dos y tres plantas respectivamente, se adosan entre 

ellas conformando la “cabeza” de la herradura, a modo de hito, salvo en el 

primer núcleo donde en proyecto aparecen dos viviendas B-4 adosadas. 

 

Podemos hacer una doble lectura de la agrupación de las viviendas en cada núcleo 

vecinal: por un lado se puede interpretar que el criterio seguido para la distribución de 
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las viviendas responde al deseo de crear una imagen determinada del vacío público 

mediante la organización de las fachadas que alternan lo construido (la vivienda) con 

la tapia (el patio interior residencial) y que va in crescendo hasta culminar en la 

agrupación de las viviendas de más altura como un hito del espacio público. 

 

Por otro lado, podemos interpretar que la agrupación de las viviendas corresponde a 

un modo de relacionarse con el paisaje, en este caso con el río Ardila, de forma que el 

conjunto se va desintegrando desde las parcelas con viviendas de mayor volumen 

hasta las viviendas más pequeñas. 

 

Esta segunda interpretación crea  una doble escala del espacio público mediante la 

utilización de los volúmenes de las viviendas; de forma tal que desde los edificios más 

alejados es posible la contemplación del paisaje lejano desde arriba, en altura, casi a 

vista de pájaro, mientras que desde las viviendas A-2, de una sola planta y situadas en 

los extremos, se tendría una relación más cercana con el paisaje. Estas viviendas más 

pequeñas, funcionarían como nexo de unión del hombre con el territorio: la escala 

humana es el medio de acercarse a la naturaleza. 

 

Cabría contemplar estas interpretaciones como una forma de justificar la creación de 

viviendas de tres plantas, ya que son poco comunes en los poblados de colonización, 

donde normalmente las viviendas de colonos no sobrepasan las dos plantas.  

Alejandro de la Sota escribe: “estiradas en altura para conseguir un efecto en el  juego 

con las  demás”. 

 

En cuanto a las tipologías utilizadas para resolver las viviendas, nos encontramos en 

todas ellas con una estructura similar de distribución, basada en la doble crujía: una 

abierta hacia el espacio público vecinal y la otra hacia el patio trasero de las 

viviendas. 

 

Las fachadas se alinean sin retranqueos ni accesos sesgados, ni siquiera con porches. 

La transición desde el interior de la vivienda a la calle  no se realiza mediante un 

espacio intermedio ya que el espacio público comunitario funcionaría a modo de un 

gran “patio de corralas” reservado al tráfico peatonal. Las viviendas con sus fachadas 

conforman este espacio público que les pertenece como grupo. 
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TIPOS DE VIVIENDAS Y DISTRIBUCIÓN EN LA PLANTA GENERAL DE LA BAZANA  

Planos elaboración propia. 
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Las viviendas A-2, (1 planta- 2 dormitorios) tienen forma prácticamente cuadrada. El 

cuerpo principal alberga la cocina-comedor y los dos dormitorios, y en un pequeño 

volumen añadido en las traseras, se ubica el servicio higiénico y un porche de acceso 

al mismo. La superficie útil de estas viviendas está en torno a los 50m2. 

 

La planta está resuelta con criterios de racionalidad proyectual y constructiva. Al igual 

que en el diseño de la trama urbana, podemos apreciar la influencia del racionalismo 

resurgente de la época pero adaptado a los condicionantes propios del medio rural 

en cuanto al uso de técnicas constructivas tradicionales.  

 

La fachada está compuesta utilizando elementos de carácter formal como la 

chimenea, huecos sencillos y una ornamentación comedida que se reduce a las rejas 

de algunas ventanas. 

 

Se proyectan diferentes variables del tipo A-2 modificando en planta la localización de 

la cocina y, por tanto, la chimenea vinculada a ella, generando pequeñas variaciones 

en cuanto a la distribución de huecos y a la composición de las mismas. En La Bazana 

sólo se utiliza el tipo original en los extremos de los núcleos vecinales, de forma que la 

chimenea se proyecta como prolongación de la fachada y no se usan más variables 

de la vivienda. 

 

Es un tipo peculiar de vivienda en su composición de fachada, ya que aunque en 

general se justifica la utilización de chimeneas tipo extremeña como elemento para 

introducir variedad en el conjunto, (“al ser Valuengo zona de leñas“)88,  la importancia 

que adquiere la chimenea en la formalización de la fachada como prolongación de 

ella, nos hablan de un interés estético más allá de la propia función de este elemento. 

 

De hecho, este tipo de vivienda,  con la chimenea como prolongación de fachada, 

sólo se utiliza en La Bazana en las viviendas A-2 y en las viviendas B-5, las primeras 

situadas en los bordes de los núcleos y la segunda en la zona central, de forma que en 

ambos casos la gran chimenea enfatiza los bordes del conjunto a diferentes escalas y 

marcan los extremos. 

 

88 DE LA SOTA, Alejandro. Memoria Nuevo Pueblo de Valuengo. 1954. 
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VIVIENDA TIPO A-2.Planos elaboración propia. 

 
VARIABLES VIVIENDA TIPO A-2. Planos elaboración propia. 
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Las viviendas A-3, de tres dormitorios y planta baja, son similares a las A-2, pero de 

planta rectangular. El cuadrado original se estira para albergar un dormitorio más, con 

lo que se obtiene una superficie útil en torno a los 65 m2. 

 

De esta vivienda también se proyectan diferentes variantes, jugando con la 

localización de la cocina y su chimenea, generando pequeñas diferencias entre ellas 

que sirvan para identificarlas. 

 

Como dato curioso, en el proyecto, las viviendas A-3 se colocan dentro de cada 

núcleo, adosadas dos a dos, sin especificar los tipos de variable a utilizar en cada 

plaza, dejando este extremo al libre albedrío de la constructora. 

 

En cualquier caso, en el proyecto se definieron los tipos de viviendas con sus diferentes 

variantes, pero no se especificó en la planta general la ubicación exacta o la forma 

de agrupar esas variantes, por lo que el resultado final de la obra construida 

difícilmente podría preverse, más allá del juego de volúmenes y la composición de las 

fachadas con las diferentes alturas de las viviendas y las tapias que se recogía en el 

croquis de los núcleos residenciales realizados por el arquitecto.  

 

Si bien es verdad, que al definir en proyecto el tipo original de vivienda A-3 como si de 

una vivienda en esquina se tratara, ya que presenta huecos en una de las fachadas 

laterales, quedaría aclarado el por qué de la utilización de las otras variantes, ya que 

en planta general de La Bazana no existe ninguna vivienda A-3 situada en esquina o 

aislada, como es el caso de la vivienda A-2 que si se ejecutó conforme el tipo original. 

 

En cuanto a las fachadas, todas las de estos tipos de viviendas se componen 

mediante una distribución de huecos muy similar a la de las viviendas tradicionales de 

la arquitectura popular  extremeña, concretamente las denominadas comúnmente 

“casas enteras”, es decir, puerta de acceso central y dos huecos a ambos lados, 

siendo ésta  la fachada definida para la variante 2 de la vivienda A-3. 

 

La diversidad definida en proyecto con las variantes de esta vivienda, que pretendía 

generar diferencias mediante la utilización de la chimenea y la distribución, diseño y 

dimensiones de los huecos de fachada, se ve mermada en la ejecución, al elegirse un 

único tipo de fachada igual para todas las variantes. 
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VIVIENDA TIPO A-3  Planos elaboración propia.

VARIABLES VIVIENDA TIPO A-3. Planos elaboración propia. 

3.3. TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS

123



Al proyectar las viviendas de tipo B-4, (dos plantas- 4 dormitorios) y tomando como 

referencia el tipo original  A-2, podríamos intuir que simplemente al duplicar la planta 

Alejandro de la Sota obtendría la vivienda de cuatro dormitorios. Sin embargo, aunque 

en parte ese es el planteamiento, también se tuvo en cuenta que los estándares de 

superficie útil en función del número de ocupantes aumentarían para el caso del estar-

comedor. Por ello, aunque la planta cuadrada se duplica en dos alturas, el 

dimensionado de la cocina y el salón para los ocupantes de la nueva vivienda, obliga 

a adosar al volumen principal otro de menor altura y dimensiones, que  acogerá el 

dormitorio que nos faltaría. 

De esta forma, el volumen principal de planta cuadrada, alberga en planta baja la 

cocina, el salón-comedor y la escalera de acceso a la planta alta, donde se situarían 

tres dormitorios. Adosados a este volumen en planta baja, nos encontraríamos con un 

dormitorio más con acceso desde el salón y frente a fachada, así como el servicio 

higiénico con acceso desde el porche adosado en la fachada trasera al patio, como 

era común en este tipo de viviendas. La superficie útil de esta vivienda estaría en torno 

a los 78 m2. 

 

Sin embargo, de una observación en profundidad de las plantas acotadas de los dos 

tipos de vivienda en cuestión (A-2 y B-4), nos encontramos con diferencias apenas 

apreciables a simple vista, pero que nos obligan a replantearnos nuestra idea inicial y 

la lógica proyectual utilizada. Las viviendas tipo A-2 tienen planta cuadrada de 

aproximadamente 7,5 m x 7,5m, mientras que en las viviendas tipo B-4 este cuadrado 

se reduce a  6,70m x 6,70m. Lo que nos llama la atención es que teniendo que diseñar 

varios tipos de viviendas y tomando como base la planta cuadrada del tipo original 

para dos dormitorios, se opte por “escalar” la planta para reducir las dimensiones de 

sus lados para terminar “estirándola” en altura. Parece rebuscado modificar las 

dimensiones de un tipo que hubiera funcionado para un programa mayor sólo con 

duplicar en altura, lo que nos indica la incansable obsesión por medir y ajustar que 

tenía Alejandro de la Sota. 

Sin embargo, también se puede pensar que quizás las viviendas de cuatro y cinco 

dormitorios, y dos y tres plantas relativamente, funcionan en La Bazana como una 

agrupación, ya que siempre se encuentran adosadas formando la “cabeza” de los 

núcleos vecinales.  

 

Siguiendo este planteamiento, nos fijamos en que existe una especie de contrapeso 

en la composición de los volúmenes de las viviendas B-4 y B-5, como si se tratara de un 

mecano en el que la pieza que se quita en la vivienda B-5 para generar la terraza, se 

colocara en planta baja para completar la composición de volúmenes del conjunto. 
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VIVIENDA TIPO B-4. Planos elaboración propia. 

VIVIENDA TIPO B-5. Planos elaboración propia. 
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La vivienda B-5, (3 plantas – 5 dormitorios) es uno de los tipos más peculiares de 

viviendas para colonos que se han proyectado en las actuaciones del INC, ya que se 

trata de una vivienda con tres alturas, cuando lo más frecuente eran las viviendas de 

una o dos plantas. De forma singular llegaron a proyectarse algunos conjuntos de 

viviendas con tres alturas en elementos puntuales, para componer los volúmenes en 

edificios representativos que albergaban las viviendas para comerciantes. 

Alejandro de la Sota proyecta esta vivienda de cinco dormitorios, “estirada en altura 

para conseguir un efecto en el juego con las demás. Fachada rebuscada, con terraza 

y chimenea para el mismo fin “89

De planta cuadrada y dimensiones 7,20mx7,20m, se asemeja en cuanto a dimensiones 

se refiere a la planta de la vivienda tipo A-2. En este caso se vuelve a generar una 

doble crujía, aunque al tratarse de una vivienda en esquina se cambia el acceso al 

interior por el lado opuesto a la fachada principal y por tanto la estructura se plantea 

con la doble crujía en el sentido opuesto. 

 

En planta baja se distribuyen la cocina-comedor, el salón-estar, la escalera de acceso 

a planta alta y el aseo con porche adosado en las traseras hacia el patio interior. 

En la planta primera se ubican tres dormitorios y en la última planta dos dormitorios más 

y la terraza en esquina. La superficie útil está en torno a los 95m2. 

 

Destaca como elemento compositivo la gran chimenea que arranca en planta baja  y 

remata el edificio en la última planta, contrastando con el vacío de la terraza. Tiene 

una  “fachada rebuscada”90 con el fin de conseguir el juego de volúmenes en su 

relación con las demás viviendas, se utiliza como hito dentro de la agrupación de 

viviendas en torno al vacío público vecinal.  

 

 

 

 

89 DE LA SOTA, Alejandro. Memoria del Proyecto para el Núcleo de La Bazana.1954. Archivo Histórico Centro 
Estudios Agrarios, Consejería de Agricultura. Junta de Extremadura. 
90 Ibidem
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ESQUEMAS COMPARATIVOS, DE COMPOSICIÓN Y VOLÚMENES  ENTRE TIPOS DE VIVIENDAS. Elaboración 

propia.
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Además de estos cuatro tipos de viviendas para colonos, Alejandro de la Sota 

proyecta la vivienda de la maestra vinculada a la escuela-capilla y aislada del resto 

de núcleos residenciales.  

 

Esta vivienda se proyecta con dos alturas y un programa que consistía en tres 

dormitorios en planta alta,  salón, cocina, aseo, despensa y dormitorio de servicio en 

planta baja, distribuidos en dos crujías.  

 

Tiene una entrada lateral por un patio cubierto con pérgolas, resolviendo así la 

transición del espacio público al residencial privado. La fachada exterior se compone 

con un “poco más de prestancia” que el resto de casas de La Bazana, mediante un 

juego de volúmenes con el retranqueo de una de las crujías y la organización de la 

utilización de elementos ornamentales en balcones y huecos. 

 

La vivienda y la capilla se agrupan unidas por el patio con pérgolas. 

 

La capilla tiene su propio porche de acceso. Pero de nuevo se presta especial 

atención a los vacíos proyectados como forma de relacionar los edificios entre sí y con 

el paisaje. No se proyectan dos edificios adosados, sino un conjunto de edificaciones 

que tienen como nexo de unión un “vacío”. 

En la planta general del poblado la vivienda aparece ubicada a la izquierda del 

camino del acceso, mientras que en los planos de detalle, se ubica a la derecha.  

Esta discrepancia surge de la modificación del proyecto original redactado por De la 

Sota  en enero de 1954 y revisado por el servicio de arquitectura del INC que emitió un 

informe al respecto91 motivando los ajustes posteriores del proyecto presentado 

definitivamente en junio del mismo año. Estas modificaciones afectaban a las 

escuelas, que en principio se proyectaron independientes para niños y niñas y con dos 

viviendas, una para el maestro y otra para la maestra, y que finalmente se 

transformaron en una escuela-capilla mixta con una vivienda para la maestra. 

 

En esta vivienda y en la escuela –capilla, Alejandro de la Sota vuelve a plantear la 

idea de agrupación entre edificaciones como solución al programa funcional. En este 

caso, se aleja del conjunto residencial  para no interferir en la imagen del pueblo que 

se pretende ofrecer, marcando además la diferencia entre la zona residencial vecinal 

y la única zona comunitaria proyectada para el uso de todo el pueblo. 

91 Documento custodiado en los Archivos del Centro Nacional de Tecnología de Regadíos de San Fernando 
pertenecientes al Ministerio de Agricultura, Alimentación y medio Ambiente (MAGRAMA), con signatura 
4736, adjunto al documento original. 

3.3. TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS

128



 
 

 

 

 

 

Fig. Plantas, alzados y secciones de la vivienda de la maestra en La Bazana. Proyecto del Núcleo de La 

Bazana. Alejandro de la Sota. 1954. Fuente: CEA. 
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VALUENGO

El programa residencial para el Nuevo Pueblo de Valuengo contemplaba la 

construcción de 80 viviendas para colonos con sus correspondientes dependencias 

agrícolas ubicadas dentro de la misma parcela, así como dos viviendas para maestros 

y la vivienda del médico. 

 

Los tipos de viviendas proyectados por Alejandro de la Sota, se corresponden con los 

utilizados en La Bazana(A-2, A-3, B-4 y B-5): un conjunto, aunque en este caso disperso 

en el territorio, proyectado en base a los mismos criterios de partida relativos a la forma 

de relacionarse el hombre con el espacio urbano y el paisaje. 

 

Sin embargo, mientras que en La Bazana la agrupación de las viviendas responde a 

modelo fácilmente reconocible (diez viviendas en cinco núcleos residenciales que dan 

como resultado las 50 viviendas del programa) en Valuengo, al tratarse de un pueblo 

completo, con servicios, edificios institucionales y con una parcela más complicada 

por su forma y topografía, nos encontramos con zonas residenciales organizadas en 

forma de manzana cerrada en torno a vacíos públicos de carácter vecinal. Sin 

embargo, la distribución y agrupación de las viviendas que los conforman no 

responden a un mismo esquema, porque cada núcleo es diferente en forma, 

topografía y en su relación con la zona de servicios comunes. 

 

Así nos encontramos con tres núcleos vecinales en torno a vacíos públicos, claramente 

diferenciados y separados por una vía de servicio de la zona comunitaria, y 

conectados con ella mediante calles peatonales. 

 

La agrupación de viviendas y la distribución de las mismas en planta, depende del 

núcleo vecinal en el que se localice y de su vinculación con la zona de servicios 

comunes o “Centro Cívico”.  

 

Dentro de un mismo núcleo vecinal, nos encontramos con una transición de espacios 

a diferentes cotas que conforman el espacio vacío común. De esta forma las viviendas 

se agrupan en torno a estos espacios para constreñirlos o ensancharlos en su conexión 

con los bordes de la trama urbana, generando diferentes perspectivas de los mismos. 

 

3.3. TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS

130



 
Fig. Tipos de viviendas y distribución en la planta general de Valuengo recogidas en los planos del proyecto 

original. 1954 .Planos elaboración propia. 
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Por ejemplo, nos encontramos que la tipología de vivienda “estirada en altura”, 

correspondiente al tipo B-5, que en La Bazana se situaba en la cabeza de todos los 

núcleos adosada a la vivienda B-4, en el caso de Valuengo sólo se utiliza en el último 

de los núcleos, el que cierra por el norte la trama urbana del pueblo, donde se sitúan 

dos agrupaciones de viviendas B-4/ B-5.  

 

Analizando las causas que pudieran motivar esta situación, hemos comprobado, que 

mientras que los dos primeros núcleos vecinales se relacionan con el Centro Cívico por 

medio de pequeñas plazas públicas que tienen como imagen de fondo el edificio de 

la Iglesia en un caso y el de comerciantes en el otro, el tercer núcleo no tiene ningún 

edificio público como “hito” representativo o compositivo del espacio. En este caso la 

forma de unión entre el Centro Cívico  y este núcleo se produce por un 

estrechamiento en curva que no permite visualizar los volúmenes de los edificios 

públicos. Podríamos suponer por tanto, que los “hitos” compositivos que sirven para 

marcar o señalar determinadas perspectivas en el tercer núcleo son las propias 

viviendas que cumplen esa función. 

 

Las viviendas B-4, podemos encontrarlas aisladas o adosadas entre sí. En cualquier 

caso, suelen utilizarse como hito dentro de los vacíos vecinales, como fondo de la 

perspectiva o como puntos de fuga que atraen la atención hacia los callejones 

peatonales que conectan unos núcleos con otros. 

 

Por otro lado, en Valuengo, la agrupación y distribución del resto de tipos de viviendas 

en cada núcleo vecinal, es más complicada y existen en el proyecto muchas más 

variantes de agrupación o localización de las viviendas que en el caso de La Bazana. 

 

Las viviendas tipo A-2, que en la Bazana se situaban siempre en los extremos de los 

núcleos vecinales, aisladas en las esquinas y con chimenea en fachada, la podemos 

encontrar en Valuengo, aisladas en el centro de una parcela, o en una esquina y 

adosada a otra  vivienda A-2.  

 

Nos resulta complicado establecer un patrón que justifique la localización de estas 

viviendas en planta, ya que en cada núcleo vecinal nos encontramos con casos 

diferentes. La mayoría de las viviendas de este tipo se sitúan en las parcelas de esquina 

dentro de una manzana mayor, en estrechamientos de los vacíos vecinales que  

conforman pequeñas plazas dentro de los grandes espacios públicos comunes o en 

los callejones peatonales. También las podemos encontrar adosadas dos a dos, 

perdiéndose en este caso el carácter singular que tenían en La Bazana, pasando 
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desapercibidas en el conjunto y fomentando centrar la atención en los grandes 

espacios vacíos y en los pequeños callejones peatonales que conectan unos núcleos 

residenciales con otros. 

 

Las viviendas A-3, el tipo más utilizado (47 viviendas A-3, 16 viviendas A-2, 13 viviendas 

B-4 y 4 viviendas B-5), se usan en Valuengo, como en La Bazana, para conformar la 

“masa” residencial de los núcleos residenciales. La mayoría se agrupan dos a dos 

utilizando las diferentes variantes. Sin embargo, en la ejecución se simplificaron los tipos 

sustituyéndose por la variante de fachada más tradicional y chimenea unificada para 

dos viviendas adosadas, con lo que de algún modo se rompía el ritmo fijado en 

proyecto para introducir variedad en los núcleos vecinales. 

 

Por otro lado, hay en Valuengo un conjunto de viviendas A-3  situado en el extremo 

suroeste de la trama, en el que las viviendas aparecen aisladas dentro de parcelas 

agrupadas en diente de sierra con frente a una calle junto al bosquete92. 

 

Este conjunto de viviendas no se ajusta a la idea de agrupación en torno a un vacío 

público cerrado. Son siete viviendas en hilera proyectadas con un concepto distinto: ni 

se adosan ni se agrupan, sino que conforman el borde de la zona residencial de una 

forma cortante y dan la espalda al resto de la ordenación. No obstante, tienen en 

común con el resto la presencia de un edificio público, en este caso el Ayuntamiento, 

como un hito al fondo de la perspectiva, así como una pequeña plaza en la unión con 

el Centro Cívico. 

 

En el proyecto de Valuengo, al tratarse de un Nuevo Pueblo completo, es decir, un 

pueblo con zona residencial y zona cívica; Ayuntamiento, Iglesia, Escuelas, 

Comerciantes, aparecen también otras viviendas unifamiliares independientes de las 

viviendas de colonos y vinculadas a la zona comunitaria como la vivienda para los 

maestros y la vivienda-consulta del médico. 

 

Una vivienda para el maestro y otra para la maestra, con forma de L y adosadas entre 

sí por dos jardines “han de dar mayor prestancia a estas dos viviendas destacando así 

la mayor categoría de sus ocupantes”.93 Son viviendas formadas por dos volúmenes, el 

principal con dos plantas y un dormitorio que ocupa un volumen adosado de una sola 

92 “El bosquete” era un espacio arbolado que debía incorporarse en la trama de todos los pueblos de 
colonización proyectados para el INC, y que habitualmente se utilizaba como reserva de terreno para 
posibles ampliaciones. 
93 DE LA SOTA, Alejandro. Memoria Proyecto Nuevo pueblo de Valuengo. 1954. 
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planta. El programa de esta vivienda incluye la cocina, salón, baño y tres dormitorios 

con una superficie útil aproximada de 85m2. 

 

Las fachadas se dotan de mayor importancia mediante la utilización de recursos 

ornamentales, como el balcón de carácter masivo que aparece adelantado, y que 

junto con el hueco de planta baja rasga la fachada desde la planta alta a la baja. 

 

La utilización de la chimenea no tiene en estas viviendas la misma relevancia, como 

elemento compositivo de carácter formal, que en las viviendas de colonos, quizás con 

la intención de diferenciarlas de aquéllas, de carácter más “popular”. Sin embargo se 

coloca una chimenea en la parte trasera de la fachada lateral, donde comienza la 

zona residencial y su uso compositivo se hace más patente. 

 

Las viviendas de los maestros tienen en común con la vivienda B-4 para colonos, la 

construcción de un volumen de dos plantas al que se adosa un volumen de menor 

tamaño para albergar un dormitorio más.  

 

Al igual que en la B-4, que si recordamos siempre se proyectaba adosada a la B-5 en 

la Bazana, se genera una composición de volúmenes altos y bajos, de espacios llenos 

y vacíos en la agrupación entre las dos viviendas. Pero en este caso, además, se 

introduce un nuevo tipo de espacio vacío: el patio delantero. 

 

Como hemos comentado, las viviendas para maestros se ubican en la “plaza” del 

Centro Cívico. No se trata de una  “plaza” convencional, como las tradicionales Plazas 

Mayores de los pueblos, sino simplemente de un ensanchamiento de la calle. A ambos 

lados del vial se sitúan la Iglesia, las Escuelas y los comerciantes, y en el lado opuesto, 

las viviendas para maestros y la vivienda para el médico. 

Por tanto, las viviendas para maestros, funcionan como nexo de unión entre la zona 

comunitaria donde se sitúa el centro cívico, y la zona residencial para colonos. 

Estas viviendas, además de un gran espacio vacío previo, tienen patios con carácter 

privado, por donde se plantea el acceso lateral “en recodo”, de forma similar al que 

se plantea en la vivienda de la Maestra de La Bazana. Es decir, nos volvemos a 

encontrar con espacios vacíos como nexo de unión entre lo privado y lo público, entre 

lo comunitario y lo residencial privado. 

 

La importancia que se da a los vacíos como espacios de relación vecinal en la zona 

residencial,( se generan diferentes unidades vecinales en torno a vacíos conformados 

por la agrupación de viviendas, que a su vez se agrupan o separan para generar 
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perspectivas, hitos o conformar esquinas), se ve reforzado en este caso por la unión de 

dos pequeños vacíos de carácter privado, separados entre sí por una tapia de apenas 

metro y medio de altura, que es más una línea divisoria que una barrera en sí, lo que 

podríamos interpretar como un espacio de interrelación vecinal. 

 

Si en las viviendas para colonos no existen retranqueos ni espacios previos como 

porches o patios delanteros, es porque esos pequeños espacios son sustituidos por un 

gran espacio vacío público vecinal en torno al que se agrupan las viviendas.  

 

La transición del espacio público al espacio privado a través de un nuevo espacio 

vacío de carácter vecinal, en este caso gremial, como forma de interrelación entre los 

diferentes espacios que forman parte de la trama urbana. 

 

 

 

VIVIENDA MAESTROS  EN VALUENGO. Planos elaboración propia.
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ESQUEMAS COMPARATIVOS, DE COMPOSICIÓN Y VOLÚMENES  ENTRE LA VIVIENDA DEL  MAESTRO Y OTRAS 

VIVIENDAS TIPO. Elaboración propia. 
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La vivienda del médico y clínica se desarrolla en dos bloques, uno de planta baja 

solamente, la Clínica y otro en dos, la Vivienda del Médico. La clínica consta de sala 

de espera, despacho, sala de curas, botiquín y aseo y tiene acceso directo desde el 

exterior y comunicación directa con la vivienda. Esta consta de porche, vestíbulo, sala 

y comedor, con zona de servicio (cocina, despensa, dormitorio y aseo) en planta baja 

y dormitorios con baño en la alta. La planta general de la vivienda y Clínica es en 

forma de L, lo que permite la formación de un pequeño jardín delante de la vivienda.94

 

En este caso, volvemos a encontrarnos la vivienda adosada a otra edificación, de 

forma que no se encuentra totalmente aislada, creando un nuevo espacio vacío de 

carácter y uso privado, que conectado con el vacío secundario forma una plaza en el 

arranque de uno de los núcleos vecinales. 

 

La vivienda tiene en planta las mismas dimensiones que la vivienda A-3 de colonos, 

aunque el programa es diferente y se duplica en altura, utilizando en fachada 

elementos decorativos similares a los ya usados en las viviendas para maestros. Junto a 

éstas y a las viviendas B-4, se conforma la plaza secundaria de acceso al núcleo 

vecinal. 

 

Volvemos a encontrarnos con agrupaciones y organizaciones de las viviendas como 

medio de organizar un espacio vacío público, distinguiendo entre los diferentes tipos y 

usuarios en función de los vacíos de carácter privado.  

 

Nos encontramos con una sucesión de vacíos encadenados entre sí y separados a la 

vez por pequeñas tapias de baja altura, separando lo público de lo privado, lo 

comunitario de lo vecinal. En este caso, el acceso a la vivienda vuelve a plantearse en 

recodo, desde el patio privado y atravesando un pequeño porche. La vivienda se 

dota de privacidad ocultando y sesgando el acceso al interior, pero se relaciona con 

la comunidad por su patio, es decir, por el espacio vacío de transición. 

 

La vivienda en este caso, y aún estando aislada del resto de viviendas de la zona 

residencial, vuelve a tener una finalidad dentro del proyecto comunitario y de la idea 

de grupo. Su composición, sus volúmenes y sobre todo sus espacios vacíos, sirven a un 

fin común más allá de la propia utilidad y el uso privado.  

 

 

 

94 DE LA SOTA, Alejandro. Memoria Nuevo Pueblo de Valuengo. 1954. 
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VIVIENDA DEL MEDICO Y CONSULTA EN  VALUENGO. Planos elaboración propia 

ESQUEMAS COMPARATIVOS, DE COMPOSICIÓN Y VOLÚMENES  ENTRE LA VIVIENDA DEL  MEDICO 

Y OTRAS VIVIENDAS TIPO. Elaboración propia. 
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3.3.2. EDIFICIOS PUBLICOS. 

 

LA BAZANA 

Programa de edificios públicos. 

En La Bazana nos encontramos con un solo edificio público: la escuela-capilla. 

 

El programa definido en la circular 423 del INC de 1948, establecía que un núcleo rural 

como éste debía contar con una escuela mixta transformable en capilla a voluntad, 

de forma que en él se pudieran satisfacerse las más elementales necesidades de 

índole espiritual y de enseñanza. 

 

En el proyecto original redactado por Alejandro de la Sota en enero de 1954, se 

contemplaba la construcción de dos escuelas independientes con dos viviendas para 

maestros. El proyecto recibido por los Servicios Centrales del INC el 5 de marzo de 1954, 

fue supervisado conjuntamente por el Servicio de arquitectura y la Sección Cuarta del 

INC emitiéndose un informe el 25 de junio del mismo año95, en el que se exponía la 

necesidad de llevar a cabo determinadas modificaciones, entre ellas, sustituir las dos 

escuelas y viviendas por una escuela mixta y una vivienda para la maestra. 

 

ESCUELA-CAPILLA 

Localización-Emplazamiento 

 
Fig. Planta general  Proyecto  Núcleo de La Bazana. 1954. Alejandro de la Sota. Archivo CEA. 

95 Documento adjunto el proyecto original. Signatura 4736. Archivos del Centro Nacional de Tecnología de 
Regadíos de San Fernando de Henares pertenecientes al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA). 
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La escuela-capilla se encuentra alejada de la zona residencial, en una pequeña 

meseta a la salida de la vía principal y en el extremo opuesto al núcleo.  

 

Como La Bazana apenas tiene cabeza visible (no es un pueblo con Iglesia, 

Ayuntamiento ,etc.) nada ha de sobresalir en el conjunto. Apenas la Escuela-Capilla y 

las viviendas de los maestros han sido tratadas fuera de las características de la 

totalidad del núcleo.96

No es la primera vez que el arquitecto en sus proyectos, aleja las escuelas del núcleo 

principal, ya en Esquivel lo hizo llevándolas a un olivar próximo, “entre otras cosas 

buenas para que los niños tengan que ir a la escuela.¿Por qué llorarán sin no?97 En el 

caso de La Bazana ya no alega razones tan poéticas, no es necesario, es tan rotunda 

la idea de agrupación vecinal en torno a vacíos públicos, y su organización en la 

parcela, que en este esquema no tenía cabida nada más, ni siquiera un sólo edificio 

institucional. Por ello, la escuela y la vivienda de la maestra se alejan del conjunto y se 

agrupan para formar un apéndice del núcleo principal. 

 

 
Fig. Emplazamiento de la Escuela y la vivienda de la Maestra. Planta general  Proyecto  Núcleo 

de La Bazana. 1954. Alejandro de la Sota. Archivo CEA. 

El edificio se sitúa en la zona más alta de la meseta con orientación  norte-sur en la 

dirección del eje perpendicular al ábside de la capilla. 

 

 

96 DE LA SOTA, Alejandro. Memoria Proyecto Núcleo de la Bazana. 1952. Archivo CEA. 
97 Extracto del texto recogido en la Revista Nacional de Arquitectura, nº 133, 1953.
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Fig. Plantas, alzados y sección de la Escuela Mixta para niñas y niños. Proyecto del Núcleo de La Bazana. 

1954. Alejandro de la Sota. Archivo CEA. 
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Descripción

 

El edificio de la Escuela está formado por un volumen que alberga en el centro el aula, 

previa a ésta el porche de acceso y al fondo, compartimentado por una carpintería 

removible, el altar de la capilla y a ambos lados de este espacio, por un lado el 

despacho de la maestra  que comunica a su vez con uno de los brazos de la cruz que 

alberga un aseo y un vestuario y por otro lado con un almacén y el otro brazo similar al 

anterior. 

En la planta general de ordenación del núcleo nos encontramos dibujado el edificio 

de la Escuela-Capilla de forma que el porche de acceso aparece orientado a sur y 

abierto hacia el paisaje.   

 

El acceso por el camino proyectado nos conduce hacia el patio con pérgolas que 

une la Escuela con la vivienda de la maestra, debiendo atravesarlo para acceder al 

interior del aula por el porche trasero. Tal y como aparece ubicado el edificio en la 

planta general, el alzado que los usuarios verían al acceder por el camino sería el del 

ábside de la pequeña capilla, es decir, el que aparece identificado en los planos 

como alzado trasero. He aquí un aspecto ciertamente confuso que pone de 

manifiesto la contradicción entre lo dibujado en la planta general de ordenación y los 

planos de detalle del edificio. 

 

Por un lado parece lógico que el edificio busque la mejor orientación abriendo el 

porche a sur y hacia el paisaje generando además, una zona amplia para el juego 

infantil semanal vinculada a la naturaleza y alejada de la zona de tráfico, pero por 

otro lado, resulta extraño plantear el acceso por las traseras atravesando un espacio 

semipúblico como es el patio con pérgolas, que obliga a recorrer el edificio por el 

lateral, pasando frente a la puerta de acceso a la vivienda de la maestra.  

 

La sección proyectada es muy sencilla: cubierta  a dos aguas con cumbrera en el 

centro del espacio del aula que se alarga para cubrir el porche por un lado y parte de 

los brazos de la cruz por otro, el medio cilindro del presbiterio se resuelve con una 

cubierta independiente elevada del resto para buscar la entrada de luz cenital. 

 

La simetría y la búsqueda de la mejor orientación solar, dan como resultado grandes 

ventanales orientados a sur y pequeños huecos con fachadas casi ciegas a Norte. 

Entradas ocultas y recorridos laberínticos en recodo, similares a los propuestos en la 

zona residencial. 
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Precedentes 

Fig. Escuelas en Esquivel. Alejandro de la Sota.  RNA .nº 133,1953. 

 
Fig. Escuelas Entrerríos. Proyecto Pueblo de Entrerríos. Alejandro de la Sota. CEA. 

Fig. Escuelas para La Bazana. Planos del proyecto original presentado en marzo de 1954 y modificado  tras 

informe del Servicio de Arquitectura. Alejandro de la Sota. MAGRAMA 
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Las escuelas diseñadas por Alejandro de la Sota en proyectos previos como el de 

Esquivel, Entrerríos o los primeros planos para La Bazana, nos muestran unos volúmenes 

sencillos que responden a un programa funcional prefijado y que tienen en cuenta la 

orientación y la relación con el paisaje circundante. 

 

En el caso de las escuelas de Esquivel, aisladas del resto del pueblo, se sitúan en un 

olivar próximo. De líneas rectas y trazado sencillo, se introduce la tapia como elemento 

de separación entre sexos y relación con el paisaje mediante la línea sinuosa que 

enlaza dos olivos como puntos de referencia tomados para situar el edificio.  

 

El esquema se repite en Entrerríos y en los primeros planos para La Bazana, pero en 

estos casos se utiliza la simetría para generar edificios que alberguen escuelas para 

ambos sexos.  

 

En todos los casos se plantean accesos independientes para las aulas de niños y niñas 

y porches cubiertos separados para el juego en zona cubierta cuando el tiempo no 

acompañe. 

 

El caso de La Bazana es especial, ya que en los primeros planos, se introduce entre las 

dos aulas un espacio destinado a capilla donde los habitantes podrían oír misa y entre 

semana se podía utilizar como lugar cubierto de juegos para los niños. 98 Este esquema 

terminó por simplificarse en el diseño final aprobado para escuela mixta – capilla, de 

forma que el espacio del aula es en realidad un espacio multiusos que funciona 

también como espacio religioso. 

 

Al eliminar el espacio cubierto que originalmente sería utilizado por los oyentes de la 

misa y por los niños para jugar, el arquitecto recupera el esquema original utilizado en 

proyectos anteriores, proyectando un porche como antesala del aula y acceso a la 

misma.  

 

Programas funcionales, espacios y edificios que parten de unas premisas similares y 

que se resuelven teniendo en cuenta el lugar y la  mejor orientación solar, y en los que 

el arquitecto empieza a desprenderse de adornos y ornamentación, dando un paso 

más hacia la modernidad. 

 

 

98 Esta es la descripción que realiza De la Sota de la Escuela en la Memoria del proyecto para el Núcleo de 
la Bazana, aunque como podemos comprobar, se refiere al primer diseño con dos aulas y no al definitivo 
aprobado por el Servicio de arquitectura del INC. 
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VALUENGO

Programa Edificios Públicos. 

 

En Valuengo el programa de edificios institucionales proyectado es mucho más 

amplio, ya que nos encontramos ante un pueblo completo con un espacio urbano 

específico destinado a albergar todos los edificios públicos que según la circular 423 

del INC debía incluir una población de este tipo. 

 

En el pueblo se parte de 80 a 150 casas de colonos, construyéndose como servicios la 

iglesia, con la vivienda del cura; Ayuntamiento, escuelas unitarias, edificio sindical, 

local de recreo, cine, posada, café, casas para profesionales, médico, maestros, 

secretario de Ayuntamiento y, aproximadamente, un 10 por 100 de artesanos y 

comerciantes […]99

 

Se diseña un gran espacio vacío como Centro Cívico, donde se ubican todos los 

edificios públicos y las viviendas para profesionales. La gran diferencia de este espacio 

respecto a todos los anteriores proyectados por el arquitecto, radica en primer lugar, 

en la ausencia de límites claros que lo delimiten. 

El Centro Cívico o Plaza Central (como la definen los arquitectos del INC, aunque su 

posición en la trama urbana está totalmente descentrada), es un ensanchamiento de 

la calle de acceso localizado en la zona más alta de la parcela del pueblo, 

asomándose al Río. El perímetro de este espacio urbano lo forman por un lado el 

propio terreno natural y por otro una serie de manzanas donde se alternan los vacíos 

públicos con la construcción del Ayuntamiento y las viviendas para profesionales. 

 

El concepto de Plaza, tal  y como se entiende en la tradición clásica, implicaría la 

construcción de unos límites definidos mediante las fachadas de los edificios que 

rodean el vacío público.  

 

En Gimenell (1945), este es el concepto que se aplica por el arquitecto, y que rompe 

en Esquivel, al situar la plaza abierta hacia la carretera y con los edificios públicos 

aislados en ella. Sin embargo, tanto en Esquivel como posteriormente en Entrerríos, el 

vacío público tiene como fondo una fachada conformada por las edificaciones.  

 

 

99 TAMÉS ALARCÓN, José. Circular 423, 1948. Extracto recogido en el artículo publicado en Revista Nacional 
de Arquitectura.  
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En Valuengo, por el contrario, no existen unos límites o bordes claros que definan el 

espacio vacío público donde se ubican los edificios públicos. Nos encontramos con un 

gran vacío sin fachadas continuas, en el que los edificios se encuentran totalmente 

aislados y no so plantean más relaciones entre ellos que pequeños recorridos 

peatonales que conectan unos con otros.  

 

La Iglesia se sitúa en la zona donde más se ensancha la calle, casi en el centro del 

espacio y flanqueada a un lado por las escuelas y a otro por el edificio de 

comerciantes, aunque estos edificios están bastante alejados y a cotas diferentes. 

Frente a ella se disponen unas amplias zonas ajardinas cruzadas por caminos 

peatonales de conexión entre unos edificios  y otros. 

 

El Ayuntamiento, frente a las escuelas(al otro lado del a calle de acceso), se sitúa a la 

entrada, en una parcela independiente en la cota más baja del espacio que alberga 

el Centro Cívico. 

 

Las viviendas de maestros, la clínica y vivienda del médico, el cine de verano y la 

taberna, se dispondrán alternando los vacíos públicos de carácter secundario con las 

manzanas edificadas localizadas frente a la Iglesia. 

 

Ya en proyectos anteriores el arquitecto modifica la idea tradicional de Plaza 

abriéndola hacia el exterior como en el caso de Esquivel, o atrapando un espacio de 

terreno apenas modificado en el interior del propio pueblo como en Entrerríos.  

 

En Valuengo, sin embargo, el concepto de Plaza  se distorsiona hasta el extremo, 

mediante un proceso que podríamos definir como desintegración o deconstrucción.  

La Plaza mayor  del pueblo no tiene límites ni una forma precisa formada por la 

agrupación de los edificios. La Plaza del pueblo en Valuengo, es un fragmento de 

terreno en el que se disponen los edificios públicos y las viviendas de los profesionales 

de forma dispersa, sin apenas relación de las unas con las otras, creando manzanas 

que alternan lo construido con nuevos vacíos proyectados. 

 

Esta solución no deja de resultar inquietante por la ausencia de una fachada continua 

que sirva para delimitar el espacio vacío comunitario. Al contrario que en los vacíos 

públicos de carácter vecinal que se proyectan en la zona residencial, el vacío público 

comunal para todo el pueblo y la comarca (no olvidemos que en principio debía 

atender también a los vecinos de La Bazana), se nos muestra como un espacio 

disperso sin carácter de unidad y con apariencia de inacabado. 
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En los primeros croquis que el arquitecto hace sobre el diseño del Centro Cívico, se 

centra en la forma de componer el conjunto religioso, con la Iglesia, la casa del cura y 

las dependencias de acción católica en la parte alta del terreno, colocando el 

Ayuntamiento a una cota inferior  precediendo el espacio. Más allá de las diferencias 

formales y de simplificación de los volúmenes y la decoración de los edificios 

diseñados en el proyecto definitivo, los que nos llama la atención es que en estos 

primeros croquis se intuye el deseo de crear un espacio público contenido, con la 

Iglesia y demás edificios como fachada a mostrar al exterior y en relación con el otro 

edificio público por excelencia, el Ayuntamiento, mientras que en el proyecto no se 

llega a definir en detalle el citado espacio. 

 

Esta contradicción entre la importancia del vacío como espacio de relación y de 

formalización del Centro Cívico y la ausencia de una definición espacial, formal y 

compositiva del mismo, contrasta con los rasgos característicos del arquitecto en su 

obsesión por el control  del espacio y las medidas. 

 

Dado que la urbanización y ajardinamiento de los espacios urbanos se realizaba en un 

proyecto independiente redactado por ingenieros al servicio del INC, en los proyectos 

de arquitectura de los nuevos pueblos, los arquitectos incorporaban unos trazos a 

modo de orientación sobre el diseño de los espacios públicos, que en el caso de 

Valuengo como en otros proyectos anteriores, se limitan a definir manzanas 

ajardinadas, recorridos peatonales y elementos de mobiliario urbano, aunque en este 

caso ni siquiera se aportan las secciones y detalles para su ejecución. 

 

Tanto en Gimenell, como en Esquivel o Entrerríos, los vacíos públicos están definidos por 

las fachadas de los edificios que tienen como fondo o perímetro, por lo que la escala 

del espacio y su forma son claras, en Valuengo por el contrario, el arquitecto ya no 

dibuja alzados continuos del conjunto, ni siquiera lo hace en la zona residencial, pero 

en el caso del Centro Cívico con menos motivo aún, ya que este espacio es mucho 

más vacío que construido, y los edificios construidos apenas tienen relación entre ellos, 

están proyectados de forma independiente. El resultado final carece de la 

contundencia de otros espacios públicos proyectados por el arquitecto, se queda un 

tanto por el camino en esa falta de relación o diseño de conjunto, que si bien parece 

claro que no se quiere asociar a lo construido, si podía haberse pensado para 

relacionar los espacios vacíos. 
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ESCUELAS 

Localización-Emplazamiento 

 
Fig. Localización de las escuelas en el plano general de ordenación de Valuengo. 

Proyecto nuevo pueblo de Valuengo. Alejandro de la Sota. CEA

 

Las escuelas se encuentran en  la zona de  acceso al pueblo, en la “plaza de edificios 

importantes”, como define Sota el espacio del Centro Cívico. 

 

El edificio se ubica de forma que se accede al interior desde la plaza del pueblo, 

dejando los espacios abiertos para el juego de los niños y niñas hacia las traseras y el 

paisaje. 

 

En este caso, la relación de las escuelas con el espacio en el que se ubican se hace 

patente mediante la creación de una serie de recorridos peatonales que la conectan 

con la vía principal de acceso y con el edificio de la iglesia. No se encuentran 

alejadas del pueblo, aunque sí aisladas del resto de edificios en el espacio del Centro 

Cívico. Por la propia topografía del lugar  parecen ocultarse a los visitantes de fuera a 

los que se ofrece la imagen en primer término de la Iglesia como hito del pueblo. 
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Descripción

 
Fig. Plano de las Escuelas del Proyecto de Valuengo. A. de la Sota. 1954.CEA 

 
 

Fig. .Planta Baja y alzados de las Escuela . Plano de las Escuelas del Proyecto de Valuengo. A. de la Sota. 

1954.CEA 
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(…) se proyectaron las escuelas de forma tal que se pueda dar en ellas, fácilmente, 

clase al aire libre, igual que dentro, por la distribución de la planta. La fachada 

principal da a la plaza del pueblo y las aulas – en forma de peine- se orientan al 

mediodía, dejando entre ellas una tapia, el lugar de las clases al aire libre antes 

indicado.100

El edificio está formado por un volumen lineal que alberga los despachos de los 

maestros, los aseos y los dos accesos independientes por sexos. A este volumen se 

adosan las aulas de forma perpendicular y alternando los espacios vacíos con los 

construidos. 

 

En este caso, el espacio de juego trasero vinculado a las aulas e independientes por 

sexos, está delimitado por una tapia baja que establece una separación con el resto 

del espacio correspondiente al paisaje circundante. Esta delimitación del espacio de 

juegos es un nuevo planteamiento que hace el arquitecto en Valuengo, en sus 

proyectos anteriores de Esquivel o La Bazana,  las escuelas se insertaban en el paisaje 

abriéndose hacia él y ofreciendo como espacio de juegos  todo el espacio abierto 

circundante. Bien es verdad, que la tapia presenta una abertura a modo de puerta 

que comunica con todo el espacio exterior, pero en cualquier caso, el arquitecto 

hace un esfuerzo de contención posiblemente motivado por la topografía del terreno. 

 

Se proyectan volúmenes sencillos de planta rectangular para las aulas, con bóvedas 

de cañón y cubiertas a un agua. Espacios encadenados que van de lo público a lo 

privado, del paisaje modificado de la plaza del pueblo a la naturaleza virgen del 

terreno natural. 

 

Las aulas se orientan hacia el sur, abriéndose grandes ventanales en esta dirección 

que comunican con los patios de juego o lugar para las clases al aire libre. 

 

Destaca la chimenea como elemento singular dentro de las aulas, que asoma a 

fachada por el tiro exterior, estableciendo un vínculo compositivo con las viviendas del 

resto del pueblo y un diálogo entre lo popular y lo culto, donde el arquitecto no 

termina por decantarse aún hacia lo “moderno” en detrimento de la imagen más 

tradicional. 

 

 

 

100 DE LA SOTA, Alejandro. Memoria Proyecto Núcleo de la Bazana. 1952. Archivo CEA. 
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COMERCIANTES-ARTESANIAS 

Localización-Emplazamiento 

 
Fig. Localización del edificio de comerciantes  en el plano general de ordenación de Valuengo. 

Proyecto nuevo pueblo de Valuengo. Alejandro de la Sota. CEA 

 

El edificio para las tiendas y las viviendas de los comerciantes, se ubica en el Centro 

Cívico, en la zona más alejada de la entrada al pueblo, donde la plaza vuelve a 

estrecharse para transformarse en la calle de unión que desemboca en el último e los 

núcleos residenciales. 

 

Se proyecta con cierto aislamiento el resto, para que su ausencia no afecte al 

conjunto, ya que en principio estaba previsto prescindir de su construcción en la 

primera fase del pueblo. 

 

Se ubica en una manzana con forma curva y está escoltado por grupos de viviendas 

en las parcelas contiguas, aunque alternando los vacíos previos a la edificación. 
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Descripción

 

 

 
Fig. Planos del edificio de comerciantes. Proyecto nuevo pueblo de Valuengo. CEA 
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El edificio se proyecta en torno a un espacio abierto hacia el espacio el Centro Cívico 

en forma de abanico. 

Las tiendas se  localizan en la planta baja  y tienen acceso desde la plaza porticada, 

mientras que las viviendas vinculadas tan sólo a la mitad de las tiendas, se sitúan en 

planta alta. 

 

Se proyectan un total de ocho tiendas, cuatro en la zona curva del edificio, abiertas 

hacia la plaza y el Centro Cívico, y dos en cada uno de los brazos laterales mirando 

hacia el interior. En estas últimas, se proyectan dos escaleras interiores en los extremos 

que servirán para comunicar directamente con las viviendas de la planta alta. 

 

Esta solución de dos tipos de tienda, las que tienen vivienda vinculada para el mismo 

propietario y las que sólo cuentan con el local de trabajo, son tipos estudiados y que 

se proyectan con la intención de favorecer la pronta ocupación y prestación de 

servicios, ya sea por compra o arrendamiento de las tiendas, sin la obligación de 

adquirir una vivienda con ellas. 

 

Además, existen tres tipos de tiendas: por un lado las tiendas con vivienda vinculada 

que se sitúan en los brazos laterales del edificio, con dos crujías que albergan en la 

primera abierta hacia el pórtico de la plaza interior, la zona destinada a la venta y la 

trastienda y en la posterior un almacén y un aseo, en un volumen adosado al cuerpo 

principal. Por otro lado nos encontramos dos tipos de tiendas en la zona central del 

edificio, las situadas en las esquinas formadas por dos espacios contiguos: tienda y 

almacén, y las situadas en el centro formadas tan sólo por el espacio de la tienda. 

 

Las viviendas de planta alta son iguales y constan de cocina, tres dormitorios, trastero, 

baño y comedor, distribuidos con un pasillo central, ocupando dos crujías sobre el 

porche de planta baja y las tiendas. 

 

En este edificio, como en el resto de los que se proyectan en Valuengo, nos volvemos 

a encontrar con cierto aislamiento que propicia una falta de relación arquitectónica 

entre unas construcciones y otras, sólo contrarrestado por los vacíos públicos de 

carácter secundario que aparecen encadenados a lo largo del Centro Cívico. 
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AYUNTAMIENTO 

Localización-Emplazamiento 

 
Fig. Localización del edificio del Ayuntamiento  en el plano general de ordenación de Valuengo. 

Proyecto nuevo pueblo de Valuengo. Alejandro de la Sota. Fuente: CEA 

 

 

Dentro del conjunto que debía formar el Centro Cívico, el edificio del Ayuntamiento, 

junto con la Iglesia, eran dos de los principales “hitos” que debían definir la imagen del 

Pueblo y mostrarla al exterior como propaganda de sus valores. 

 

Así aparece reflejado en los primeros croquis que realiza el arquitecto, en los que se 

dibujan estas dos edificaciones con fachada al acceso desde la carretera nacional 

que une Jerez de los Caballeros con Fregeneal de la Sierra y con la Bazana, de forma 

que los edificios se adaptan a la topografía del terreno ubicando en primer lugar el 

Ayuntamiento y en una cota superior la Iglesia con las dependencias parroquiales y la 

casa del cura. 
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Los croquis del Ayuntamiento, muestran la preocupación por adaptar el edificio a la 

topografía de forma que se generan dos accesos independientes: por un lado desde 

la calle principal, y por otro la entrada desde una cota inferior por la fachada 

orientada al río y a la calle trasera. 

La orientación no pudo ser un factor determinante en la concepción del Pueblo, ya 

que tanto las vistas desde el Río Ardila como la topografía del terreno condicionaron 

de forma decisiva su configuración. Sin embargo, a la hora de proyectar tanto el 

edificio para el Ayuntamiento como el resto de edificios públicos, además de la 

imagen que se quería proyectar, se tuvo en cuenta la orientación, de forma que en 

este caso, se hace coincidir la fachada hacia el río con la “buena orientación” 

(sureste) y se generan la mayoría de los huecos en esta fachada, dejando la fachada 

noroeste y las laterales sin apenas huecos. 

La parcela en la que se ubica tiene forma aproximadamente triangular y surge en el 

encuentro de la calle principal de acceso al pueblo con la calle trasera secundaria 

que separa el Centro Cívico de la zona residencial. El edificio se sitúa en la zona más 

alta del solar con fachada a las dos calles, siendo las características del 

emplazamiento, determinantes en la forma de proyectar  y adaptar la construcción a 

la topografía y orientación del mismo. 

Podemos entender la aparente contradicción que existe al proyectar la fachada con 

mayor envergadura y carácter institucional dando la espalda al Centro Cívico, ya que 

esta solución responde en primer lugar a la topografía de la parcela en la que se 

ubica el edificio, en segundo lugar a la forma de mostrarse hacia el exterior y en tercer 

lugar a la búsqueda de la mejor orientación solar, por lo que el resto de aspectos eran 

secundarios. 

En este caso, si que podríamos definir el edificio como organicista, no tanto pos sus 

formas o detalles, sino porque nos encontramos con un organismo que surge del 

terreno, se adapta y se nutre de él a través de la orientación, está formado por dos 

pieles en respuesta al entorno circundante, mostrándonos así su capacidad de 

adaptación al medio. De la Sota, al igual que otras figuras importantes de la 

arquitectura internacional, entiende la necesidad  de readaptar, reinterpretar y 

ampliar los principios básicos  del movimiento moderno con la intención de 

reconducirlos hacia nuevos métodos de expresión que tengan en cuenta los 

escenarios locales, y desarrollando una sensibilidad especial respecto a la “naturaleza” 

y el “lugar”. Así, al igual que Wright, de la Sota toma partido en este punto de su 

carrera hacia la idea esencial del edificio como organismo más que como 

mecanismo.101

101 William,J.R,Curtis. “La Arquitectura moderna desde 1900”. Transformación y difusión después de 1940. 
Editorial Phaidon. Tercera edición.2007.p-113. 
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Descripción

 
Fig. Croquis del  volumen y  fachada trasera  hacia el río del edificio del Ayuntamiento. Alejandro de la Sota. 

Fuente: Fundación Alejandro de la Sota.

 

 
Fig. Planos  del Ayuntamiento de Valuengo. Proyecto Nuevo Pueblo de Valuengo. 1954. A. de la Sota. 

Fuente: CEA. 
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En los primeros croquis del arquitecto, se aprecia  la evolución del proyecto con el 

dibujo, desde la representación de la idea general, (volumen masivo, adecuación al 

terreno, carácter “escultórico” de la escalera y abertura de la fachada hacia el río), 

hasta la imagen definitiva del edificio con los detalles de los balcones de esquina 

hacia la calle principal, la torre y la escalera curva. 

 

El proceso proyectual consiste en plasmar la idea volumétrica para después añadir 

detalles, adornos y remates hasta conseguir una apariencia conforme a los criterios del 

INC. Sin embargo, es en este edificio donde el arquitecto comienza a desprenderse de 

los artificios y decoraciones de proyectos anteriores, que quedan reducidos a los 

balcones y a la torre del reloj, para terminar proponiendo una fachada en la que la 

disposición de los huecos y la composición de los paños ciegos generan un juego de 

entrantes y salientes, de luces y sombras, de tradición  y modernidad. 

 

 “(…) de forma, curva en planta; se proyecta aprovechando el desnivel del terreno, 

de forma que a la planta baja se entre por diferente cota que a la primera desde el 

exterior. 

En planta baja se sitúan solamente el calabozo y un almacén; en la primera el 

Juzgado, la oficina de Correos y aseos y en la alta los despachos del Alcalde y 

secretario y el Salón de Sesiones. De Arquitectura muy simple, como todo el pueblo, 

pero buscándole con su forma, torre, balcones en esquina y los de la fachada hacia al 

río – todo con rebuscado elemental empaque- una auténtica apariencia de 

Consistorio.”102

Esta es la descripción que del edificio del Ayuntamiento hace Alejandro de la Sota en 

la memoria del proyecto para el Nuevo Pueblo de Valuengo. 

 

El edificio consta de semisótano, planta baja  y planta primera, aunque en esta 

primera descripción que de la Sota hace del inmueble, habla del semisótano como 

planta baja (en realidad presenta una fachada al río) y del resto como plantas 

primera y alta, lo que nos hace pensar, junto con los croquis iniciales, que en realidad 

el edificio se “entiende” desde la fachada al río y no desde la fachada a la calle 

principal de acceso. 

 

Como ya hemos adelantado, la topografía del terreno es determinante, de hecho, la 

sección del edificio que se apunta en los croquis iniciales coincide con la proyectada, 

de forma que se aprovecha el desnivel para introducir una planta con una sola crujía y 

102 DE LA SOTA, Alejandro. Proyecto del Nuevo pueblo de Valuengo. Memoria. 
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sobre ella dos plantas más con dos crujías completas cada una, en ambos casos 

cubiertas con bóvedas de cañón en las diferentes estancias. 

 

El programa funcional se distribuye por plantas conforme a unos criterios de 

racionalidad que serían utilizados posteriormente en otros edificios de usos similares, 

como el Gobierno Civil de Tarragona. 

 

La planta semisótano está formada por una crujía insertada en el terreno, que alberga 

el calabozo con un aseo y un almacén. La entrada está prácticamente oculta tras la 

escalera de acceso a la siguiente planta, que en este caso presenta una doble crujía 

y dos entradas, una por cada fachada.  

 

Los dos accesos proyectados en planta baja responden a la topografía del terreno: 

por un lado se proyecta la entrada desde la calle del Centro Cívico, como un volumen 

“adosado” el edificio y semioculto, y por otro lado el acceso desde la zona del Río, 

(opuesto al anterior) por la escalera exterior visible en un primer plano, en esa dualidad 

de conceptos que se aúnan en un mismo edificio para dar respuesta al lugar en el que 

se ubica. En ambos casos, existe un cuerpo adosado al volumen principal que sirve 

para acceder al vestíbulo de la planta donde se localizan los servicios generales de 

uso público: correos, juzgado, archivos y aseos. 

 

La forma de proyectar los dos accesos a la planta principal, están vinculadas a los 

recorridos interiores y exteriores, que en ambos casos se resuelven utilizando las 

escaleras curvas como elemento de comunicación vertical y también como 

volúmenes escultóricos que sirven para llevar a cabo la transición desde el espacio 

público exterior vacío hacia el espacio público interior construido.  

En el caso de la entrada situada por el Centro Cívico, parece una manera un poco 

forzada de generar un acceso público: bajo el volumen de la escalera interior y 

estirando el muro de fachada en forma de embudo, como las puertas en recodo de 

la arquitectura defensiva islámica. 

 

En planta alta se localizan el salón de actos, el despacho del alcalde, del secretario, 

los archivos y el antedespacho, repitiendo el esquema general de planta baja: dos 

crujías, vestíbulo central y estancias  principales abiertas hacia el sureste, con vistas al 

Río. 

Los cerramientos exteriores de esta planta, responden al mismo criterio que en todo el 

edificio, apertura y paños perforados por huecos numerosos en la fachada trasera 

suroeste, y muros ciegos  en la fachada noroeste hacia el Centro Cívico, que se 
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rompen en la esquina para crear dos balcones como únicos elementos de relación 

interior-exterior. 

 

Llama la atención la simplicidad del edificio, pero a la vez asombra la composición 

volumétrica y casi escultórica del alzado noroeste y las escaleras, en esa dicotomía 

entre fachadas donde se alterna el expresionismo epidérmico y ornamental con el 

racionalismo y la contención. 

 

Reflexionando sobre las palabras de Alejandro de la Sota, “De Arquitectura muy 

simple, como todo el pueblo, pero buscándole con su forma, torre, balcones en 

esquina y los de la fachada hacia al río– todo con rebuscado elemental empaque- 

una auténtica apariencia de Consistorio”, llama la atención  la frase entre  guiones 

(“todo con rebuscado elemental empaque”), ya que aparentemente existe una 

contradicción entre los términos rebuscado y elemental, que es fácilmente 

comprensible desde el punto de vista de la sensibilidad cultural de la época 

materializada en estos edificios institucionales, que por otro lado respondían en 

muchos casos a unos “tipos edificatorios” muy precisos, algunos de ellos anclados a las 

ideologías del momento.103 

 

Este edificio para el Ayuntamiento de Valuengo, nos muestra sus dos caras como 

expresión de la propia “dualidad”  que encontramos en la persona y la obra de la 

Sota, en un momento de su trayectoria profesional donde la lucha interna entre 

tradición y modernidad se hace cada vez más patente a través de sus proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103 VILLANUEVA PAREDES, A, y LEAL MALDONADO, J. Historia y Evolución de la Colonización Agraria en 
España. Volumen III. La planificación del Regadío y los pueblos de colonización. Ed: Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 
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Precedentes 

 

  
Figs. Ordenación general y Centro Cívico en Gimenells. Proyecto de Alejandro de la Sota. 1946. Fuente: 

MAGRAMA. Archivo Centro de San Fernando de Henares. 

     
Figs. Planta baja, planta primera y alzado del Ayuntamiento de Esquivel. Alejandro de la Sota. 1952. 

Publicado en Revista Nacional de Arquitectura nº 133 de 1953. 

 

 
Fig. Plantas y Alzados del  Ayuntamiento de Entrerríos. Alejandro de la Sota. 1953.Fuente: CEA. 
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La proliferación de edificios diferenciados para cada uno de los servicios y dotaciones 

del poblado es consustancial a las teorías arquitectónicas impulsadas por el 

Movimiento Moderno, contribuyendo además a dotar a estos núcleos urbanos de unas 

señas de identidad propias. Este esfuerzo por individualizar y personalizar cada 

equipamiento, se veía mermado en algunos casos por la repetición que de 

determinados edificios se hacía por parte de los arquitectos al acometer los proyectos 

de pueblos distintos. 104 

 

En el caso de Alejandro de la Sota, desde que el arquitecto proyectó los edificios para 

el Centro Cívico en Gimenells, a inicios de los años cuarenta, hasta el proyecto para el 

Ayuntamiento de Valuengo, diez años después, podemos apreciar una evolución en 

la forma de proyectar que se ve reflejada también en la forma de dibujar los alzados y 

en la composición volumétrica, espacial y ornamental de los mismos, que aunque 

conservan rasgos comunes, responden de forma precisa al lugar en el que se ubica. 

 

Así por ejemplo, en Gimenell,  el Ayuntamiento  aparecía integrado dentro de un gran 

edificio para el Centro Cívico  en forma de “U”, como si de un recinto amurallado se 

tratara , y que atravesándolo daba acceso al corazón del pueblo entendido como la 

Plaza Mayor, donde se ubicaba además la Iglesia. En Valuengo, por el contrario, el 

edificio se encuentra aislado, se proyecta de forma individual y responde a otras 

premisas, que más allá del uso del propio edificio, tienen más que ver con el lugar, el 

paisaje y a la naturaleza. 

 

Indudablemente, existen recursos de diseño que se repiten en los edificios de los 

Ayuntamientos para Esquivel, Entrerríos y en Valuengo, como por ejemplo la 

composición de la fachada principal y la distribución y número de los huecos que la 

conforman, pero en todos los casos la solución formal planteada responde en mayor o 

menor medida a un deseo de adaptar la arquitectura a la idea general del pueblo y a 

las características locales del emplazamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

104  VILLANUEVA PAREDES, A, y LEAL MALDONADO, J. Historia y Evolución de la Colonización Agraria en 
España. Volumen III. La planificación del Regadío y los pueblos de colonización. Ed: Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 
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Influencia en proyectos posteriores 

 

AYUNTAMIENTO VALUENGO-CASA ARVESÚ 

 

Nos ha parecido interesante reflejar en este punto del trabajo, parte de una 

investigación anterior realizada durante los cursos de doctorado, en la que mediante 

un proceso de comparación entre dos obras del Arquitecto, Ayuntamiento de 

Valuengo-Casa Arvesú, establezcamos una relación entre la arquitectura proyectada 

por De la Sota para el INC y la influencia de ésta en obras posteriores. 

 

Hemos elegido la Casa Arvesú, porque más allá de las similitudes formales que existen 

entre ambos edificios, creemos que es una forma de recuperar al menos en la 

memoria, estos dos ejemplos de arquitectura enclavadas en la etapa de populismo -

orgánico105 del arquitecto, ya que ambas, aunque por causas diferentes, pueden ser 

consideradas arquitecturas perdidas, entendiendo este término como expresión de las 

arquitecturas que no llegaron a construirse, aquellas que se construyeron pero fueron 

demolidas y las que a pesar de estar construidas, son desconocidas. 

 

ARQUITECTURAS PERDIDAS/ Desconocidas-Demolidas. 

 

Por un lado tenemos el Ayuntamiento de Valuengo, que es una obra desconocida 

(por lo tanto perdida por ese motivo) y por otro tenemos la Casa Arvesú, algo más 

conocida, publicada, estudiada, pero demolida en 1987, “por equivocación aparente 

de un técnico municipal refractario a su condición de edificio protegido. “106

 

Podemos divagar sobre las causas del olvido de uno y la muerte del otro, incluso 

podríamos establecer consideraciones sobre qué nos parece peor: desaparecer 

físicamente pero permanecer en el recuerdo o existir pasando sin “pena ni gloria”, 

claro que estaríamos realizando afirmaciones subjetivas. Sin embargo, quizás el trabajo 

de investigación sea eso, investigar – divagar- opinar- concluir, por lo tanto nos 

atrevemos a exponer, que desde nuestro punto de vista, las pérdidas que tenemos 

que asumir en Arquitectura, están vinculadas a la falta de estudio y compresión de 

muchas obras.  

 

105 FERNANDEZ GALIANO, Luís. Las Tres vidas de Alejandro de la Sota. Revista AV. Nº 68. Monografías. 
Alejandro de la Sota. 1997. 
106 AV Monografías. Nº 68. “Casa en la C/Doctor Arce”. Editorial Arquitectura Viva.1997.Pág.46. 
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Por un lado los arquitectos nos empeñamos en clasificar en “buena” y “mala”  la 

arquitectura, cuando tal vez las actuales generaciones no tenemos la formación y el 

bagaje arquitectónico necesario para establecer a priori estas clasificaciones, y por 

otro lado la sociedad, tiende a poner en duda la arquitectura moderna, 

entendiéndola como una mera imposición de los Organismos y en la mayoría de los 

casos de los propios Arquitectos. 

 

Para tener una mirada histórica coherente, deben transcurrir más años, pero en 

definitiva, a día de hoy,  creemos que en ambos casos se justifica la permanencia de 

la obra de arquitectura. Más allá de que en un caso sea física y en otro gráfica, 

moderna o tradicional-popular, cada edificio ha obtenido su premio: por un lado  la 

permanencia y la integración en su contexto, y por otro el reconocimiento aún 

después de la muerte. 

 

Para mí, ambos son válidos, porque me han permitido profundizar en los instrumentos 

proyectuales utilizados en una época difícil para la arquitectura española, en la que la 

falta de medios obligaba a los arquitectos a agudizar el ingenio para ofrecer 

respuestas coherentes y comprometidas con las nuevas ideas arquitectónicas. 

 

REALIDAD SOCIAL/ Ciudad-medio rural. 

 

Como sabemos, ambos proyectos se enmarcan dentro de la España de los 50, época 

de posguerra, bajo el Régimen Franquista. 

 

La realidad social variaba del campo a la ciudad, ya que mientras  el medio rural  

seguía apegado a las antiguas formas de trabajo definidas por la autarquía en la 

explotación de los recursos agrarios, en la ciudad se producía el desarrollo de la 

industria vinculada a otros procesos de producción. 

 

En la ciudad se luchaba contra la inmigración incontrolada y en el campo se 

repoblaban zonas con colonos. 

 

El Ayuntamiento de Valuengo se localiza en el medio rural, en un poblado de nueva 

creación vinculado al aprovechamiento de los recursos hídricos del campo, y la Casa 

Arvesú por el contrario, se sitúa en un antiguo pueblo anexionado a Madrid a 

principios de los años 50. En el primer caso se crea una trama de la nada para 

incorporar el edificio como parte generadora de un proyecto completo y en el 

segundo caso, el edificio debe adaptarse a una realidad ya existente y prefijada. 
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          Fig. Plano de Situación Casa Arvesú                        Fig. Plano Situación Ayuntamiento de Valuengo 

        
             Fig. Croquis  Casa Arvesú                                              Fig. Croquis Ayuntamiento de Valuengo 

Fig. Plano planta baja Casa Arvesú                                       Fig. Planta baja Ayuntamiento de Valuengo 

                            
 Fig. Croquis escalera  Casa Arvesú                             Fig. Fotografía escalera Ayuntamiento de Valuengo 
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ARQUITECTURA DE LOS 50/ Criterios prefijados-cliente. 

 

El momento  en el que se encontraba la arquitectura dependía del país en el que nos 

situáramos y de sus circunstancias particulares. 

 

En el caso concreto de España, al encontrarse bajo el Régimen de Franco se 

propiciaban actuaciones desde el Estado, dentro de los planes de mejora de la 

situación económica, encaminadas a establecer unos criterios a la hora de proyectar, 

que potenciaran la arquitectura “tradicional”  e incluso “historicista”, mientras que 

desde los grupos de arquitectos recién salidos de las Escuelas (gracias y a pesar de la 

formación recibida en ellas) se planteaban procesos de “modernización” en 

consonancia con el desarrollo de la arquitectura en el resto de Europa. 

 

Así, por un lado nos encontramos con el encargo que del INC a Alejandro de la Sota 

para la realización de un poblado de colonización en la provincia de Badajoz en el 

medio rural, con unos criterios prefijados desde el organismo para la concepción de 

los mismos, y por otro lado tenemos un cliente confiado(a la vista de los resultados, 

quizá con ideas más progresistas) que le encarga una vivienda a un arquitecto joven. 

 

DE LA SOTA/Populismo orgánico 

 

En el artículo publicado por Fernández-Galiano en la revista AV Monografías, 

dedicada a la figura de Alejandro de la Sota, se realiza un repaso a su biografía, 

utilizando las “tres edades del hombre” para organizar la trayectoria  profesional del 

arquitecto. 

Las “tres edades del hombre —la juventud fogosa, la madurez activa y la vejez 

reflexiva, (...)se ha elegido como artificio retórico para orquestar narrativamente la 

biografía profesional de Alejandro de la Sota: una trayectoria testaruda en algunas 

convicciones esenciales, pero también descoyuntada en etapas por varios quiebros 

existenciales.”107

Más allá de la denominación como  “Vida Voluptuosa”, que hace Fernández Galiano 

de esta etapa la vida personal y profesional de Alejandro de la Sota, en lo que 

parecen estar de acuerdo otros autores, es en señalar el período comprendido entre 

107  FERNANDEZ GALIANO, Luís. Las tres vidas de Alejandro de la Sota. AV Monografías. Nº 68. 1997. 
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los inicios del arquitecto tras terminar la carrera hasta los años cincuenta, como una 

etapa de preocupaciones plásticas, escultóricas y a la vez gráficas.108 

 

“Entre 1941 y 1947 trabaja para el Instituto Nacional de Colonización, un organismo 

creado en la posguerra para planificar los asentamientos rurales en las zonas de 

nuevos regadíos, en un país devastado por el conflicto civil que forcejea por la 

supervivencia; de esta larga relación laboral provienen también los encargos de 

pueblos que realiza en la primera mitad de los años cincuenta, donde usa el mismo 

lenguaje orgánico y amable de las casas particulares y las reformas de locales para 

tiendas y oficinas.”109

Son los comienzos de un arquitecto que trabaja para el INC, donde a pesar de las 

directrices marcadas por esta institución, ensaya nuevas soluciones de cariz 

organicista bajo una apariencia de arquitectura popular. 

 

Pensamos, que más allá de la imagen “pintoresca” de las casas con sus chimeneas, 

interesan los espacios urbanos, la organización de un conjunto de viviendas y edificios, 

que  buscaban la calidad humana en el desarrollo cotidiano de la vida. 

 

El edificio para el Ayuntamiento de Valuengo es una pieza más, que forma parte del 

puzzle en el que se transforman estos poblados de colonización, y que bajo una 

apariencia tradicional (cal, teja, hierro), llaman la atención del visitante, obligando a 

mirar más allá.  

 

Tanto el edificio para el Ayuntamiento como la Casa Arvesú, se adaptan al terreno, 

surgen de él, se abren hacia la buena orientación, en lugar de hacia la fachada 

principal, son organismos que se nutren de la tierra y la luz. Sin embargo, la imagen 

exterior de los edificios es muy diferente, por un lado  cal y  teja (sistema sencillo y 

tradicional de construcción), y por otro el ladrillo con goterón diseñado por Fisac; el 

segundo confiere a la Casa Arvesú un carácter expresionista y plástico, que además 

de estar vinculado a la forma  y los volúmenes, tiene mucho que ver con el uso de este 

material. 

 

Los edificios tienen pieles diferentes, pero su estructura vital los hace organismos de 

una misma especie. 

 

108 CAPITEL, Antón. Algunas ideas en torno a la obra de Alejandro de la Sota. Alejandro de la Sota: una 
antología inconclusa. 
109  FERNANDEZ GALIANAO, Luís. Las tres vidas de Alejandro de la Sota. AV Monografías. Nº 68. 1997.
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EL DIBUJO/Metodología.

 

Cuando en 1968, (dentro de la encuesta dirigida a Walter Gropius, Antonio Fernández 

Alba, Alejandro de la Sota, José Antonio Coderch y André Ricard, sobre el Método), se 

plantea la pregunta a de la Sota sobre  la existencia de una metodología de proyecto  

y si él tiene alguna, contesta entre otras cosas lo siguiente:  

 

“Está la metodología, arquitectónicamente hablando, muy ligada al desarrollo de un 

país; no puede exigirse más que la que le corresponde; ahora bien, 

independientemente de nosotros, irá creciendo en presencia y nos veremos envueltos 

en ella. Y no es sólo materialmente hablando, es esa otra obligación de organizarse 

mentalmente.  (…)  ¿Qué defendemos? Trataremos de disipar dudas, de ordenar todo 

aquello que me ofrecen. A veces, poca parece la labor.”110

Esta labor de síntesis, de organización mental que hay que reflejar en el dibujo, surge 

en principio como un esquema que irá adquiriendo la forma precisa a medida que se 

avanza en el proceso del proyecto, ordenando toda la información, analizando el 

programa, hasta llegar a la definición exacta de la obra de arquitectura. 

 

A partir de este momento, comienza a plasmarse en el dibujo  la libre expresión 

individual, que como decía de la Sota, “podría entenderse esta libre expresión, como 

expresión de la cultura propia y ésta, que es la sensibilidad desarrollada que cada uno 

tiene, está presente siempre “.111

 

Así, además de la influencia expresionista, relativamente reciente en aquel momento y 

el bagaje cultural propio de la formación académica, se dejan entrever similitudes, por 

ejemplo,  con la arquitectura funeraria egipcia: contundencia volumétrica, entrada 

adelantada, ausencia de huecos. 

Los edificios se cierran a la calle y se abren al jardín o la naturaleza, la “entrada es 

como si se cortase el edificio y se pusiera en ángulo” 112. 

110 DE LA SOTA, Alejandro. Escritos, conversaciones, conferencias. Barcelona.GG.2002.p.98.  
Encuesta dirigida a Walter Gropius, Antonio Fernández Alba, Alejandro de la Sota, José Antonio Coderch y 
André Ricard. Publicada originalmente en Arnzábal,E.;Martínez Ramos, J; Olmedo,M.; Del Pozo Mozo,A.(eds), 
Método, 119 promoción de la Escuela de Arquitectura de Madrid, Madrid, 1968. 
111 DE LA SOTA,Alejandro. Escritos, conversaciones, conferencias. Barcelona.GG.2002.p.98.  
Encuesta dirigida a Walter Gropius, Antonio Fernández Alba, Alejandro de la Sota, José Antonio Coderch y 
André Ricard. Publicada originalmente en Arnzábal, E.; Martínez Ramos, J; Olmedo, M.; Del Pozo Mozo, A. 
(eds), Método, 119 promoción de la Escuela de Arquitectura de Madrid, Madrid, 1968. 
112 DE LA Sota, Alejandro. Escritos, conversaciones, conferencias. Barcelona.GG.2002.p.98.
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En esta concepción de la entrada y el jardín, volvemos a encontrar referencias a la 

formación clásica relativa en este caso a la arquitectura islámica.  

 

 “Sota propuso la vida familiar de espaldas al mundo: los interiores y el jardín en franca 

comunicación, de cara al sol y al abrigo de un frente ciego hacia las calles y 

premonitoriamente sordo al tráfico rodado que años después las invadiría. El anhelo 

islámico de reserva se repite en detalles como el recorrido quebrado hacia la entrada 

de la casa, o la solución de la puerta principal, a contracorriente”113

La puerta islámica en recodo, tiene mucho que ver con la entrada que de la Sota 

propone para la vivienda y el edificio del Ayuntamiento de Valuengo, y en el caso de 

este último, la influencia es más clara aún si cabe, al ser Jerez de los Caballeros una 

ciudad con orígenes árabes, donde encontramos un claro ejemplo de la arquitectura 

defensiva islámica en la denominada “Puerta de la Villa”, acceso al Conjunto Histórico 

intramuros. 

 

Fig..Croquis inicial fachada y acceso. Casa Arvesú.         Fig. Mastaba .Recinto de las Pirámides. El Cairo.  

      
Figs. Primera y segunda fotografía: Puerta de la Villa. Estructura de entrada en recodo. Jerez de los 

Caballeros, s.XVI. Fuente: Archivo Oficina ARI. Tercera fotografía: Castillo en Morella. Castellón. Arquitectura 

islámica, s.XIII. Puerta en recodo. 

113 AV Monografías. Nº 68. “Casa en la C/Doctor Arce”. Editorial Arquitectura Viva.1997.Pág.46. 
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LOS PROYECTOS/Idea-ejecución. 

 

Como ya adelantamos, aunque la situación geográfica, social y poblacional varía del 

medio rural a la ciudad, al final con el proyecto se trata de afrontar unas necesidades 

funcionales vinculadas a una parcela. La localización de esta parcela es el primer 

punto a considerar antes de afrontar el proyecto. 

 

En el caso del Ayuntamiento de Valuengo, el solar lo diseña el propio arquitecto 

dentro del pueblo y decide ubicar en ese lugar precisamente el edificio. La parcela de 

la Casa Arvesú, sin embargo, viene dada, y al arquitecto corresponde la inserción del 

edificio en él. En los dos casos, se trata de “parcelas” o localizaciones en la 

encrucijada entre dos “caminos” (ya sean calles, o carreteras), en las que existe un 

desnivel del terreno. 

 

El Ayuntamiento se proyecta masivo y cerrado hacia la calle principal de acceso, con 

la puerta de entrada en ángulo, abierta hacia la plaza de la Iglesia, en lugar de hacia 

la calle de acceso. En la  Casa Arvesú también se quiebra la entrada y se niega la 

fachada.  

La influencia islámica se hace patente además, en la forma en que los edificios se 

abren hacia el jardín. En el caso del Ayuntamiento de Valuengo, al tratarse de un 

edificio proyectado para un uso público, la fachada “trasera” se abre hacia el Río, de 

forma que se ordena, delante de esa fachada, una zona verde de uso público. En la 

vivienda unifamiliar, el espacio ya no es público, pero sigue siendo una forma de mirar 

a la naturaleza, aunque en este caso modificada y resumida en forma de jardín. 

 

De la Sota dice  sobre la Casa en la C/Doctor Arce: “Esta es una casita que hice en 

Madrid, no sé bien por qué. La entrada es como si se cortase el edificio y se pusiera en 

ángulo. Todo esto eran unos entretenimientos en aquella época válidos para mí.” 

 

Estas palabras podemos interpretarlas, como la declaración por parte del  arquitecto, 

una vez pasado el tiempo, de sus “obsesiones” del momento. Se desprende de ellas, 

que posteriormente de la Sota dirigió su trabajo por otro camino. 
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La influencia del expresionismo de principios de siglo, se aprecia en la concepción 

formal del edificio, que plantea una ruptura con los principios del Estilo Internacional, 

adaptándose a los planteamientos regionalistas de la posguerra.114 

 

En los dos edificios, la fachada real es la trasera, la que presenta los huecos, las vistas. 

La idea de partida en la Casa Arvesú es cerrarse a la calle y negar la fachada y en el 

Ayuntamiento es mirar al Río para que esa sea la imagen que se tiene del pueblo 

desde la carretera. 

 

Se diseñan los huecos como retranqueos de grandes  dimensiones efectuados en el 

cerramiento, suponemos que para proteger del sol del sur, y además para provocar 

cierta tensión en los alzados en la zona de esquina. 

Esta obsesión por “resolver la esquina”, se hace patente en ambos proyectos, de 

forma que en el Ayuntamiento se rompen en la fachada principal para generar 

balcones, y en la Casa Arvesú el balcón-terraza del dormitorio principal de planta 

primera, gira sobre el muro en el que se apoya la vivienda como abrazándolo. 

Otra idea que se repite es la de elevar el edificio de la cota del suelo, de forma que en 

los accesos se generan una vez más nuevos recorridos, que en los dos casos son 

salvados por escaleras curvas de trazo suelto. 

La diferencia entre los edificios se hace patente quizás, en la forma de adaptarse al 

terreno, ya que en el Ayuntamiento, las cotas definen los niveles sin apenas 

modificaciones topográficas, mientras que en la Casa Arvesú, las plantas se insertan en 

el terreno y se crean de forma “artificial”  pequeños patios “ingleses” para dotar de 

iluminación y ventilación a las estancias. 

 

En relación al sistema constructivo y los materiales empleados, en los dos edificios se 

“construye la idea”, de forma que la estructura es un elemento más, un “ trazo grueso” 

que se hace patente en los croquis, plantas y en las secciones, dando la consistencia 

definitiva al edificio. 

 

El Ayuntamiento de Valuengo se construye con materiales tradicionales, vinculado aún 

al sistema constructivo dependiente de la mano de obra. Se ejecutan muros de carga 

de ladrillo sobre los que se apoyarán las bóvedas de cañón que cubren los espacios. 

Todo se reviste para ocultar el material. 

 

114 AV Monografías. Nº 68. “Casa en la C/Doctor Arce”. Editorial Arquitectura Viva.1997.Pág.46. 
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 La Casa Arvesú se construye con un perímetro de muros de carga de gran espesor, sin 

embargo, en el interior se distribuyen una serie de soportes, sobre los que descansará 

la construcción con forjados planos de hormigón. El revestimiento exterior no existe, el 

ladrillo del muro conforma el aspecto exterior y dota de calidad plástica al edificio. Los 

nuevos materiales, como el ladrillo con goterón inventado por Fisac, se ponen al 

servicio de la arquitectura. 

 

En el interior, se distribuyen los dos programas, en un caso el de un edificio público en 

otro el de una vivienda unifamiliar. Los usos  son diferentes pero la “escala de valores” 

utilizada en el “reparto” de las diferentes estancias por plantas, utiliza una lógica 

similar. 

En la planta semisótano del Ayuntamiento se localizan los calabozos y almacenes (usos 

con un carácter “marginal”) mientras que en la casa se ubica la zona de servicio y el 

garaje. 

En la planta baja del Ayuntamiento se ubica la zona de atención al público, en la 

Casa la zona de estar y el despacho, que podemos entender como los espacios más 

públicos de una vivienda. 

En la planta primera del Ayuntamiento nos encontramos con el despacho del alcalde, 

secretario y el salón de actos (representación del poder político y social) en la vivienda 

los dormitorios, entre ellos el principal con una gran terraza, zona de estar y vistas al 

jardín. 

En resumen, aunque los usos sean diferentes, el esquema compositivo funcional por 

plantas es similar. 

 

Como también lo es la escalera interior que en ambos edificios se ubica en el vestíbulo 

de acceso, dando lugar a la entrada “en recodo”, mediante la curvatura de los muros 

de fachada. 

 

Los principios básicos que podemos extraer de estos proyectos, “se han afianzado con 

el tiempo; son los mismos. Cerramiento pesado de ladrillo macizo, con escasos y 

pequeños huecos hacia la ruidosa calle y la mala orientación. 

Cerramiento ligero de grandes huecos hacia la buena orientación, el jardín y el 

silencio. 

Todavía, la gracia de la Arquitectura popular quiere estar presente.”115 

115 DE LA SOTA, Alejandro. Alejandro de la Sota. Arquitecto. 2ª Edición. Madrid. Ed. Pronaos. 1989. p.34. 
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IGLESIA-DEPENDENCIAS PARROQUIALES 

 

Programa 

El programa funcional  para los edificios religiosos definido por el INC a través de su 

circular nº 246 de 1949, se fijaba en función del número de habitantes del pueblo. 

Hasta 50 se utilizaba la escuela como capilla, de 50 a 100 se contemplaba la 

construcción de una capilla con sacristía y de 100 a 200, la Iglesia, además de sacristía 

contaba con otras dependencias parroquiales, acción católica y la vivienda del 

cura.116 Para poblaciones mayores se mantenía este último programa con pequeños 

ajustes en lo que ha la superficie de las dependencias parroquiales se refiere. 

 

En cuanto al diseño, se mantenían ciertas premisas como la construcción de un atrio o 

claustro que unía la Iglesia con el resto de dependencias parroquiales, generando 

además un espacio vacío a modo de patio, que unas veces estaba cerrado y otras, 

abierto. El campanario era un hito fundamental que marcaba la posición del pueblo 

en el territorio cumpliendo así, una función más propagandística que religiosa. 

 

Respecto a la superficie de las Iglesias, no hay referencias normativas relativas al 

tamaño a pesar de que existían circulares que definían con claridad otros muchos 

parámetros. En general, el tamaño de la nave oscila entre los 150 y los 260m2 sin 

considerar las naves laterales que existían en la mayoría de las Iglesias preconciliares, ni 

las dependencias parroquiales. 117 

 

En el caso de Valuengo, nos encontramos con una población prevista mayor de 200 

habitantes, por lo que el programa a desarrollar era completo y comprendía la Iglesia 

con la sacristía, las dependencias parroquiales, acción católica y la vivienda del cura.  

En este caso, la planta de la Iglesia está formada por una sola nave de forma 

aproximadamente cuadrada, con la entrada centrada a los pies y  el presbiterio 

como un cilindro adosado de menor altura que la nave principal, conectada con las 

dependencias parroquiales que se encuentran adosadas a ella en forma de “L” con la 

vivienda del cura en el extremo. 

 

La superficie de la Iglesia sin contar el presbiterio es de 270m2 y tiene una altura de 

11m hasta el arranque de la cubierta. 

 

116 CENTELLAS SOLER, Miguel.”Proyectar lo trascendente. Las Iglesias de colonización de Fernández del Amo”. 
Pueblos de Colonización durante el franquismo. Edita: Junta de Andalucía. IAPH.2008. 
117 Ibidem.
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Localización-Emplazamiento 

 
Fig. Plano de situación de la Iglesia. Plano base: plano de ordenación general del nuevo pueblo de 

Valuengo. Alejandro de la Sota. Fuente: CEA. 

El edificio de la Iglesia  y las dependencias parroquiales, se ubican en la zona central 

del gran espacio vacío del Centro Cívico, presidiendo esta zona pública en el acceso 

al pueblo y pensada en un principio, para dar cabida a los vecinos de La Bazana. 

 

La idea es la misma que se utilizan en todos los nuevos pueblos del INC, la de mostrar 

los edificios más representativos, y entre ellos la Iglesia como elemento principal. Por 

ello, se sitúa en el lugar más privilegiado del pueblo, que en este caso se corresponde 

con la zona más alta con vistas al Río y mostrándose al exterior desde esta posición. 

 

La elección del lugar es determinante para resolver tanto el edificio como el espacio 

en el que se ubica. En los primeros croquis que el arquitecto hace de la Iglesia y 

dependencias parroquiales, aparecen vinculados al edificio del Ayuntamiento, que 

aunque se sitúa en una cota inferior, forma parte de este conjunto escalonado, en el 

que De la Sota plantea una relación entre edificios independientes utilizando la 

topografía como nexo de unión.  
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Fig. Croquis Originales Conjunto Religioso en Valuengo. Alejandro de la Sota. Fuente: Fundación Alejandro 

de la Sota. 
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Al igual que en proyectos anteriores, como Esquivel, la Iglesia y el Ayuntamiento se 

sitúan en una situación expuesta, exentos dentro del espacio vacío del Centro Cívico y 

vueltos hacia el acceso. Al menos estos es lo que se desprende de los primeros croquis. 

Ambos edificios se giran hacia el exterior, hacia la carretera que los une con la 

comarca, sin importar demasiado el resto del pueblo, que ni siquiera sirve de fondo 

para el Centro Cívico al encontrarse en una cota inferior. 

 

Sin embargo, lo que en un principio pretende mostrarse al exterior generando un 

espacio vacío urbano delimitado por la Iglesia y las dependencias parroquiales y en 

segundo término por el edificio del Ayuntamiento en una cota inferior, se resuelve en el 

proyecto de una forma totalmente distinta. Ya no existe un espacio vacío de reunión 

que parece estar acotado por los edificios religiosos y la carretera de acceso, de 

forma que esta discurre tangencialmente a éste, sino que en proyecto, el espacio se 

nos muestra como un ensanchamiento de la propia calle. La Iglesia se gira para 

adoptar la dirección de la calle y conectar con la zona residencial a través de una 

plaza secundaria.   

 

El espacio urbano de relación vecinal e intercomarcal, no se proyecta hacia fuera, 

sino hacia el interior. Nos encontramos en el caso de Valuengo, con  un espacio que 

podríamos definir como una mezcla de la Plaza abierta de Esquivel y la Plaza cerrada 

de Entrerríos. En Esquivel la Iglesia y el Ayuntamiento están exentos y totalmente 

expuestos hacia la carretera pero con el pueblo al fondo arropándolas, en Entrerríos, 

la plaza es interior, es un pueblo al que se va, por lo tanto no se pretende mostrar su 

mejor espacio al exterior, se reserva para ellos, situándose la Iglesia dentro de la Plaza, 

pero apoyada en la fachada del pueblo. En Valuengo, por la topografía del terreno 

en el que se asienta, el arquitecto opta por situar la Plaza del Centro Cívico en la zona 

más alta de la parcela del pueblo, para hacerla visible desde la carretera nacional, 

aunque en realidad, el espacio urbano, el vacío, la Plaza en sí, está girada hacia el 

pueblo y plantea relaciones con la zona residencial.  

 

Es por ello que el conjunto formado por la Iglesia y las dependencias parroquiales, se 

giran hasta terminar mirando hacia el Río y hacia la zona residencial que se disemina 

por el terreno en pendiente a sus pies colonizándolo con sus núcleos vecinales, 

estableciendo una relación visual y de fondo de perspectiva de uno de estos núcleos.  

Parece como si el espacio de relación vinculado a la Iglesia y que normalmente se 

acotaba por los otros edificios de las dependencias parroquiales y acción católica, en 

este caso, traspasa sus propios límites y se introducen en la trama urbana del pueblo a 

través de esta plaza secundaria situada frente al acceso de la  Iglesia. Este, que en los 
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croquis originales parece plantearse por un lateral de la nave situado en ese espacio 

pensado para mostrar al exterior, finalmente se  sitúa en el centro de la fachada 

ubicada a los pies de la nave, mirando hacia el interior del pueblo y en relación con 

él. 

 

En la forma de ubicar el edificio de la Iglesia nos encontramos con esa dicotomía entre 

público y privado dentro del ámbito de los edificios institucionales y los espacios 

urbanos vinculados a ellos, que nos enseñan el camino que siguió el arquitecto en la 

toma de decisiones sobre el diseño, que afecta no tanto a los propios edificios, como 

a la definición de los espacios vacíos públicos y su inserción en la trama urbana.  

 

Podríamos decir, que dentro de los espacios públicos vinculados al ámbito religioso, se 

establece una transición desde lo público comunitario hasta lo público vecinal. El 

espacio público comunitario es un espacio abierto, casi sin límites, en el que la calle 

sirve de guía para recorrerlo y parece dejarlo aislado, como un espacio que estará 

vivo cuando existan personas que lo ocupen. Sin embargo, la plaza secundaria 

situada frente al acceso de la Iglesia, parece estar viva, porque está formada por 

varios frentes de fachada que alternan las viviendas de colonos, con las viviendas de 

maestros y la clínica. Es por ello, que el espacio vacío que originalmente se acotaba 

en los croquis por los edificios de la Iglesia y las dependencias parroquiales, se deja 

abierto y se traslada al interior del propio pueblo, en una labor de apertura hacia la 

comunidad y no de mera propaganda hacia el exterior. 

 

Descripción-Precedentes. 

 “La Iglesia, por su mayor importancia, puede ser ya “tema del arquitecto” como tal; 

sus formas pueden ser cultas. En este se intentan estas formas simplistas, modernas, con 

elementos eternos: cal y barro. 

En el interior trata de conseguir un efecto de claroscuro para disponer el ánimo al 

recogimiento y a la adoración, con la forma en que el presbiterio se ilumina. 

Todo es  en la iglesia de arquitecto, menos el remate de la torre, que ha de ser del 

albañil más experto y artista que trabaje en las obras “118.

Este texto recogido en la publicación sobre la Iglesia del poblado de Esquivel en la 

Revista Nacional de Arquitectura nº 133 de 1953, es una declaración de intenciones 

del arquitecto que se hace extensible a sus trabajos posteriores. 

118 DE LA SOTA, Alejandro. Publicado en RNA nº 133 de 1953. 
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En un momento de disyuntiva y reflexión sobre el valor y la búsqueda de la verdadera 

arquitectura, De la Sota encuentra una justificación a la experimentación y a la 

evolución hacia la nueva arquitectura en los planteamientos para los edificios de las 

Iglesias de los pueblos de colonización. En esa lucha entre tradición y modernidad, el 

arquitecto se despoja de sus propios prejuicios al respecto y justifica las formas 

simplistas apelando a la arquitectura “culta” como medio y fin para sus nuevas 

propuestas. 

 

En Valuengo, al igual que en Entrerríos, los proyectos definitivos para la Iglesia y las 

dependencias parroquiales presentan rasgos comunes en la simplificación de la forma 

y los volúmenes resultantes; en ambos casos el arquitecto parece desprenderse casi 

totalmente del artificio decorativo de cúpulas, remates y campanarios, legado de la 

arquitectura de cariz historicista que utilizó en la solución para la Iglesia de 

Gimenells(1946). 

 

Esta evolución del arquitecto podemos apreciarla también a través del dibujo en los 

primeros croquis para el conjunto parroquial de Valuengo. La planta de la Iglesia, de 

forma rectangular, se une al resto de dependencias parroquiales y a la vivienda del 

cura  utilizando la solución tradicional del INC, al agrupar los edificios  alrededor de un 

claustro en forma de “L”, que arranca en la capilla del baptisterio para terminar en la 

vivienda del cura. 

 

 
Fig. Alzados de la Iglesia de Gimenell. 1946. Alejandro de la Sota. Fuente :MAGRAMA. 
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Fig. Iglesia y conjunto parroquial de Esquivel. Sevilla.1952. Alejandro de la Sota. Publicado en Revista 

Nacional de Arquitectura, nº133,1953. 

Fig. Planta y alzado de la Iglesia y las dependencias parroquiales en Entrerríos. Villanueva de la Serena. 

Badajoz. Alejandro de la Sota. 1953. Alejandro de la Sota. Fuente : CEA 

La planta del conjunto presenta similitudes con la del poblado de Esquivel, sobre todo 

en la forma de organizar el programa funcional y las soluciones de cubierta. 

 

En los primeros croquis, De la Sota sitúa el campanario adosado a la nave de la Iglesia, 

en la fachada del acceso por los “pies” del recinto, aunque ligeramente desplazado 

del volumen principal como alejándose de él. 

 

Por otro lado, la capilla del baptisterio y el claustro, que parecen elementos adosados 

a la Nave principal, pretenden resolverse sin embargo como parte del volumen 

principal de la Iglesia, de forma que el campanario sería el único elemento que 

sobresaldría del conjunto. 

 

En estos primeros croquis aún aparecen elementos decorativos de marcado carácter 

tradicional en el remate del campanario y la cúpula sobre el altar de la Iglesia. 
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Sin embargo, no sabemos en qué punto el arquitecto decide olvidarse de sus primeras 

ideas para terminar proponiendo una nueva solución, que si bien en planta recuerda 

a la inicial, no tiene nada que ver con ella en cuanto a volúmenes y definición de 

espacios públicos. 

 

A la nave de la Iglesia se siguen adosando las dependencias parroquiales y la vivienda 

del cura en forma de “L”, sin embargo, se elimina el campanario y se anexiona la 

capilla del baptisterio en el lado opuesto, de forma que el claustro que originalmente 

delimitaba el espacio vacío de carácter religioso y abierto hacia el acceso al pueblo, 

termina por rodear el volumen de la Iglesia hasta llegar a cubrir la citada capilla. 

 

La Iglesia proyectada, es por tanto, “de forma aproximadamente cuadrada formando 

conjunto con la vivienda del Cura y locales de Acción Católica, amplia para dar 

cabida también en ocasiones, a los vecinos de La Bazana, conjuntamente con los de 

Valuengo. 119 

 

 
Fig. Planta baja  definitiva  de la Iglesia recogidas en los planos del Proyecto para el Nuevo Pueblo de 

Valuengo . Alejandro de la Sota. Fuente: CEA. 

 

119 DE LA SOTA, Alejandro. Memoria proyecto Nuevo Pueblo de Valuengo. INC. p 2. 
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Fig. Planta de cubiertas definitiva  de la Iglesia recogidas en los planos del Proyecto para el Nuevo Pueblo de 

Valuengo . Alejandro de la Sota. Fuente: CEA. 

 

La simplicidad formal de la planta de la Iglesia contrasta por otro lado con la solución 

constructiva planteada, sobre la que recae el grueso del diseño que pretende 

controlar la entrada de luz al interior. 

 

De la Sota en este caso opta por experimentar con una estructura relativamente 

complicada para solucionar la cubierta a dos aguas, que se apoya en una estructura 

reticular de hormigón armado que ha de servir de sujeción a las  cristaleras de color 

que darán la penumbra luminosa a la Iglesia. En puntos de esta estructura se apoyan 

las vigas o grandes jácenas de la cubierta, cuya luz se acortará por la colocación de 

tornapuntas apoyadas lateralmente en los muros de la iglesia. Un forjado autárquico 

apoyado a su vez sobre estas jácenas recibirá directamente la teja de la cubierta. “120

 

Nos encontramos ante el inicio de las nuevas ideas proyectuales del arquitecto 

plasmadas en una solución constructiva  en la que la sección y la estructura son los 

elementos definitorios del proyecto del edificio, es decir, en este caso, como en otros 

que vendrás posteriormente, como el Gimnasio Maravillas, la estructura no es una 

forma de solucionar un diseño volumétrico o espacial, sino que el edificio surge 

aunando estructura y forma. 

120DE LA SOTA, Alejandro. Memoria Proyecto Nuevo Pueblo de Valuengo. 1954. CEA. Junta de Extremadura. 
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Así, nos encontramos con una cubierta que parece flotar sobre un muro de cristal, 

como si de un gran lucernario se tratara y en la parte baja unos muros ciegos anclados 

a la tierra. Es la materialización de la poética religiosa cielo-tierra a través del uso de la 

escala y la luz. La Iglesia tiene la escala de la comunidad, del grupo y las 

dependencias parroquiales y el claustro la escala humana. 

 

El presbiterio se proyecta adosado al volumen principal de la Iglesia pero de menor 

altura que ésta, con  forma de medio cilindro  y amplia cristalera en la parte superior 

para iluminar el espacio con gran intensidad y luz blanca. 

 

El coro se sitúa sobre la entrada principal a los pies de la nave y se resuelve con una 

losa de hormigón apoyada sobre una viga curva sustentada por dos pilares, con 

acceso por una escalera situada en la esquina. 

 

“Esta simplicidad en el interior y en el exterior se cree dará impresión de austeridad, y 

solemnidad grandes “.121

 

   
Fig. Croquis a rotulador de la  Iglesia y dependencias parroquiales de Valuengo. A. de la Sota. Fuente: 

Fundación Alejandro de la Sota. 

 
Fig. .Planos de Alzados de la  Iglesia y dependencias parroquiales Valuengo. A. de la Sota. Proyecto Nuevo 

Pueblo de Valuengo. 1954. Fuente: CEA. Junta de Extremadura.. 

 

121 DE LA SOTA, Alejandro. Memoria Proyecto Nuevo Pueblo de Valuengo. 1954. CEA. Junta de Extremadura
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Fig. .Planos de  secciones de la  Iglesia de Valuengo. A. de la Sota. Proyecto Nuevo Pueblo de Valuengo. 

1954. Fuente: CEA. Junta de Extremadura.. 

 

En croquis posteriores se dibujarán los alzados del conjunto parroquial y la Iglesia de 

manera muy precisa, coincidiendo con los planos dibujados en el proyecto. Tan sólo se 

aprecia una pequeña disyuntiva entre la solución de la cubierta a dos aguas y su 

orientación, ya que en unos croquis se dibuja con las pendientes vistas a modo de 

frontón en la fachada principal de acceso, pero en el resto de croquis y en los planos 

de proyecto se dibuja en sentido opuesto, con el alero visto hacia el frente. 

 

En relación a otras Iglesias anteriores del mismo arquitecto, como hemos podido 

comprobar para el caso de Esquivel, la solución del programa funcional con la Iglesia 

como volumen independiente y el resto de dependencias adosadas a ella, así como 

la utilización del claustro o atrio como medio de conexión y generador de espacios 

vacíos, es un elemento común , aunque conforme pasa el tiempo podemos apreciar 

la evolución del propio arquitecto hacia conceptos más modernos que afectan ya al 

aspecto exterior general de los edificios. 

 

Si en el conjunto Parroquial de Esquivel  el arquitecto rompía las normas corrientes y 

proyectaba un edificio influenciado principalmente de modelos de iglesias 

protestantes alemanas122, en Valuengo va más allá al proyectar un espacio 

arquitectónico nuevo como contenido de elementos constructivos tradicionales: 

muros blancos encalados, y cubierta a dos aguas sobre vidrio, pero con estética que 

se aleja cada vez más de las influencias tradicionalistas. Espacios que tienden hacia la 

geometría  y los volúmenes puros en los que los juegos de luces y sombras son la única 

concesión ornamental.  

 

122 TAMÉS ALARCÓN, José. Recogido por Manuel Calzada Pérez en el artículo “La vivienda rural en los 
pueblos de colonización”. PH, Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 52, 2005, pp.55-67. 
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En este camino de experimentación, las Iglesias y conjuntos parroquiales que De la 

Sota ensaya en los poblados para el INC, le servirán como punto de partida para dar 

un paso más en su concepción de nuevos espacios religiosos, donde la tectónica y la 

plástica conviven en armonía.  

 

Influencias en proyectos posteriores. 

 

La arquitectura sacra en la época de la posguerra estaba basada principalmente en 

la reconstrucción de Iglesias existentes más que en la construcción de edificios nuevos. 

En 1941 se convoca el concurso para la terminación de la Catedral de la Almudena 

en Madrid, y al año siguiente Miguel Fisac construyó la capilla del Espíritu Santo. 

El primer gran paso en la evolución de la arquitectura sacra en España se dio con los 

concursos de la Basílica de la Merced en Madrid y el Santuario de Aranzazu en 

Guipúzcoa, ganados ambos por el equipo formado por Francisco Javier Sainz de Oíza 

y Luís Laorga, a pesar de responder las dos obras a criterios arquitectónicos 

diferentes.123 

 

Es en este punto donde destaca la contribución de los arquitectos al servicio del INC, 

que a través de los proyectos de los nuevos pueblos en los que se incorporaba la 

Iglesia como hito urbano, realizan aportaciones de nueva planta, en las que dentro de 

las limitaciones presupuestarias y estéticas impuestas, empiezan a implantarse nuevos 

conceptos de concepción del espacio religioso, donde el arte sacro se integra con la 

arquitectura. Adquiere vital importancia la creación del Museo de Arte moderno en 

1951, cuyo primer director fue José Luís Fernández del Amo, vinculado también al INC y 

que realizó además una labor de difusión de los nuevos artistas y el arte sacro al buscar 

la colaboración de algunos autores para que realizaran obras para las Iglesias de los 

poblados. 

 

De la Sota, ya en Esquivel se hace eco de las nuevas corrientes arquitectónicas al 

plantear un conjunto Parroquial  que responde al tipo tradicional de Iglesia con 

claustro ajardinado, pero donde los elementos son recompuestos con una sensibilidad 

distinta, donde conviven tradición e innovación y se plantean relaciones inéditas con 

el espacio de la Plaza. 124 

 
 

123 CENTELLAS SOLER, Miguel. “Proyectar lo trascendente. Las Iglesias de colonización de Fernández del 
Amo”. Pueblos de Colonización durante el Franquismo: La arquitectura en la modernización del territorio 
rural. Ed: Junta de Andalucía. 2008. 
124 CALZADA PEREZ, Manuel, Pueblo de Esquivel. Sevilla. 1952. Ed: Colegio de Arquitectos de Almería. 2009.
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En los proyectos posteriores de Entrerríos y Valuengo, las Iglesias se transforman en 

volúmenes masivos donde desaparece el campanario como hito vertical dentro de la 

trama de los pueblos, y es sustituido por una mayor envergadura de la pieza principal 

del conjunto parroquial. La geometría de las plantas se aleja de la planta basilical 

rectangular tan utilizada en otros pueblos, para terminar proponiendo el círculo y el 

cuadrado como las nuevas formas “puras” de generar el espacio religioso de carácter 

asambleario. 

Ambos proyectos son variantes formales de un mismo tipo, que servirán como ensayos 

para soluciones posteriores. La Iglesia de Valuengo será un precedente de la 

propuesta de Sota para el conjunto parroquial en Vitoria(1947) y la Iglesia de Enterríos 

lo será de la propuesta para el concurso de anteproyectos para la parroquia de San 

Esteban Protomórtir de Cuenca (1960). 

 

En el caso de los poblados, las Iglesias debían dar respuesta a una doble problemática 

arquitectónica, por un lado vinculada a la definición del espacio urbano y a su 

inserción en la trama y por otro a la concepción del espacio interior litúrgico. La escala 

del edificio, su apariencia o mayor monumentalidad, venían determinadas por el 

destino como hito urbanístico y propagandístico de los nuevos pueblos, y el espacio 

interior respondía en la mayoría de los casos a un esquema de espacio direccional 

que pese a la ausencia de innovaciones figurativas o tipológicas, el arquitecto supo 

enriquecer con recursos espaciales como la convergencia de paramentos y el diseño 

del presbiterio, prestando especial atención al uso de la luz y a los recursos 

figurativos.125 

 

En  el concurso para el Centro Parroquial de Vitoria, al igual que en los poblados, el 

conjunto parroquial da respuesta a un entorno urbano, aunque en este caso, la 

solución propuesta incorpora la problemática urbanística a la propia poética que 

definirá la concepción del espacio religioso. El arquitecto explica las decisiones 

tomadas en relación a la topografía del interior del templo, que buscaba emular las 

condiciones de “un monte o una colina”, o el acceso del celebrante al presbiterio en 

un ejemplo de modernidad litúrgica: “el acceso del sacerdote al altar mayor se hace 

emergiendo desde el casi fondo de la iglesia a un pasillo central que le conduce a lo 

más alto, (…); preferimos este paso a la normal (convencional) salida entre 

bastidores”.126

125 DELGADO ORUSCO, Eduardo. Tesis Doctoral: “Arquitectura sacra española, 1939-1975: 
De la posguerra al posconcilio. “ 1999. 
 
126 Revista Nacional de Arquitectura. Nº 196. Abril 1958. Sesión crítica de arquitectura. Pág.10.
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Fig. Croquis  para el concurso del Centro Parroquial en  Vitoria. Alejandro de la Sota. 1957. Fuente: Fundación 

Alejandro de la Sota. Revista Nacional de Arquitectura nº 196. 

  
 

 
 
Fig. Croquis, planta, sección y fotografías de la maqueta para el concurso del Centro Parroquial en  Vitoria. 

Alejandro de la Sota. 1957. Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. Revista Nacional de Arquitectura nº 196. 
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En Vitoria, se propone como planta de la Iglesia un cuadrado perfecto que alberga el 

altar mayor  en su interior, de forma que desaparece el presbiterio como elemento 

adosado al volumen principal que se utilizaba en Valuengo, y la capilla del baptisterio, 

que en Vitoria también se despega de la nave convirtiéndose en un volumen cilíndrico 

independiente conectado a la Iglesia por un pasillo lateral acristalado. 

 

De la Sota utilizará  en ambos proyectos la cubierta simétrica a dos aguas, aunque en 

el caso de Vitoria la cumbrera es perpendicular al eje de acceso y se propone una 

transparencia total del techo y el arranque en los muros perimetrales, en clara 

dicotomía entre transparencia y opacidad, tectónico y estereotómico, pesado frente 

a ligero. 127 

 

Las diferencias constructivas entre los dos proyectos son claras, mientras en Valuengo 

la utilización de materiales tradicionales era una condición obligada, en el concurso 

de Vitoria se proponen materiales prefabricados más acordes con las nuevas 

corrientes estéticas europeas. 

 

“Cubierta transparente de Verondulit y plano más bajo así como frente del altar de 

cristal traslúcido. Se usará como único material de construcción el bloque de cemento 

que da, como iodo elemento modular, uniformidad y casi monotonía (...) al interior 

puede dar la superficie rugosa que consiga las mejores condiciones acústicas del 

templo.”128

La evolución de la arquitectura sacra en de la Sota se aprecia no tanto en los detalles 

y los materiales utilizados, simple epidermis contenedora, sino en la manera de dar 

forma al  espacio aunando la idea con la mejor solución arquitectónica, urbanística y 

social. Es en este punto donde  el espacio se presenta como protagonista indiscutible 

de la relación entre el hombre y la naturaleza a través de la casa de Dios. 

 

Construir un espacio para el hombre donde lo divino se haga presente en el interior al 

anclar el edificio a lo terrenal, delimitándolo y conteniéndolo  y por otro lado al abrirlo 

a lo celestial en el plano vertical sin límites de la transparencia y la luz. 

127 PEREZ HERRERA, Javier. “Divinos Palacios. Centro Parroquial la Coronación de Nuestra Señora. Vitoria, 1957. 
Centro Parroquial San Esteban Protomártir, Cuenca, 1959-1960.  “Sección III: La incipiente reflexión teórica                                             
  
128 Revista Nacional de Arquitectura. Nº 196. Abril 1958. Sesión crítica de arquitectura
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En Vitoria, la utilización de un volumen con una geometría regular en el interior de una 

parcela irregular, de complicada topografía o difícil inserción en la trama urbana, dan 

lugar a nuevos espacios: los espacios que construyen los límites de la parcela en 

relación al entorno y los vacíos intersticiales entre este límite y el volumen de la Iglesia. 

De la Sota lo explicaba así: 

 

 “El solar ofrecido estaba limitado solamente por una calle y una medianería; 

podíamos definirlo en sus demás contornos al hacer el proyecto.”129

 

Sota considera estos espacios libres espacios esenciales. La frontera espacial es 

convertida en complejo lugar habitado.130

 

En este camino  de experimentación y evolución del arquitecto, seguirá realizando 

propuestas de arquitectura sacra, en las que como en la Iglesia de Combarro, 1958, 

vuelva a utilizar un contenedor en este caso rectangular con cubierta a dos aguas 

sobre paramento de vidrio apoyado en los muros perimetrales. 

 

La propuesta tiene que ver con  la Iglesia de Valuengo y quizás bastante más con la 

solución planteada en Vitoria, ya que a pesar de las diferencias en la concepción de 

la cubierta totalmente acristalada de esta última, la respuesta arquitectónica a la 

topografía del lugar generando accesos adaptados e incorporando volúmenes y 

recorridos por la parcela y el interior del templo, recuerdan el planteamiento urbano 

que en aquélla se hizo patente y que posteriormente seguiría ensayando en la 

propuesta para la Iglesia de San Estéban Protomártir en Cuenca, 1960, aunque en este 

caso el protagonista sería para el espacio interior centralizado. 

 

Las reflexiones sobre las características esenciales del espacio, ya sea construido o 

vacío, y la puesta en valor de los espacios vacíos intersticiales como forma de dar 

respuesta a problemáticas locales que tienen que ver con el lugar y con nuevas 

formas de convivir, son algunas de las aportaciones que podemos extraer de estos 

primeros proyectos del arquitecto. 

129 Revista Nacional de Arquitectura. Nº 196. Abril 1958. Sesión crítica de arquitectura 
130 PEREZ HERRERA, Javier. “Divinos Palacios. Centro Parroquial la Coronación de Nuestra Señora. Vitoria, 1957. 
Centro Parroquial San Esteban Protomártir, Cuenca, 1959-1960.  “Sección III: La incipiente reflexión teórica                                             
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Fig. Croquis Iglesia en Combarro. Iglesia, casa parroquial y acción católica. 1958. Fuente 

: Fundación Alejandro de la Sota.  

Fig. Planta y sección Proyecto Iglesia en Combarro.1958.AV Monografías  nº 68. Alejandro de la 
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3.3.3. ELEMENTOS COMPOSITIVOS DE CARÁCTER ESPACIAL Y FORMAL. 

La contradicción entre la modernidad del trazado y el lenguaje tradicional regionalista 

de las fachadas y elementos compositivos de los volúmenes construidos en los 

poblados de colonización, se hace patente en la obra de Alejandro de la Sota desde 

que proyectó Esquivel (Sevilla, 1952), donde con un trazado riguroso que rompía todos 

los esquemas anteriormente propuestos por el INC, se mantenía aún la imagen de la 

arquitectura popular. 

 

Esta forma de proyectar los nuevos pueblos mediante la mezcla de modernidad y 

tradición dificultan la interpretación de los proyectos, ya que si por un lado la 

ordenación general en planta, la composición de volúmenes, perspectivas, 

circulaciones y la distribución de los espacios vacíos, se rigen por las leyes de una 

disciplina “culta”, el lenguaje de los edificios nos remite a lo vernáculo.  

 

“Terminé la carrera y entré en el Instituto Nacional de Colonización, en donde tenía 

que hacer pueblos; 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. 

Para Esquivel hice dibujos de detalles y a cada elemento puse un número que luego 

se elegiría por la ley de la suerte para ver que tipo de puerta, reja o entrada al patio 

cada casa iba a tener. Era un ejercicio sobre elementos repetidos, en un conjunto 

grande y jugando con las cosas externas. Sí, fueron divertidos todos los pueblos para 

mí. “ 131 

 

De la Sota explicaba así cómo habían surgido las fachadas de Esquivel fruto de una 

especie de juego de memoria en la que el arquitecto dibujaba lo que recordaba sin 

remitirse a fotografías ni a bocetos previos. Sin embargo, como nos aclaran Manuel 

Calzada Pérez y Víctor Pérez Escolano en su monografía sobre Esquivel 132 , este juego 

de abstracción o simplificación basado sólo en la memoria que el arquitecto nos 

ofrece como explicación del uso del lenguaje popular, no es del todo cierto, ya que 

131 DE LA SOTA, Alejandro, THORNE, Marta. Entrevista (sobre arquitectura nórdica). Alejandro de la Sota. 
Escritos, conversaciones, conferencias. Barcelona.GG.2002.p.104-105.Entrevista con Marta Thorne. Publicada 
originalmente en Quaderns d`Arquitectura i Urbanismo (monográfico sobre arquitectura nórdica), 157, abril-
mayo 1983. 

132 CALZADA PEREZ, Manuel, PEREZ ESCOLANO, Víctor. Pueblo de Esquivel, Sevilla 1952-1955.Alejandro de la 
Sota. Archivos de Arquitectura. Ed: Colegio de Arquitectos de Almería.
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dentro de la documentación adjunta que se conserva en la Fundación, existen gran 

cantidad de fotografías y apuntes asociados a los viajes de trabajo por Andalucía y 

Extremadura. 

 

Nos encontramos pues, en un punto en el que el propio De la Sota nos hace partícipes 

del momento de disyuntiva y contradicción que le embargaban en relación al uso de 

la práctica arquitectónica vinculada a la arquitectura popular. En principio parece 

matizar su propia forma de hacer, alegando que en su manera de reinterpretar los 

detalles de la arquitectura popular, “inventó algo”, aunque una vez superado esta 

fase de inseguridad no tiene problema en admitir que en determinado momento eligió 

como maestros a los anónimos albañiles pueblerinos. 

 

“Nada hay tan difícil en nuestra labor de arquitectos como el conseguir la exacta 

ambientación para nuestros trabajos. En ocasiones debemos superarnos en 

conocimientos y profundidades: otras, puede llegar el caso, en sutilezas y frivolidades: 

se trata de ponerse a tono, de vibrar con el tema. Si se quiere demostrar lo que uno 

sabe, nos enorgullece el trabajo, nos hincha como pavos, es buena la llegada del 

arquitecto 

Duro es cuando, para acertar, debemos precisamente olvidar todo, casi todo lo poco 

que sabemos. Conseguido, como ya nada sabemos, no queda otro remedio que 

empezar copiando, haciendo lo que vemos en aquellos que tomamos por maestros; el 

acierto está pues, en la elección de ellos. (…) 

En Esquivel un intento de tomar como maestros a quienes siempre hicieron los pueblos, 

y que los hicieron por cierto de maravilla: los albañiles y maestros de obra 

pueblerinos.”133

 

De la Sota comenzó copiando elementos compositivos y decorativos de la 

arquitectura popular como forma de “humanizar” su obra para hacerla cercana al 

usuario, introduciendo tantas posibles variantes en rejas, fachadas, recercados, aleros 

y portadas, como las propias personas que las iban a habitar. Pero no podemos 

engañarnos, estos nuevos pueblos proyectados son algo más que una simple copia de 

arquitectura popular, bajo esa imagen de tipismo regionalista se esconde un proceso 

de reflexión, reducción, racionalización y, por qué no, de diversión y juego, que más 

allá del aspecto exterior, mero maquillaje de la arquitectura, nos ofrece un sinfín de 

nuevos espacios vacíos y construidos inexistentes en la realidad arquitectónica de 

nuestros pueblos. 

 

133 DE LA SOTA, Alejandro. Alejandro de la Sota. Arquitecto. 2ª Edición. Madrid. Ed. Pronaos. 1989. 
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Fig. Planos de detalle de diferentes tipos de cerramientos (tapias), puertas de entrada a las viviendas y 

entradas a corrales.. Alejandro de la Sota. (1952). Fuente: “Alejandro de la Sota”.Autores: Iñaki Abalos, Josep 

Llinás y Moisés Puente. Fundación Caja de Arquitectos 2009.Págs. 55 y 60. 

 

3.3. TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS

191



La profusión de planos de detalles de elementos compositivos alcanza su mayor 

expresión en Esquivel, perdiendo importancia en proyectos posteriores hasta el punto 

de desaparecer por completo.  

 

El lenguaje formal basado en la decoración con elementos procedentes de la 

tradición popular con la intención de conseguir el “ambiente” y la “gracia”134  se irá 

simplificando a medida que se realizan nuevos proyectos, quedando relegado a 

detalles puntuales en edificios públicos, fuentes y demás mobiliario urbano, y pasando 

a formar parte de la composición de fachada  más como un elemento estructurador 

de nuevos tipos que como aderezo de la escena urbana. 

 

“Esquivel se quedó un tanto en el camino; pudo haber sido más rígido todavía no en el 

trazado, sino en sus formas, en sus detalles; fue considerado un tránsito para los 

pueblos que detrás vengan, para los que han de seguir, que tendrán que ser, desde 

luego, espartanos. Por tanto, repito, hay que tomarlo como un ensayo transitorio. “135

 

Y a la vista del resultado plasmado en los proyectos posteriores para los tres poblados 

Extremeños, el arquitecto siguió avanzando en su camino de búsqueda de la 

verdadera arquitectura, no sólo a través de la simplificación de la decoración sino a 

través de  la preocupación por el espacio como elemento primordial para el hombre. 

De la Sota se centra en el diseño de los espacios vacíos, la agrupación de las viviendas 

y las nuevas propuestas de habitar que tienen que ver con la relación arquitectura -

hombre – naturaleza,  donde las fachadas son simples peones que sirven para 

organizar los espacios comunitarios en orden a un juego de volúmenes, que ya sea por 

su agrupación o separación, terminan de conformar los vacíos urbanos por encima del 

aspecto teatral que la repetición o copia del folklore popular incidía en las fachadas. 

 

En La Bazana  y en Valuengo, no existe una gran variedad de soluciones para los 

huecos, rejas y remates, las fachadas responden prácticamente a los esquemas 

“desnudos” de decoración que se utilizaban en Esquivel como lienzo sobre el que 

imprimir diversidad a través de la ornamentación, dotando de mayor relevancia al 

elemento compositivo formal y espacial por excelencia en estos pueblos: la 

Chimenea. 

 

 

134 DE LA SOTA, Alejandro. Alejandro de la Sota. Arquitecto. 2ª Edición. Madrid. Ed. Pronaos. 1989. 
135 DE LA SOTA, Alejandro, “El nuevo pueblo de Esquivel”, Revista Nacional de Arquitectura nº 133, 1953. 
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ELEMENTOS DE COMPOSICION FORMAL EN VOLÚMENES CONSTRUIDOS 

 

La referencia a la arquitectura popular extremeña se hace patente a través de las 

fachadas, no así de la distribución en planta que nada tiene que ver con las tipologías 

tradicionales de las “casas corredor” o las viviendas de braceros, labradores y 

propietarios136. Tienen en común por otro lado, una clara referencia a la jerarquía de 

clases que imperaba aún en la época, de forma que el arquitecto intenta diferenciar 

las viviendas de colonos de las viviendas de los profesionales (maestros, médico) 

mediante la incorporación de una decoración más elaborada en estas últimas. 

 

En los últimos proyectos para el INC de la Sota da un gran salto cuantitativo en lo que 

a utilización de elementos compositivos se refiere. Si en Entrerríos se utiliza en la mayoría 

de las viviendas la chimenea de una forma meramente funcional, (tan sólo existe en 

proyecto una vivienda, concretamente la vivienda para cinco dormitorios, de una sola 

planta “estirada” en horizontal donde si sitúa una gran chimenea  en el extremo como 

prolongación de la fachada), al final la chimenea se convierte en el elemento 

compositivo por excelencia, el que marca la diferencia y conforma la imagen del 

pueblo. Una imagen reconocida, ya que tiene mucho que ver con las viviendas de 

campesinos que se levantan en la zona de Olivenza, en el propio Jerez de los 

Caballeros, sus alrededores y en la zona portuguesa del Alentejo, visitada con toda 

probabilidad por De la Sota en su viaje por tierras Extremeñas previo a la realización de 

los proyectos para los poblados. 

 

En Valuengo y La Bazana, se reducen los tipos de vivienda en función del número de 

dormitorios, aunque se siguen planteando de forma esquemática variables al tipo 

principal en función de la ubicación y orientación de la chimenea, de forma que ésta 

se transforma en un elemento estructurador de la composición exterior de la fachada 

y a su vez hace referencia al espacio interior donde se ubica el “hogar”. 

                                                                

Figs. Conjunto de edificios adosados con chimenea en Olivenza y vivienda en Jerez de los 

Caballeros. Fuente:” Las Chimeneas Bajoextremeñas”. Alberto González Rodríguez. 

136 RUBIO MASA, Juan Carlos. Arquitectura Popular de Extremadura. Cuadernos Populares.nº8 .EE Editorial 
Regional de Extremadura. Consejería de Educación y Cultura. 1985. 
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Figs. Fotografías de varias estampas familiares en el hogar de la chimenea. Archivo Fernando 

Garrorena Arcas, 1929. Fuente: Diputación de Badajoz. 

Fig. Fotografía de Alejandro de la Sota durante su viaje por Extremadura, 1950. Archivo 

Fundación Alejandro de la Sota. 
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Figs. Planos de alzado de todos los tipos de vivienda recogidos en el proyecto de Valuengo. 

Alejandro de la Sota. 1954. Fuente: CEA 
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“Ya se admitió en otros proyectos la conveniencia de reducir el número de tipos y 

jugar, en cambio con su colocación en la planta general del pueblo para conseguir 

variedad. Aquí se ha introducido un nuevo elemento de variación, la chimenea. Se 

adoptó el proyectar grandes chimeneas –tipo extremeña- ya que es la zona de 

emplazamiento de Valuengo, zona de leñas. Con la distinta colocación de estas 

chimeneas, según las variantes proyectadas en los tipos de viviendas, y con las ligereas 

variaciones de tipos de cierros, se cree puede conseguirse sensaciones nuevas en 

cada rincón del pueblo ya que la planta general es de por si variada y rica en 

perspectivas” 

 

En las viviendas de una planta correspondientes a los tipos originales para dos y tres 

dormitorios(A-2 y A-3), la composición de la fachada está marcada por la presencia 

en un extremo del tiro exterior de la chimenea como prolongación de la fachada en 

la línea vertical y los huecos que se sitúan en el extremo opuesto.  

 

De la Sota hace una distinción en este tipo de viviendas entre el alzado principal y el 

trasero a la hora de utilizar los huecos de ventanas. En los alzados principales las 

proporciones de los huecos son rectangulares verticales, incorporando algún hueco 

cuadrado de reducidas dimensiones, pero sin embargo, en el alzado trasero todos los 

huecos son cuadrados. Nos encontramos ante una fachada exterior en consonancia 

con los cánones de proporciones y diseño de la arquitectura popular, mientras que en 

las traseras se utiliza el hueco cuadrado en todos los dormitorios. 

 

Esta dualidad entre fachadas está presente en la mayoría de las viviendas que se 

plantean para Valuengo y La Bazana, diseñándose  una fachada al espacio exterior 

con elementos que incorporan la tradición popular, como los detalles de las rejas, 

antepechos, guardapolvos y por supuesto chimeneas, y una fachada interior, hacia el 

patio trasero de la parcela, que responde a un lenguaje mucho más racional. 

 

En el caso concreto de las viviendas de dos plantas, tipo B-4, con cuatro dormitorios, 

(un tipo ya utilizado en Esquivel), la composición de la fachada principal está 

marcada por el cuadrado del volumen principal y el pequeño cuerpo adosado a él 

en un extremo. Los huecos son en su mayoría cuadrados, existiendo tan sólo una 

ventana con proporciones rectangulares verticales y su correspondiente reja de forja 

con antepecho. En este tipo de viviendas, la chimenea se sitúa perpendicular a la 

fachada principal, por lo que el aspecto exterior de la vivienda tiene más que ver con 

el volumen cúbico del cuerpo principal.  
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La composición espacial, volumétrica y de fachada en estas viviendas de dos plantas, 

utiliza un lenguaje mucho más vinculado a la modernidad que a la tradición, aunque 

no deja de chocar la incorporación de una ventana en planta baja de proporciones 

verticales totalmente distintas al resto de huecos, la única con un diseño basado en la 

arquitectura popular, y que probablemente el arquitecto incorpora como un gesto de 

deferencia hacia los colonos, que independiente del tipo de vivienda que tuvieran 

asignada, siempre tendría su chimenea y su gran ventanal “señorial” con reja. 

 

La vivienda B-5 con cinco dormitorios, “estirada en altura”, como el propio arquitecto 

la define en la memoria del proyecto, es un tipo peculiar, tanto por el número de 

plantas,(tres), como la composición de volúmenes y huecos. No es un tipo que 

podamos identificar en la arquitectura popular doméstica extremeña, donde  las 

viviendas suelen ser de una planta o a la sumo una planta con doblado , esta 

tipología tiene más que ver con algunas de las intervenciones que se llevaron a cabo 

por propietarios de pequeños edificios de viviendas unifamiliares entre medianeras en 

el conjunto histórico de Jerez de los Caballeros, en los que la imposibilidad de 

crecimiento en planta al tratarse de parcelas pequeñas, se transformó en aumento de 

superficie y volumen en altura.  

 

La utilización de este tipo en La Bazana, se convierte en un hito urbano dentro de los 

núcleos vecinales, presidiendo el vacío central comunitario. El edificio pasa a ser un 

elemento compositivo formal y espacial que conforma el espacio vacío residencial. La 

chimenea, localizada en la fachada principal, no pierde protagonismo al utilizarse el 

tiro exterior como parte del propio cerramiento de la planta segunda, fundiéndose 

con el volumen del edificio. La composición de la fachada en cuanto a disposición de 

los huecos  se refiere, es asimétrica, de forma que los huecos se desplazan de los ejes 

de unas plantas a otras, diseñando dos ventanas en planta baja de proporciones 

verticales, al tratarse de un edificio de equina con dos fachadas al exterior. 

 

En las viviendas para los Maestros y el Médico de Valuengo, el arquitecto vuelve a 

distinguir entre fachadas principales o exteriores y las fachadas interiores. Las primeras 

cuentan con balcones, rejas, ventanas y portadas ornamentales, mientras que en las 

interiores  los huecos carecen de adornos. Se conserva la dualidad entre fachadas, 

pero en el caso de estas viviendas localizadas en el espacio del Centro Cívico, la 

ornamentación se hace extensible a todos los huecos de las fachadas exteriores, para 

hacer hincapié en la “mayor categoría de sus ocupantes” 137.

137 DE LA SOTA, Alejandro. Memoria del Proyecto para el Nuevo Pueblo de Valuengo.1954. Fuente: CEA. 
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Fig. Croquis de las  fachadas  del edificio para el Ayuntamiento de Valuengo. Fuente: Archivo Fundación 

Alejandro de la Sota. 

 

En el edificio para el Ayuntamiento de Valuengo, volvemos a encontrarnos con una 

dualidad de fachadas que se resuelven mediante la utilización de diferentes recursos 

compositivos, que hacen referencia por un lado a la tradición heredada de la 

arquitectura popular, y por otro al racionalismo. 

 

La topografía del lugar en el que se ubica el edificio, así como la orientación del 

mismo, da lugar a una fachada principal (la fachada norte y con frente hacia la plaza 

del Centro Cívico), a la que se incorporan  elementos compositivos que hacen 

referencia a la arquitectura institucional, o señorial tradicional. Sin estos elementos, la 

escala y el aspecto exterior del edificio tendrían más que ver con la arquitectura 

doméstica que con la pública. 

 

“De arquitectura muy simple, como todo el pueblo, pero buscándole con su forma, 

torre, balcones en esquina y los de la fachada hacia el río – todo con rebuscado 

elemental empaque- una auténtica apariencia de consistorio” 138

 

La fachada norte se proyecta de carácter masivo y cerrado; la envolvente exterior se 

rompe en las esquinas de planta alta con la incorporación del balcón como elemento 

representativo del poder institucional, y el remate de la Torre del reloj. Esta fachada 

recuerda volumétricamente a la Iglesia del Convento de Jesús, en Mérida, 

fotografiada por Alejandro de la Sota en su viaje por Extremadura en 1950. 

También se conservan en el Archivo de la Fundación Alejandro de la Sota, croquis y 

dibujos de balcones y ventanas en esquina, como los que nos encontramos en los 

palacios renacentistas de Trujillo, o Cáceres. 

 

138 DE LA SOTA, Alejandro. Memoria del proyecto para el Nuevo Pueblo de Valuengo. 1954. Fuente  CEA. 
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Fig. 1. Iglesia del Convento de Jesús en Mérida. Fotografía de Alejandro de la Sota realizada durante su viaje 

por Extremadura(1950). 2. Balcón en esquina del Palacio de la Conquista, Trujillo. 

 

 

En la fachada trasera del Ayuntamiento de Valuengo, sin embargo, los recursos 

utilizados como elementos compositivos, se ajustan a la escala del edificio institucional. 

La distribución de huecos, así como las dimensiones y número de los mismos, 

conforman un alzado racional, sin detalles decorativos, donde la carga plástica recae 

sobre la escalera exterior de acceso. El desarrollo curvo de esta escalera le confiere un 

carácter escultórico que contrasta con la desnudez de la propia fachada y la 

simplicidad de los huecos. 

 

El edificio a su vez presenta una doble escala: la de la fachada trasera hacia el 

Río(sur) y la de la fachada hacia el Centro Cívico(norte). Una es la escala del territorio, 

la de la fachada  asociada a la imagen lejana del edificio y a su visión desde la 

carretera de acceso. La otra por el contrario, es la escala humana. 
 

Las dimensiones y ornamentación de los huecos nos muestran también esa dualidad 

del edificio, donde a pesar de reinterpretar elementos de la arquitectura renacentista 

presentes en los grandes edificios palaciegos, el resultado final se asemeja más a la 

escala de la arquitectura doméstica presente en cualquiera de los rincones del 

pueblo. 

 

En el conjunto parroquial formado por la Iglesia y los locales anexos con la vivienda del 

párroco, se repite la doble escala. En este caso, la escala doméstica representada por 

los locales y la vivienda, y la escala del volumen de la Iglesia como representación de 

la comunidad. 
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Fig. Croquis Iglesia y conjunto parroquial localizado en el archivo de la Fundación Alejandro de la Sota. 

Podría tratarse de uno de los  bocetos previos  del conjunto de Valuengo. 

La vivienda para el párroco, los locales anejos y la Iglesia, se conectan con una galería 

perimetral de una planta de altura, que contrasta con la altura del volumen de la 

Iglesia. 

 

En la vivienda se utilizan las mismas tipologías de ventanas, rejas y composición de 

huecos que en el resto de las viviendas de la zona residencial. 

 

La Iglesia de Valuengo, en la misma línea que la Iglesia de planta circular de Entrerríos, 

se proyecta como grandes volúmenes con capacidad expresiva propia. 

No se utiliza en este caso, el campanario como elemento compositivo y foco de 

atracción hacia el Centro Cívico, de forma que termina por desaparecer y con él la 

ornamentación que lo acompañaba. 

 

No podemos saber, cuál de los croquis que el arquitecto hace del conjunto parroquial 

de Valuengo es el primero en orden cronológico, lo que parece claro es que hay una 

diferencia sustancial en la forma de componer los volúmenes del conjunto, entre unos 

y otros. El campanario y la cúpula como elementos de la arquitectura religiosa, se 

reflejan en algunos de los croquis del conjunto parroquial, para terminar por 

desaparecer en la solución final adoptada en proyecto. En ésta, la Iglesia se resuelve 

con una planta que surge de un cuadrado al que se adosa el ábside semicircular en la 

cabecera, con una cubierta a dos aguas cuya estructura de pórticos de hormigón se 

apoya en los muros perimetrales para resolver la entrada de luz perimetral mediante 

grandes ventanales. 
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Fig. Alzado principal del conjunto parroquial de Valuengo .Proyecto Original Alejandro de la Sota. 1954. 

Fuente: CEA. 

 

Son la cubierta y los ventanales superiores que rodean el edificio, los elementos 

compositivos del volumen que sirven para darle forma. Es éste uno de los primeros 

edificios del arquitecto, donde empieza a adquirir importancia el elemento estructural 

como generador de la arquitectura y no como parte integrante de ella. No se trata de 

hacer un edificio y luego resolver la estructura, el edificio hay que entenderlo como un 

todo. 

 

Los ventanales perimetrales previstos para su ejecución con cristales coloreados, 

contrastan con la cubierta de teja. De nuevo la dualidad presente en toda la obra del 

arquitecto se hace patente en el contraste entre la ligereza del vidrio frente al 

carácter masivo de la cubierta de teja. 

 

 

Los elementos compositivos utilizados por el arquitecto, varían en función de la 

tipología edificatoria, pero en el caso de los dos proyectos que nos ocupan, en los 

poblados de La Bazana y Valuengo, hay un protagonista estelar: la chimenea. Este 

elemento se convierte en vertebrador de los espacios urbanos ayudando a componer 

la imagen de cada plaza o calle de modo global. Las viviendas se organizan en 

función de la localización de la chimenea y de ella surgen las diferentes variantes. El 

resto de elementos compositivos, como la escala y la distribución de los huecos en 

fachada, pierden importancia frente a la contundencia de la chimenea. 

 

En los espacios exteriores se utilizarán como recursos compositivos las fachadas de las 

propias viviendas, las tapias altas de los patios, las tapias bajas marcando recorridos, 

las zonas ajardinadas y las fuentes. 
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LA CHIMENEA 

      
Figs. Detalles de las chimeneas proyectadas para las viviendas de los poblados de Valuengo y La Bazana. 

Alejandro de la Sota. 1954. Proyectos originales. Fuente: CEA. 
 

La chimenea constituye uno de los elementos principales de la vivienda popular 

extremeña, sobre todo si tenemos en cuenta su importancia a la hora de establecer 

una relación entre el interior y el exterior. 

 

En el interior, la chimenea se transforma en espacio vividero, de convivencia y en el 

centro de la vida doméstica. La ubicación de la chimenea en la distribución de la 

vivienda depende de la tipología de ésta última, de forma que en viviendas de menor 

superficie formadas por una o dos crujías, la chimenea se sitúa en la primera crujía, 

pudiendo situarse paralela a la fachada o perpendicular a ella; en viviendas de mayor 

envergadura, del tipo casa corredor(pasillo central que da acceso a las estancias a 

ambos lados y al patio trasero y que era utilizado tanto por las personas como por las 

bestias), la chimenea podía situarse en la segunda crujía, en uno de los laterales. En el 

primer caso, el espacio bajo la chimenea era de dimensiones tales que permitía su uso 

como espacio de reunión en torno a la candela, situándose en un extremo para 

separarlo del tránsito de los animales desde la calle al patio trasero.139 

 

En el caso de las viviendas proyectadas en Valuengo y La Bazana, el uso de la 

chimenea constituye “un ejercicio sobre elementos repetidos en un conjunto grande y 

jugando con las cosas externas”140.  Es decir, que se trataba más de un tema plástico y 

compositivo que de la utilización de este elemento constructivo como centro de la 

vivienda al estilo de las casas de la pradera americanas. 

 

Es indudable por otro lado, que además de formar parte de la imagen del pueblo 

mediante la repetición de elementos recogidos del lenguaje de la arquitectura 

popular, la chimenea es un elemento de relación entre el interior y el exterior. En las 

139 GONZALEZ RODRÍGUEZ, Alberto. ” Las Chimeneas Bajoextremeñas”. 
140 DE LA SOTA, Alejandro. Recogido en la entrevista sobre arquitectura nórdica (1983) del libro Alejandro de 
la Sota. Escritos, conversaciones, conferencias. Editorial Gustavo Gili. 2008.
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viviendas que de la Sota proyecta en La Bazana y Valuengo, no existe esa transición ni 

secuencia de espacios que enlazan lo privado con lo público, precisamente por la 

forma que tiene el arquitecto de concebir los núcleos residenciales al diseñar como 

espacio público de relación el vacío vecinal. Sin embargo, la ubicación de la 

chimenea y la forma en que se asoma mediante las fachadas al paisaje, nos dan una 

pista clara sobre la vida en el interior de la vivienda, señalando la zona de cocina y el 

estar, espacio para las relaciones domésticas. 

De esta forma, la chimenea relaciona el ámbito de lo doméstico con el ámbito de lo 

público poniéndolos en relación. 

 

Por otro lado, las diferentes variantes de las viviendas de colonos tienen que ver con la 

ubicación de la chimenea y la zona de cocina, de forma que ésta determina el tipo 

de agrupación a realizar para obtener  un determinado alzado en una plaza o en una 

agrupación de viviendas. 

 

Como ya comentamos, las chimeneas son elementos compositivos a nivel estético 

buscando una determinada sensación o aspecto en la composición de los espacios 

públicos y la trama urbana. Es decir, que tienen más que ver con la trama urbana y la 

idea de generar rincones, marcar perspectivas y enmarcar hitos, que con la 

funcionalidad propia de la chimenea. Más aún, cuando a la hora de orientar el tiro de 

la chimenea, no se tienen en cuenta las direcciones del viento dominante que ha de 

garantizar la correcta extracción de humos, ya que en una misma fachada de 

viviendas, pueden situarse las chimeneas de forma paralela o perpendicular 

indistintamente. 

 

Por otro lado, la construcción de más de 100 viviendas con sus correspondientes 

chimeneas de unas dimensiones considerables, debía encarecer sustancialmente el 

coste final de las obras, aunque esto no parecía ser un problema. 

 
Fig. Croquis de las fachadas de un núcleo residencial en Valuengo. Fuente: Fundación Alejandro de la Sota.  
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REJAS Y VENTANAS 

           
Fig. Tipos de ventanas y rejas recogidos en los alzados de las viviendas en los proyectos de La Bazana y 

Valuengo. Alejandro de la Sota. Proyectos originales. 1954. Fuente: CEA. 

 

Decía De la Sota en Esquivel, que se buscó en todo el pueblo la sencillez, hacer las 

cosas con una simplicidad absoluta; lo más nada 141posible, con la menor ciencia… 

El ambiente y la gracia, se consiguió mezclando de forma aleatoria los detalles de 

guardapolvos, rejas, remates, cornisas, fuentes…, todo ello surgido de los apuntes 

mentales que el arquitecto recordaba después de sus viajes. 

“Todo bien revuelto se metió dentro de un sombrero de ala ancha y a la suerte….salió 

su variación aleatoria como la suerte del pajarito. 

Luego el sol, la cal y la sal. “142

La minuciosidad en el diseño de los elementos compositivos de la edificación en el 

proyecto de Esquivel (Sevilla, 1952), en el que se recogían del orden de 15 tipos cada 

ventana, guardapolvo, reja, portada y remate de tapias, no tiene nada que ver con 

los recursos utilizados por el arquitecto en los poblados de La Bazana y Valuengo.  

 

No sólo se reduce la carga decorativa de las viviendas, sino que además, ni siquiera se 

incorporan detalles sobre los dos o tres tipos que hemos identificado repasando los 

planos de alzados.  Nos encontramos en un punto de inflexión en la trayectoria del 

arquitecto, en el que paulatinamente va renunciando a todo aquello que sabía hacer 

y que por tanto lo estaba llevando al “apartamiento total de la actuación”. 143 

141DE LA SOTA, Alejandro. “Pueblo de Esquivel, Sevilla, 1955” Alejandro de la Sota. Arquitecto. 2ª Edición. 
Madrid. Ed. Pronaos. 1989. p22-29. 
 
142 Ibidem. 
 
143 DE LA SOTA, Alejandro. Escritos, conversaciones, conferencias. Edición a cargo de Moisés Puente. Ed: GG, 
Fundación Alejandro de la Sota. 1ª edición. 3ª tirada. 2008. 
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Figs. Croquis de los alzados de conjunto en Esquivel. Planos de detalle de diferentes tipos de ventanas. 

Alejandro de la Sota. (1952). Fuente: “Alejandro de la Sota”. Autores: Iñaki Abalos, Josep Llinás y Moisés 

Puente. Fundación Caja de Arquitectos 2009.Págs. 55 y 60. 
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En el caso de las viviendas proyectadas para La Bazana y Valuengo, las ventanas 

utilizadas con sus rejas y ornamentación se reducen a dos tipos. 

 

Por un lado están los ventanales con apoyo de fábrica en la parte baja y reja superior 

con remate decorativo de acero o guardapolvo ejecutado en la fábrica. La 

dimensión de estas ventanas sería de 0,80x1,38 m de hueco. Las rejas serían de hierro 

con barrotes verticales partidos en tres tramos por travesaños horizontales.  

En todas las viviendas se prevé la colocación de al menos un ventanal de este tipo en 

la fachada principal, normalmente para dar servicio al dormitorio principal en las 

viviendas A-2 y A-3, y en la zona de estar-comedor en las viviendas B-4 y B-5. 

 

El otro tipo de ventana corresponde a un hueco aproximadamente cuadrado de 0,80 

x 0,80m, que se utiliza en las tipologías de vivienda B-4 y B-5, en las fachadas 

principales, junto con el ventanal que hemos descrito anteriormente. Ilumina y ventila 

alguno de los dormitorios. 

 

Además de las ventanas anteriores, se utilizan en fachada  unas aberturas verticales a 

modo de lamas que conforman un hueco de reducidas dimensiones utilizado para 

ventilar la zona de despensa cuando ésta se ubica adosada a fachada, o en el hogar 

de la cocina. 

 

En cualquier caso, los huecos con sus dimensiones y ornamentación sirven para 

establecer una relación interior- exterior entre las viviendas y el espacio doméstico con 

el espacio público de las plazas. 

 

En la vivienda del médico todos los huecos exteriores en las fachadas principales se 

resuelven con ventanales del primer tipo, con antepecho bajo el hueco y reja con 

remate superior, independiente de la estancia a la que da servicio. Este tipo de hueco 

se utilizará también en la fachada principal no retranqueada de las viviendas de 

maestros, pero en este caso unida al balcón situado en la planta alta, generando una 

composición específica de los huecos de la fachada que marcan la vertical en esta 

tipología de viviendas. 
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BALCONES 

                               
Fig. Detalles de los balcones en las viviendas de los profesionales y en el edificio del Ayuntamiento de 

Valuengo. Alejandro de la Sota. Proyectos originales. 1954. Fuente: CEA. 

El balcón es un elemento compositivo que tan sólo se utiliza en la vivienda del médico, 

en la de los maestros y en el edificio del Ayuntamiento en Valuengo. 

 

La tipología de este balcón es similar para las viviendas de maestros que para la 

vivienda del médico, sin embargo varía la forma de componer la fachada en relación 

al hueco de planta baja. En ambos casos, se trata de un balcón con una base masiva 

que en el caso de las viviendas de los maestros se transforma en guardapolvos del 

ventanal inferior al unirlo a la reja. En la vivienda del médico el balcón es similar, 

aunque aparece independiente del hueco de planta baja, de forma que surge de la 

fachada. 

 

En el edificio del Ayuntamiento, los balcones en esquina hacen referencia a la 

arquitectura señorial renacentista en lo que al concepto se refiere, es decir, al hecho 

de romper la esquina. Pero en el caso de Valuengo, el balcón parece surgir por una 

manipulación del muro exterior, que se “moldea” para dar forma al antepecho curvo.  

 

La relevancia compositiva del balcón en los poblados de La Bazana y Valuengo es 

bastante limitada. No se trata de un elemento que se utilice en el conjunto de la masa 

residencial para distinguir entre tipos de viviendas, su uso está restringido a las viviendas 

para los profesionales, y ni tan siquiera en éstas, adquiere una importancia crucial por 

si mismo en la composición exterior de las fachadas.  

La composición volumétrica de estas viviendas y los pequeños detalles de ventanales 

y balcones, difícilmente pueden competir con la carga compositiva de las grandes 

chimeneas planteadas en las viviendas para colonos. La escala de la chimenea sirve 

para generar el paisaje interior comunitario, mientras que los ventanales, balcones y 

portadas, simplemente conforman edificios. 
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PORTADAS 

                                       
 

Fig. Detalles la portada de acceso a la clínica y al edificio del Ayuntamiento de Valuengo. Alejandro de la 
Sota. Proyectos originales. 1954. Fuente: CEA. 

 
 

Los dos únicos huecos de acceso que están tratados de una forma singular en los 

edificios de Valuengo, corresponden a la consulta médica y al acceso al 

Ayuntamiento desde el Centro Cívico. 

 

En el caso de la consulta médica, con frente a la plaza del Centro Cívico, el hueco de 

acceso aparece recercado con una moldura sencilla de igual ancho en todo el 

perímetro. 

 

El acceso al Ayuntamiento es singular al tratarse de una entrada sesgada que surge en 

planta baja al estirar hacia el exterior el cerramiento curvo de la escalera interior. En 

este caso, al igual que con los balcones en esquina de la planta superior, la 

envolvente del edificio parece tensarse o moldearse para generar el hueco. 

 

Ya hicimos referencia a la arquitectura islámica y al concepto de puerta en recodo 

que se utiliza en los recintos amurallados como elemento defensivo. En este caso, no 

deja de sorprender que se diseñe un acceso de este tipo a un edificio público. Si bien 

la fachada hacia el Centro Cívico podría considerarse como la principal, la existencia 

de este acceso nos haría pensar en lo opuesto. Este acceso público, de apenas 2 m 

de altura, mira hacia la plaza del Centro Cívico, hacia el interior del pueblo, quizás por 

eso está pensado para que accedan por él sólo los habitantes de Valuengo. 

La fachada trasera hacia el río, abierta y visible desde las carreteras de acceso al 

pueblo, sería utilizada por los visitantes de fuera. 
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ELEMENTOS DE COMPOSICION FORMAL  Y ESPACIAL  EN VACIOS URBANOS 

 

El espacio urbano en estos proyectos, aún a pesar de la importancia de los mismos 

dentro de la trama urbana y como idea generadora de la solución arquitectónica 

planteada, no aparece definido en detalle.  

 

Ni tan siquiera las fachadas de los conjuntos de viviendas que habrían de conformar 

las plazas, o las de las fachadas traseras de tapias y dependencias agrícolas en las 

calles de carros, se definen en proyecto144. 

 

En La Bazana, el croquis que se incorpora sobre uno de los núcleos vecinales es 

suficientemente claro para entender el planteamiento del arquitecto, máxime cuando 

aparecen todos los elementos que han de conformar el espacio: viviendas, tapias, 

árboles, fuentes y bancos. De estos elementos, tan sólo las fuentes se definen en un 

plano independiente en el proyecto donde aparecen los croquis de seis tipos, similares 

a los ya diseñados para Esquivel y Entrerríos.  

 

En La Bazana, al encontrarnos con un núcleo de viviendas que se repite, y teniendo en 

cuenta que la orientación de las plazas es aproximadamente la misma en todas ellas, 

podemos entender que no haga falta más, especialmente si consideramos que todos 

estos elementos se ejecutaban en una segunda fase. 

 

En Valuengo, por el contrario, se contempla en la memoria la construcción de bancos, 

fuentes, kiosco de la música, cine al aire libre y taberna, que habrían de ejecutarse en 

una fase posterior, pero indispensables para “la terminación del pueblo, ya que han 

de hacerlo grato a la vista y al buen vivir de los futuros habitantes de Valuengo.”145  

De nuevo nos encontramos con una contradicción en las palabras del propio 

arquitecto, porque ya que si tan importantes son estos elementos para el pueblo:¿ por 

qué no se definen? 

 

En Valuengo, el espacio urbano está compuesto por los volúmenes de las viviendas y 

las dependencias agrícolas, las tapias altas o bajas de los patios de las parcelas. 

 

La edificación y los elementos que la componen, sobre todo la gran chimenea, sirven 

para componer los distintos rincones de la trama urbana.  

144 Se han localizado en el Archivo de la Fundación Alejandro de la Sota, planos con detalles a mano alzada 
de las fachadas que conforman todas las plazas de Valuengo y que parecen responder al planteamiento 
de ordenación general definido en el proyecto, aunque estos planos no se incluyeron en el proyecto. 
145 DE LA SOTA, Alejandro. Memoria del Nuevo Pueblo de Valuengo. Proyecto original 1954. CEA. 
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Sin embargo, nos encontramos con grandes espacios prácticamente indefinidos a 

nivel espacial, ya que no se incorporan secciones o detalles de algunas zonas 

puntuales, ni croquis con la idea. Si bien es cierto que en Valuengo cada plaza es 

distinta, y el arquitecto define los tipos de viviendas en la planta general, 

componiendo los alzados con las chimeneas en fachada o perpendiculares a ella, se 

nos antoja un sistema demasiado aleatorio, en la que el resultado final difícilmente 

podrá controlarse. Pero quizás era esa la intención, dejarlo en manos del hombre para 

que de esta forma hiciera suya la arquitectura. 

 

Los elementos que si se definen en proyecto, al menos en croquis, como son las 

fuentes, son reinterpretaciones de elementos tradicionales de la arquitectura popular 

extremeña, que en algunos casos llegan a convertirse en copias casi miméticas de los 

originales que Alejandro de la Sota fotografió en su viaje por Extremadura en 1950. 

 

Estas fuentes, cuya ubicación se marca en la planta de ordenación general de los 

pueblos, no se identifican señalando el tipo exacto a ejecutar en cada plaza. En La 

Bazana se habla de que servirán para distinguir unas plazas de otras, al existir cinco 

plazas, no se repite tipo. 

En Valuengo se proyectan tres plazas de las que hemos denominado vecinales, es 

decir, dentro de la zona residencial en los tres núcleos creados, pero existen otras 

plazas que conectan la zona residencial con el centro cívico donde se ubicarán 

fuentes también. 

Fig. Fotografía de la Plaza Mayor de Cuacos de Yuste, Cáceres, realizada por  Alejandro de la Sota en su 

viaje por Extremadura. 1950. Fuente: Archivo Fundación Alejandro de la Sota. 
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Fig. Plano con los tipos de fuentes del Proyecto de La Bazana. Alejandro de la Sota. 1954. Fuente: CEA.
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Las fuentes se debían construir en una fase posterior, junto con la urbanización, por lo 

que la solución constructiva y ubicación definitiva podía variar respecto a proyecto. 

 

El ajardinamiento y las tapias bajas como forma de delimitar estas zonas y marcar 

recorridos en los espacios urbanos, también formaban parte de una segunda fase. 

 

Sin embargo, también en este punto existen diferencias sustanciales entre La Bazana y 

Valuengo; mientras en el primero el ajardinamiento en el interior de las plazas tiene 

una labor funcional (proteger del sol a las viviendas de la fachada poniente), en el 

segundo, el ajardinamiento de las plazas se nos antoja mucho más aleatorio. No se 

proyectan en Valuengo zonas ajardinadas específicas, ni se delimitan éstas con tapias 

o bordillos, tan sólo se definen lo que parecen ser grandes escalones para salvar el 

desnivel de las plazas.  

 

Tanto las plazas como las calles, surgen de la composición de fachadas con zonas 

construidas y patios interiores delimitados por tapias altas o bajas. 

En las calles peatonales que se proyectan en Valuengo, las tapias serán bajas, en las 

traseras, calles para carros, y en las fachadas principales, las tapias serán más altas. 

 

El juego de tapias altas y bajas servirá para mostrar los pueblos al exterior o a los 

habitantes de forma distinta, utilizando para ello la escala de estos elementos en 

relación a los volúmenes construidos. 

Servirán así las tapias, para delimitar espacios privados de espacios públicos, pero 

también distinguirán zonas dentro de un mismo espacio, como la zona ajardinada 

previa al acceso peatonal a las plazas en La Bazana. 

 

En las viviendas de profesionales en Valuengo, la tapia baja separa el espacio interior 

privativo de los espacios urbanos, aunque se mantiene la relación visual entre ambos, 

y en algunos casos la tapia se utiliza también como banco por su escasa altura. 

 

El espacio urbano vacío surge contenido por la edificación y su composición espacial 

está vinculada a ella y como forma de generar  paisajes interiores. 
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3.4. ORDEN CONSTRUCTIVO. 

Como ya comentamos al inicio de este capítulo destinado a los proyectos originales 

de los poblados de La Bazana y Valuengo, la descripción del sistema constructivo y los 

materiales para la construcción de los pueblos se localiza en el Pliego de Condiciones. 

Es en este documento donde, diferenciando entre los diferentes tipos de edificios de 

viviendas, edificios públicos y urbanización, el arquitecto recoge en apenas dos hojas 

mecanografiadas, las características constructivas que había de tener en cuenta la 

empresa constructora en la ejecución. 

 

Estamos hablando de que con una descripción escueta y concisa de los materiales y 

sistemas constructivos, se planteaba la construcción de pueblos enteros, con grupos 

de hasta 200 viviendas,  edificios institucionales, comerciales y religiosos, así como la 

urbanización y diseño del mobiliario urbano. 

 

Esto, que para los arquitectos hoy puede parecer una utopía, en comparación con las 

memorias infinitas que forman parte de nuestros proyectos en la actualidad, era la 

forma de hacer pueblos de entonces. Pueblos que se construían con técnicas 

tradicionales y que por tanto no tenían por qué incluir detalles o secciones 

constructivas, se sobreentendía que eran ampliamente conocidas por el constructor, 

en quien recaían junto con la dirección técnica, la responsabilidad de construir lo 

proyectado. 

 

3.4.1. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO URBANO. 

 

Son los proyectos de estos pueblos extremeños, un ensayo sobre varios conceptos 

distintos que intervienen en la forma de hacer ciudad y construir paisajes. 

 

Por un lado, el arquitecto se encuentra con la necesidad de integrar un nuevo pueblo 

en un paisaje preexistente y plantea dos opciones distintas en respuesta al lugar: en La 

Bazana los espacios urbanos se abren al paisaje y la buena orientación, mientras que 

en Valuengo se crean micropaisajes interiores que son fiel reflejo de lo que había en 

lugar pero contenido por la edificación. 

 

La construcción de los espacios urbanos en estos proyectos, pasa por la distinción 

entre calles y plazas.  
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Si hacemos caso a lo que el propio De la Sota nos dice en las memorias de estos 

pueblos, su intención era hacer un pueblo “todo de plazas”, reduciendo las calles a la 

comunicación entre aquellas.  

La plaza entendida como vacío urbano para el “uso y estancia de peatones”146, 

mientras que las calles son espacios de tránsito rodado y peatonal. Calle versus Plaza 

como contraposición entre recorrido y paisaje interior. 

 

Espacios urbanos que pretenden dar la mejor respuesta arquitectónica a las 

necesidades del hombre, haciendo una separación entre los espacios meramente 

funcionales, que corresponderían a las calles, y los espacios urbanos concebidos 

como grandes vacíos contenedores del paisaje primigenio casi inalterado. Las plazas 

como aglutinadoras del uso urbano vinculado al tránsito, y a su vez como antesala y 

prolongación del espacio vividero en relación a la comunidad. 

 

3.4.1.1. VACIOS URBANOS DE CARÁCTER VECINAL: LA PLAZA. 

LA BAZANA 

 

La Bazana está formada por cinco núcleos vecinales de diez viviendas cada uno, en 

torno a plazas de carácter vecinal y peatonal abiertas hacia el sureste. 

Estas plazas con forma de herradura presentan dos accesos, una al sur y otro al norte, 

ambos de carácter peatonal. 

El acceso norte es una abertura lateral que rompe lo que hubiera podido ser una 

manzana cerrada, para dar lugar a dos manzanas independientes que conformarán 

el núcleo vecinal.  

La entrada sur se proyecta constreñida por una zona ajardinada delimitada por tapias 

bajas.  Este recurso consigue crear una doble escala en el espacio de la plaza, de 

forma que desde el paisaje se percibe el espacio completo como abierto al exterior, 

pero para el peatón se genera un acceso sesgado y reducido a escala humana. 

 

Las características de los accesos nos muestran la dualidad del espacio de la plaza, 

donde el paisaje interior que conforma cada núcleo del pueblo, se abre hacia el 

paisaje exterior y la buena orientación, mientras que se cierra a las miradas de 

visitantes de fuera.  Cada plaza se convierte en refugio para sus habitantes, 

vinculando de esta forma, la acción de habitar a la acción colonizadora del paisaje 

circundante con el que se mimetizan los espacios urbanos. 

 

 

146 DE LA SOTA, Alejandro. Pliego de condiciones Proyecto original Núcleo de La Bazana. 1954. 
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Fig. Núcleo residencial “tipo” en La Bazana. Plaza central y calles perimetrales de tráfico rodado. Accesos 

peatonales a la Plaza. Elaboración propia sobre plano original del Proyecto. 

Figs. Materiales urbanización definidos en proyecto: Macadam, pavimento de guijo, bordillos de hormigón 

prefabricado en zonas ajardinadas, tierra apisonada en interior de plazas y tapias bajas de fábrica 

encalada. 

 

No se especifican los niveles ni las cotas del suelo de las plazas, se conservan en 

proyecto las curvas de nivel del paisaje natural que permanece inalterado dentro de 

cada núcleo residencial. 

La urbanización de estos espacios se plantea con un pavimento perimetral de guijo, 

de unos 3,5m de anchura,  dejando la parte central libre para el afirmado de la tierra.  

La jardinería se proyecta en el interior de las plazas a modo de brisoleil natural formado 

por una hilera de árboles frondosos frente a la fachada poniente, que se resuelve con 

bordillos de hormigón prefabricado. Además, en cada plaza se reserva una zona 

donde el pavimento de guijo se amplía para albergar una fuente (diferente en cada 

caso) que dará servicio al espacio urbano y servirá para diferenciar las cinco plazas. 

El espacio aparece delimitado por las fachadas de las viviendas, las tapias altas de los 

patios de las parcelas, y las tapias bajas curvas que limitan y originan los dos recorridos 

de acceso. 
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VALUENGO 

 
Fig. Núcleo residencial “tipo” en Valuengo. Plaza interior y callejones peatones  con pavimento de guijo, 

sombreados en rojo y calles perimetrales de tráfico rodado resueltas con Macadam, sombreadas en azul. 

Elaboración propia sobre plano original del Proyecto. 

En Valuengo  existen tres grandes núcleos vecinales residenciales organizados en torno 

a plazas interiores. Estas plazas no están abiertas al paisaje, como en La Bazana,  sino 

delimitadas por las viviendas y las tapias de las parcelas, creando “micropaisajes” 

interiores como refugio de la vida cotidiana. 

 

El desarrollo de estas plazas de forma normal a las curvas de nivel, conlleva la 

subdivisión en diferentes áreas dentro de la propia plaza, que se van adaptando a la 

topografía y generan los recorridos y accesos a las viviendas. 

 

Los diferentes núcleos residenciales y la plaza del Centro Cívico están conectados por 

recorridos peatonales .El planteamiento que se hace en el pliego de condiciones de 

cara a la urbanización de estos espacios, consiste en separar las calles de tráfico 

rodado de las zonas peatonales (ya sean callejones o plazas), planteando una 

pavimento de guijo en todas estas zonas. 

Aunque en los planos de la ordenación general se puede apreciar que en las plazas 

interiores se dibuja un pavimento perimetral, en la memoria constructiva no se hace 

una distinción entre dos tipos de pavimentación en las plazas, como se hacía en La 

Bazana. Tampoco se hace referencia al diseño de la jardinería, ni al mobiliario urbano. 
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Fig. Croquis localizado en la Fundación Alejandro de la Sota, que creemos representa una de las plazas 

residenciales de Valuengo. 

 

 

En el caso de Valuengo, las plazas son calles que se ensanchan a modo de grandes 

“bolsones” que se van adaptando a la topografía del terreno.  

 

No existen croquis incluidos en el proyecto “oficial” que nos muestren la idea que el 

arquitecto tenía sobre el espacio de la plaza, aunque tenemos constancia de que 

trabajó en ello ya que se conservan en la fundación Alejandro de la Sota los dibujos de 

las fachadas de todas las viviendas que las conforman. 

 

Si podemos constatar, que en el proyecto de Valuengo, cuando el arquitecto hace 

referencia en la memoria y en el pliego de condiciones a la forma de construir las 

plazas, la información es más escueta que en La Bazana. En Valuengo, se da el mismo 

tratamiento a las plazas que a las calles peatonales. Creemos que el principal motivo 

para esta voluntaria ausencia de información detallada, tenía como función distraer a 

los técnicos supervisores del Servicio de Arquitectura del INC, en relación al uso de 

plazas en lugar de calles, que ya había sido muy criticado en el proyecto de La 

Bazana. 

En Valuengo, de la Sota camufla las plazas bajo el aspecto de calles amplias, y en la 

ausencia de información sobre el espacio, radica la esperanza de que llegue a 

construirse, aún con unas mínimas pautas de diseño. 
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3.4.1.2. LA CALLE. 

LA BAZANA. 

Las calles en La Bazana se reducen a las carreteras de acceso a cada núcleo 

residencial. 

Existen dos viales longitudinales para tráfico rodado; uno principal al sur, que da 

acceso a las plazas y otro secundario al norte, en las traseras y vinculado al uso 

agrícola. 

Cada manzana está delimitada a su vez por unos viales transversales para tráfico 

rodado en forma de embudo que dan acceso a las dependencias agrícolas situadas 

en la parte trasera de las parcelas residenciales. 

 

Se habla en el pliego de condiciones de calles para carros y calles abiertas. 

Probablemente se hace distinción para diferenciar entre las calles transversales de uso 

exclusivamente para carros, y los dos viales longitudinales, que aunque entendemos 

son para tráfico rodado, también habían de servir para la conexión peatonal entre 

núcleos vecinales. El pavimento de guijo perimetral en las plazas no continúa en las 

calles, creemos que con la intención de hacer mayor hincapié en la peatonalidad de 

la plaza como el espacio urbano de mayor relevancia dentro del conjunto. 

 

Los viales transversales en forma de embudo o trompeta, presentan la zona más 

ancha junto al vial principal, al sur, aunque la entrada a la calle se reduce mediante la 

utilización de una barrera vegetal diseñada a tal efecto en todo el frente del vial 

principal. Esta barrera vegetal se rompe para facilitar el acceso a las plazas y a las 

calles de carros. 

 

Las calles transversales conectan con el vial longitudinal trasero mediante la utilización 

de espacios ajardinados con abrevaderos para las bestias. Se utilizan las tapias curvas 

como elemento delimitador de los tipos de viales, de forma que se separa el vial 

longitudinal de uso general, de los viales transversales de uso vecinal. 

 

La urbanización de estas calles estaba previsto que se resolviera con Macadam147. 

147 El Macadam  es el material de construcción que está constituido por un conjunto de áridos, de 

granulometría discontinua, obtenido extendiendo y compactando un árido grueso cuyos huecos se 

rellenarán con un árido fino denominado recebo. Su uso fue pensado por John McAdam para mejorar el 

sistema de caminos y carreteras. 
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VALUENGO 

 

En Valuengo el sistema viario es más complejo que en La Bazana. Además de las 

calles para carros de la zona residencial, los viales principales de penetración al 

pueblo y de circunvalación, existen calles peatonales que conectan unas plazas con 

otras. 

En el pliego de condiciones contenido en el proyecto, se da el mismo tratamiento a las 

calles peatonales (callejones de reducidas dimensiones) que a las plazas, planteando 

un pavimento de guijo para la urbanización de ambas, aunque en la planta de 

ordenación general aparece un acerado perimetral tanto en plazas como en calles 

peatonales y en la zona del vial principal de acceso al Centro Cívico.  

 

Las calles para carros en el interior de la zona residencial, se proyectan 

perpendiculares a las curvas de nivel para salvar el desnivel topográfico. Se proyectan 

ensanchamientos de estas calles en diferentes puntos del trazado para incorporar los 

abrevaderos. También se utilizan las tapias bajas como elementos delimitadores y 

separadores de los viarios interiores y los viarios generales de circunvalación del 

pueblo. 

 

Las calles de tráfico rodado se proyectan para ser urbanizadas con Macadam. 

   

3.4.2. MATERIALES Y TECNICAS CONSTRUCTIVAS EN LA EDIFICACIÓN 

De la misma forma que en la urbanización se distingue entre calle y plaza, como 

espacios que hay que pensar en construir con materiales diferentes, para la 

edificación se vuelve a hacer esa distinción, especificando los diferentes materiales y 

sistemas constructivos de viviendas, dependencias agrícolas y el resto de edificios 

públicos. 

 

3.4.2.1. ARQUITECTURA DOMÉSTICA. 

VIVIENDAS DE COLONOS 

 

Los cuatro tipos de viviendas proyectadas para La Bazana y Valuengo, responden a 

un mismo esquema constructivo, que tan sólo difiere en las dimensiones de los 

elementos de cimentación que se ajustan a las distribuciones de los distintos tipos de 

viviendas. 
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CIMENTACION 

 

La cimentación de las viviendas se proyecta con zanjas corridas de hormigón con 

mampostería de 150kg de cemento. 

 

No se hace referencia en el proyecto a la geotecnia del terreno, ni se justifica la 

adopción de este sistema como el más adecuado para construir este tipo de 

edificación, tan sólo se recoge en los planos de las diferentes viviendas, una planta de 

cimentación con especificación sobre el replanteo y las dimensiones de cada zanja. 

El ancho de las zanjas varía desde los 0,5m para muros de carga interiores a los 0,7m 

en los muros de fachada y perimetrales. 

 

No existe sección constructiva, ni detalles de cimentación donde se especifique la 

altura de las zanjas. 

 

Aunque en el plano de planta general la mayoría de las viviendas están agrupadas 

dos a dos, o formando bloques, no existe ningún plano de cimentación de las 

manzanas y de las agrupaciones de viviendas. En el caso de las viviendas en La 

Bazana, no existe un desnivel suficiente entre dos parcelas colindantes con viviendas 

adosadas que justifique la duplicidad de la cimentación medianera, como sería el 

caso según lo especificado en los planos. En Valuengo, por el contrario, la existencia 

de un gran desnivel del terreno entre viviendas, aún proyectándose éstas adosadas 

dos a dos, justificaría el planteamiento de una cimentación independiente para cada 

una de las viviendas. 

 

Las viviendas se resuelven con tres zanjas paralelas a fachada, siendo la interior 

discontinua y de menor anchura, en función del trazado del muro de carga interior y la 

distribución de cada variante de vivienda. 

 

 La cimentación de los aseos adosados al volumen principal se proyecta de menor 

envergadura que el resto. 
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Fig. Plano de planta y cimientos de Vivienda tipo A-2. Proyectos originales La Bazana y Valuengo. 1954. 

Fig. Plano de planta y cimientos de Vivienda tipo A-3. Proyectos originales La Bazana y Valuengo. 1954. 

Fig. Plano de planta baja y cimientos de Vivienda tipo B-4. Proyectos originales La Bazana y Valuengo. 1954. 

Fig. Plano de planta baja y cimientos de Vivienda tipo B-5. Proyectos originales La Bazana y Valuengo. 1954. 
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ESTRUCTURA 

 

 
Fig. Muros de carga exteriores de mampostería en vivienda unifamiliar. Valuengo. 

El sistema estructural utilizado para proyectar las viviendas corresponde a muros de 

carga, que serán de fábrica de mampostería  ordinaria en el exterior y de fábrica de 

ladrillo para el interior. 

No se especifica grosor, aunque en el proceso de redibujado se ha estimado un grosor 

de los muros exteriores en torno a los 45-50cm y un pie en el interior. 

 

Los elementos horizontales que forman parte de la estructura de las viviendas, se 

resuelven con “bóvedas tabicadas de dos roscas”148, aunque también se habla de 

“forjados de piso” sobre bóvedas. 

 

En cualquier caso, nos encontramos con un error en la definición de las bóvedas, ya 

que en función del sistema constructivo, podemos distinguir entre bóvedas tabicadas y 

bóvedas de rosca. No existen las bóvedas tabicadas de dos roscas, en todo caso, 

serían bóvedas tabicadas de dos hojas. 

 

 

148 DE LA SOTA, Alejandro. Pliego de Condiciones Proyecto de La Bazana. 1954. 
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Fig. Detalles de bóveda tabicada y bóveda de rosca. . Fuente: ““Bóvedas Extremeñas. Proceso constructivo 

y análisis estructural de bóvedas de arista.”COADE. 1998. 

 

 

La bóveda tabicada  o de panderete, aparece en Extremadura en el s.XVI y su 

principal característica es que se construye con el ladrillo colocado a tabla (posición 

horizontal) en lugar de a rosca (posición vertical), por lo que resultaba más económica 

y se introdujo con rapidez en la arquitectura doméstica. 149 

 

Las bóvedas tabicadas tradicionales se refieren a las bóvedas de arista, es decir a las 

que geométricamente surgen de la intersección de dos cilindros, aunque la extremeña 

tiene la peculiaridad de ser el resultado de la intersección de dos toroides.  

 

La bóveda tabicada, aunque más rápida de ejecutar y más económica por la 

reducción del material,  tenía un problema respecto a la bóveda de rosca, y era su 

menor capacidad portante. Por ello, solían ejecutarse de una hoja(sencilla) cuando 

no estaba previsto habitar encima de ellas, o de dos hojas (doble con nervios ocultos 

entre las dos capas de ladrillo a tabla) cuando se iba a cargar un peso considerable 

sobre ellas. 

149 FORTEA LUNA, Manuel, LOPEZ BERNAL, Vicente. “Bóvedas Extremeñas. Proceso constructivo y análisis 
estructural de bóvedas de arista.”COADE. 1998.pag.22. 
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Las bóvedas previstas en proyecto serían tabicadas, por su mayor sencillez de 

ejecución y economía, de cañón y de una o dos hojas. En las viviendas con plantas 

altas habitables, se plantearía la ejecución de un “forjado de piso” (cuyas 

características no se detallan en proyecto) sobre las bóvedas para garantizar la 

mejora de la capacidad portante.  

 

La distribución interior de las viviendas, organizada con dos crujías de muros de carga 

paralelas a fachada, así como la sección tipo de todas las viviendas, nos lleva a 

pensar que las bóvedas previstas eran bóvedas de cañón de sección elíptica. 

 

Se hace referencia también en el pliego, a la construcción de las “vigas y pilares” con 

hormigón armado, aunque no se especifica en planos las dimensiones, localización y 

armado de estos elementos de la estructura. 

 

Las zancas de las escaleras se ejecutarían con bóvedas a la catalana. 

 

CUBIERTA 

 

Las cubiertas se proyectan de teja curva con tablero de rasilla sobre tabiquillos 

apoyados en las bóvedas tabicadas o cielos rasos de cañizo en otras dependencias. 

 

TABIQUERÍA – DIVISIONES-MOBILIARIO 

 

La tabiquería interior se proyecta de ladrillo hueco sencillo. 

 

Dependiendo del tipo de vivienda y sus variantes, el espacio de cocina-comedor se 

divide  en dos zonas mediante la construcción de “mesetas” donde se ubicaba el 

fregadero de piedra artificial  o el fogón. La construcción de estos elementos con una 

doble función de almacenamiento y separación de espacios, hacen de la tabiquería 

y los muros interiores, no sólo elementos constructivos, sino funcionales y decorativos. 

 

Las mesetas se construirán con fábrica de ladrillo revestida de azulejos, tapa de 

baldosín catalán y fogón de hierro incrustado. 

El tiro interior de las chimeneas para la recogida de humos se prevé de fábrica de 

ladrillo. 
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Fig. Viviendas A-2 y variantes. Mesetas y mobiliario de cocina en rojo. Almacenamiento 

sombreado en azul. Elaboración propia sobre planos originales. 

 
Fig. Viviendas A-3 y su variante, y vivienda B-4. Mesetas y mobiliario de cocina en rojo. 

Almacenamiento sombreado en azul. Elaboración propia sobre planos originales. 

 

Hemos querido distinguir dentro de los elementos de albañilería y mobiliario entre tres 

tipos. Por un lado tenemos las mesetas con el mobiliario de cocina que se utilizan para 

delimitar espacios. Por otro lado tenemos la tabiquería o muros de fábrica interiores 

que se duplican para dar lugar a espacios de almacenamiento en cocina o 

dormitorios y por último hemos identificado los muros horadados para albergar 

espacios de almacenamiento. 

 

En el primer caso, las mesetas de la cocina se distribuyen de forma que se presentan 

adosadas al muro de fachada o a los cerramientos perpendiculares a ella. En unos 

casos se separan el fogón del fregadero para generar mediante tabiques bajos dos 

espacios en la zona de cocina-comedor. En otros casos, el mobiliario de cocina se 

agrupa en forma de L adosándose a los cerramientos exteriores de fachada y un 

tabique interior. 

 

En el segundo tipo, los armarios de almacenamiento para los dormitorios se generan 

adosados a los muros de carga interiores o duplicando la tabiquería para generar una 

división con mayor espesor. 

En el caso de los armarios adosados a los muros de carga interiores, éstos se cortan en 

un extremo para dar acceso a la zona de almacenaje desde cada dormitorio. 
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Fig. Vivienda B-5. Zonas de mobiliario de cocina en rojo, almacenaje con tabiquería en azul, y muro 

horadado para albergar armarios o hueco de chimeneas en verde. Elaboración propia sobre planos 

originales de las viviendas. 

 

La tabiquería proyectada para generar una zona de doble almacenaje, se utiliza 

como recurso tanto en zona de dormitorios, como en tabiques que separan la cocina 

de las zonas de descanso, aunque esto último no es lo más frecuente. 

Los muros exteriores aumentan su grosor por el interior para acoger al mobiliario 

ejecutado in situ con tabiquería de ladrillo sencillo y las zonas de almacenaje se  

agrupan dando lugar a elementos divisorios de mobiliario ejecutado con fábrica de 

ladrillo. 

 

En el tercer tipo que hemos identificado, el muro exterior horadado (que se localiza en 

la vivienda tipo B-5) albergará elementos de almacenaje coincidiendo con la apertura 

de huecos para ventanas en las plantas inferiores, o con el tiro de la chimenea 

adosada a fachada. El muro adquiere una triple función, que es estructural, de 

envolvente exterior y  de almacenaje para su uso interior. 

 

Otro elemento que se repite en el diseño de todas las viviendas, y del que se habla en 

la memoria descriptiva, pero no en la memoria constructiva, es la cantarera. Este 

elemento típico de la arquitectura popular extremeña es utilizado por De la Sota como 

elemento compositivo y decorativo en la zona de estar.  

La cantarera original de la arquitectura popular doméstica en Extremadura, está 

construida horadando muros de gran espesor en los que se genera una zona de 

almacenaje a modo de repisas con varias baldas. En algunos casos, aparecen bajo la 

zona de escaleras. Sin embargo, en las viviendas para La Bazana y Valuengo, la 

cantarera se utiliza como elemento decorativo y de almacenaje, pero se construye 

con tabiquería en lugar de practicarse un hueco en los muros de mampostería como 

era lo tradicional. 
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Fig. Sección viviendas B-4  y B-5 donde se aprecian las bóvedas de cañón tabicadas, la zanca de la 

escalera con bóveda catalana  y la cantarera. Planos  del Proyecto origina de  La Bazana. 1954. 

 

La cantarera se construye simulando con tabiquería un muro de gran espesor; doble 

tabiquería que se aprovecha para generar una zona de almacenaje a modo de 

despensa para la cocina o  un armario para algún dormitorio. 

 

Se intenta reproducir el interior de una vivienda de arquitectura popular  y para ello se 

proyectan cantareras en lugares estratégicos, lo más usual es que se sitúen en 

diagonal con la zona de la chimenea, para componer el espacio de cocina y estar. 

En torno a ellas se crean nuevos módulos de almacenaje con la tabiquería divisoria, o 

aprovechando los huecos bajo las escaleras para ello. 

 

ACABADOS 

 

La solera de la vivienda se ejecuta con hormigón sobre capa de grava. 

El pavimento interior sería de baldosa hidráulica y el peldañeado de baldosa 

hidráulica con contrahuella enfrentada. 

 

Los paramentos horizontales y verticales se resolverán con guarnecidos y enlucidos de 

yeso en estancias, alicatado en baño y cocina, y enfoscados de mortero de cemento 

en exteriores. 

 

Los vierteaguas y las tapas de las mesetas de la cocina se resuelven con baldosas 

catalanas. 

La pintura será al óleo en carpinterías y de cal en interiores y exteriores. 
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Aunque en el pliego de condiciones se hace referencia al encalado de fachadas, en 

la memoria descriptiva de La Bazana, se habla de diferenciar entre las diferentes 

plazas mediante la utilización del color en distintas casas.  

 

CARPINTERIA Y CERRAJERIA 

 

Los únicos detalles constructivos que se recogen en los proyectos originales de La 

Bazana y Valuengo, corresponden a la carpintería.  

Los últimos siete planos del proyecto de La Bazana, del  número 14 al 20, son detalles 

de carpintería. Esos mismos planos se utilizan en Valuengo numerados del 24 al 30. 

 

Sobre la carpintería  sólo se especifica que será “de taller en puertas y ventanas”, 

(suponemos que de madera en ambos caso, aunque no se define) con vidrio simple. 

 

Las barandillas de balcones y las rejas de las ventanas serán de hierro, pero no se 

incorporan detalles como era usual en los primeros proyectos de Alejandro de la Sota, 

donde como en Esquivel, las rejas de dimensiones y diseños diferenciados, eran 

algunos de los elementos más estudiados y detallados por el arquitecto en sus 

innumerables variantes. 

 

Las barandillas se proyectan de madera para las escaleras interiores. De nuevo 

ausencia de detalles constructivos sobre ellas. 

 

 

INSTALACIONES 

 

No existen en los proyectos, esquemas de las instalaciones de los edificios, tan  sólo se 

especifica que la instalación de luz será con tubo Bergman. 150  

 

No se contemplan más especificaciones técnicas sobre los materiales o el sistema 

constructivo de las viviendas proyectadas. 

 

150 El Tubo Bergman, denominado también tubo de chapa de hierro con aislamiento interior, consta de una 
parte exterior de chapa que puede ser de latón, chapa o palastro emplomado con una costura en toda su 
longitud. La parte interior se halla formado por tiras de papeles impregnados y endurecidos con sustancias 
aislantes, tales como alquitranes y breas. Su uso está prohibido en la actualidad. 
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OTRAS VIVIENDAS: MAESTROS, PÁRROCO Y MÉDICO. 

                 
Figs. Planos de cimentación de las viviendas para profesionales. 1. Vivienda de la maestra en La Bazana, 2. 

Vivienda para los maestros en Valuengo y 3. Vivienda para el médico y clínica en Valuengo. 
 

Estas viviendas para “profesionales”, se proyectan con idénticos materiales y sistemas 

constructivos que las viviendas para colonos, adaptando en cada caso la 

cimentación a la estructura y distribución interior de las viviendas. 

DEPENDENCIAS AGRÍCOLAS 

 

Las dependencias agrícolas se construirán con los mismos materiales y sistemas que las 

viviendas, de forma que se plantea una cimentación de hormigón con mampostería 

de 150kgs de cemento, muros de fábrica de mampostería y ladrillo y cubiertas de 

madera y teja curva.  

El pavimento interior de los espacios sería de morrillo151 en las cuadras y de cemento 

en los graneros. Los enfoscados exteriores e interiores se ejecutarían con mortero de 

cemento. La carpintería exterior sería de madera en puertas y ventanas y la instalación 

eléctrica bajo tubo Bergman. 

                 
Figs. Alzados, plantas y secciones de las dependencias agrícolas. Planos originales de los Proyectos para los 

poblados de  La Bazana y Valuengo. 

151 Piedras redondas o cantos rodados que se utilizaban para hacer suelos empedrados. Fuente: VV. 
AA. (1908–1930) Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana. Madrid: Espasa-Calpe,  
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3.4.2.2. SISTEMA CONSTRUCTIVO EN EDIFICIOS PÚBLICOS. 

 

GRUPO ESCOLAR Y CAPILLA EN LA BAZANA. 

 

Los materiales previstos en proyecto para la ejecución de la Escuela-Capilla en La 

Bazana: cimentación, muros de carga, cubierta, revestimiento de paramentos, 

vierteaguas, carpintería, pinturas e instalaciones presentan idénticas características a 

los ya descritos para las viviendas. 

 

Una de las diferencias radica en los elementos de que forman parte de la estructura  

horizontal, mientras en las viviendas eran bóvedas tabicadas,  en aulas y capilla se 

prevé un  “forjado autárquico”.  Este tipo de forjados o construcción denominada 

“autárquica”, surge en la época de la posguerra ante la escasez de materiales como 

el hierro y el cemento imprescindibles para el sector de la construcción, y que dan 

lugar a la aparición de una normativa, que como  el Decreto de 11 marzo de 1941, 

restringía el empleo del hierro en la edificación y, a la vez, daba reglas para garantizar 

la seguridad de las estructuras.152 

 

Las restricciones en la utilización del acero conlleva la aparición de los forjados 

cerámicos o forjados autárquicos, que se construían con piezas cerámicas en su mayor 

parte, incorporando la cantidad mínima de acero para soportar las tracciones. Las 

viguetas  tenían la peculiaridad de que se ejecutaban in situ en la obra y se montaban 

sin encofrado por yuxtaposición de las piezas cerámicas que fueron objeto de varias 

patentes. 153 

 

Las características para la ejecución de estos forjados eran definidas por los 

fabricantes de las piezas cerámicas prefabricas en los correspondientes manuales de 

uso, que incorporaban una descripción de los elementos que conformaban el forjado 

y las condiciones de cálculo y geométricas que habrían de cumplir para su correcto 

funcionamiento. 154 

 

 

 

152 SERRA, Javier. “La normativa y la reglamentación en la mejora de la calidad en la construcción y su 
relación con la innovación.” Informes de la Construcción, Vol. 57, nº 499-500, septiembre-octubre/noviembre-
diciembre 2005. 
153 PARICIO ANSUATEGUI, Ignacio. La construcción de la Arquitectura 2.- Los elementos. IteC, Institut de 
Tecnología de la Construcció, Barcelona. 1986. 1ª Edición. 1989. 2ª edición. 
154 ULSAMER PIUGGARI, Federico. Forjados y entramos de piso. Ediciones CEAC S.A. Barcelona. 1ª. Edición 
abril 1959. 2ª Edición enero 1961. 3ª Edición, febrero 1963. 
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Fig. Ficha de patente de forjado autárquico “Unico”  PAUSA de 1941. Fuente: www.a2estudio.es 

 

El forjado se ejecuta en dos fases distintas, por un lado se confeccionan las viguetas y 

por otro se montaba el forjado. Para fabricar las viguetas se unían las piezas cerámicas 

con mortero de cemento sobre una superficie plana y se incorporaba la armadura 

quedando cubierta por el mortero al menos 10mm. Una vez fabricadas las piezas 

necesarias, se montaba el forjado colocándolas sobre los elementos de apoyo.155 

 

En algunos casos,  llegaron a prefabricarse las piezas cerámicas que conforman el 

forjado in situ,  con ladrillos huecos partidos y yuxtapuestos varias veces hasta que se 

conseguía el canto estimado. 

 

En el caso de los proyectos que nos ocupan, se habla de este tipo de forjados pero no 

se incorpora ficha técnica del mismo.  

 

Para los elementos verticales de la estructura se utilizarán muros de carga de 

mampostería y ladrillo, así como  pilares y vigas de hormigón armado  de 80 y 100kg de 

hierro respectivamente. No se incorporan al proyecto planos de armado de estos 

elementos. 

 

155 AZPILICUETA ASTARBA, Enrique. Tesis doctoral “La arquitectura de la posguerra en España (1939-1962)”. 
Departamento de Construcción y Tecnología arquitectónica. ETSAM. UPM. 2004. 

3.4. ORDEN CONSTRUCTIVO

231



El pavimento se resolverá con baldosa cerámica de 40x40cm e hidráulica de 20x20, 

utilizando baldosas de barro para los peldaños curvos de la capilla.  

 

A la carpintería de madera en ventanas y huecos exteriores se incorporarán persianas 

enrollables, así como vidrios sencillos  y prensados en aulas y coloreado en la capilla. 

 

Pintura interior de cal salvo en la zona de la capilla que será al fresco. 

 

GRUPO ESCOLAR EN VALUENGO. 

Las características constructivas son las mismas que para el edificio anterior, con la 

salvedad de que se utiliza la bóveda tabicada como estructura horizontal en lugar del 

forjado autárquico. 

 

EDIFICIO DE LA ADMINISTRACION EN VALUENGO: AYUNTAMIENTO. 

 

El sistema constructivo planteado para resolver el edificio del Ayuntamiento, aun con 

las peculiaridades topográficas del emplazamiento, es similar al del resto de edificios 

que componen el pueblo. 

 

La cimentación sería de hormigón con mampostería de 150kgs de cemento en zanjas 

corridas bajo muros de carga, sin especificar el espesor. 

Hormigón armado de 90kgs de acero en vigas, cuya ubicación y detalle no se 

incluyen en el proyecto. 

 

Estructura vertical formada por muros exteriores de mampostería ordinaria y muros 

interiores de fábrica de ladrillo. Dos muros exteriores de mampostería y un muro interior 

de fábrica de ladrillo, que en este caso presenta la peculiaridad de estar 

semienterrado. 

 

Escalera con bóveda a la catalana de tres roscas de ladrillo156. No se hace referencia 

al trazado semicircular de la escalera, ni a la ejecución de peldaños compensados. 

 

Estructura horizontal con “forjado de cerámica armada” en todo el edificio, sin 

especificar ficha técnica, dimensiones, canto, ni armado del mismo. 

 

 

156 DE LA SOTA, Alejandro. Pliego de Condiciones  del Proyecto de Valuengo. 1954. 
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Fig. Planta de cimientos y sección del edificio para el Ayuntamiento de Valuengo. Proyecto Original Nuevo 

pueblo de Valuengo. 1954. Fuente: CEA. 

La cubierta se describe de teja curva sobre  forjados cerámicos y sobre armadura de 

madera en porche de acceso. El edificio proyectado no tiene porche de acceso, y si 

observamos la sección transversal, la cubierta parece resuelta con cielo raso, ya que 

el elemento horizontal representado no tiene el espesor de un forjado de piso. La 

explicación a este error la encontramos al supervisar la primera página del pliego, 

donde aparece rotulado “Pliego de Condiciones del pueblo de Entrerríos”. Es decir, 

que el arquitecto reutilizó el pliego de condiciones de un proyecto anterior, y lo 

incorporó para el de Valuengo, sin hacer en algunos casos, los ajustes necesarios para 

que las descripciones constructivas coincidieran con los nuevos edificios proyectados. 

 

Los materiales empleados y las técnicas constructivas eran similares en todos los 

edificios que formaban parte de los poblados, pero ello no justifica la ausencia de 

información detallada sobre las peculiaridades constructivas de algunos de ellos. 

En el caso del Ayuntamiento de Valuengo, por ejemplo, no se describe la solución 

constructiva para resolver el remate de la cubierta donde se situará el reloj, ni los 

materiales constructivos a emplear en su revestimiento. 

 

Los enfoscados serán  de mortero de cemento en exteriores y guarnecidos y enlucidos 

de yeso en el interior. 

El solado será de baldosa cerámica de 40x40, solado de baldosín hidráulico de 20x20, 

peldaños de baldosín catalán y baldosín hidráulico con contrahuellas enfoscadas y 

encaladas. Las puertas y ventanas de  carpintería de taller, y las rejas y barandillas de 

hierro. La pintura al óleo sobre carpintería y cerrajería y la instalación eléctrica bajo 

tubo Bergman. 
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IGLESIA Y LOCALES ANEJOS EN VALUENGO 

 
Fig. Planta de cimientos de la Iglesia y anejos de Valuengo. Proyecto Original. Fuente: CEA. 

 
Fig. Planta de cimientos de la Iglesia y anejos de Valuengo. Proyecto Original. Fuente: CEA. 

 

 

Pese a que la Iglesia de Valuengo se describe en la memoria del proyecto haciendo 

referencia a la estructura de su cubierta como “a dos aguas que se apoya en una 

estructura reticular de hormigón armado que había de servir de sujeción a las 

cristaleras de color perimetrales”, la descripción constructiva recogida en el pliego, no 

se ajusta a la citada definición. En ella se habla de cubierta de teja curva sobre 

armadura de madera y con tablero de rasilla de una hoja sobre tabiquillos. Esta 

definición podría ser válida para los locales anejos, pero no para el edificio de la 

Iglesia, cuyas características y detalles se reducen a las dos secciones incluidas en los 

planos de proyecto y a la descripción en la memoria general del proyecto del pueblo. 
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La ausencia de una planimetría detallada que explique la solución de cubierta, 

máxime cuando no se trataba de una estructura sencilla o común, dará lugar a una 

problemática por los plazos durante la ejecución, en la que la empresa constructora 

culpa a al arquitecto de no facilitar la documentación necesaria sobre la estructura 

de la Iglesia. 

 

El resto de elementos y materiales constructivos son similares a los ya contemplados 

para otros edificios: la cimentación de  hormigón con mampostería de 150kgs de 

cemento, los elementos verticales de la estructura estarán formados por muros de 

carga de mampostería en el exterior, de fábrica de ladrillo en el interior y pilares de  

hormigón armado con 80 Kg. de hierro. 

Bóvedas tabicadas de dos hojas de rasilla en locales anejos, enfoscados y encalados 

en muros exteriores, enlucidos y guarnecidos de yeso en interiores. 

 

Pavimento de la Iglesia con baldosa cerámica 40x40cm, así como en el coro y altar. 

Pavimento de baldosa hidráulica 20x20cm en dependencias parroquiales. 

Peldaños de baldosín catalán con contrahuella enfoscada y encalada. 

 

Carpintería de taller en puertas y ventanas y carpintería metálica en ventanales altos 

de la Iglesia con vidrio coloreado. 

 

Rejas y barandillas de hierro. 

 

Pintura al óleo sobre carpintería de taller  y metálica. 

Instalación eléctrica bajo tubo Bergman. 

 

 

Dentro de este apartado destinado a la parte constructiva incluida en los proyectos, 

nos encontramos con una documentación poco detallada. Esta situación que podría 

justificarse para las viviendas por el uso de sistemas constructivos tradicionales basados 

en los muros de carga y en las bóvedas. No tiene justificación, por otro lado, para el 

caso de edificios singulares en los que el arquitecto plantea soluciones constructivas 

propias o más novedosas para la época.  

Es sin embargo ésta,  una característica de estos proyectos a nivel urbanístico y 

edificatorio. Es como un mecano en el que el arquitecto facilita las piezas necesarias y 

las reglas del juego, diseñadas por él, pero en el que el resultado final no está en sus 

manos por voluntad propia. 
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4.PROYECTOS CONSTRUIDOS DE LA BAZANA Y VALUENGO. 1956. 

Una vez los proyectos redactados para la construcción de los nuevos pueblos, eran 

informados por las secciones o departamentos correspondientes dentro del INC, 

aprobándolos tras dejar plasmadas en ellos las modificaciones que los técnicos 

estimaban pertinentes,  se emitía la Resolución Favorable del Director General, dando 

lugar al procedimiento para la licitación de las obras. 

El proyecto del Núcleo de La Bazana, fechado en el mes de enero de 1954, fue 

aprobado definitivamente mediante resolución del Director General, D. Alejandro de 

Torrejón y Montero, emitida el  2 de julio de 1954, en base al informe conjunto del 

Servicio de Arquitectura y la Sección cuarta del INC de fecha 25 de junio de 1954. 

Por su parte, el proyecto para la construcción del Nuevo pueblo de Valuengo, fue 

aprobado el  20 de julio de 1954, por el Consejo de Ministros, que declaró la urgencia 

de las obras y su utilidad pública a efectos de expropiación forzosa y ocupación de los 

terrenos para tal fin, en el ámbito del Plan de Colonización ubicado en el término de 

Jerez de los Caballeros. 

El procedimiento que se seguía a partir de entonces para la ejecución de las obras de 

los nuevos pueblos, dependía de forma exclusiva del INC, ya que dicho organismo 

tenía establecidas las competencias para ello en virtud de los Planes de Coordinación. 

Dichos planes establecían por regla general, que en las grandes zonas regables las 

competencias se distribuían entre el Servicio Hidráulico del  Ministerio de Obras 

públicas, que se encargaba del proyecto y construcción de embalses, canales, 

colectores, caminos, acequias y redes de abastecimiento, y el INC que se encargaba 

del proyecto y ejecución de las redes secundarias de acequias, desagües, caminos, 

viviendas de colonos, edificios públicos y repoblación forestal. 

En estos nuevos asentamientos de la Comarca de Jerez de los Caballeros, se da 

además una circunstancia especial, al situarse en una zona regable dispersa, no 

vinculada al Río Guadiana y  denominada “Pequeño Regadío”. En el caso de los 

pequeños regadíos, la competencia correspondía exclusivamente al INC, que se 

encargaba de todo el proceso. 

Las primeras actuaciones a realizaren las zonas regables, correspondían a las grandes 

infraestructuras hidráulicas vinculadas a las concesiones administrativas para derivar 

las aguas, que en este caso pertenecían al Río Ardila y estaban destinadas a dar 

servicio a las nuevas zonas regables mediante la construcción del pantano de 

Valuengo. El INC obtuvo la concesión administrativa para derivar las aguas del Río 

Ardila en base al proyecto de Replanteo del Pantano de Valuengo redactado el 1 de 
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mayo de 1952 por el Ingeniero D. Gregorio Valero Bermejo. La concesión se publicó en 

el Boletín Oficial de la Provincia el 1 de mayo de 1952.1 

Una vez realizadas las infraestructuras generales para la transformación de las zonas 

regables, se procedía a la realización de la parcelación de las mismas, y a la elección 

del emplazamiento para la ubicación de los asentamientos poblacionales. 

Como ya hemos explicado con anterioridad, las competencias exclusivas para la 

construcción de las infraestructuras y de los nuevos pueblos, correspondían en este 

caso al INC, que debía recabar los permisos pertinentes del Ministerio correspondiente 

en función de la afección de las obras a cada sector concreto. 

Desde los Servicios Centrales del INC en Madrid, se coordinaban y supervisaban los 

proyectos de las infraestructuras hidráulicas y también de los nuevos pueblos, pero una 

vez aprobados éstos, se remitía toda la documentación a la Delegación Administrativa 

provincial  del INC, que se encarga del posterior desarrollo y ejecución de las obras.  

Los poblados de La Bazana y Valuengo, dependían de la Delegación  Regional del 

Guadiana en la provincia de Badajoz, cuyos técnicos se encargaban del 

procedimiento de gestión y desarrollo, informando a la Dirección General del INC en 

Madrid de todos los trámites y solicitando las autorizaciones definitivas de los actos 

previos. 

Así por ejemplo, la Dirección General  del INC debía aprobar la ocupación de las 

fincas para la construcción de los nuevos pueblos, que se tramitaba con la supervisión 

de los técnicos de la Delegación Regional, hasta elevar las propuestas de resolución 

favorable a la entidad superior.  

En el Decreto de 21 de Diciembre de 1952, publicado en el BOE 337 de 2 de Diciembre 

del mismo año, fue declarada de interés social la expropiación por el INC de la finca 

denominada “La Bazana”, del término municipal de Jerez de los Caballeros. Para 

iniciar el expediente de expropiación y ocupación urgente de la finca, la Dirección 

General del INC delegaba en el Ingeniero Jefe de la Delegación del Guadiana en 

Badajoz, como representante suyo en el proceso, nombrando en un primer momento 

al Ingeniero Agrónomo D. Juan Manuel de la Cruz Martín y posteriormente a D. Ángel 

María Maqueda Valbuena, que continuaría hasta el final del procedimiento. Así 

mismo, se procedía a notificar la situación al propietario original de la finca, que en el 

caso de La Bazana se trataba de D. Francisco de Paula Fernández de Córdoba y 

Fernández, que a su vez, designaba un perito para representarle en la valoración del 

justiprecio. 

1 Las fechas y datos sobre personal al servicio del INC contenidos en el presente apartado, han sido extraídos 
de la documentación original custodiada en el CEA de la Junta de Extremadura, y correspondiente a la 
Gestión administrativa del IRYDA  en la zona del Río Ardila durante los años 1954 -1956.  
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Fig.. Publicación en el BOE número 337 de diciembre de 1952, del decreto declarando de interés social la 

expropiación por el INC de parte de la finca La Bazana. Fuente: Gaceta histórica del BOE. 2. Acta de 

ocupación de la finca “cerca de las monjas” para la construcción de Valuengo. Fuente: CEA.  

La ocupación de la finca se realiza por el INC el 19 de Febrero de 1954, y la superficie 

última de la finca determinada por los técnicos  de ambas partes, se fijó en 52-52-50 

Has, proponiendo la valoración total expropiatoria de 486.903,32 pesetas, que se elevó 

para su aprobación el 19 de noviembre de 1955. 

En el caso de Valuengo, el 20 de Julio de 1954, se aprobó en Consejo de Ministros a 

petición del de Agricultura, la declaración de urgencia y utilidad pública de las obras 

de construcción del nuevo pueblo, a efectos de expropiación forzosa y ocupación 

urgente de las fincas por el INC, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Badajoz número 58 del día 11 de Marzo de 1955, para notificar a todos los propietarios 

(ocho pequeños propietarios)la ocupación de las fincas el día 23 de Marzo de 1955. 

El proceso para la expropiación de las fincas que habría de ocupar el nuevo pueblo 

de Valuengo, se retrasó por la existencia, inusual en los procedimientos expropiatorios 

del INC, de ocho pequeños propietarios que habían adquirido las fincas mediante 

acuerdos privados con sus dueños originales, y que en muchos casos se oponían a la 

ocupación de sus fincas, sustento económico de sus familias, y que por ello solicitaron 

en algunos casos, fuera sustituida la indemnización económica por una finca de igual 

superficie a la que les era expropiada en la nueva zona regable que ya estaba 

terminada. 
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4.1. AGENTES PARTICPANTES EN EL PROCESO EDIFICATORIO 





4.1. AGENTES PARTICPANTES EN EL PROCESO EDIFICATORIO 

El Instituto Nacional de Colonización, a través de su Delegación Regional del 

Guadiana en la Provincia de Badajoz, como promotor de las obras de construcción de 

los dos nuevos pueblos vinculados a las zonas regables dependientes del pantano de 

Valuengo dentro de las actuaciones realizadas por el Plan de Colonización de la 

Comarca de Jerez de los Caballeros, sacó a licitación pública las citadas obras en 

base a los proyectos redactados por Alejandro de la Sota y a los presupuestos y pliego 

de condiciones en ellos detallados . 

 

Las obras fueron adjudicadas el 27 de julio de 1954 a la empresa CONSTRUCCIONES 

GIL GRAVALOS S.L., (cuyo representante  era  el ingeniero industrial D. Nicasio Bernad 

Bernad y con sede en Madrid), que se encargaría de la construcción del pueblo de 

Valuengo y del Núcleo de La Bazana, en un plazo de 20 meses y por un importe de 

5.842.050,15 pesetas. El presupuesto planteaba una baja del 10% sobre el Presupuesto 

de Contrata de la licitación  y la escritura de contrata se realizó el 22 de octubre de 

1954. 

El técnico designado por el INC para la dirección de las obras de construcción de los 

nuevos pueblos fue el arquitecto D. Manuel Rosado Gonzalo, arquitecto de la 

Delegación Regional del Guadiana en Badajoz, cuyo ingeniero Jefe era D. Manuel 

García Oteyza.2 

 

Las obras para la construcción de La Bazana comenzaron el 27 de septiembre de 

1954, (según consta en el acta re replanteo), ya que la finca donde habría de 

actuarse había sido ocupada por el INC el 19 de febrero del mismo año y se había 

entregado al propietario el importe correspondiente al 10% de la valoración catastral 

previa al acuerdo definitivo para la valoración del justiprecio. 

Sin embargo, las obras de Valuengo se retrasarían varios meses más por la 

complicación del expediente de expropiación, así como por la falta de 

documentación técnica reformada que desde la constructora y la Delegación 

Regional se había solicitado a Alejandro de la Sota. 

El plazo para la finalización de las obras del pueblo de Valuengo y del núcleo de La 

Bazana, cumplía el 15 de abril de 1956.  

2 Información contenida en la documentación original  localizada en el  Archivo Histórico del Centro de 
Estudios Agrarios de la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura, dentro de la documentación 
de gestión administrativa de la zona del Río Ardila en el año 1955. Signatura identificación 25126-2. 
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Fig. Cartas de la empresa constructora informando de la terminación de las viviendas para colonos en La 

Bazana y Valuengo. Fuente: Documentación administrativa zona del Río Ardila. CEA. 
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En el caso de La Bazana, el representante de la constructora y el arquitecto director 

de la obra, Manuel Rosado, procedieron a la firma el 5 de abril de 1956, de un acta de 

recepción provisional privada de las 50 viviendas de La Bazana,3 que habían de 

entregarse por la urgencia de su ocupación. En esta acta provisional, el director de las 

obras certifica la correcta terminación de las viviendas, aunque hace constar que no 

se pudo comprobar la instalación eléctrica de las mismas al no contar el pueblo con 

abastecimiento eléctrico a la fecha de la  recepción. 

 

En Valuengo, por otro lado, la constructora informaba al INC en escrito de fecha 10 de 

abril de 1956,4 sobre la terminación de 60 viviendas con sus cerramientos y 

dependencias en el pueblo de Valuengo, que podían entregarse y las otras 20 se 

terminarían en el mismo mes. Así mismo, alegaban como motivo del incumplimiento 

del plazo establecido para la terminación de las obras, los retrasos en la expropiación 

de la finca, así como la ausencia de la documentación reformada que habían 

solicitado al arquitecto en relación a la Iglesia. 

 

Podemos concluir, por tanto, que en abril de 1956, los poblados de Valuengo y La 

Bazana, estaban prácticamente terminados en lo que a obra de edificación se refiere, 

ya que con posterioridad se ejecutarían las redes de abastecimiento de agua, 

saneamiento y electricidad, hasta completar la urbanización.  

 

 

 

3 Documento original localizado en el  Archivo Histórico del Centro de Estudios Agrarios de la Consejería de 
Agricultura de la Junta de Extremadura, dentro de la documentación de gestión administrativa de la zona 
del Río Ardila en el año 1956. Documento con Registro nº  de entrada en el INC nº 5066   25126  de 17-5-1956. 
Se adjunta en el apartado anexos del presente trabajo. 
4 Documento original localizado en el  Archivo Histórico del Centro de Estudios Agrarios de la Consejería de 
Agricultura de la Junta de Extremadura, dentro de la documentación de gestión administrativa de la zona 
del Río Ardila en el año 1956. Documento con Registro de entrada en el INC nº  3361   de 13-4-1956. Se 
adjunta en el apartado anexos del presente trabajo. 
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4.1.1. DE LO PROYECTADO A LO CONSTRUIDO 

Al inicio de este trabajo de investigación, identificábamos como objetos de estudio, 

por un lado los proyectos redactados por Alejandro de la Sota, y por otro, la obra 

construida. 

Indudablemente, los nuevos pueblos se construyeron en base a los proyectos 

aprobados, por lo que el resultado final de lo construido, debía corresponderse con lo 

proyectado, y si bien, en gran medida es así, también existen modificaciones 

introducidas durante la ejecución de las obras. 

La problemática que se plantea para la materialización de un proyecto, máxime si el 

director de la obra no se corresponde con el redactor, implica la adopción de 

soluciones por parte de los agentes participantes. Soluciones éstas, que 

complementan a la documentación recogida en proyecto y que pasan a formar 

parte de aquél. 

En el caso concreto de los poblados de colonización que nos ocupan, nos 

encontramos  con unos proyectos redactados por un arquitecto de Madrid, que no se 

encargará de la Dirección de la obra, que corresponde a un funcionario de la 

Delegación Regional del INC en el lugar de las mismas, el arquitecto Manuel Rosado.  

La figura del director de obra es sumamente importante en el desarrollo de una obra 

de estas características, sobre todo si tenemos en cuenta la gran cantidad de 

decisiones que habría de tomar in situ para no entorpecer el correcto desarrollo de las 

obras. Tras la lectura de la amplia documentación administrativa relativa a la gestión 

de la ejecución, podemos entender la gran responsabilidad del director de la obra y la 

estrecha relación laboral que debió existir entre el y la empresa constructora. Se debía 

controlar desde las partidas de cemento, recalculando las toneladas y precios 

recogidos en proyecto, hasta las discrepancias entre conceptos, precios o cantidades 

que surgían en la ejecución de la obra. 

Todo se controlaba por la constructora y el director de la obra, que juntos o de forma 

independiente, daban cuenta de sus actuaciones ante el INC. 

Revisión de precios, reformados de cimentación y estructura, certificaciones y actas 

de recepción entre otros, eran cometidos de Manuel Rosado, que velaba por que la 

obra se desarrollara conforme al proyecto aprobado. Proyectos estos, que carecían 

de información detallada relativa a muchos aspectos de la ejecución. 
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Así, Manuel Rosado hubo de calcular refuerzos en la estructura y cimentación de 

varios tipos de viviendas, así como replantear las manzanas, espacios libres, calles y 

edificios que formaban el conjunto.  

Aunque en los proyectos originales se contemplaba la urbanización de los espacios 

libres, acerados y calles, definidos en el pliego de condiciones y recogidos en el 

presupuesto, esta obra correspondería a una segunda fase, que habría de ejecutarse 

tras las infraestructuras generales de abastecimiento y saneamientos de agua, por lo 

que por regla general, nos encontramos con pueblos edificados, pero sin completar la 

urbanización. 

Lo primordial era la construcción de las viviendas, ya que una vez finalizada la puesta 

en riego de la zona regable, debía procederse a su explotación por los colonos y éstos 

debían instalarse en las nuevas viviendas. De ahí la imagen de inacabados de estos 

pueblos en 1956, cuando se instalaron los primeros colonos, aún sin los servicios urbanos 

mínimos y con los espacios urbanos, calles y plazas, sin urbanizar. 

Esta forma de ejecución en fases, daba lugar a que aspectos urbanísticos y de diseño 

de la trama urbana que conformaban los pueblos, se desvirtuaran de tal forma, que 

en muchos casos se olvidaba por completo el proyecto original y las soluciones 

adoptadas, para terminar proponiendo unas nuevas que poco tenían que ver con el 

concepto original. 

Por ello, vamos a estudiar en cada poblado de forma independiente, la forma en que 

lo construido se ajusta a lo proyectado, distinguiendo entre el trazado urbanístico, las 

viviendas y los edificios públicos. 
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4.2. LA BAZANA. PROYECTO CONSTRUIDO 1956. 





4.2.1. TRAMA URBANA EN LA BAZANA. 

Fig. Fotografía aérea de La Bazana. Vuelo Americano 1956-1957. Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 

 

Fig. Fotografía de la fachada trasera de La Bazana. Viviendas B-5  en construcción. 1956. MAGRAMA. 

En el proyecto de La Bazana, se contemplaba la división de la parcela original en 

cinco núcleos en torno a vacíos públicos de carácter vecinal, con dos manzanas 

cada uno, que debían albergar diez viviendas de diferentes tipologías. 

Los cinco núcleos se organizaban por medio de un vial principal de nueva creación 

que daba acceso a las calles transversales de tráfico rodado y vinculadas al uso 

agrícola, y que desembocaban en otro vial secundario paralelo al principal y que 

junto con aquél, delimitaba la zona residencial del núcleo. 

Cuando hemos hablado de la trama urbana y el trazado urbanístico que aparece en 

proyectos, hemos hecho una distinción clara entre varias tipologías de espacios 

urbanos libres, a los que hemos denominado vacíos urbanos. 
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En La Bazana hemos definido tres tipos: vacío público vecinal, vacío público 

secundario de uso agrícola y zonas verdes. 

Los vacíos públicos vecinales se corresponden con las plazas peatonales en torno a los 

cuales  se organizan las manzanas que albergarán las viviendas y que se localizan en 

el centro de cada núcleo residencial de diez viviendas. 

LOS vacíos públicos secundarios de uso agrícola, se localizan en la unión de las calles 

transversales con el vial secundario, a modo de ensanchamiento de las primeras. 

Por último, se proyectan varios espacios ajardinados o zonas verdes, como separación 

entre la zona residencial y el vial principal, en su unión con ella. 

En la obra construida conforme al proyecto original y terminada en 1956, nos 

encontramos con una división en núcleos que se corresponde con lo definido en el 

proyecto, es decir, cinco núcleos formados por diez viviendas cada uno, localizadas 

en dos manzanas independientes en torno a un vacío público de carácter vecinal.  

El replanteo de cada núcleo vecinal y las manzanas que lo componen, sufren ligeras 

variaciones respecto al proyecto, no en lo que al espacio vacío vecinal o la 

agrupación de viviendas se refiere, sino a la delimitación de las manzanas que lo 

conforman. Todo el conjunto se desplaza en la parcela hacia el este, y por ese motivo 

los cerramientos exteriores de las manzanas se van adaptando a la topografía. 

Como hemos explicado en un primer momento, la zona residencial está delimitada 

por un vial principal y un vial secundario. Cuando describíamos la parcela original de 

La Bazana, identificamos un camino rural o de servicio, como uno de los límites de la 

finca, aunque localizado a una cota inferior. En el proyecto de Alejandro de la Sota, 

no aparece dicho camino, aunque hay constancia documental de su existencia, pero 

sin embargo, se proyecta un nuevo vial, que hemos denominado secundario agrícola, 

por dar servicio a la zona de dependencias agrícolas del área residencial. Cuando se 

terminaron las viviendas en el año 1956, este vial secundario no se había ejecutado o 

replanteado como tal, por lo que los cerramientos de las diferentes manzanas, 

debieron ajustarse in situ al perímetro o curvas de nivel de la parcela ocupada y no a 

lo definido en proyecto. 

Esta es una de las principales diferencias entre lo proyectado y lo construido. En el 

proyecto original, el núcleo de La Bazana conecta con el paisaje o está delimitado 

por un vial principal y un vial secundario de uso agrícola, sin embargo, en la obra 

construida, aparece claramente definido el vial principal que da acceso a las calles 

transversales entre núcleos, pero no así el vial secundario, que no llega a ejecutarse 

como tal.  
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Fig. Plano original del proyecto de la Bazana, en el que se han sombreado las zonas modificadas durante la 

obra. Elaboración propia sobre plano original del proyecto. 

Fig. Planta general de La Bazana, construido en 1956 en base al proyecto de Alejandro de la Sota. 

Elaboración propia. ESR. 

El vial secundario tal y como estaba previsto en proyecto, desaparece  provocado por 

la modificación de una de las manzanas y por consiguiente del núcleo residencial del 

que forma parte. Al ampliarse la longitud de la manzana, hasta llegar al límite de la 

parcela, se da lugar a la interrupción de lo que podría haber sido el vial secundario 

que recorría el poblado por la zona norte. En su lugar, el camino rural original existente 

a una cota inferior, terminaría utilizándose como una circunvalación externa e 

independiente del propio asentamiento, que conecta con el vial principal, pero desde 

el que no se tiene acceso transversal directo al área residencial. 

Debemos tener en cuenta, que el hecho de que no se ejecutaran de forma conjunta 

la edificación y la urbanización de las calles y plazas, generaba cierta 

descoordinación en la ejecución, ya que todos los vacíos urbanos, sin distinción entre 

viarios, zonas verdes o plazas, quedaban sin urbanizar. La importancia de cada uno de 

estos espacios en la imagen global del conjunto, se hace más patente aún si cabe, 

ante su ausencia. En esta fase de la construcción, todos los espacios urbanos 

presentan el mismo tratamiento y la ausencia de los límites establecidos por las tapias, 

zonas ajardinadas, pavimentos y cerramientos, se estiman imprescindibles para 

construir lo proyectado. 

4.2. CONSTRUIDO LA BAZANA

247



4.2.2. TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS 

 

Fig. Comparativa entre la distribución de viviendas en los núcleos residenciales recogidas en proyecto y la 

construida. Elaboración propia. ESR. 

 

En La Bazana nos encontramos con un grupo de cincuenta viviendas agrupadas en 

cinco núcleos residenciales, y una escuela-capilla con la vivienda para el maestro 

aislada e independiente. 

En el proyecto original, cada núcleo residencial alberga diez viviendas que se 

distribuyen entre los tipos en función del número de dormitorios, hasta cumplir el 

programa establecido por el INC. Cada agrupación de viviendas está formada por 

dos viviendas A-2, seis viviendas A-3, una vivienda B-4 y una B-5, en torno a la plaza 

vecinal. 

En proyecto todos los núcleos responden a esta organización, salvo el primero situado 

al oeste, donde no aparece vivienda B-5  y en su lugar se utiliza la vivienda B-4 

adosada a otra B-4. No existe una explicación lógica para este cambio, máxime 

cuando en la memoria se habla de la repetición de núcleos iguales, y en las normas 
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del INC el porcentaje máximo estimado para el conjunto de viviendas de cuatro y 

cinco dormitorios era del 20%.  

En cualquier caso, los núcleos residenciales se construyen todos con el mismo número y 

tipología de viviendas, ejecutándose las viviendas B-4 y B-5 como “cabeza” de cada 

núcleo.

Las tipologías de viviendas construidas se ajustan a los tipos especificados en proyecto, 

aunque las variantes de la vivienda A-3 construidas no se corresponden con las 

especificadas en la ordenación general.  

El conjunto formado por la escuela-capilla y la vivienda para el maestro, situado 

alejado del núcleo residencial, se construirá con posterioridad a las viviendas, ya que 

la prioridad para el INC era alojar a los colonos que habrían de trabajar en la zona 

regable para la puesta en marcha del plan de colonización. Por este motivo se 

construían las viviendas, dependencias agrícolas y cerramientos de parcela, aún 

cuando el pueblo no tuviera abastecimiento de las principales redes ni la urbanización 

de los espacios públicos. 

 

4.2.2.1. VIVIENDAS 

Los tipos de viviendas construidas se ajustan a lo definido en proyecto, en cuanto a su 

ubicación y agrupación en la planta general de ordenación y dentro de cada núcleo 

residencial.  

Las viviendas A-2, situadas en las esquinas de los núcleos vecinales, se ejecutan 

conforme al tipo definido con chimenea en fachada, aunque aparece un cambio 

sustancial respecto a proyecto; mientras que en proyecto la gran chimenea aparece 

como prolongación de la fachada principal y por tanto, localizada en el mismo plano, 

en la obra construida, la chimenea se ejecuta como un elemento independiente 

sobre la cubierta, retranqueado de la fachada para dejar pasar el alero de teja.  

Fig. Comparativa vivienda A-2 proyectada y construida. Elaboración propia. ESR. 

4.2. CONSTRUIDO LA BAZANA

249



Fig. 1 Esquemas comparativos composición de fachada vivienda A-2 proyectada y construida. ESR. 2. 

Fotografía vivienda A-2 construida en La Bazana. Fotografía de la autora 2007. 

                         
Fig. 1. Planta y alzado de la vivienda A-5 del proyecto de Entrerríos. Alejandro de la Sota.1953. Fuente: CEA. 

2. Fotografía de Alejandro de la Sota de las viviendas A-5 construidas en Entrerríos. Fuente: Fundación 

Alejandro de la Sota. 

Esta forma de construir la chimenea como elemento vinculado a la cubierta, cambia 

la imagen y la concepción de la vivienda, ya que en la esquina del núcleo vecinal se 

reduce aún más la escala de la edificación respecto al conjunto construido. Al reducir 

la altura de la fachada en la esquina, visualmente la chimenea se identifica como un 

elemento vinculado a los tejados, y la fachada al suelo de la plaza. 

Creemos que este cambio respecto a proyecto debió ejecutarse por los albañiles de 

la empresa constructora, quizás motivado por la costumbre constructiva de la época 

respecto a las chimeneas. En cualquier caso, es un cambio que no tiene justificación 

por temas constructivos, ya que la chimenea hubiera podido ejecutarse conforme al 

proyecto, prolongando el muro de fachada. En otros poblados, como el de Entrerríos 

(1953, Villanueva de la Serena) de Alejandro de la Sota, en el que existe una tipología 

de viviendas, la A-5,  con chimenea en fachada, que se ejecutó respetando la 

chimenea como prolongación del plano de fachada. 
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Fig. Fotografía zona residencial en  La Bazana. 1956. Fuente: MAGRAMA. 

 

Las modificaciones efectuadas durante el proceso de construcción, afectan también 

a otras tipologías de viviendas, como la A-3, realizándose además,  ajustes en las 

agrupaciones de este tipo de vivienda,  de forma que en cada núcleo podemos 

encontrarnos con diferentes variantes adosadas de forma más o menos aleatoria, 

pero nunca con el tipo principal de chimenea como prolongación de la  fachada. Las 

chimeneas de las viviendas A-3 se ejecutan siempre perpendiculares a fachada, 

adosándose las viviendas de forma simétrica con chimeneas opuestas cambiando la 

ubicación de la cocina de atrás hacia delante. 

 

Las variantes respecto al tipo original proyectado de la vivienda A-3, se reducen en La 

Bazana a dos con la chimenea perpendicular a fachada: en unos casos se fusionan 

en una única chimenea para las dos viviendas adosadas o en chimeneas 

independientes. En el primer caso,  la gran chimenea común contribuye a aumentar la 

sensación de unidad entre los volúmenes que pasan a ser sólo uno. En el  segundo 

caso, las chimeneas aisladas sirven para separar e independizar las viviendas, alejando 

el centro de la vida cotidiana (el hogar-cocina) de la  línea por la que los volúmenes 

están adosados. 
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Fig. Agrupaciones de viviendas tipo A-3 construidas. 1956. Elaboración propia. ESR. 

 

 

En la zona central de las manzanas que conforman los núcleos vecinales, se suelen 

adosar las viviendas por la zona del hogar, de forma que la chimenea es única para 

ambas y se sitúa en fachada o en la crujía trasera hacia el patio, pero se construye 

una única chimenea para las dos viviendas, probablemente por economía de medios 

más que por generar una sensación o imagen determinada. 

 

En las parcelas de borde de las dos manzanas situadas al Este del conjunto, se 

ejecutan el mismo tipo de variantes pero con chimeneas opuestas, lo que da 

sensación de que los volúmenes se estiran o existe una tensión entre ellos, como si una 

vivienda se vinculara al resto de volúmenes construidos y la otra quisiera ser el nexo de 

unión con el espacio vacío situado a las traseras.  

 

La variante más repetida, responde en cualquier caso a una fachada de aspecto más 

tradicional, con puerta y ventanales a ambos lados que se repite alternando lo 

edificado con la zona de tapias en los patios interiores. 

De nuevo la chimenea se despega de la fachada y aparece como un elemento 

independiente. 
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Fig. Fotografía núcleos vecinales y agrupación  de viviendas B-4 y B-5 en  La Bazana. 1956. Fuente: 

MAGRAMA. 

 

La vivienda B-4, es quizás, de las viviendas cuyo aspecto exterior más se ajusta al 

recogido en proyecto. Salvo por la ejecución a dos aguas de la cubierta sobre el 

dormitorio de planta baja, el resto del edificio se resuelve conforme al proyecto 

redactado en 1954. 

En La Bazana se presenta siempre adosada a la vivienda B-5, conformando el frente 

norte de cada núcleo vecinal.  

La chimenea que en proyecto se incorpora a esta vivienda, se encuentra adosada a 

la pared medianera de la vivienda B-5, sobre la cubierta de la vivienda B-4.  En la obra 

construida, sin embargo, la chimenea se ejecutada sobre el muro medianero entre 

ambas viviendas, invadiendo al cubierta de la vivienda B-5 sobre la que se eleva para 

favorecer la correcta evacuación de humos. 

 

La vivienda B-5, estirada en altura para albergar los cinco dormitorios del programa, se 

caracteriza en proyecto por la gran chimenea en fachada que se eleva hasta la 

última planta, convirtiéndose en parte de la envolvente del volumen de dormitorios. 

Sin embargo en la obra construida, nos encontramos de nuevo con la chimenea 

ejecutada como un elemento tradicional independiente de la fachada. En este caso, 

aún cuando la chimenea se construye en el mismo plano que la fachada principal, se 

reduce su ancho, rompiendo de nuevo el esquema de fachada previsto en proyecto. 
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Fig. Agrupación de viviendas B-4 y  B-5 en La Bazana. Comparativa entre lo proyectado y la obra construida. 

Elaboración propia. ESR. 
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Fig. Sombreado de los planos de fachada y las pendientes de la cubierta, comparando el proyecto con la 

obra construida. Elaboración propia. ESR. 

 

En la vivienda B-5, se modifican además las pendientes de las cubiertas, ejecutándolas 

a dos aguas con la cumbrera situada en el centro de los volúmenes construidos en la 

última planta. 

 

La propuesta recogida en el proyecto, integra la fachada en la envolvente y en el 

volumen general de la vivienda, de forma que el dormitorio define la dimensión de la 

chimenea y viceversa, quedando la terraza como un vacío en el volumen general, 

como resultado de sustraer ese espacio al conjunto del edificio si se ejecutara una 

cubierta a dos aguas. De ahí surgen las pendientes de la fachada lateral. 

 

En la vivienda construida, por otro lado, la cubierta se ejecuta desde el punto de vista 

de los volúmenes existentes en la última planta, como cubrición de dichos espacios. 

Cada volumen de dormitorios se cubre con una cubierta a dos aguas con la cumbrera 

en el centro de los espacios, de forma que se generan dos fachadas simétricas. 

 

No estamos hablando de que se realicen grandes cambios en la concepción 

volumétrica del edificio, pero lo que parece claro es que la utilización de los elementos 

compositivos, que como la chimenea, hace De la Sota en el proyecto, integrándolos 

en la envolvente para definir las fachadas, se ve distorsionada al ejecutarlos. 
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4.2.2.2. EDIFICIOS PÚBLICOS. 

No es La Bazana un pueblo completo como tal, ya que dependería en cuanto a 

servicios se refiere de Valuengo, por lo que no existen más edificios públicos que la 

pequeña escuela-capilla, que junto con la vivienda para la maestra se situaba en una 

meseta alejada de la zona residencial. 

Este conjunto ya fue modificado por el arquitecto a raíz del informe del Servicio de 

Arquitectura del INC. En un primer momento se proyectaron dos aulas con la zona de 

capilla entre ambas, que podría utilizarse como zona de juegos, y dos viviendas para 

los maestros. Sin embargo, en el proyecto definitivo las aulas se reducen a una, que 

habría de utilizarse también para el servicio religioso. 

ESCUELA-CAPILLA-VIVIENDA DE MAESTROS 

La planta general de ordenación de La Bazana, se recoge en un plano del proyecto, y 

tiene la peculiaridad de que está rotulada con el norte hacia abajo. En este plano y 

en la memoria del proyecto, se describe la orientación de la escuela-capilla, como 

abierta hacia el sur por el porche de acceso. 

Cuando hablamos del proyecto, ya detectamos ciertas discrepancias entre la planta 

de ordenación general y los planos de edificación del edificio. 

De la planta de ordenación general se desprende que el acceso a la escuela-capilla 

se realiza desde el norte, por un camino que partiría del vial principal que daba 

servicio a la zona residencial y que conectaba La Bazana con el territorio.  Este vial 

conducía al acceso a las escuelas y a la vivienda, atravesando un patio con pérgolas 

que unía la casa de la maestra y el edificio de la escuela-capilla. 

El alzado sur aparece rotulado en proyecto como el alzado principal, lo que 

probablemente fue uno de los motivos del error en la ejecución. 

Fig. Plano de situación de la escuela capilla y la vivienda de la maestra. 1. Proyecto original.1954.  2. 

Construido.1956. Elaboración propia. ESR. 
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Fig. Planos de la escuela-capilla y la vivienda para la maestra. Montaje con los planos originales del 

proyecto. Elaboración propia. ESR. 

El edificio se construye con el porche de acceso a las escuelas orientado a norte en 

lugar de a sur, como estaba previsto. La planta y alzados del edificio se corresponden 

con los especificados en proyecto, aunque la concepción de los huecos como 

grandes ventanales abiertos a sur y fachada ciega a norte, se modifica 

completamente. 

Los accesos al edificio también son diferentes, ya que mientras en proyecto se 

planteaba un camino que arrancando del vial principal desembocaba en el patio 

con pérgolas situado entre la vivienda de la maestra y la escuela-capilla, y desde allí 

se accedía por las traseras al aula, en la obra construida se plantea un acceso directo 

desde el vial principal a la escuela- capilla, sin utilizar el espacio intermedio como 

acceso. 

El cambio de orientación en el edificio, afecta además a la concepción de los 

espacios de juego de la escuela, y que De la Sota situaba vinculándolos con el paisaje 

circundante. En el caso de la obra construida, la zona de juegos se reduce, y se 

confundiría con el camino de acceso, en una zona reducida y con pendiente. 

Aunque los volúmenes, distribución  y alzados son iguales a los especificados en 

proyecto, el cambio en la orientación del edificio afectan enormemente a la relación 

del edificio  y los espacios libres proyectados con el paisaje. Al modificar la forma de 

acceder, cambia la concepción del acceso. Mientras en proyecto se plantea 

sesgado, con una entrada en recodo heredada de la arquitectura defensiva islámica, 

en la obra construida se genera un acceso directo frontal que nada tiene que ver con 

lo proyectado. 
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Fig. . Escuela-capilla y vivienda Maestro. La Bazana. Centro de Estudios Agrarios, Archivo Histórico de la 

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. 1956. 

 

 
Fig. . Escuela-capilla y vivienda Maestro. La Bazana. Fotografía de 1960. Fuente: MAGRAMA. 
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El espacio intermedio entre la vivienda y la escuela-capilla, que en proyecto se utiliza 

como acceso para ambos edificios, se transforma en un acceso privado para la 

vivienda en la obra construida.  Cambia por lo tanto, la concepción de este espacio y 

su utilización como parte de un recorrido público. 

Mientras en el exterior los cambios son notables, en el interior el espacio del aula no 

acusa  en igual proporción la modificación en la orientación. La zona del altar 

ubicada en el semicilindro situado en el centro de la planta cruciforme de la escuela-

capilla, preside el espacio escolar. La mesa del altar se transforma en mueble para 

almacenar los artículos religiosos para la celebración de la eucaristía y un cuadro 

preside el conjunto.  

Desconocemos el título y autor del cuadro, pero se trata de una pintura que podemos 

encuadrar dentro de las corrientes renovadoras introducidas por Fernández del Amo 

en las Iglesias del INC. El cuadro representa a un hombre tumbado junto a dos piedras, 

una a los pies y otra en la cabeza, con un paisaje de montañas y campos al fondo y 

unos pájaros en actitud contemplativa junto a los pies del hombre. Creemos que se 

puede tratar de una representación de  San Francisco de Asís durante el periodo de 

ayuno previo a la aparición de los estigmas de Cristo junto a unos peñascos en el 

entorno del río Tiber y Arno. La túnica que cubre el cuerpo, el pelo  y la presencia de 

los pájaros, podrían hacer referencia a dicho momento relatado por el propio santo, 

embajador de la pobreza y fundador de la orden de los franciscanos. 

La temática del cuadro se aparta del concepto tradicional utilizado en este tipo de 

edificios, y la técnica pictórica, aun siendo figurativa, incorpora detalles más 

innovadores conforme a las nuevas corrientes de renovación que surgieron en la 

España de los años 50.  

Una de las principales características de las Iglesias proyectadas para los pueblos de 

colonización, sería precisamente, la dotación de estos centros religiosos con pinturas, 

murales, vidrieras, y todo tipo de elementos litúrgicos, que además de participar en el 

diseño del edificio, se acercaban al concepto de la obra de arte total, donde se 

fusionan todas las artes.5 Pero en el caso de La Bazana, al tratarse de una pequeña 

capilla, no se realiza un trabajo pictórico mural, sino que parece diseñarse un 

equipamiento litúrgico formado por el mueble que sirve de altar, que con una tapa 

frontal sobre la zona de encimera, sirve de base para apoyar el cuadro. Esta visión 

innovadora de las artes aplicadas al ámbito religioso, no tuvieron idéntico calado en la 

población de estos pueblos, más acostumbrada a la copia mimética, motivo por el 

cual en La Bazana,  se incorpora una escultura de San Isidro, así como jarrones y otros 

5 LOZANO BARTOLOZZI, María del Mar. “Las artes plásticas. Un arte para la liturgia.”Pueblos de Colonización 
en Extremadura. Junta de Extremadura. Consejería de Agricultura.  
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adornos tapando el cuadro, de forma que éste se transforma en un simple fondo para 

la imagen del santo. 

                                 

Fig. Fotografía del aula en el interior de la escuela-capilla de La Bazana, durante una clase. Fuente: 

MAGRAMA. 

Fig. Fotografía de la capilla en La Bazana. Mueble-altar y cuadro, con imagen de San Isidro. 

Fuente: MAGRAMA. 
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4.3. VALUENGO. PROYECTO CONSTRUIDO 1956. 





4.3.1. TRAMA URBANA VALUENGO. CONSTRUIDO 1956. 

 

Fig. Fotografía de Valuengo. Vuelo Americano 1956-1957. Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 

Fig. Vista general de Valuengo desde la zona regable y el Río Ardila. 1956. Fuente: MAGRAMA. 

Al igual que en La Bazana, en el poblado de Valuengo se comenzó ejecutando la 

zona residencial con las viviendas para colonos, las dependencias agrícolas y los 

cerramientos de las parcelas, para poner en marcha el plan colonizador que 

dependía en gran medida y estaba supeditado al asentamiento de colonos en la 

zona regable. 
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Fig. Plano del proyecto original de Valuengo, donde se han sombreado las manzanas y los viarios que 

sufrieron cambios notables en la ejecución. Elaboración propia. ESR. 

 

El trazado del pueblo se ajusta grosso modo al definido en proyecto, aunque de nuevo 

vuelven a aparecer algunas diferencias que afectan a la forma y dimensiones de las 

manzanas, y por consiguiente a los espacios urbanos, parcelas y composición de los 

núcleos vecinales.  

El proyecto de Valuengo se caracteriza por separar la zona del Centro Cívico donde 

se sitúan los edificios públicos, de la zona residencial con las viviendas de colonos y sus 

dependencias agrícolas. Esta separación, que en proyecto se materializa mediante la 

creación de un vial secundario que atraviesa la zona residencial de norte a sur, 

delimitado por las diferentes manzanas, se conserva en el proyecto construido, 

aunque con cambios en el replanteo del trazado y las manzanas. 

Estos cambios afectan sobre todo, a las manzanas que separan el espacio vacío del 

Centro Cívico de la zona residencial.  
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Fig. Planta general de ordenación de Valuengo. Sombreado en verde los espacios urbanos, zonas verdes y 

parcelas para edificios públicos definidos en el proyecto y no construidas en la primera fase de 1956. . 

Elaboración propia. ESR. 

 

Las parcelas donde se habrían de ubicar el Ayuntamiento, las viviendas de los 

maestros, del médico, el cine de verano y la taberna, junto con las plazas que sirven 

de conexión con el viario peatonal de los vacíos vecinales, y las manzanas de las 

viviendas, cambian su localización, generando en algunos casos, cambios sustanciales 

en la configuración del espacio del Centro Cívico y en la relación espacial entre las 

diferentes manzanas y edificios públicos, como en el caso del Ayuntamiento.  

El edificio del Ayuntamiento se ejecuta adelantado respecto a la manzana de las 

viviendas de maestros, de forma que el espacio ajardinado diseñado entre ambos en 

el proyecto, se rompe, quedando a espaldas del consistorio y estableciendo una 

relación  con el grupo de viviendas escalonadas de la zona residencial en su lugar. 

El hecho de que no se construyeran de forma simultánea el viario y las manzanas 

residenciales, daba lugar a estas modificaciones, que denotan la ausencia de un 

replanteo completo de todas las manzanas que habrían de componer el pueblo. 
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Fig. Fotografía del Centro Cívico, con la zona residencial al fondo. En primer plano se aprecian los muros 

exteriores de la Iglesia aún en construcción junto a las dependencias parroquiales a la derecha y las dos 

viviendas que quedan aisladas a la izquierda. Al fondo los espacios urbanos sin definir entre manzanas y el 

Ayuntamiento en construcción. Fuente: Folleto INC. Octubre 1956. Fundación Alejandro de la Sota. 

 

Lo mismo sucede con el grupo de manzanas situadas en el otro extremo del Centro 

Cívico. En lugar de replantearse el conjunto de los cerramientos, dejando el hueco 

previsto para construir en otra fase el edificio de comerciantes, de nuevo se 

replantean de forma independiente las manzanas residenciales, dando lugar a la 

aparición de una manzana sólo para dos viviendas aislada en un extremo. Esto 

contribuye a aumentar la imagen de espacio inacabado e indefinido del Centro 

Cívico que tanto se quería evitar en proyecto, y por la que se definían en la planta de 

ordenación general la ubicación de todos los edificios y espacios públicos. 

Al final, las carencias que se detectan en el proyecto en cuanto a una definición más 

precisa y concreta de los espacios públicos, ya sean plazas, viarios, zonas verdes o 

vacíos residuales intersticiales, influyen sobremanera en el resultado final de la obra 

construida, que nos muestra con la contundencia de lo tangible, la insuficiencia de lo 

proyectado.  

La mayor diferencia que encontramos entre lo proyectado y lo construido, se centra 

en la organización, forma y sentido de los espacios vacíos urbanos. Estos espacios que 

no se construyen por sí mismo, sino que surgen de la definición de las manzanas y la 

edificación, ante la carencia de ésta pierden su sentido.  

El espacio urbano donde se ubica el Centro Cívico, carece de límites definidos en 

proyecto por el arquitecto, más allá de las propias manzanas donde se ubican las 

viviendas y los edificios públicos. Este frente, (que por otro lado es el encargado en 

proyecto de dar la imagen de conjunto al espacio del Centro Cívico, mediante la 

continuidad de las alineaciones del viario de acceso al pueblo), pierde fuerza al 

construirse la primera fase, ya que desaparece la unión de conjunto entre lo 

construido y los vacíos urbanos.  
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Hablamos de vacíos urbanos de carácter secundario, zonas ajardinadas o pequeñas 

plazas que sirven de nexo de unión entre el espacio institucional del Centro Cívico y las 

plazas vecinales de la zona residencial. Espacios que funcionan como una doble 

articulación, por un lado unen lo institucional con lo residencial, y por otro lado 

vinculan entre sí todas las manzanas que conforman el único de los frentes definido en 

proyecto para el espacio del Centro Cívico.  

Igualmente sucede con aquellas parcelas que habrían de albergar los edificios o usos 

a ejecutar en una fase posterior o no definidos en el proyecto, como el cine de verano 

y la taberna con una pequeña plaza (en proyecto sólo se delimitada una parcela 

para su ubicación), y la zona de comerciantes. En el caso de este último edificio, aún 

estando definido en proyecto con detalle, no se ejecutó en la primera fase, pero ni tan 

siquiera se delimitó la parcela en la que habría de ubicarse, dando lugar a la 

aparición de manzanas aisladas de viviendas. Lo mismo ocurrió con la parcela para el 

cine o la taberna, que aún formando parte de una manzana construida, no se 

incluyeron en ella y dan lugar a fragmentar aún más el conjunto. 

 

En lo que a la zona residencial se refiere, la organización se ajusta a lo establecido en 

el proyecto, es decir, se divide en cuatro núcleos, tres de ellos en torno a plazas 

interiores de carácter vecinal. El número de manzanas y tipologías de viviendas se 

ejecuta conforme a proyecto, aunque existen algunos ajustes  en la orientación y 

dimensiones de las parcelas situadas sobre todo en los extremos. 

Las viviendas se agrupan ajustándose a las tipologías definidas en proyecto, aunque 

no se respetan las variantes en función de la ubicación de la chimenea. Si bien es 

cierto, que durante el proceso de redibujado del plano original de los proyectos, se 

detectaron incongruencias entre las tipologías representadas en la planta y las 

definidas en los planos de cada vivienda.  

De la Sota juega en planta con la ubicación de la chimenea para generar una 

imagen u otra de las fachadas compuestas de las plazas interiores en los núcleos 

vecinales, pero constructivamente, y en base a los tipos definidos en el mismo 

proyecto, las plantas definidas no se correspondían con ninguna distribución interior 

viable constructivamente.  

Por este motivo, aún cuando la dirección de obra y la constructora respetan las 

tipologías en función del número de dormitorios: A-2, A-3, B-4 y B-5, y su ubicación en la 

organización de los núcleos vecinales, se modifican en la mayoría de los casos la 

forma de agruparlas y las variantes utilizadas. 
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Fig. Croquis del frente del conjunto de siete viviendas escalonadas tipo A-3. Fuente: Fundación Alejandro de 

la Sota. 

Fig. Frente del conjunto de siete viviendas escalonas construidas en 1956. Elaboración propia. ESR. 

 

El ejemplo más claro de estas modificaciones lo encontramos en la agrupación de 

viviendas en diente de sierra como borde  oeste de la zona residencial. Esta 

agrupación de 7 viviendas tipo A-3, que en proyecto están previstas de forma 

escalonada sobre parcelas prácticamente de las mismas dimensiones, terminan por 

construirse en parcelas con grandes diferenciales superficiales, modificando además 

los espacios urbanos generados, los callejones peatonales de conexión con las plazas 

de la zona residencial, y la fachada del conjunto. Estas siete viviendas responden en 

proyecto a la vivienda tipo A-3 con chimenea paralela a fachada, cuyo alzado 

compuesto se ha localizado en la fundación Alejandro de la Sota, dentro de la 

planimetría y croquis a mano alzada sobre los poblados que se conservan. En los 

citados planos, aparece la fachada del conjunto de estas viviendas, rotulado como 

“piconeras”, suponemos que haciendo referencia a la fabricación de picón6 y a su uso 

en el hogar. 

La vivienda ejecutada, sin embargo,  se corresponde con una de las variables de la 

vivienda A-3, que se caracteriza por tener una fachada con huecos más amplios, 

distribuidos a la manera tradicional de  “casa entera”7. Esta solución presentaba la 

ventaja de ofrecer una mayor área de ventilación y unos huecos más “lucidos” hacia 

la fachada principal. 

6 Especie de carbón muy menudo, hecho de ramas de encina, alcornoque, jara o pino, que suele utilizarse 
en los braseros. Fuente: Diccionario RAE. 
7 El término “casa entera” se utiliza para hacer referencia a una tipología de vivienda de arquitectura 
popular, que se caracteriza por distribuirse mediante un pasillo central y estancias a ambos lados a lo largo 
de dos o más crujías de muros de carga paralelos a fachada. 
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Fig. Fotografía del vial secundario que separa la zona residencial de las manzanas del Centro Cívico. 

Dependencias agrícolas, tapias y viviendas. Fuente: Fondos MAGRAMA. 

 

En el resto de agrupaciones de viviendas localizadas en los tres núcleos vecinales en 

torno a plazas o vacíos urbanos, se utilizan los mismos tipos de viviendas definidos en 

proyecto aunque siempre con la variante que acabamos de describir en el caso de la 

vivienda A-3.  

Las viviendas se agrupan dos a dos como en proyecto, pero la chimenea siempre se 

suele ubicar en la segunda crujía hacia el patio interior de parcela. 

Al igual que en La Bazana, los ajusten de las manzanas durante la ejecución de la 

obra, dan lugar a modificaciones en las dimensiones de las parcelas, que en algunos 

casos obligan al ajuste de las viviendas y los patios interiores. Estos patios, cuyas tapias 

servían también para componer las fachadas compuestas de los vacíos vecinales, 

desaparecen en algunos casos al estrecharse la parcela.  

En cualquier caso, se respetan en el proyecto construido las tipologías de viviendas, y 

en la medida de lo posible el replanteo de viarios y espacios libres, aún cuando éstos 

quedan sin definir en esta primera fase de la ejecución. 

4.3.2. TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS 

El  proyecto para el nuevo pueblo de Valuengo, contemplaba la construcción de 80 

viviendas para colonos con sus dependencias agrícolas, además de las viviendas para 

los maestros, la consulta médica y la vivienda del médico, y los edificios públicos 
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establecidos en función del número de habitantes, que serían: el ayuntamiento, la 

Iglesia, dependencias parroquiales y vivienda del cura, escuelas y el edificio de 

comerciantes. 

En primer lugar se construían las manzanas residenciales con todas las viviendas y 

dependencias agrícolas y en segundo lugar las viviendas para los profesionales, el 

cura y las dependencias parroquiales. Posteriormente se comenzaron los trabajos para 

la construcción de las escuelas, el ayuntamiento y la Iglesia. El edificio de la Iglesia 

sería el último en terminarse, ya que la constructora habría reclamado a Alejandro de 

la Sota, los planos con una nueva solución de la cubierta. 

El edificio para comerciantes proyectado, no llegaría a construirse. Aunque en 

proyecto se hablaba de su ejecución en una segunda fase, el edificio se proyectaba 

dentro de una manzana de las que conformaban el Centro Cívico, relacionada con 

un grupo de viviendas, y generando una plaza interior a modo de vacío secundario 

relacionado con el gran vacío institucional del Centro Cívico. De la Sota incide en el 

proyecto en la necesidad de proyectar el edificio como parte del conjunto del 

pueblo, formando parte de su trama urbana, conformando la imagen del espacio 

público por excelencia y evitando la sensación de inacabado que podría provocar la 

construcción por fases de los edificios públicos. Sin embargo, ocurre justo lo que el 

arquitecto temía, que la imagen que ofrece Valuengo en 1956, es la de un pueblo 

inacabado. Los edificios no tienen relación los unos con los otros, porque no se respetó 

la delimitación de las manzanas para darle continuidad al frente que compone el 

Centro Cívico con la zona residencial al fondo. Pero no es este el mayor problema, ya 

que la contundencia de la masa residencial confiere el carácter de límite o fachada 

de la zona institucional, el mayor problema reside en el frente opuesto, donde al no 

construirse el edificio de comerciantes, se hace patenta aún más si cabe, la 

indefinición del espacio urbano , que queda “cojo”  e inconcluso. 

 

Fig. Fotografía aérea de Valuengo. En la parte alta se aprecia el Centro Cívico, con el vacío donde habría 

de construirse la zona de comerciantes. Fuente: CEA. 
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3.2.1. VIVIENDAS. 

Fig. Planta general de ordenación de Valuengo, sombreando la ubicación de las diferentes tipos de 

viviendas. Proyecto construido 1956. Elaboración propia. ESR. 

Las tipologías de viviendas definidas en los proyectos de los dos pueblos son idénticas. 

Sin embargo, mientras en La Bazana se definían cinco núcleos iguales en los que se 

construyeron las viviendas “tipo” en todos los casos, salvo en el de la vivienda A-3, 

(que se sustituye por alguna de sus variantes con chimenea perpendicular a fachada), 

en Valuengo, por el contrario, la única vivienda que se construye conforme al tipo 

original y que no sufre variaciones sustanciales respecto al proyecto, es la vivienda B-4. 

El resto de viviendas, se construyen utilizando alguna de las variantes proyectadas, que 

tienen una fachada similar en lo que a la composición de huecos se refiere, aunque 

puede variar la ubicación de la chimenea, que siempre se sitúa perpendicular a 

fachada. 

La vivienda A-2, que en proyecto aparece representada en la planta general de 

ordenación en todas sus variantes  y tipos (con chimenea paralela a fachada o 

perpendicular a ella, situada en la primera o en la segunda crujía), se construye sólo 

recurriendo a las variantes con chimenea perpendicular a fachada. 
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Fig. Planta de ordenación general del proyecto construido, sombreando las parcelas donde se ubican las 

viviendas A-2. Elaboración propia. ESR. 

Fig. Vivienda tipo A-2 y sus variantes recogidas en el proyecto original. En rojo la variable más utilizada 

Elaboración propia. ESR. 

La variante utilizada de la vivienda A-2, se localiza de forma aislada en su parcela o 

adosada a otra vivienda del mismo tipo, casi siempre con una fachada compuesta 

por la puerta de acceso y una ventana a cada lado, similar a la fachada de una 

tradicional “casa entera” y correspondiente a la tercera variable. 
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Fig. Croquis de uno de los alzados compuestos del primer núcleo vecinal de Valuengo. Se ajusta a lo 

especificado en el plano de ordenación general del Proyecto de Valuengo.  Fuente: Fundación Alejandro 

de la Sota. 

Fig. Alzado compuesto de uno de los frentes del primer núcleo vecinal del proyecto construido de Valuengo. 

Vivienda A-2 la primera por la izquierda, seguida de tres A-3 y la última la B-4. Elaboración propia. ESR. 

 

Si comparamos el alzado proyectado para una de las plazas de los núcleos vecinales 

con el construido, nos encontramos con diferencias en la composición de la fachada 

de cada vivienda, que afectan al conjunto.  

Como ya explicamos, en Valuengo no se construye ninguna vivienda A-2 con 

chimenea paralela a fachada y como prolongación de ésta, lo que hace que los 

alzados del conjunto, no presenten el movimiento que confería el hecho de prolongar 

la fachada por encima del alero del tejado para construir la chimenea. En su lugar, las 

chimeneas se retranquean a la segunda crujía, y se ejecutan perpendiculares a 

fachada, lo que hace que adquiera más importancia la línea del alero que se 

uniformiza, frente al muro de fachada. 

Por otro lado, el hecho de construir todas las fachadas con una organización similar de 

los huecos (puerta más o menos en el centro y ventanales a ambos lados), tanto para 

el caso de la vivienda A-2 como en las viviendas A-3, hace que los alzados sean más 

monótonos, y casi desaparezcan las diferencias entre los tipos de viviendas. 

Quizás esto es lo que se pretende hacer al construirlas con una fachada similar, 

intentar que la vivienda más pequeña se confunda con el resto y todas respondan a la 

variante que se ajustaba más al tipo tradicional. 
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Fig. Planta de ordenación general del proyecto construido, sombreando las parcelas donde se ubican las 

viviendas A-3. Elaboración propia. ESR. 

 

Fig. Fotografía del primer núcleo vecinal en Valuengo.  Al fondo las viviendas B-4, y varias agrupaciones de 

la vivienda A-3. 1956. Fuente: MAGRAMA. 

Las viviendas A-3, suponen más de la mitad del total de viviendas proyectadas en 

Valuengo, concretamente 48 viviendas de un total de 80. Alejandro de la Sota 

proyecta un tipo general y dos variantes del tipo modificando la ubicación de la 

chimenea y la composición de la fachada. Sin embargo, no se construye la vivienda 

tipo sino las dos variables de la vivienda aunque siempre con la misma tipología de 

fachada. 
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Fig. Agrupaciones de viviendas A-3, construidas en Valuengo. 1956. Elaboración propia. ESR. 

      

Fig. Fotografías de varias agrupaciones de viviendas en Valuengo. Detalle de las tapias que delimitan las 

parcelas y el conjunto de chimeneas situadas en la segunda crujía. Viviendas A-3. Fuente: Fundación 

Alejandro de la Sota, Fotografías realizadas por el arquitecto.  

 

La agrupación de viviendas A-3 que más se repite, corresponde a aquella en que las 

viviendas se adosan dos a dos, situándose la chimenea en los extremos. En este caso 

existen dos chimeneas, una para cada vivienda, situadas en la segunda crujía.  

En otros casos, la chimenea se proyecta común para las dos viviendas, pero de nuevo 

situada en la segunda crujía.  

Por último, en aquellos casos en los que las viviendas se encuentran más alejadas del 

espacio público vecinal, en las parcelas que cierran el acceso a estos núcleos 

vecinales, nos encontramos con viviendas A-3 adosadas, con la chimenea 

perpendicular a fachada pero localizada en la primera crujía. 
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Como ya hemos explicado con anterioridad, el cambio sustancial en lo que a las 

viviendas A-3 se refiere, lo encontramos en el conjunto de 7 viviendas en espina de pez 

que cierra la zona residencial por el oeste. La tipología prevista de la vivienda A-3 con 

chimenea paralela a fachada, no se construye dando lugar a una modificación de 

este alzado de la zona residencial, el único que se mostraba al exterior hacia un gran 

espacio abierto que habría de albergar el bosquete. Sin embargo, el tratamiento que 

se da a este grupo de viviendas en la obra construida es similar al resto, repitiendo la 

variable del tipo que hubieron de considerar más adecuada, pero rompiendo con la 

diferenciación entre agrupaciones de viviendas y la imagen de conjunto. 

 

Aunque el planteamiento que se hace en proyecto es reducir el número de tipos de 

cada vivienda y jugar con su ubicación en el pueblo como forma de dar variedad  al 

conjunto con pequeños cambios en la composición de las fachadas y la situación de 

la chimenea, en la obra construida se tiende a todo lo contrario, a homogeneizar los 

grupos de viviendas, construyendo casi siempre un mismo tipo o variable, y sobre todo 

una fachada similar para todas las agrupaciones de viviendas A-3. 

La alternancia de paredes ciegas donde la chimenea es la protagonista, desaparece 

en la obra construida, donde las chimeneas se hacen presentes en la escala del 

conjunto, en las imágenes aéreas o en las vistas generales de los núcleos vecinales, 

pero no en la escala humana cercana al peatón. 

 

Las agrupaciones de viviendas A-3 se transforman en un conjunto independiente y 

reconocible dentro de cada núcleo vecinal, que responde a su propia organización 

funcional  y que rompe con la variedad o variación que se quería conseguir en 

proyecto. 

 

La alternancia de tapias altas o bajas en los patios interiores que se asoman al espacio 

público vecinal, se mantiene uniforme respecto a las fachadas de las viviendas, de 

forma que sólo existen zonas ciegas precisamente en estas zonas, y no en las viviendas 

como hubiera ocurrido si se hubiera ejecutado el tipo de vivienda con la chimenea 

como prolongación de  la fachada. 

La composición volumétrica, la ubicación en la parcela de las viviendas y sus 

dependencias agrícolas, se respetan conforme a lo especificado en proyecto, con los 

ajustes que en cada manzana se realizaron in situ durante la obra, y que generan en 

zonas puntuales, la desaparición del patio en la fachada principal. 
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Fig. Planta de ordenación general del proyecto construido, sombreando las parcelas donde se ubican las 

viviendas B-4. Elaboración propia. ESR. 

  

Fig. Fotografías viviendas B-4 en Valuengo. ESR.2007. 

La vivienda B-4, con dos plantas y cuatro dormitorios, se proyecta como un único tipo 

sin ninguna variante, lo cual genera que se construya tal y como se proyectó, sin 

cambios sustanciales  en la composición de fachada.  

Si en La Bazana, esta tipología de vivienda siempre va unida a la vivienda B-5, 

conformando la “cabeza” de cada núcleo vecinal, en Valuengo nos encontramos 

muchas más variantes, en las que la vivienda se proyecta aislada en una parcela, 

conformando la imagen de una esquina o callejón peatonal, o en grupo, ya sea 

adosada o enfrentada a otra vivienda del mismo tipo para generar el frente de una 

plaza. 
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Fig. Comparativa entre la vivienda B-4 proyectada y la construida. Elaboración propia. ESR. 

 

Las modificaciones que se efectuaron en el interior de la vivienda B-4, por el arquitecto 

Manuel Rosado, director de la obra, para reforzar la estructura de la misma, 

repercutieron en la composición interior de los espacios.  Los cambios afectan al 

trazado de la escalera de acceso a la planta alta, de forma que se amplía el número 

de escalones en el tramo de arranque, reduciendo el espacio útil en la zona de estar-

comedor, para reducir los escalones en la planta alta, generando n pasillo en “L” y 

simplificando el trazado de la escalera que originalmente se proyectó como una “U”. 

Además, el muro de carga interior que en el proyecto servía para independizar la zona 

de cocina de la zona de estar, (dejando visible la escalera y la cantarera bajo ella), se 

prolonga hasta llegar al primer tramo de la escalera, de forma que independiza las 

dos crujías de la vivienda y crea dos espacios diferenciados, por un lado la cocina con 

la despensa y la cantarera, y por otro la zona de estar , que en proyecto se entendía 

como un espacio único en forma de “L”. Aunque el cambio consiste en la 

construcción de un tramo de apenas 1m más que el proyectado, la concepción del 

espacio varía, ya que se consigue fragmentarlo, además de independizar la escalera, 

que en el proyecto aparecía incluida en el espacio en general del estar- comedor. 
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Fig. Planta de ordenación general del proyecto construido, sombreando las parcelas donde se ubican las 

viviendas B-5. Elaboración propia. ESR. 

    

Fig. Vivienda B-5 construida. Fotografía y situación de la vivienda en la parcela.  Elaboración propia. ESR. 

En otros casos, como el de la vivienda B-5, que se construye adosada a la vivienda B-4, 

presenta la peculiaridad de que aún cuando se sitúe en una parcela de esquina,  

normalmente existe un patio lateral interior  que es el que sirve para conformar la 

fachada de la manzana mediante un cerramiento de tapia bajo. Esto genera que se 

modifique el acceso proyectado para esta tipología de viviendas, que en principio se 

realizaba, como en La Bazana, por la fachada lateral, y que en Valuengo, se realiza 

siempre por la fachada principal. 
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Fig. Comparativa entre la vivienda B-5 proyectada y la construida. Elaboración propia. ESR. 

 

Las modificaciones que se realizan durante la obra por el arquitecto director en esta 

tipología de vivienda, afectan a la distribución de los espacios interiores, al modificar 

tanto el acceso, como la escalera de comunicación interior. 

El tipo original, que se caracterizaba por el acceso lateral a un espacio en “L”, con la 

escalera en línea con la entrada  y una visión diagonal del espacio que incluía la 

cocina, se transforma por completo en la obra construida, ya que al cambiar el 

acceso, se cambia también la concepción del espacio interior y la escalera. En este 

caso, la cocina es un espacio totalmente independiente de la zona de estar, y la 

escalera si sitúa al fondo, en una esquina, oculta e independiente del espacio general 

y sin pertenecer a él. 

En planta baja se modifican también los recorridos interiores, que prácticamente se 

limitan al lineal que atraviesa la vivienda desde el acceso al patio trasero interior. Al 

ocultar la escalera, se elimina la cantarera y se incorpora un espacio de despensa a la 

cocina.  

En las plantas superiores, el cambio en el trazado de la escalera, da lugar a la 

modificación de los espacios de los diferentes dormitorios y del pasillo de acceso. 

Por otro lado, se ejecutan los mismos cambios que en el tipo de La Bazana, 

modificando las pendientes de la cubierta y la construcción de la chimenea como 

prolongación de la fachada.  
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La ubicación definida en proyecto para las cuatro viviendas B-5 que se contemplan en 

el proyecto, podemos entenderla al ver las fotografías de la obra construida, donde 

en el frente opuesto al Centro Cívico, en la zona más alta del área residencial respecto 

al nivel del río, destacan como hitos de gran altura esta tipología de viviendas. 

Creemos pues, que todas se sitúan en el último núcleo vecinal, como foco de 

atención desde el extremo opuesto al Centro Cívico, donde se localiza el otro acceso 

al pueblo y su conexión con el pantano. Esta tipología de vivienda, que en La Bazana 

se utiliza junto con la B-4, para conformar el espacio vacío vecinal de las plazas de 

cada núcleo, en Valuengo se utiliza como foco de atención en relación a la totalidad 

del pueblo. 

 

VIVIENDAS DE MAESTROS Y  DEL MÉDICO. 

Las viviendas para el médico (con la clínica) y las viviendas para los maestros, situadas 

conformando uno de los frentes del Centro Cívico, se construyen ajustándose a los 

planos incluidos en el proyecto. Del estudio de la obra construida no se extraen 

cambios sustanciales, más allá de la localización en la planta general de ordenación 

de Valuengo, de las viviendas para los maestros, que modifican ligeramente su 

alineación al retranquearse del resto de las fachadas y cerramientos de las manzanas. 

Por lo demás, se construyen conforme a lo proyecto y no se recogen modificaciones 

durante la ejecución. 

 

Fig. Imagen de la zona de las viviendas del médico, maestros y vivienda B-4 al fondo, realizada desde el 

claustro perimetral de la Iglesia en Valuengo. Obra construida 1954. Fuente: MAGRAMA. 
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4.3.3.2. EDIFICIOS PUBLICOS 

Fig. Fotografía del Ayuntamiento, Lateral de las escuelas, casa del cura y la Iglesia al fondo aún en 

construcción. Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. Fotografía del arquitecto. 

Podemos establecer una cronología en la ejecución de los edificios públicos de 

Valuengo, tras releer la documentación administrativa entre la empresa constructora y 

el INC y observando detenidamente las fotografías que se han localizado de la época. 

En éstas, nos encontramos con los locales anejos a la Iglesia y la casa del cura 

terminados, mientras aparecen en construcción las escuelas, el Ayuntamiento y la 

Iglesia. 

Se terminarían las escuelas y el Ayuntamiento, y aún faltaría por completar la cubierta 

de la Iglesia. 

Teníamos constancia de la problemática surgida con el edificio de la Iglesia, a través 

de los escritos de la empresa constructora, quejándose de la falta de documentación 

descriptiva reformada de la estructura del edificio, que habían solicitado al arquitecto. 

No hemos localizado documentación detallando los cambios efectuados, ni en el 

proyecto reformado redactado por el director de obra Manuel Rosado, se 

contemplan cambios en los edificios públicos realizados durante la obra, tan sólo los 

realizados en las viviendas de colonos. Sin embargo, los cambios se hicieron efectivos, 

y hemos podido constatar  la presencia de Alejandro de la Sota en Valuengo, cuando 

el pueblo estaba casi terminado y la cubierta de la Iglesia en ejecución. 
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El replanteo de los edificios públicos, una vez construidas las manzanas de la zona 

residencial y las viviendas de los profesionales, debe ajustarse a la topografía de la 

parcela del pueblo y al espacio libre disponible, lo que genera ciertas modificaciones 

en la situación de los edificios y su orientación. 

Al no construirse el edificio de comerciantes, se establece una relación entre los tres 

edificios públicos construidos: Ayuntamiento, escuelas e Iglesia, que se alejan del 

encuentro del espacio público del Centro Cívico con la zona residencial, rompiendo la 

articulación de los espacios institucionales con las viviendas, y generando dos focos 

construidos en los extremos. 

A revisar el proyecto ya detectamos esa especie de “indefinición” de los espacios 

públicos, donde los edificios aparecen aislados y no se conforman los límites. Ese 

espacio que pretende ser acceso y lugar de estancia a la vez, no se resuelve en 

proyecto, y por ello, difícilmente puede resolverse en la obra construida.  

La calle que se ensancha para dar lugar al espacio público,  aparece como un solar 

desierto con los edificios públicos construidos en él, y sin aparente relación de los unos 

con los otros. Bien es verdad, que existe una relación visual entre los tres grandes 

edificios públicos (Ayuntamiento, Iglesia y escuelas), que por su situación en un 

extremo del espacio urbano, surge por si sola, aunque no contrarresta la imagen de 

inacabado del conjunto. Sin embargo, la ubicación definitiva de los edificios cambia 

la percepción que del Centro Cívico se hace en el proyecto y en los croquis previos. 

De la Sota fotografía el espacio alejándose para obtener una imagen de los tres 

edificios públicos proyectados. Imagen ésta, que no es la imagen real del visitante 

desde el camino de acceso, sino que está forzada por el encuadre que el arquitecto 

utiliza para captar el resultado final. 

AYUNTAMIENTO 

El edificio del Ayuntamiento se proyecta con una doble fachada: por un lado la 

institucional que se mostraba al visitante desde el acceso, y por otro la fachada para 

el propio pueblo, mirando hacia el Centro Cívico. Esta dualidad en las fachadas, era 

posible en proyecto, debido a la situación y orientación del edificio en una parcela 

estratégicamente elegida para el emplazamiento. Al modificar en la obra construida 

la parcela, varía la topografía y la orientación, así como la relación del edificio con el 

resto de manzanas construidas y la dualidad de las fachadas. Donde en proyecto nos 

encontramos con dos fachadas enfrentadas, norte-sur, que pretenden mostrarse a los 

diferentes usuarios utilizando una doble escala compositiva para relacionar el edificio 

con el territorio, en la obra construida el giro del edificio, oculta la fachada 

institucional, ofreciendo el lateral ciego como frente para el visitante. 
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Fig. Plano de situación de los edificios públicos. 1. Proyecto. 2. Construido. Elaboración 

propia. ESR. 

El edificio construido nos muestra visiones sesgadas del volumen, las fachadas laterales 

ciegas y los balcones de esquina adquieren protagonismo frente al resto de alzados.  

Sucede, que en proyecto se generaba un acceso al edificio del ayuntamiento 

paralelo a la fachada trasera hacia el Río, un acceso éste, directo para los visitantes 

de fuera, mientras que el acceso a los habitantes se encontraba oculto para los 

primeros. En la obra construida, el edificio se desplaza  quedando enfrentado a un vial 

de acceso a las viviendas es espina de pez. Se sustituye por tanto, la visión oblicua de 

la fachada trasera que se proyectaba, por una visión frontal de la misma desde un vial 

de carácter residencial. 

El giro del edificio del Ayuntamiento y su posición adelantada respecto a las manzanas 

donde se ubican las viviendas de los maestros, lo acercan al resto de edificios 

públicos. Se generan conexiones oblicuas que conforman un triángulo entre las 

entradas al Ayuntamiento, las escuelas y la Iglesia. 

La entrada al Ayuntamiento que en el proyecto se diseña como una entrada en 

recodo, virada respecto al vial de acceso, se nos muestra en la obra construida 

expuesta hacia el espacio del Centro Cívico. 

El espacio público se ve afectado también por las modificaciones en la ubicación de 

las construcciones, de forma que se comprime la zona delimitada por los tres edificios 

públicos.  
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Fig. Fotografía del edificio para el  Ayuntamiento de Valuengo y las escuelas, tomada desde el claustro de la 

Iglesia. Fuente: MAGRAMA. 

 

Fig. Fotografía fachada trasera del Ayuntamiento de Valuengo. Fuente: MAGRAMA. CEA. 
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Al desplazar el edificio de su ubicación original, cambia la topografía y la relación del 

edificio con los espacios libres proyectados. La zona ajardinada que se ubicaba como 

prolongación de la manzana donde se localizan las viviendas de los maestros, se 

traslada a las traseras del edificio del Ayuntamiento, por lo que se modifica la relación 

de este espacio con el espacio del Centro Cívico. 

El conjunto de espacios urbanos de carácter secundario, localizado en el frente del 

Centro Cívico que lo separa de la zona residencial, se ve alterado por la modificación 

del emplazamiento de edificios, que como el Ayuntamiento, servían para conformar 

esta fachada mediante la relación entre la edificación y los vacíos urbanos. 

Así, no sólo la edificación cambia, sino que afecta a la organización espacial de todo 

el conjunto de los edificios públicos, cuya orientación varía y por tanto, hace variar la 

configuración del entorno y la percepción tanto de los edificios como de los espacios 

urbanos. 

No hay constancia gráfica o escrita de que se llevaran a cabo cambios en la 

construcción del edificio del Ayuntamiento, lo que nos induce a pensar que se 

pretendía ejecutar conforme al proyecto redactado. No contamos con fotografías de 

la época que nos muestren el interior del edificio, pero al visitarlo en la actualidad, 

hemos podido constatar que hubo cambios en la ejecución de la estructura. 

Concretamente, cambios en los elementos horizontales de sustentación, los forjados 

que en proyecto se describían como forjados planos de cerámica armada, se 

ejecutan en la obra construida con bóvedas de cañón que cubren los distintos 

espacios.  

Se han identificado también otras modificaciones en la construcción de los volúmenes 

y en la composición de la fachada sur, pero nos ha resultado imposible documentar la 

fecha exacta de estas actuaciones, por lo que no podemos afirmar que se trate de 

cambios realizados durante la obra o con posterioridad a ella.   

 

Fig. 1. Fotografía del Ayuntamiento desde el Centro Cívico. 2. Fotografía del Ayuntamiento desde las 

escuelas. Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 3. Fotografía del interior del Ayuntamiento. ESR. 
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ESCUELAS

Fig. Comparativa entre las plantas de ordenación general del proyecto y construidas. Recorridos y 

relaciones. Escuelas.  Sombreadas en rojo zona de juegos. Elaboración propia. ESR. 

“En la plaza de edificios importantes, se proyectaron las escuelas de forma tal que se 

pueda dar en ellas, fácilmente, clases al aire libre, igual que dentro, por la distribución 

de la planta. La fachada principal da a la plaza del pueblo y las aulas – en planta en 

forma de peine-, se orientan al mediodía, dejando entre ellas y una tapia, el lugar de 

las clases al aire libre anteriormente indicado”. 8

La idea que el arquitecto plantea en proyecto para el edificio de las escuelas, tiene 

mucho que ver con la situación en la planta general de ordenación y la utilización de 

los espacios vacíos como parte de la propia edificación. 

Se habla de la fachada principal hacia la “plaza de edificios importantes”, de forma 

que las escuelas adquieren la misma importancia, por su localización, que el 

Ayuntamiento o la Iglesia, símbolos del poder político y religioso. El gran espacio del 

Centro Cívico, servirá en este caso también como escenario donde poner en valor la 

importancia de la educación, aún cuando sigue estando patente la relación de ésta 

con el ámbito religioso, a través de los recorridos que la relacionan directamente con 

el edificio de la Iglesia. 

En la obra construida, sin embargo, las modificaciones en el emplazamiento y 

orientación del edificio de las escuelas, al igual que el del Ayuntamiento, terminará por 

afectar a la utilización y concepción de los espacios libres vinculados a las escuelas. 

8 DE LA SOTA, Alejandro. Memoria del proyecto para el Nuevo pueblo de Valuengo. 1954. Fuente: CEA. 
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Fig. Fotografía de un grupo de niñas jugándola corro y a la comba,  delante del  edificio de  las escuelas en 

Valuengo. 1956. Fachada principal hacia el Centro Cívico. Fuente: MAGRAMA. 

 

Fig. Fotografía de un grupo de niños  jugándola balón  delante del  edificio de  las escuelas en Valuengo. 

1956. Fachada principal hacia el Centro Cívico. Fuente: MAGRAMA. 

Fig. Fotografías de los patios traseros y las aulas de las escuelas de Valuengo. Al fondo el edificio del 

Ayuntamiento. Fotografías de Alejandro de la Sota. Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 
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La topografía de la ubicación finalmente elegida para situar las escuelas, hace que en 

la parte trasera, los patios donde estaba previsto dar clases al aire libre,  se sitúan en 

un nivel superior respecto al terreno natural con ligera pendiente. Esos patios entre las 

aulas y abiertos hacia el paisaje, donde se proyectaban tapias bajas para delimitar el 

espacio pero poniéndolo en relación con el entorno natural, cambian su concepción 

en la obra construida, al desaparecer esa continuidad, que aunque sigue existiendo 

de forma visual, no es practicable por la pendiente. De esta forma, el espacio frente al 

acceso a las escuelas por el Centro Cívico, se transforma en el espacio de juego 

principal, cambiando así la idea de proyecto. 

No sólo cambia la localización de la zona de juegos, sino la concepción de los 

espacios; si por un lado se proyectan unos espacios independientes, acotados, 

delimitados y puestos en relación con el territorio como zona de ocio para los niños y 

para fomentar las clases al aire y el conocimiento del entorno, por otro lado, en la 

obra construida se utiliza el espacio del Centro Cívico, (un espacio sin límites, que 

responde a la escala del conjunto de la población), como patio común de juegos, 

sustituyendo la relación escuelas-territorio, por la relación escuelas-población. 

Independientemente de las modificaciones en la ubicación del edificio y en la 

utilización de los espacios vacíos, la construcción del edificio se ajusta a lo proyectado 

en cuanto a sistemas constructivos y materiales se refiere. La ejecución de las 

estanterías proyectadas horadando los muros interiores, parecen construirse más como 

adosadas al muro que como formando apropiándose de su espesor para hacerlo útil, 

y encontramos diferencias entre la colocación del mobiliario y las chimeneas 

proyectadas. Pero más allá de estos detalles, la diferencia sustancial entre lo 

proyectado y lo construido en este edificio, tiene mucho más que ver con la 

concepción y utilización de los espacios vacíos, que con la forma de construir la 

edificación y los espacios interiores. 

    

Fig. Fotografías  del interior de las aulas de niñas y niños en las escuelas de Valuengo.1956. Fuente: 

MAGRAMA 
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IGLESIA      

Fig. Comparativa entre la planta de ordenación general y la situación de la Iglesia en el l proyecto y en la 

obra construida. Elaboración propia. ESR. 

               

Fig. 1. Croquis de la fachada principal de la Iglesia. 2. Fotografía de la obra construida, Realizadas por 

Alejandro de la Sota.  Fuente: Fundación Alejandro de la Sota. 

El edificio para la Iglesia de Valuengo, es uno de los más documentados por el 

arquitecto y del que se conservan croquis de diferentes etapas, pone de manifiesto la 

evolución del arquitecto en lo que a la imagen del edificio se refiere,  así como la 

preocupación por el diseño del espacio urbano y la relación entre los diferentes 

edificios públicos que en él se ubicaban. 

Los primeros croquis de la Iglesia nos muestran un edificio en el que adquieren vital 

importancia los elementos heredados de la tradición y lo vernáculo. Las cúpulas, 

remates, claustro y campanario se organizan junto con las dependencias parroquiales 

para dar la imagen de un espacio vacío encerrado dentro del gran vacío urbano del 
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Centro Cívico. Esta imagen del conjunto parroquial  junto con el Ayuntamiento situado 

en una cota inferior, sería el punto de partida para los planteamientos definitivos 

adoptados en el proyecto. 

El conjunto parroquial se ubica en el proyecto presidiendo el espacio del Centro 

Cívico, puesto en relación con la masa residencial y el edificio del Ayuntamiento. La 

Iglesia era el centro de las perspectivas tanto desde el camino de acceso al pueblo, 

como desde la conexión entre la zona residencial y el Centro Cívico. La localización 

del edificio construido, apenas cambia en la obra construida, sin embargo, las 

modificaciones que sufren en su emplazamiento, los edificios de las escuelas y el 

Ayuntamiento, comprimen el espacio libre entre ellos y modifican la apreciación del 

resto.  Es decir, que la percepción de la Iglesia varía en la medida que cambiaron el 

resto de edificaciones, que junto con ella, colonizaban el vacío del Centro Cívico. 

Por otro lado, y en lo que al propio edificio se refiere, podemos apreciar un cambio 

sustancial entre lo proyectado y lo construido: la ejecución de la cubierta de la Iglesia. 

Como ya hemos comentado con anterioridad, la Iglesia de Valuengo surge de un 

proceso de reducción y simplificación en el que el carácter simbólico de los elementos 

representativos de los edificios religiosos vinculados a lo tradicional (campanario, 

remates, puertas, cúpulas, etc.…) desaparecen para dejar paso a una concepción 

más abstracta del espacio religioso. Espacio que se proyecta para fomentar una 

relación entre el exterior y el interior, a través del uso de la luz. Este carácter simbólico 

del edificio, en el que la utilización de las soluciones arquitectónicas tiene que ver con 

una reinterpretación del espacio litúrgico, se intentó conseguir mediante un 

planteamiento “novedoso” de la cubierta. Esta se resuelve en el proyecto, a dos 

aguas apoyada sobre un cerramiento de vidrio que recorre el edificio en todo el 

perímetro. La cumbrera se proyecta paralela a la fachada principal, quedando el 

frontón que surge con las pendientes en la fachada lateral.   

La complicación estructural de la solución de cubierta, (que por otro lado no estaba 

definida con todo detalle en el proyecto), genera desde el inicio de las obras 

problemas para su ejecución.  Se habla en los escritos que la constructora dirige a la 

dirección del INC, sobre unos planos reformados de la Iglesia solicitados al arquitecto, 

y que han motivado el retraso en la entrega de todo el pueblo dentro de los plazos 

establecidos en el contrato de obras.  No hemos encontrado datos sobre la entrega 

de la documentación con las modificaciones solicitadas, pero a la vista de la obra 

construida, lo que si podemos constatar el cambio en la ejecución de la cubierta y la 

dirección de la cumbrera, lo que determina la aparición del frontón acristalado en la 

fachada principal, así como la reducción de la altura total del volumen construido de 

la Iglesia. 
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Fig. Vista de la Iglesia desde el Ayuntamiento. Fuente: MAGRAMA 

Fig. Vista de la Iglesia desde la plaza de conexión con la zona residencial. Fuente: MAGRAMA

.       
Fig. Población a la salida del servicio religioso.  Fuente: MAGRAMA.   
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Fig. Comparativa entre las secciones de la Iglesia proyectada y construida. Planos originales y elaboración 

propia.

 

La cubierta se resolvía en proyecto mediante la utilización de una estructura reticular 

de hormigón armado por todo el perímetro, donde se colocarían las cristaleras, y que 

servirían a su vez como punto de apoyo en determinados puntos de las grandes vigas 

sobre las que se construiría el forjado autárquico que habría de sostener el tejado. 

Estas vigas con grandes luces, se acortarían mediante la ejecución de tornapuntas 

apoyadas lateralmente en los muros de la nave. En su lugar, se plantea la construcción 

de una estructura mixta de hormigón y acero, donde las vigas de grandes luces se 

transforman en cerchas.  No se trata pues, tan sólo de un cambio en la dirección de 

las pendientes de la cubierta, sino la transformación total de la solución de cubierta 

proyectada  y su sustitución por una nueva, variando a su vez, la percepción del 

espacio interior de la nave, al construirse un plano formado por los cables inferiores 

que forman parte de las cerchas. 

El alzado del presbiterio, que se caracterizaba en proyecto por la incorporación de 

elementos de conexión con otros espacios, como la escalera de acceso al púlpito o el 

hueco de acceso al altar mayor, (este último proyectado suavizando las aristas con 

líneas curvas y rematándolo con la figura de una paloma mirando al cielo), se 

construirá, sin embargo, de una forma más rígida y sin la decoración prevista.   

El interior del presbiterio habría de albergar una decoración mural, (no contemplada 

en proyecto) y  realizada con posterioridad por el artista extremeño Julián Pérez 

Muñoz. La temática se basa en la figura de San Juan Bautista, que aparece 

representado en el centro de la composición, envuelto como en una especie de 

mandorla similar al pantocrátor medieval. En los laterales se representarían dos 

escenas de la vida del santo: el bautismo de cristo y la predicación a los fieles. 9 

9 LOZANO BARTOLOZZI, María del Mar. “Las artes plásticas. Un arte para la liturgia.”Pueblos de Colonización 
en Extremadura. Junta de Extremadura. Consejería de Agricultura. 
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Fig. Fotografía del interior de la Iglesia de Valuengo  Zona del altar mayor. Fuente: CEA. 

 

Fig. Fotografía del interior de la Iglesia durante los servicios litúrgicos. Fuente: MAGRAMA. 

 

Fig. Fotografía del interior de la Iglesia durante los servicios litúrgicos. Fuente: MAGRAMA. 
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4.4. MATERIALES Y TECNICAS CONSTRUCTIVAS EN LA OBRA CONSTRUIDA. 

Como constatamos en el estudio de los proyectos originales redactados por Alejandro 

de la Sota, la definición del sistema constructivo a emplear en cada una de las 

edificaciones proyectadas, nos remitía al pliego de condiciones incluido en cada 

proyecto. Sin embargo, y dado que la dirección de obra recaía sobre un arquitecto 

diferente al redactor, en el caso de Valuengo y La Bazana, correspondería a Manuel 

Rosado, era competencia de este último, la realización de los ajustes precisos durante 

la obra para adaptar el proyecto a las circunstancias no contempladas en aquél que 

pudieran surgir.  

Por esta razón, se redactan por parte del arquitecto director,  sendos proyectos 

reformados de La Bazana y Valuengo que contemplaban las modificaciones 

efectuadas durante la obra, poniendo de manifiesto las carencias detectadas en los 

proyectos originales.  

Se hace referencia en el contenido de los reformados, al hecho de que “los proyectos 

iniciales carecen de muros de carga en el interior de las viviendas para el apoyo de las 

bóvedas, zuncho de atado y apoyo, habiendo sido necesario ejecutarlos como así 

mismo elevar los muros exteriores de mampostería para dar la pendiente necesaria a 

las cubiertas. Debido al movimiento accidentado del terreno fue necesaria la 

construcción de zócalos para el enrase de pisos.”10

Se realizan, pues, los cambios necesarios por parte de la dirección técnica para 

adaptar los proyectos a la realidad del proceso edificatorio. 

Ya habíamos hablado durante el proceso de análisis de los proyectos originales, de la 

falta de definición constructiva del proyecto, que dejaba patente si no la 

inexperiencia del arquitecto, si el desconocimiento en profundidad de los sistemas 

constructivos tradicionales que, como las bóvedas, se plantean en el proyecto. 

Manuel Rosado realiza una labor de reinterpretación de los tipos planteados por De la 

Sota y les da una solución constructiva viable desde el punto de vista estructural. Estas 

soluciones, terminarán por afectar en mayor o menor medida a la distribución de las 

viviendas y a los espacios proyectados, que en algunos casos se modificarán 

sustancialmente para poder construir lo proyectado. 

Sólo se contemplan las modificaciones en las viviendas de colonos, ya que  éstas 

habrían de repercutir en el presupuesto de cara a la liquidación de los excesos de 

obra o la incorporación de partidas inexistentes en los proyectos iniciales. 

10 ROSADO, Manuel. Memoria del Proyecto Reformado del Núcleo de La Bazana. 1958. 
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4.4.1. CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.  

Cada tipología de vivienda proyectada para los poblados de La Bazana y Valuengo, 

fue objeto de una revisión y ajuste por parte de Manuel Rosado, para hacer viable su 

construcción. 

Así, el director de obra redactó planos detallados de cada vivienda, localizando los 

muros de carga interiores, la cimentación bajo estos muros y la ejecución de zunchos y 

vigas de atado sobre los muros de carga y cerramientos exteriores, así como los 

tirantes necesarios para garantizar la correcta absorción de los empujes de las 

bóvedas en los muros.  

Sin los cambios realizados por Manuel Rosado, difícilmente podrían haberse construido 

las viviendas proyectadas por De la Sota.  

Si bien nos encontramos con pocas diferencias en lo que al diseño final de la 

cimentación se refiere, para el caso de la estructura horizontal con bóvedas, la 

incorporación del armado de zunchos y tirantes resulta imprescindible. 

No se plantean cambios en los materiales y sistemas constructivos, pero la ejecución 

de la obra pasa por la correcta definición de los elementos estructurales que no 

aparecía en los proyectos originales. 

CIMENTACIÓN 

La cimentación ejecutada se corresponde en líneas generales con la proyectada 

para cada tipología de vivienda, salvo por los ajustes a la topografía del terreno que 

tuvieron que hacerse in situ para nivelar las distintas cotas interiores de los suelos de las 

viviendas. 

Además, Manuel Rosado prolonga las zanjas corridas proyectadas bajo los muros 

interiores, para adaptarlas a las soluciones por él propuestas, incorporando además, 

zapatas bajo los pilares de los porches traseros y zanjas para el arranque de las zancas 

de escaleras o los tabiques de apoyo de las mismas. 

Por lo general, la planta de cimentación es la que menos modificaciones sufre 

respecto al proyecto original, siendo la vivienda B-5, la que más cambios acumula y 

que habrían de afectar también a la distribución interior y a la concepción de los 

espacios de la edificación. 
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Fig. Comparativa entre la planta de cimentación proyectada y la construida. Vivienda A-2. 

Fig. Comparativa entre la planta de cimentación proyectada y la construida. Vivienda A-3. 

                                 
Fig. Comparativa entre la planta de cimentación proyectada y la construida. Vivienda B-4 

                                                    
Fig. Comparativa entre la planta de cimentación proyectada y la construida. Vivienda B-5. 
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ESTRUCTURA 

La estructura se planteaba en proyecto mediante la utilización de muros de carga de 

mampostería en el exterior y 1 pie de ladrillo en el interior para el apoyo de bóvedas 

tabicadas. 

En la memoria del proyecto reformado que recoge las modificaciones realizadas 

durante la obra, nos encontramos con la afirmación de que no aparecían muros 

interiores en el proyecto, lo cual no es cierto. Es posible que estructuralmente, los 

tramos de muros interiores proyectados resultaran insuficientes, pero la realidad es que 

aparecen dibujados en todos los planos de planta. 

Manuel Rosado, como arquitecto director, conserva el trazado de los muros interiores, 

ampliándolos en muchos casos para generar nuevos puntos de apoyo y rematándolos 

con zunchos de hormigón armado, cuya sección se define en los planos reformados y 

que contempla los diferentes niveles del techo en cada una de las tipologías de 

viviendas. Además, los zunchos de coronación en las cabezas de los muros, servirán 

para dar continuidad a los apoyos de las bóvedas, que en muchos casos no existían 

en el proyecto original. 

Cada tipología de vivienda se resuelve de forma individual, planteando soluciones en 

las que los zunchos se elevan, se refuerzan o cambian de sección en función de la 

distribución interior. Se detalla el armado de estos zunchos de forma independiente 

para cada tipología, definiendo hasta tres secciones distintas en función de su 

localización. 

La ejecución de las bóvedas tabicadas descritas en proyecto, conllevaban grandes 

empujes en la coronación de los muros de carga, que aun siendo de mampostería, no 

garantizaban por si solos, la correcta transmisión de las tensiones. La construcción con 

bóvedas en la arquitectura popular, se basa en la utilización de muros de 

mampostería de gran espesor, que en función el número crujías, veían reducido su 

espesor  al contrarrestarse los empujes. Pero este sistema de muros de gran espesor y 

masa que sirviera como contrarresto de los empujes de las bóvedas, podía llegar a ser 

desproporcionado para su utilización en la arquitectura doméstica, por lo que los 

viejos maestros utilizaban otros recursos, como la incorporación de tirantes que 

absorbieran las tracciones que la fábrica no podría soportar, aumentar la masa en los 

muros perpendiculares, la ejecución de contrafuertes o sobrecargar las bóvedas en la 

planta superior. 11  

 

11 FORTEA LUNA, Manuel, LOPEZ BERNAL, Vicente. “Bóvedas Extremeñas. Proceso constructivo y análisis 
estructural de bóvedas de arista.”COADE. 1988.
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Fig. Planos reformados de la vivienda A-2, sección y planta localizando los zunchos y detalle del armado de 

los  mismos. Proyecto reformado redactado por Manuel Rosado. 1958. Fuente: CEA. 

El sistema constructivo planteado por Manuel Rosado, recurre a la utilización de vigas 

de hormigón armado como forma de atar todos los muros y apoyar las bóvedas, de 

forma que la transmisión de cargas no se realiza de forma directa de la bóveda al 

muro. 

Esta es una de las contradicciones que se hacen patentes al estudiar los proyectos de 

estos pueblos de colonización, donde De la Sota plantea unas viviendas en las que se 

mezcla lo tradicional y vernáculo con una distribución y organización espacial más 

novedosa y que poco tiene que ver con la arquitectura popular. Sin embargo, en su 

afán por teñir de popular la edificación, intenta utilizar sistemas constructivos 

tradicionales, que por definición, no servirían para resolver la arquitectura proyectada. 
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Quizás hubiera sido más viable, que las viviendas se ejecutaran con forjados planos 

apoyados en los muros de carga. Esta solución se adaptaría mejor a la distribución 

interior propuesta, donde la ejecución de bóvedas no restaría protagonismo a los 

espacios.  

De la Sota comete, a nuestro entender, varios errores en estos proyectos. El primero, 

consiste en intentar construir con sistemas constructivos tradicionales que no domina, y 

que generan una indefinición del proyecto de cara a ejecutar la obra. Por otro lado, 

se aprecia una falta de relación entre el sistema estructural y la distribución interior, 

como si se hubieran pensado por separado. En el proyecto se definen unas secciones 

tipos, con bóvedas en las dos crujías, pero en las que no se tienen en cuenta las 

peculiaridades de la distribución interior, en la que se generaban pasillos y 

habitaciones en los que la bóveda se corta por la tabiquería interior. Además, la 

utilización de una doble crujía paralela a fachada, con unas distribuciones en las que 

los espacios se organizan perpendicularmente a dichas crujías, es una contradicción 

en si mismo. 

La utilización de las bóvedas en la arquitectura popular, definía las tipologías de las 

viviendas con ellas construidas, hasta el punto que cada espacio estaba cubierto con 

una bóveda y las dimensiones de una condicionaban las de la otra.  

Las carencias del proyecto, obligan a realizar cambios al director de la obra, de forma 

que vuelve a suceder lo mismo que en los proyectos iniciales, se intenta proyectar una 

estructura para una distribución interior en planta que inevitablemente se ve afectada 

por la forma de construir los espacios. En cualquier caso, estas incongruencias se 

detectan ya en los proyectos originales, no podemos culpar a Manuel Rosado de 

modificar la concepción espacial de las viviendas, ya que lo que el plantea, bien 

podía ser una de las interpretaciones posibles de lo proyectado.  

 

Para cada tipología de vivienda, se elabora un plano reformado que contempla tanto 

la localización y tipo de zunchos, con su armado correspondiente, como la planta con 

la ubicación de los tirantes. También se dibujan las plantas con las distribuciones 

interiores, representando en línea discontinua las zonas por las que se prolongan los 

zunchos sin muro de carga bajo ellas, así como las tipologías de bóvedas, que como 

en el caso de la vivienda B-4, se ejecutan con una geometría diferente. 

Resulta curioso como en los planos del proyecto reformado se recogen las nuevas 

soluciones constructivas de las viviendas tipo que aparecen en proyecto, aún cuando 

para el caso de la vivienda A-3, por ejemplo, no se ejecutó ninguna vivienda del tipo 

original y en su lugar se utilizaron el resto de variables. 
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Fig. Plano reformado de la vivienda A-3. Proyecto  redactado por Manuel Rosado. 1958. Fuente: CEA. 

 

Fig. Plano reformado de la vivienda B-4. Proyecto  redactado por Manuel Rosado. 1958. Fuente: CEA. 

 

Fig. Plano reformado de la vivienda B-5. Proyecto  redactado por Manuel Rosado. 1958. Fuente: CEA. 
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ENVOLVENTE 

    

Fig. 1. Sección de la vivienda A-3 que recoge las modificaciones realizadas en obra. Proyecto Reformado 

del Núcleo de La Bazana. 1958. Manuel Rosado. Fuente: CEA.2. Fotografía de la construcción de viviendas 

en Valuengo. Fuente: Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura. 

No se hace referencia en el proyecto reformado que recoge las modificaciones 

realizadas durante la obra, a modificaciones de la envolvente de los edificios, 

cerramientos exteriores, cubierta y carpinterías, por lo que damos por sentado que se 

ejecutaron conforme a lo especificado en proyecto: los cerramientos exteriores con 

mampostería, la cubierta de teja sobre tabiquillos y la carpintería de taller. 

Sin embargo, como ya hemos constatado durante el análisis de las diferentes 

tipologías de viviendas construidas, se detectan pequeños cambios en la ejecución de 

la cubierta, concretamente en el alero, que afectan en mayor medida a la 

composición de las tipologías de vivienda con la chimenea en fachada. Son pocas las 

viviendas de este tipo que se construyen en los dos poblados, pero aquellas que 

responden a esta tipología, concretamente la A-2 construida en La Bazana, acusan las 

modificaciones en mayor medida al cambiar de forma sustancial la composición de 

fachada y por ende, la construcción de la chimenea como parte de ella.  

Por otro lado, se recoge en la memoria del proyecto reformado, la prolongación del 

muro de carga interior por encima de las bóvedas para el apoyo de la cubierta. Sin 

embargo, si se elevara el muro central para apoyar los elementos sustentantes de la 

cubierta, no sería necesaria la ejecución de tabiquillos para el mismo fin, aunque en la 

sección de las viviendas siguen apareciendo dibujados, lo que nos induce a pensar 

que debieron ejecutarse.  

En cualquier caso, más allá de los cambios que ya hemos identificado en la ejecución 

de las cubiertas de las distintas tipologías de viviendas, podemos afirmar, que los 

materiales y técnicas empleados para resolver las envolventes se corresponden con los 

especificados en el proyecto inicial. 
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TABIQUERIA- DIVISIONES-MOBILIARIO 

La tabiquería interior, así como la compartimentación de los espacios se ejecuta 

conforme a las características y materiales descritos en el proyecto inicial, salvo 

aquellos cambios que planteados para reforzar los muros de carga interiores, 

modifican la distribución. 

El proyecto original se caracteriza por la utilización de tabiques de ladrillo que en 

muchos casos separan dos habitaciones contiguas mediante la creación de una zona 

de almacenaje doble con acceso desde los dos espacios. Esta solución se mantiene 

en la obra construida e incluso se contempla para la ejecución de los zunchos en las 

zonas de armarios, donde se podía reducir la altura libre modificando la sección de las 

vigas de atado. 

Sin embargo, los matices en la utilización de elementos de fábrica a modo de mesetas 

bajas para separar la cocina del comedor, no es un recurso que se construya, ya que 

por regla general, las variables de viviendas construidas se corresponden con aquellas 

que separan la cocina del estar mediante un muro de fábrica interior. Es por ello que 

en la obra construida, se reduce la utilización del mobiliario realizado de obra y por 

consiguiente, se tiende a evitar la tipología de cocina abierta dentro de la zona de 

estar-comedor.  

Así, en la vivienda B-4, (que originalmente se diseña con un espacio de estar-comedor 

en forma de “L”, donde la cocina se sitúa oculta tras un muro de carga interior, pero 

donde la escalera de acceso a la planta alta y la cantarera bajo ella forman parte de 

dicho espacio), el muro interior separa espacial y visualmente los espacios de estar y 

cocina, hasta tal punto que la cantarera pasa a formar parte de uno de ellos, el de la 

cocina, y la escalera se construye encerrada por la tabiquería. 

Hasta tal punto puede llegar a afectar los cambios en algunos elementos divisorios, 

que como en el caso de la vivienda B-5, desaparece la cantarera, como parte del 

mobiliario de almacenaje proyectado en al zona de estar, y se sustituye por un 

espacio de almacenamiento vinculado de forma exclusiva a la cocina. 

A pesar de que en su mayor parte, las divisiones interiores responden a los 

planteamientos que se ofrecen en el proyecto original, existe una tendencia por parte 

del arquitecto Manuel Rosado, a unificar la distribución de todos los tipos, en orden a 

crear espacios independientes para la cocina y el estar. Este cambio repercute en la 

concepción de los espacios y afecta a la percepción que de los mismos tienen sus 

ocupantes. 
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4.4.2. CONSTRUCCION DE LOS ESPACIOS URBANOS. 1956. 

Fig. Núcleo vecinal en La Bazana. Construido 1956. Fuente: Fundación Alejandro de la Sota.    

 

Fig. Fotografía  de  uno de los núcleos vecinales en La Bazana. Edificaciones construidas en 1956. Al fondo la 

agrupación de viviendas B-4 y B-5 en  La Bazana. Fuente: MAGRAMA. 

Aún cuando los proyectos iniciales contemplaban la pavimentación, ajardinamiento y 

mobiliario urbano que habría de conformar los espacios públicos, la tónica general en 

estos pueblos consistía en la construcción en primer lugar de las manzanas 

residenciales, con los edificios y cerramientos, los edificios públicos y por último la 

urbanización. En el caso de La Bazana y Valuengo, nos encontramos con una 

situación aún más peculiar, porque unido al hecho de que no se fueron ejecutando 
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de forma simultánea la urbanización y la edificación, se daba la circunstancia de que 

los proyectos de abastecimiento y saneamiento de los nuevos pueblos no estaban 

redactados al inicio de las obras de construcción de la edificación. Por este motivo, 

nos encontramos con fotografías de la época, en las que las viviendas y el resto de 

edificios parecen aislados en una suerte de solar desértico. 

 

En los proyectos iniciales se contemplaba tanto en la planta de ordenación general, 

como en las mediciones, la terminación de este espacios, con al menos la zona de 

pavimentación. De hecho, en la documentación administrativa localizada en los 

fondos del antiguo IRYDA custodiados en el Archivo Histórico del Centro de Estudios 

Agrarios de la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura, relativa a la 

correspondencia durante la ejecución de la obra, nos encontramos con un escrito 

remitido por la empresa constructora, reclamando el pago de la piedra y materiales 

comprados y acopiados para la ejecución del pavimento de las calles y plazas. Estas 

partidas que habían sido contabilizadas para su ejecución por la empresa 

constructora y que por tanto estaba previsto ejecutar junto con la edificación en el 

proyecto inicial, se ejecutarán finalmente, en base a otros proyectos posteriores 

redactados por diferentes técnicos, y que contemplaban el asfaltado de las calles, el 

ajardinamiento o la colocación de fuentes. Estos elementos de mobiliario urbano, aún 

definiéndose en el proyecto, no se contemplaban como elementos a ejecutar en una 

primera fase, ya que no existía partida presupuestaria para ello.  

Esto explicaría en parte, la imagen que de los espacios públicos tenemos de 1956, 

donde los espacios urbanos se muestran inacabados. 

 

Sin embargo, también debemos hacer hincapié en el hecho de que en el proyecto no 

se incorporen detalles constructivos sobre la urbanización de calles, plazas y resto de 

espacios libres. En proyectos anteriores, como Esquivel e incluso Entrerríos, aún cuando 

el proyecto de urbanización que habría de contemplar la ejecución de las redes 

generales se redactaba de forma independiente al proyecto arquitectónico, se 

incorporan secciones tipo de las calles y detalles a mano alzada del mobiliario. 

 

De nuevo la contradicción que nos acompaña en el análisis de estos proyectos se 

vuelve a hacer presente, ya que por un lado nos encontramos con unos espacios 

vacíos urbanos, las plazas, que se explican por el arquitecto como el leiv motiv del 

proyecto, y por otro lado, estos espacios prácticamente no se definen.  
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La imagen de los vacíos urbanos en 1956, es la imagen del espacio urbano 

inacabado, pero quizás esta era la idea que se buscaba en el proyecto, la simplicidad 

absoluta, lo más nada posible.  

Aun cuando el proyecto contemplaba la pavimentación de los espacios urbanos, 

haciendo una distinción entre los materiales a emplear en cada zona, ubicando las 

zonas de arbolado y las fuentes, y el mobiliario urbano, son estos proyectos los que 

menos se controlan por De la Sota en lo que a definición precisa de la composición 

espacial y la utilización de los elementos formales y espaciales se refiere. Esto contrasta 

con la imagen que del propio arquitecto se nos ofrece por proyectos anteriores, 

donde el grado de minuciosidad y el detalle roza lo obsesivo. Por este motivo no 

podemos dejar de preguntarnos sobre el grado de intencionalidad  que existe en estos 

proyectos a la hora de definir los espacios. Existe la duda razonable en lo que ha esto 

se refiere, ya que la indefinición puede ser una elección o el resultado de un proceso 

de desgaste que provoca en el arquitecto el alejamiento de todo lo que había 

representado para el la arquitectura hasta el momento. 

En cualquier caso, estamos ante unos proyectos construidos, que sufrieron 

modificaciones más o menos relevantes respecto a la concepción original, pero que 

indudablemente, son el reflejo de una época y un momento profesional en la vida del 

arquitecto.  

Fin y principio de una nueva etapa, en esa dualidad presente en la persona y la obra 

de Alejandro de la Sota. 

 

Fig. Fotografías  del Centro Cívico con la  Iglesia de Valuengo. Fuente: MAGRAMA.
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Fig. Carta dirigida por la empresa constructora Gil Grávalos, al Ingeniero Jefe de la sección Regional del INC. 

1956. Fuente: CEA. 
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Fig. Croquis adjunto a la carta dirigida por la empresa constructora Gil Grávalos, al Ingeniero Jefe de la 

sección Regional del INC, especificando las partidas de piedra machacada y canto rodado que se habían 

comprado y  acopiado, sol 1956. Fuente: CEA. 
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4.5. ACTUACIONES POSTERIORES PARA COMPLETAR LO CONSTRUIDO.  

Como ya hemos comentado con anterioridad, los proyectos redactados por Alejandro 

de la Sota en 1954 para los poblados de La Bazana y Valuengo, contemplaban la 

pavimentación de todos los espacios urbanos, calles y plazas, destinando una de las 

partidas en la medición para su ejecución. Además, en la planta general de 

ordenación de ambos pueblos, así como en la memoria descriptiva de los espacios, se 

representan las zonas de ajardinamiento, las tapias que habrían de delimitar los 

diferentes espacios urbanos y las fuentes.  

A diferencia de los proyectos anteriores del arquitecto para el INC, en estos que nos 

ocupan, no hay una descripción detallada de los remates de tapias, las secciones de 

las calles o el mobiliario urbano. En ambos proyectos se incorpora un plano con croquis 

de diferentes tipologías de fuentes, cuya ubicación aparece representada en la 

planta general de ordenación, aunque sin definir el tipo exacto para cada 

localización.  

Existe para La Bazana, un croquis detallado de cada plaza de los núcleos vecinales, 

donde se representan los elementos que, además de las fachadas de las viviendas y 

sus patios, habrían de terminar de conformar los espacios urbanos y sus características, 

por lo que en este caso, podríamos hacernos una idea bastante aproximada de la 

composición del espacio de la plaza, que se repetiría con ciertas variaciones para 

todos los núcleos proyectados. 

En Valuengo por el contrario, cada plaza o espacio urbano vacío localizado en la 

zona residencial, aún contemplando en la planta general de ordenación, una 

diferenciación de pavimentos, éstos no se definen en el pliego de condiciones. La 

solución planteada en estos espacios es la misma que la propuesta para las calles 

peatonales, el empedrado. Se representa en planta una vegetación que carece de 

un orden preciso o delimitación dentro del espacio de cada plaza, aunque en ciertas 

zonas se delimitan los distintos niveles mediante la utilización de tapias.  

Nos encontramos por lo tanto, con unos proyectos que recogen un conjunto de 

actuaciones edificatorias y de urbanización de espacios, que por retraso en la 

ejecución de las redes generales, deberá ejecutarse en varias fases hasta acabar la 

construcción de lo proyectado. Por este motivo, incluiremos dentro del apartado 

correspondiente a la obra construida en 1956, las actuaciones realizadas con 

posterioridad en base a otros proyectos redactados para tal fin, pero que 

contribuyeron a completar las obras proyectadas en los proyectos originales.  
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