
4.5.1. PROYECTO DE REPOBLACION DE LA ZONA DE JEREZ DE LOS CABALLEROS Y 

PLANTACIONES EN LOS PUEBLOS DE VALUENGO Y LA BAZANA. 1955. 

 

Según la normativa interna y de funcionamiento del INC, en el momento de 

ocupación de una finca como parte de la puesta en marcha de los planes de 

colonización, debía procederse, de acuerdo con los proyectos aprobados o, en su 

defecto, previo estudio del ingeniero agrónomo encargado de la finca y el Ingeniero 

de Montes afecto a la Delegación, a determinar los espacios inaptos para el cultivo 

agrícola, e improductivos que debían dedicarse a la repoblación forestal, 

resolviéndose las discrepancias que pudieran existir por los respectivos Jefes de las 

Delegaciones, quedando comprendidas en este concepto las plantaciones lineales 

en carreteras, caminos, desagües, márgenes fluviales, calles, bosquetes y cortinas de 

protección de pueblos. 12 

 

Por este motivo, y aún cuando el ajardinamiento en el interior de los pueblos aparecía 

definido en los proyectos originales de Alejandro de la Sota, éste se ejecutaría como 

parte del Proyecto de Repoblación de la Zona de Jerez de los Caballeros, redactado 

en 1955 por el Ingeniero de Montes D. Enrique García Doncel, en incluido en el anejo 

3b del programa para el desarrollo de las obras del Plan de Colonización de la 

provincia de Badajoz durante el año 1955.  

El citado proyecto que se ha localizado en el Centro de Estudios Agrarios (CEA), de la 

Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura, contempla en lo que 

actuaciones que afecten directamente a los pueblos proyectados se refiere, la 

construcción de bosquetes y las plantaciones ornamentales en calles y plazas. 

Las zonas de bosquetes no aparecen representadas ni definidas en los proyectos 

originales, aunque en el caso de Valuengo existe una zona que hemos considerado 

estaba prevista para tal fin.  

Las zonas ajardinadas y la colocación de árboles, aparece descrita y representada en 

los planos y la memoria de los proyectos originales, como forma de conseguir un 

determinado efecto en los accesos a las calles o plazas y también como elementos de 

protección solar en función de la localización de las fachadas de las viviendas, como 

sucede en La Bazana. 

 

12 Extracto del anejo nº 1 del proyecto de repoblación forestal en la zona de Jerez de los Caballeros, en 
relación al escrito remitido por la Dirección General del INC con fecha 14 de diciembre de 1953. 
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Fig. Plano de plantaciones en La Bazana. Proyecto redactado en 1955 para la repoblación forestal de la 

zona de Jerez de los Caballeros. Ingeniero de montes D. Enrique García Doncel. Fuente: CEA. 

 

Fig. Sombreado de zonas ajardinadas y líneas de arbolado sobre la planta general de ordenación de La 

Bazana. Elaboración propia. 

En el caso de La Bazana, las propuestas recogidas en el proyecto de repoblación 

forestal, distan de lo especificado en el proyecto original sobre todo en lo relativo a la 

colocación de las líneas de arbolado.  

En las plazas, de la Sota proyecta una línea de árboles en las fachadas de las 

viviendas orientadas a mediodía, y dispone otro ajardinamiento en el interior de las 

plazas localizado en la zona donde se ubicaría la fuente. Sin embargo, en el proyecto 
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de repoblación, los árboles se sitúan de forma lineal a lo largo de las dos fachadas, 

modificando así, la concepción original que en el proyecto se hacía de la barrera de 

árboles a modo de brisolei natural. 

También se plantea la ejecución de líneas de árboles a ambos lados de los viales 

proyectados, pero sin embargo, no se contemplan, las barreras vegetales formadas 

por las zonas ajardinadas en los accesos a las plazas y a las calles de carros.  

Sin bien como sabemos, el vial trasero no llegaría a ejecutarse como tal, ni tampoco 

los espacios ajardinados situados al final de las calles transversales y donde se 

localizarían los abrevaderos, el tratamiento que del ajardinamiento de estos espacios 

se hace en el proyecto de repoblación, no tiene en cuenta los criterios utilizados en 

proyecto, y tiende a unificar la imagen de todos los viales sin tener en cuenta las 

características de los mismos. 

Se remite al proyecto de urbanización que habría de redactarse también, para 

solucionar el ajardinamiento en el interior de las plazas, mediante la ornamentación 

con macizos y plantas con borduras adecuadas al clima local y que precisen poco 

mantenimiento.13 

Constatamos de esta forma, la cantidad de información que generaba el 

procedimiento establecido por el INC para la creación de estos pueblos, donde a 

pesar del intento por parte de los arquitectos de definir todos y cada uno de los 

elementos  que habrían de conformarlos, siempre se encontraban con proyectos de 

técnicos de otras especialidades, que podían o no, tener en cuenta los diseños 

primigenios para los espacios urbanos.  

En este caso, contaban con el proyecto arquitectónico redactado en 1954; un año 

después se redacta el proyecto de repoblación forestal y plantaciones, en 1957 el 

proyecto de urbanización que contemplaba las redes de abastecimiento y 

saneamiento, además de los posteriores proyectos para el asfaltado de las calles y la 

colocación de bordillos y fuentes fechado en 1959. Hasta cuatro proyectos distintos 

para completar la obra proyectada, que afectarían al resultado final de la obra 

construida.  

Tal y como está planteaba la ejecución por fases de estos pueblos, no existe un 

momento exacto en la cronología de la obra construida, donde podamos identificar 

como completa la obra proyectada. En muchos de los casos, el ajardinamiento, 

pavimentación y colocación del mobiliario en los espacios urbanos, se realizaría tras 

ampliaciones del número de viviendas e incluso de la estructura completa del pueblo, 

por lo que ya no se correspondería lo construido con la obra proyectada. 

13 Memoria del Proyecto de Repoblación de la zona de Jerez de los Caballeros. 1955. Fuente: CEA. 
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Fig.  Plano de plantaciones en Valuengo correspondiente al proyecto para la repoblación forestal de la 

zona de Jerez de los Caballeros( 1955). Ingeniero de montes D. Enrique García Doncel. Fuente: CEA.  

Fig. Plano original de Valuengo sombreando zonas ajardinadas. Elaboración propia sobre plano original del 

proyecto de 1954.  
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En Valuengo los trazos generales del proyecto de plantaciones, vuelven a repetir las 

soluciones ya utilizadas en La Bazana. Plazas interiores en los núcleos vecinales con 

líneas de árboles en todo el perímetro, se marcan algunas zonas ajardinadas para su 

ejecución conforme al proyecto de urbanización frente a la Iglesia, y se define la zona 

de ubicación de los bosquetes. Estos coinciden grosso modo, con las zonas que en 

proyecto aparecen como grandes extensiones ajardinadas sin apenas delimitar en 

algunos casos. Sin embargo, el planteamiento que de estos espacios se hace en el 

proyecto posterior, contempla la ejecución de un cerramiento perimetral, que como 

en el caso del Centro Cívico, separaba físicamente la zona de bosquete de los 

edificios y el resto del espacio urbano. Mientras en el proyecto original el Centro Cívico 

no tiene límites en su conexión con el territorio, con los planteamientos para la 

creación de bosquetes, se construye un claro límite y una separación con éste. Al igual 

que en La Bazana, tampoco llegaría a ejecutarse la repoblación y plantación de 

ninguna de las dos formas planteadas hasta el momento, ya que las ampliaciones del 

pueblo, realizadas relativamente cercanas en el tiempo a las primeras actuaciones, 

darían lugar a la ocupación de algunas de estas zonas. 

 

El tratamiento de los viales es el mismo tanto para el vial principal de acceso al Centro 

Cívico, como para el vial a modo de circunvalación exterior del pueblo; en ambos 

casos se proyectan dobles líneas de árboles. 

 

La delimitación de las zonas ajardinadas, tanto en la zona del Centro Cívico, como en 

el interior de la zona residencial, no aparece definida en el proyecto de plantaciones, 

en su lugar, se sustituye por líneas de árboles en todo el perímetro de las plazas o viales. 

El diseño que De la Sota realiza del ajardinamiento, tiene que ver con la agrupación 

de arboleda en torno a las fuentes decorativas que debían existir en cada plaza, más 

que con un concepto lineal a modo de barrera o recorrido, como el planteado en el 

proyecto posterior. 

 

Pero ni una solución, la original planteada en el proyecto de Alejandro de la Sota, ni la 

posterior recogida en el proyecto de repoblación y plantaciones, habrían de 

ejecutarse según lo planificado. Tendríamos que esperar varios años más para 

conseguir completar la urbanización, mediante el proyecto de asfaltado de calles 

principales, bordillos y fuentes, así como otros proyectos de ampliación posteriores. 
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4.5.2. PROYECTO DE ASFALTADO DE CALLES PRINCIPALES, BORDILLOS Y FUENTES. 1959. 

En febrero de 1959, se procede a redactar los proyectos para el asfaltado de calles 

principales, y colocación de bordillos y fuentes, en los poblados de La Bazana  y 

Valuengo,  por el arquitecto Perfecto Gómez Álvarez. 

Dichos proyectos surgían del cumplimiento de una normativa de la Dirección General 

del INC, que en la circular nº 476 de 11 de enero de 1955, ordenaba asfaltar todas las 

calles principales y rondas de los pueblos del Organismo. 

El asfaltado no estaba, por lo tanto, incluido en los proyectos que se habían 

redactado con anterioridad a dicha orden. Por este motivo, y encontrándose en fase 

de terminación las obras generales de abastecimiento y saneamiento, y realizada la 

parte de urbanización contemplada en el proyecto, se consideró el momento 

oportuno para plantear las citadas obras, que serían adjudicadas a la misma empresa 

constructora que estaba realizando las obras de los pueblos, Gil Grávalos S.A.  

 

Se redactan dos proyectos independientes, uno para La Bazana y otro para Valuengo, 

en los que se identifican las calles a asfaltar, así como los tipos de fuentes y su 

ubicación en la planta de ordenación general. 

 

En el caso de La Bazana, el proyecto plantea únicamente el asfaltado del vial 

principal, y la colocación de fuentes en cada una de las plazas de los núcleos 

vecinales. El camino trasero que existía para dar servicio a una de las acequias, así 

como los viales transversales se mantienen tal y como estaba previsto en el proyecto 

original, con macadam.   

Las fuentes se situarán en la zona definida en la planta de ordenación general del 

proyecto original, (que se utiliza como base para marcar el tramo de viario a asfaltar), 

pero no se definirá la construcción de los abrevaderos concebidos en el proyecto en 

los ensanchamientos de las calles transversales y que servían para conformar los 

espacios vacíos secundarios de uso agrícola.  

En el momento de redactarse el proyecto de asfaltado, no se habían realizado más 

obras en La Bazana, que las descritas en anterioridad para la construcción de los 

edificios, las redes generales de abastecimiento y la urbanización de las calles 

conforme al proyecto original, con los cambios en el trazado de las manzanas y el 

viario, surgidos durante el proceso de ejecución. 

4.5. ACTUACIONES POSTERIORES

313



 

Fig. Planta de ordenación general de La Bazana, sombreando el vial a asfaltar. Proyecto de asfaltado, 

bordillos y fuentes en La Bazana. Perfecto Gómez Álvarez. 1959. Fuente: CEA 

 

Fig. Planta de ordenación general de La Bazana, en la que se han señalado en rojo la localización de las 

fuentes y en azul los abrevaderos proyectados en los espacios vacíos traseros. Elaboración propia sobre 

plano original del proyecto de Alejandro de la Sota. 

 

Tras la ejecución de las obras contempladas en el proyecto de asfaltado del vial 

principal y la colocación de las fuentes, se debió proceder en algún momento durante 

el proceso de continuo de obras en el poblado, a la construcción de las tapias curvas 

que habrían de delimitar las zonas ajardinadas definidas en el proyecto original, en los 

accesos peatonales a las plazas de los núcleos vecinales. Estas tapias marcaban los 

recorridos peatonales y los accesos a las plazas de cada núcleo vecinal desde el vial 

principal asfaltado y delimitado mediante la colocación de los bordillos de granito 

definidos en el proyecto.  

Sin embargo, y dado que ya desde los inicios, el vial trasero proyectado no se 

construyó siguiendo el trazado propuesto, (sino que en su lugar se utilizaría al camino 

existente de accesos a las acequias situado en una cota inferior), tampoco habrían de 

construirse las tapias proyectadas para delimitar los espacios vacíos de uso agrícola 

donde debían situarse los abrevaderos. La construcción de estos espacios no llegaría a 

completarse nunca conforme al proyecto inicial, transformándose en meros espacios 
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residuales que en última instancia, terminarían por incorporarse a la superficie útil de 

las parcelas residenciales. 

En el caso de Valuengo, el proyecto para el asfaltado de las calles principales 

fechado en febrero de 1959, (al igual que el de La Bazana), recogería el asfaltado del 

vial principal de acceso que atravesaba el Centro Cívico y parte del vial de 

circunvalación exterior del pueblo.  

La planta de ordenación general del pueblo que se utiliza en el proyecto para marcar 

el asfaltado de las calles y la ubicación de las fuentes y abrevaderos, no corresponde 

en este caso a la recogida en el proyecto original de 1954, sino que contempla 

algunas de las modificaciones que se habían realizado al construir las manzanas de la 

zona residencial y los  edificios públicos, así como las zonas de ampliación para la 

construcción de nuevas viviendas de colonos que habían sido objeto de un nuevo 

proyecto redactado en 1958 por Perfecto Gomes Álvarez.  

Nos encontramos pues, con modificaciones que afectan a la concepción inicial del 

pueblo, entendido como estabilizado para un número fijo de colonos, que apenas dos 

años después de su terminación, se amplía para incorporar nuevas zonas de viviendas. 

Sin embargo, hemos querido incorporar a estas alturas de la investigación, las 

actuaciones recogidas en el proyecto de asfaltado, aún realizándose otras 

intervenciones con anterioridad a ésta, en la medida que las obras recogidas en este 

proyecto, sirvieron para completar lo edificado y la construcción de los espacios 

urbanos definidos en el proyecto original. Así, podemos comprobar cómo varía el 

trazado del vial principal de acceso a la zona del Centro Cívico. 

Las modificaciones efectuadas durante la ejecución en la localización de los edificios 

del Ayuntamiento y las escuelas, así como la delimitación de las manzanas 

residenciales, influyen en el trazado de la calzada. Esta debe ajustarse además, a los 

límites de las zonas ajardinadas ejecutadas en el Centro Cívico, en el entorno de los 

edificios públicos, y sobre cuya autoría nada hemos podido constatar.  

Por otro lado, se proyecta la construcción de tres tipos de fuentes diseñadas por 

Perfecto Gómez Álvarez y situadas en las tres plazas de los núcleos residenciales y en la 

plaza situada frente a la Iglesia. La ubicación de estas fuentes es bastante aproximada 

a lo definido en el proyecto original, con la salvedad de la situada en el segundo 

núcleo vecinal, donde se modifica su localización. 

La construcción y ubicación de los abrevaderos se contempla en el proyecto de 

asfaltado, respetando la propuesta del proyecto inicial, aunque se construirían sólo 

dos de los cuatro proyectados.  
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Fig. Planta de ordenación general de Valuengo, sombreando el viario a asfaltar. Proyecto de asfaltado, 

bordillos y fuentes para Valuengo. Perfecto Gómez Álvarez. 1959. Fuente: CEA 

 

Fig. Planta de ordenación general de Valuengo, en la que se han señalado en rojo la localización de las 

fuentes y en azul los abrevaderos proyectados en los espacios vacíos traseros. Elaboración propia sobre 

plano original del proyecto de Alejandro de la Sota. 
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En cuanto al diseño de las fuentes se refiere, el arquitecto Perfecto Gómez Álvarez, 

diseña tres tipos que habrían de construirse de forma aleatoria en los dos poblados. 

Como recordaremos, en los proyectos originales se incorporaba un plano con varios 

croquis a mano alzada de distintos tipos de fuentes. Finalmente se construirían los tipos 

diseñados y detallados por Perfecto Gómez Álvarez, y en los que podemos encontrar 

cierta similitud con alguno de los seis bocetos que De la Sota incluyó en sus proyectos. 

De la fuente denominada tipo I, se construirían dos unidades en La Bazana y una en 

Valuengo. El precio unitario de cada fuente de este tipo ascendía a 13.462,40 ptas, sin 

incluir gastos generales ni beneficio industrial. La ubicación exacta de cada fuente en 

la planta de ordenación general, no aparece definida en el proyecto redactado para 

su construcción. 

 

Fig. Fuente tipo I. Proyecto de asfaltado de calles, bordillos y fuentes. Perfecto Gómez Álvarez. 1959. Fuente: 

CEA. 

 

Fig. 1. Croquis de fuente incluido en el proyecto original de Alejandro de la Sota. 2. Fotografía de la fuente 

tipo I construida en base al proyecto de Perfecto Gómez Álvarez. 
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Fig. Fuente tipo II. Proyecto de asfaltado de calles, bordillos y fuentes. Perfecto Gómez Álvarez. 1959. Fuente: 

CEA. 

          

Fig. 1. Croquis de fuente incluido en el proyecto original de Alejandro de la Sota. 2. Fotografía de la fuente 

tipo II construida en base al proyecto de Perfecto Gómez Álvarez. 

 

De la fuente denominada tipo II, se construirían dos unidades en La Bazana y otras dos 

en Valuengo. El precio unitario de cada fuente de este tipo ascendía a 7.906,87 ptas, 

sin incluir gastos generales ni beneficio industrial. El diseño implicaba una menor 

complejidad que el tipo anterior, de ahí la diferencia de precio entre ambas.  

Podemos encontrar cierto parecido con uno de los tipos esbozados por De la Sota, 

aunque la pila y el remate superior de la fuente construida eran totalmente diferentes. 
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Fig. Fuente tipo III. Proyecto de asfaltado de calles, bordillos y fuentes. P.  Gómez Álvarez. 1959. Fuente: CEA. 

                                          

Fig. 1. Croquis de fuente incluido en el proyecto original de Alejandro de la Sota. 2. Fotografía de la fuente 

tipo III construida en base al proyecto de Perfecto Gómez Álvarez. 

El tercer tipo de fuente, la más costosa de los tres tipos proyectados por Perfecto 

Gómez, (19.224,21 ptas por unidad), se construirá en una sola de las plazas vecinales 

de La Bazana, y en la plaza situada frente a la Iglesia en Valuengo. 

Se trata de una fuente cuyo diseño recuerda a una tipología tradicional que se 

encuentra a lo largo de toda la geografía extremeña, ya sea en plazas (como la de 

Cuacos de Yuste) o en patios interiores (como la ubicada en el Palacio de los Duques 

de Feria en Zafra), y que de la Sota había reinterpretado modificando la forma de los 

volúmenes del remate y la peana. La proyectada por Gómez Álvarez se asemeja en 

mayor medida a la tradicional, aunque incorpora un remate en forja  con un diseño 

más novedoso y acorde con las corrientes de la época. 
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5. EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL. 
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5.1. OBRAS DE AMPLIACIÓN Y OTRAS INTERVENCIONES. 

 

Desde que se redactara el Plan de Colonización de la provincia de Badajoz y 

comenzara la puesta en marcha del mismo, hasta el día de hoy, muchas han sido las 

intervenciones que se han realizado en las zonas regables y en los pueblos de 

colonización. 

En muchos casos, a pesar de que los pueblos se proyectaron para albergar un número 

exacto de colonos, en función de las estimaciones que los ingenieros agrícolas hacían 

en el Proyecto de Parcelación de cada zona regable, los cambios que sufrían estas 

zonas fueron determinantes en el crecimiento y desarrollo de los asentamientos ya 

construidos. 

En el caso de La Bazana y Valuengo, fueron ampliados incorporando un mayor 

número de viviendas, casi de forma inmediata a su terminación conforme a los 

proyectos originales, de hecho, muchos de los elementos de la urbanización y el 

mobiliario urbano no se terminaría hasta después de haberse realizado las citadas 

ampliaciones. 

La cantidad de proyectos redactados desde 1957 hasta 1989, supera los 40 en 

Valuengo y los 25 en La Bazana. Estamos hablando de actuaciones que afectan 

directamente a los pueblos, a su trama urbana o a los edificios construidos, y que junto 

con las intervenciones de los propios habitantes, son los responsables del estado actual 

de estos pueblos. 

Tanto en el Centro de Estudios Agrarios de la Consejería de Agricultura de la Junta de 

Extremadura, como en los Archivos de San Fernando de Henares (MAGRAMA), donde 

se custodian los fondos del INC, se han localizado los diferentes proyectos, informes y 

otra documentación relativa a estos poblados, y se han elegido para su exposición en 

este trabajo, aquellos que hemos entendido como determinantes o más 

representativos de su evolución. Nos hemos centrado en las actuaciones 

arquitectónicas, sin entrar en detalle sobre otros proyectos en las obras hidráulicas, 

presas, acequias o caminos, que aún cuando no carecen de interés, quedan un poco 

alejados del ámbito de estudio de este trabajo. 

Incorporamos un listado cronológico con todos los proyectos y la documentación que 

se ha localizado sobre las obras realizadas en La Bazana y Valuengo, desde que se 

terminaron las primeras viviendas en 1956 hasta los últimos datos que se conservan en 

el Archivo Histórico  hasta principios de los 90.  Destacamos en negritas, aquellos que 

serán objeto de estudio a lo largo de este capítulo, por su relevancia en el proceso de 

evolución de las obras desde su concepción en el proyecto original.  
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VALUENGO. LISTADO DE PROYECTOS  Y OTRAS ACTUACIONES QUE SE CONSERVAN EN EL 

ARCHIVO HISTÓRICO DEL CENTRO DE ESTUDIOS AGRARIOS DE LA CONSEJERIA DE 

AGRICULTURA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA. (CEA). 

 

01/01/1954 Proyecto del nuevo pueblo de Valuengo 

01/01/1954 Nuevo pueblo de Valuengo: iglesia 

01/01/1955 Proyecto de repoblación de la zona de Jerez de los Caballeros y plantaciones 

en los pueblos Valuengo y La Bazana 

01/01/1955 Informe y plano parcelario de las fincas afectadas por el embalse de Valuengo 

sobre el río Ardila 

01/01/1956 Proyecto de suministro y montaje de maquinaria e instalaciones en del salto de 

Valuengo 

01/01/1956 Comprobación topográfica de la zona afectada por el riego de elevación en la 

presa del pantano de Valuengo 

01/01/1957 Proyecto de modificación de precios de las obras del proyecto, suministro y 

montaje de las instalaciones para el aprovechamiento hidroeléctrico del salto 

de pie de presa del pantano de Valuengo 

01/01/1957 Proyecto de maquinaria e instalaciones del salto de Valuengo en el río Ardila 

01/01/1957 Propuesta de 2ª revisión de precios del proyecto Pantano de Valuengo en el río 

Ardila. Jerez de los Caballeros 

01/01/1957 Estructura orgánica del nuevo pueblo en la Zona Regable del Brovales y de la 

ampliación de Valuengo 

01/01/1958 Proyecto de ampliación del pueblo de Valuengo 

01/01/1959 Pueblo de Valuengo: asfaltado de calles principales, bordillos y fuentes 

01/01/1959 Recolección y plantaciones en los pueblos de Valuengo y La Bazana. Informe 

de liquidación de obra 

01/01/1959 Proyecto de camino de servicio de la margen izquierda del pantano de 

Valuengo 

01/01/1960 Proyecto de liquidación de las obras de construcción de huertos familiares en el 

pueblo de Valuengo 

01/01/1962 Ampliación del núcleo de Valuengo. Mediciones totales 

01/01/1963 Proyecto de vivienda para guarda en la presa de Valuengo 

01/01/1963 Pueblo de Valuengo. Proyecto de reforma y reparación y reparación de 

ventanales en la iglesia 

01/01/1964 Proyecto de liquidación de la obra de presa de embalse sobre el río Ardila 

(pantano de Valuengo) en la zona de Jerez de los Caballeros y desagüe de 

fondo y conducción forzada del primer tramo de aprovechamiento 

hidroeléctrico [sic] 

01/01/1965 Proyecto de Hogares Rurales para el Frente de Juventudes y Sección Femenina 

en Valuengo y La Bazana 
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01/01/1964 Proyecto de liquidación de las obras de camino de servicio de la margen 

izquierda del pantano [sic] de Valuengo 

01/01/1965 Construcción y montaje de las compuertas de vertedero en el pantano de 

Valuengo (3ª fase del aprovechamiento hidroeléctrico del pantano de 

Valuengo) 

 

 

01/01/1967 

Zona Regable del río Ardila. Mediciones totales de las obras de construcción de 

3 secaderos colectivos de tabaco en los núcleos de Valuengo, Brovales y La 

Bazana 

 

01/01/1967 Central hortofrutícola de Valuengo 

01/01/1967 Zona de pequeños regadíos de Jerez de los Caballeros. Memoria sobre la 

constitución de la nueva entidad municipal de Valuengo 

01/01/1967 Proyecto de artesanías y cine en Valuengo 

01/01/1967 Reparación de cubiertas y sustitución de portones en Valuengo 

01/01/1969 Proyecto de mejora del abastecimiento de agua potable en los pueblos de 

Valuengo y La Bazana (Badajoz) 

01/01/1969 Zona Regable de Valuengo Brovales. Proyecto de obras de reparación y 

conservación de redes de riego 

  

01/01/1970 Reparación de cubiertas de dependencias agrícolas y sustitución de portones 

en Valuengo. Propuesta de liquidación 

01/01/1971 Propuesta de liquidación de la obra adquisición e instalación de contadores de 

agua en Valuengo, La Bazana, y Brovales de la Zona Regable del Ardila; Vegas 

Altas; Obando; Los Guadalperales; Gargáligas; El Torviscal; Zurbarán; Ruecas y 

Valdivia de la Zona de Orellana, primera parte ; Palazuelo, Puebla de Alcollarín 

y Pizarro, de la Zona de Orellana, Segunda Parte 

01/01/1971 Ampliación de edificio de Acción Católica y acondicionamiento de la iglesia en 

Valuengo 

01/01/1972 Reforma y reparación de ventanales en la iglesia de Valuengo. Propuesta de 

liquidación 

01/01/1972 Presupuesto reformado de ampliación de edificio de Acción Católica y 

acondicionamiento de la iglesia en Valuengo 

01/01/1973 Proyecto de sustitución de portones en los pueblos de la zona C289 01/01/1973 

Proyecto de drenaje y acondicionamiento de cubiertas en iglesia y 

dependencias parroquiales de Valuengo 

01/01/1976 Proyecto de polígono ganadero en Valuengo 

01/01/1977 Proyecto de asfaltado de calles en los pueblos de La Bazana y Valuengo 
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01/01/1978 Presupuesto reformado de asfaltado de calles en los pueblos de La Bazana y 

Valuengo 

01/01/1981 Asfaltado de calles en los pueblos de Valuengo y La Bazana. Propuesta de 

liquidación 

01/01/1982 Propuesta de liquidación de las obras de reparación de aliviadero, desagüe de 

fondo y tomas e iluminación de galería en la presa de Valuengo, Jerez de los 

Caballeros 

01/01/1983 Proyecto de reparación de acequias en la zona de influencia de los núcleos de 

Brovales y Valuengo, Zona Regable de Jerez de los Caballeros 

01/01/1985 Propuesta de liquidación definitiva de las obras [de] acondicionamiento de las 

presas de Valuengo, Brovales y Piedra Aguda y de la toma de Entrerríos 

01/01/1989 Propuesta de liquidación definitiva de las obras de reparación de pavimentos 

en el núcleo de Valuengo 

01/01/1996 Informe del estado de las instalaciones en las presas de Valuengo y Brovales. 

 

LA BAZANA. LISTADO DE PROYECTOS  Y OTRAS ACTUACIONES QUE SE CONSERVAN EN 

EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL CENTRO DE ESTUDIOS AGRARIOS DE LA CONSEJERIA DE 

AGRICULTURA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA. CEA). 

 

01/01/1954 Proyecto del núcleo de La Bazana. Jerez de los Caballeros (Badajoz), para el 

Instituto Nacional de Colonización 

01/01/1955 Proyecto de repoblación de la zona de Jerez de los Caballeros y plantaciones en 

los pueblos Valuengo y La Bazana 

01/01/1958 Proyecto reformado del núcleo de La Bazana 

01/01/1959 Recolección y plantaciones en los pueblos de Valuengo y La Bazana. Informe de 

liquidación de obra 

01/01/1959 Presupuesto de mediciones totales de la obra del pueblo de La Bazana 

01/01/1959 Proyecto de ampliación de La Bazana 

01/01/1959 Estructura orgánica de La Bazana 

01/01/1959 Proyecto de liquidación de las obras de 31 estercoleros en parcelas de colonos en 

La Bazana 

01/01/1960 Ampliación de La Bazana: proyecto reformado 

01/01/1962 Abastecimiento y saneamiento del pueblo de La Bazana. Propuesta de liquidación 

01/01/1962 Mediciones totales de la ampliación del núcleo de La Bazana 

01/01/1965 Proyecto de Hogares Rurales para el Frente de Juventudes y Sección Femenina en 

Valuengo y La Bazana 
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01/01/1967 Zona Regable del río Ardila. Mediciones totales de las obras de construcción de 3 

secaderos colectivos de tabaco en los núcleos de Valuengo, Brovales y La Bazana 

01/01/1967 Reparación de cubiertas y sustitución de portones en La Bazana 

01/01/1967 Zona de pequeños regadíos de Jerez de los Caballeros: memoria sobre la 

constitución de la nueva entidad municipal de La Bazana 

01/01/1969 Proyecto de mejora del abastecimiento de agua potable en los pueblos de 

Valuengo  y La Bazana (Badajoz) 

01/01/1969 Proyecto de capilla, escuela y vivienda de maestro para las viviendas aisladas de 

La Bazana 

01/01/1970 Reparación de cubiertas de dependencias agrícolas y sustitución de portones en 

La Bazana. Propuesta de liquidación 

01/01/1971 Propuesta de liquidación de la obra adquisición e instalación de contadores de 

agua en Valuengo, La Bazana, y Brovales de la Zona Regable del Ardila; Vegas 

Altas; Obando; Los Guadalperales; Gargáligas; El Torviscal; Zurbarán; Ruecas y 

Valdivia de la Zona de Orellana, primera parte ; Palazuelo, Puebla de Alcollarín y 

Pizarro, de la Zona de Orellana, Segunda Parte 

01/01/1972 Capilla escuela y vivienda de maestro para las viviendas aisladas de La Bazana.  

Propuesta de liquidación 

01/01/1977 Proyecto de asfaltado de calles en los pueblos de La Bazana y Valuengo 

01/01/1978 Presupuesto reformado de asfaltado de calles en los pueblos de La Bazana y 

Valuengo 

01/01/1981 Asfaltado de calles en los pueblos de Valuengo y La Bazana. Propuesta de 

liquidación 

01/01/1982 Mediciones previas y revisión de precios de las obras de badén sobre el río Ardila 

en las proximidades de La Bazana, en término municipal de Jerez de los Caballeros 

01/01/1983 Propuesta de liquidación definitiva de las obras de badén sobre el río Ardila en las 

proximidades de La Bazana, en el término municipal de Jerez de los Caballeros 

 

 

El conjunto de proyectos que aparecen sombreados en negrita, se adjuntan a este 

trabajo como anexos donde se pueden consultar toda la documentación que se 

conserva en el Archivo Histórico del CEA sobre ellos. 
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5.1.1. LA BAZANA. 

Fig. Sombreado del núcleo de La Bazana construido en 1956. Elaboración propia sobre fotografía aérea de 

La Bazana. Vuelo interministerial 1973-1986. Fuente: Instituto geográfico Nacional. 

 

Desde la concepción de La Bazana como un núcleo aislado de 50 viviendas y una 

escuela capilla, según el proyecto redactado por Alejandro de la Sota en 1954, y 

construido en 1956, varias serían las intervenciones a realizar hasta el día de hoy, 

siendo la más destacada la ampliación proyectada en 1959 por Perfecto Gómez 

Álvarez.  

 

La ampliación consistía en la transformación del núcleo, de cara a convertirlo en un 

pueblo completo, con todos los edificios y espacio institucionales que ello requería en 

base a las directrices del INC. Esta sería la mayor intervención que se realizaría en La 

Bazana desde su construcción; el resto de actuaciones estarían encaminadas a  la 

construcción de algún edificio público más, o a la mejora de los espacios urbanos y las 

instalaciones.   

A medida que el tiempo iba transcurriendo, se hicieron necesarias obras de 

conservación, reparación o sustitución de las carpinterías y otros elementos de 

viviendas y edificios públicos, que habrían de acometerse en base a los proyectos 

redactados para tal fin.  
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5.1.1.1. PROYECTO REFORMADO DE AMPLIACIÓN DE LA BAZANA. 1960. 

                   

Figs. Portada del proyecto de Ampliación de La Bazana, 1959 y del reformado del citado proyecto, 1960, 
redactado por Perfecto Gómez Alvarez. Fuente: CEA. 

El proyecto de ampliación de La Bazana, sería encargado por parte del Servicio de 

Explotación de la Delegación del Guadiana, al arquitecto Perfecto Gómez Álvarez, en 

el año 1959, una vez construido el núcleo original de 50 viviendas y escuela-capilla 

proyectado por Alejandro de la Sota en 1954 y realizadas las obras de abastecimiento 

y saneamiento, así como el asfaltado y la colocación de fuentes descritas en el 

capítulo anterior. 

El encargo se realiza motivado por un gran aumento de la zona regable, lo que obliga 

a plantear la construcción de 57 nuevas viviendas, así como la Iglesia, casa rectoral, 

acción católica, vivienda de administrativo, casa del médico y consultorio, 3 escuelas 

y viviendas de maestros, cuatro artesanías y el edificio de la Hermandad Sindical y la 

parada de sementales. 

Este nuevo programa, que superaba con creces al original, supone un gran reto para 

el arquitecto encargado del nuevo proyecto, que como él mismo expone en la 

memoria del proyecto, se encuentra con un núcleo urbano ya construido, que se 

pensó como tal núcleo y no como un pueblo1.

 

1 GOMEZ ALVAREZ, Perfecto. Memoria del Proyecto para la ampliación de La Bazana. 1959. Fuente: CEA. 
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Fig. Planta general de ordenación del proyecto de ampliación de La Bazana. 1959. Perfecto Gómez Álvarez. 

Fuente: CEA. 

 

La solución propuesta por Perfecto Gómez, consiste  en situar el mayor número de 

viviendas de colonos de patrimonio familiar, ocupando parte de una zona de eras y 

alineadas al vial principal, aprovechando así, la urbanización y redes de 

abastecimiento y saneamiento ejecutadas. De esta forma, sólo habrían de ampliarse 

las infraestructuras urbanas en el tramo de vial de nueva creación que se genera 

rodeando la loma en la que se habían construido la escuela-capilla y la vivienda del 

maestro y que denominarían como “Cerro de las Escuelas”. En esta zona se 

dispondrán las tres nuevas escuelas y las viviendas de los maestros (junto a la escuela-

capilla y la vivienda de la maestra ya construidas) dejando una zona del arbolado 

existente como área de esparcimiento y desde la que se podía contemplar el resto del 

pueblo al situarse en una cota más alta. 

La Iglesia se sitúa siguiendo el eje del vial principal de acceso, de forma que sea lo 

primero que vean los visitantes al entrar en el pueblo, y el Ayuntamiento, la vivienda 

del administrativo, médico y consultorio, en la misma zona pero a un lado de la 

carretera.  

Se proyectan además, otras dos manzanas residenciales que se ubicarán ocupando 

los espacios libres junto a los núcleos vecinales originales.  

Se consigue de esta forma, un total de 47 nuevas viviendas en el pueblo. Las diez 

viviendas restantes contempladas en el programa, se proyectan como viviendas 

aisladas situadas en las parcelas más alejadas de La Bazana a una distancia superior a 

los 2,5 Km. del núcleo urbano. 
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Fig. Plano de situación de las diez viviendas aisladas contempladas en el proyecto de Ampliación de La 

Bazana, redactado por Perfecto Gómez Álvarez. 1959. Fuente: CEA.  

Este primer proyecto para la ampliación de La Bazana (1959),  sería informado por el 

Servicio de Arquitectura, la sección cuarta, sexta y séptima del INC. Estos informes 

serían enviados por la Dirección General, con fecha 19 de diciembre de 1959 y 

número de documento 26956, a la delegación del Guadiana del INC, solicitando la 

redacción de un nuevo proyecto reformado en base a los condicionantes definidos en 

ellos por los técnicos. 

El proyecto reformado para la ampliación de La Bazana(1960), reflejaba los cambios 

solicitados en todos los edificios públicos del pueblo, que afectaban al diseño de las 

distribuciones interiores de los espacios de la Iglesia, Ayuntamiento, vivienda del 

médico, Escuelas, Hermandad Sindical y a la localización de las dependencias 

agrícolas en todas las parcelas de las viviendas.   

Este proyecto será el que finalmente se utilice para construir la ampliación de La 

Bazana. 

5.1.1. AMPLIACIONES LA BAZANA

328



Fig. Planta general de ordenación del proyecto de ampliación de La Bazana. Reformado 1960. Perfecto 

Gómez Álvarez. Fuente: CEA. 

Fig. Plano de localización de las quince  viviendas aisladas proyectadas por Perfecto Gómez Álvarez en el 

Proyecto de ampliación de La Bazana. 1959. Fuente: CEA.

 

Los cambios en la planta de ordenación general del proyecto reformado no son 

sustanciales, tan sólo se modifican los edificios proyectados conservando su 

emplazamiento y se redistribuyen las parcelas de las viviendas, dando lugar a que 15 

de las 57 viviendas, se proyecten como aisladas en lugar de las 10 que se recogían en 

el primer proyecto para la ampliación.  
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VIVIENDAS.

Fig. Localización de las viviendas en la planta general de ordenación del proyecto de ampliación de La 

Bazana. Elaboración propia sobre planos del proyecto reformado de 1960. Fuente: CEA. 

El programa del proyecto de ampliación de La Bazana contemplaba la construcción 

de 42 viviendas para colonos de patrimonio familiar que se ubicarían en una zona de 

eras junto al vial principal de acceso al núcleo original, aprovechando algunas 

manzanas libres en las traseras de los núcleos vecinales, y mediante la creación de 

una zona nueva a urbanizar, rodeando lo que se denomina el Cerro de las Escuelas, y 

donde se encontraba construida la Escuela-capilla y la vivienda del maestro. 

Justifica esta solución el arquitecto redactor desde dos puntos de vista: por un lado 

por la economía que suponía aprovechar al máximo las infraestructuras ya creadas y 

por otro como forma de dar continuidad al conjunto proyectado por De la Sota.  

Entiende Gómez, que los núcleos vecinales construidos, al ser independientes, ofrecen 

una imagen de discontinuidad que pretende contrarrestar mediante la creación de 

una fachada longitudinal a lo largo de todo el frente del vial. Esta fachada de 

viviendas se plantea con retranqueos en el cerramiento, donde se prevé la colocación 

de árboles y enredaderas que rompan la continuidad de la fachada. 

Esta solución, sin embargo, cambiará radicalmente la relación del núcleo construido 

con el paisaje circundante. Los espacios vacíos de las plazas vecinales, que se 

proyectaron abiertos hacia el paisaje, al ejecutarse la ampliación, aparecen 

contenidos por las nuevas manzanas edificadas, de forma que contribuyen a 

transformar estos espacios urbanos en grandes vacíos interiores.  
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Fig. Esquemas de fachadas proyectadas y conexiones con el paisaje. Elaboración propia sobre planos del 

proyecto reformado de 1960. Fuente: CEA. 

Fig. Tipologías de viviendas en La Bazana. Elaboración propia sobre planos del proyecto reformado de 1960. 

Fuente: CEA. 

Los tipos utilizados en el proyecto de ampliación para las viviendas, serán los de tres y 

cuatro dormitorios, que se agruparán para conformar las fachadas lineales de forma 

que en las esquinas se localizan las viviendas de dos plantas. 

Al igual que en el proyecto original, De la Sota agrupa las viviendas en base a un 

esquema compositivo de alturas y volúmenes que darán lugar a la imagen de  los 

núcleos vecinales, en el proyecto de ampliación existe una voluntad de componer las 

fachadas para generar otro tipo de ritmo.  

La fachada de las manzanas con frente al vial principal existente, se fragmenta en tres 

tramos, de forma que en la manzana central se ubicaría la Hermandad sindical, 

separada de las otras dos manzanas por un vial perpendicular a cada lado. 

Cada manzana de viviendas se organiza para que en los extremos se sitúe una 

vivienda 4-D, que al tener dos plantas, generaba movimiento en la fachada, 

enmarcando al resto de viviendas de tres dormitorios y una sola planta. 
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Este esquema se repetiría también en otras de las manzanas aisladas, pero situando la 

vivienda D-4, con dos plantas en una de las esquinas, al tratarse de manzanas más 

pequeñas.  

En la zona de nueva creación rodeando el Cerro de las Escuelas, se genera un vial 

lineal sin salida, y a ambos lados se localizarían las viviendas de obreros, organizadas 

situando a la entrada las dos viviendas de cuatro dormitorios  y dos alturas. 

Esta distinción entre viviendas de obreros y de colonos, (que no existía en el proyecto 

original de Alejandro de la Sota), se hace patente también en la organización y 

agrupación de las parcelas en la planta de ordenación general, de cara a conformar 

las manzanas. 

Las viviendas de obreros se incluyeron en la organización vecinal de los nuevos 

pueblos, debido a la demanda de mano de obra por parte de los empresarios de 

fincas privadas que habían sido puestas en riego al desarrollarse el plan. Con el 

transcurso de los años, va disminuyendo el número de viviendas proyectadas, ya que 

muchas de las ya construidas no encontraban concesionarios que quisieran 

ocuparlas.2 Por regla general, las viviendas de obreros se distinguían de las 

proyectadas para los colonos en tres aspectos: su superficie útil (sensiblemente menor 

en la de obreros), la superficie del solar (también menor que la de los colonos) y en la 

ausencia de dependencias agrícolas dentro de la parcela.  

En el caso de La Bazana, se proyectan un total de 42 viviendas en el pueblo (15 serian 

aisladas), siendo 27 de ellas para colonos y las quince restantes para obreros, utilizando 

los mismos tipos de viviendas 3-D y 4-D, para ambos.  La diferencia radica en la 

dimensión de la parcela, que sería menor en las viviendas de obreros y carentes de 

dependencias agrícolas.  

  

Fig. Localización de las viviendas de obreros en el proyecto de ampliación de La Bazana. Elaboración propia 

sobre plano del proyecto reformado de 1960. Perfecto Gómez. Fuente: CEA. 

2 VILLANUEVA, A y LEAL, J. La planificación del regadío y los pueblos de colonización. Ministerio de 
Agricultura, pesca y alimentación. 1990. 
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En cuanto a los tipos de viviendas, el arquitecto habla en la memoria del proyecto 

reformado, de la utilización de los tipos del proyecto primitivo, aunque algo 

cambiados en lo que al sistema constructivo se refiere (en la ampliación se utilizarían 

forjados planos) y con modificaciones en la distribución interior para incorporar los 

servicios higiénicos que en el original estaban en el exterior y sin ducha.  

Sin embargo, al compararlos encontramos diferencias notables en su diseño, que nos 

hacen pensar que Gómez podría referirse a las viviendas proyectadas por De la Sota 

en el primer proyecto redactado para La Bazana, y que modificó a requerimiento del 

Servicio de Arquitectura y la Sección Cuarta del INC.  

Los cambios que hubo de realizar en las viviendas, consistían en proyectar un espacio 

de al menos 18m2 de superficie útil para la zona de estar-comedor. La solución 

propuesta por De la Sota, dependiendo del tipo de vivienda, proponía una superficie 

de entre 25 y 30m2 para la cocina-comedor, sensiblemente mayor al mínimo 

solicitado. El proyecto sería aprobado con estas tipologías debido a la urgencia de su 

construcción.  

Por ello, hemos supuesto que Gómez se refiere al proyecto primitivo de La Bazana, no 

al aprobado finalmente y construido, ya que como veremos más adelante, también 

utiliza otras tipologías que ya fueron proyectadas por De la Sota, como las escuelas y 

las viviendas de los maestros. 

 

La vivienda D-3, de planta rectangular, se resuelve con dos crujías de muros de carga 

paralelos a fachada, localizándose la cocina y un dormitorio en la primera crujía y el 

aseo y los dormitorios restantes en la segunda crujía. El arquitecto proyecta un muro de 

carga interior, paralelo a fachada, que se parte en dos para retranquear un tramo y 

poder generar así, el acceso privado a la zona de dormitorios y al aseo. La cocina se 

localiza adosada a un tabique, perpendicular a fachada, y conformando una especie 

de mueble dentro del espacio del comedor. El acceso a la zona de patio interior se 

realiza por la fachada lateral del estar-comedor. 

La fachada está compuesta por la puerta de acceso en un lateral y a continuación 

diferentes tipos de huecos que iluminan el comedor, cocina y un dormitorio. Cada 

hueco es representativo del espacio interior al que sirve, de esta forma, en el salón se 

sitúa un ventanal con proporciones verticales, reja y apoyo en la parte baja, en la 

cocina un pequeño hueco cuadrado y en el dormitorio un hueco también cuadrado 

pero mayor. La chimenea se sitúa sobre la zona de cocina, perpendicular a fachada, 

pero como prolongación de ésta. 

Se proyectan 33 viviendas D-3.  
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Fig. Planos de la tipología  de viviendas D-3, contempladas en el proyecto de ampliación de La Bazana. 

Reformado 1960. Perfecto Gómez Álvarez. Fuente: CEA. 

Fig. Planos de las dos tipologías de viviendas, A-3 y B-4, contempladas en el proyecto de ampliación de La 

Bazana. Reformado 1960. Perfecto Gómez Álvarez. Fuente: CEA. 

 

La vivienda D-4, responde a un esquema de dos crujías de muros de carga paralelos a 

fachada pero se distribuye en dos plantas, localizándose en la planta baja la cocina 

dentro del estar-comedor, un dormitorio, el aseo y la escalera de acceso a la planta 

alta y en ésta, tres dormitorios más.  

La fachada se compone utilizando las diferentes tipologías de huecos anteriormente 

descritas, aunque en este caso, al situarse la cocina en el interior, sin frente a fachada, 

la ventilación del espacio ser realizaría por la gran chimenea. De nuevo el acceso al 

patio interior se realiza de forma lateral, aunque en este caso a través del pasillo 

donde se localizan el aseo, la escalera y el dormitorio en planta baja. 

Se proyectan 9 viviendas D-4. 
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VIVIENDAS DE MAESTROS Y ESCUELAS. 

    

Fig. Planos de planta de las viviendas de maestros contempladas en el proyecto de ampliación de La 

Bazana. Diseño original de Alejandro de la Sota Reformado 1960. Perfecto Gómez Álvarez. Fuente: CEA. 

 

Las tres viviendas de los maestros, se sitúan próximas a las escuelas proyectadas, en la 

zona donde se habían construido la vivienda de la maestra y la escuela-capilla, según 

el proyecto original de 1954. 

El tipo utilizado corresponde al definido por Alejandro de la Sota en el proyecto 

primitivo.  

Las escuelas se proyectan en número de tres, próximas a las viviendas de maestros y 

orientadas a mediodía. El tipo utilizado en el proyecto de 1959, utilizaba los planos 

originales de las dos escuelas con capilla intermedia del proyecto de Alejandro de la 

Sota. En su momento, estas escuelas se sustituyeron por una única escuela-capilla, que 

sería la que finalmente se construyó, aunque con las modificaciones en su orientación 

y situación que ya hemos comentado en capítulos anteriores. 
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En el caso de la ampliación, de nuevo hubo que reformar la tipología original según las 

indicaciones de los técnicos del Servicio de Arquitectura, que instaban a modificar el 

trazado del edificio, suprimiendo la capilla y los recreos cubiertos del eje de 

composición, pudiendo disponerse los mismos sin capilla pero dando a los campos 

escolares. 

La solución final mantiene el diseño de las aulas, pero elimina la curvatura del edificio 

del proyecto original,  aunque se conserva una zona de recreo cubierta y mirando 

hacia el patio trasero.  

Se proyectan dos escuelas adosadas de forma simétrica y una independiente.  

En la obra construida, las escuelas se adaptarán a la pendiente del terreno, dando 

lugar a la fragmentación del edificio original formado por dos aulas. 

 

Fig. Plano de  las escuelas, del proyecto de ampliación de La Bazana. 1959. Diseño original de Alejandro de 

la Sota. Perfecto Gómez Álvarez. Fuente: CEA. 

Fig. Plano las escuelas, del proyecto de ampliación de La Bazana. Reformado 1960. Perfecto Gómez Álvarez. 

Fuente: CEA. 
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IGLESIA Y AYUNTAMIENTO. 

Fig. Localización de la Iglesia y el Ayuntamiento en la planta de ordenación general del proyecto de 

ampliación reformado de La Bazana. 1960. Sombreado sobre planos originales del proyecto. Fuente: CEA. 

Fig. Plano de la Iglesia y casa parroquial, del proyecto de ampliación de La Bazana. Reformado 1960. 

Perfecto Gómez Álvarez. Fuente: CEA. 

La Iglesia, dependencias parroquiales y casa rectoral, se situaban en la prolongación 

del eje del vial de acceso. 
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La Iglesia constaba de una sola nave rectangular, con baptisterio y acceso al coro por 

el interior y localizados a ambos lados del acceso principal.  

Por requerimiento de los técnicos del Servicio de Arquitectura del INC, se conectó el 

presbiterio de la Iglesia con la sacristía y las dependencias parroquiales, así como con 

la casa rectoral, que situada en la esquina opuesta a la Iglesia, se diseña con dos 

plantas y patio trasero dentro del propio edificio. 

El acceso al despacho parroquial y a la vivienda se realiza desde un porche que 

conecta a su vez con la Iglesia, dando lugar a un espacio diseñado como jardín en la 

parte delantera del porche. 

En la Iglesia se eliminó el campanario, sustituyéndolo por una espadaña con tres 

campanas que se podían tañer desde el coro; constructivamente se resuelve 

cubriendo la nave principal con bóvedas y pórticos.

El edificio del Ayuntamiento, vivienda del administrativo y consultorio-vivienda del 

médico, se sitúa próximo a la Iglesia, en el lateral de la carretera de acceso. 

El  edificio se resuelve mediante dos crujías, con planta en forma de “U”, donde la 

parte central corresponde al Ayuntamiento y los dos laterales a las viviendas del 

administrativo y a la consulta-vivienda del médico. 

La primera crujía se destina a porche en planta baja, dando acceso a los diferentes 

locales. 

El Ayuntamiento consta de dos plantas. En la primera crujía de planta baja se localiza 

el porche y en la segunda el Juzgado, calabozo y un despacho para correos y 

telégrafos. En la planta alta, con dos crujías, una de ellas sobre el porche, se sitúan la 

Sala de Juntas, los despachos de los Funcionarios, del Secretario y del Alcalde. 

Unidos a esta zona y a ambos lados en planta baja, con acceso desde el porche, se 

proyectan en un lado la vivienda del administrativo con un programa de tres 

dormitorios, estar-comedor, servicios, vestíbulo y patio trasero. En el lateral opuesto se 

dispone la consulta médica con acceso desde el porche y adosada a ella la vivienda 

del médico con dos plantas y un acceso lateral independiente. 

Se delimitan unos patios traseros para las viviendas y el Ayuntamiento, con entrada por 

la parte trasera. 

La composición de la fachada del edificio, responde a la tipología muy extendida 

dentro de los pueblos del INC, con balcón central de grandes dimensiones y otros más 

reducidos a ambos lados, rematando con una espadaña para el reloj. 
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 Fig. Plano del edificio de Ayuntamiento, viviendas administrativos, médico y dispensario, del proyecto 

reformado de ampliación de La Bazana. 1960. Perfecto Gómez Álvarez. Fuente: CEA
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HERMANDAD SINDICAL, DOS ARTESANÍAS Y PANADERIA. 

Fig. Localización de la Hermandad Sindical, artesanías y panadería,  en la planta de ordenación general del 

proyecto de ampliación reformado de La Bazana. 1960. Sombreado sobre planos originales del proyecto. 

Fuente: CEA. 

El conjunto proyectado para la Hermandad Sindical con parada de sementales, se 

localiza una manzana central situada con frente al vial principal de acceso, separado 

por dos viales transversales de las manzanas residenciales en cuyos extremos se ubican  

las artesanías y la panadería, así como agrupaciones de viviendas. 

La parcela de forma rectangular, presenta dos accesos principales, uno por el vial 

principal y otro por el vial transversal izquierdo. Estos accesos comunican con dos de 

las tres zonas de patio que se proyectan en el interior, destinadas a parque de 

maquinaria, almacén y parada de sementales. 

La zona de parque de maquinaria, con una entrada muy amplia para vehículos por el 

vial lateral, alberga los edificios para cobertizos de tractores y trilladoras, así como el 

secadero de maíz unido a la parte de almacén. 

En la segunda zona, con su patio correspondiente en el interior, se construye un 

edificio destinado a almacén en la parte trasera y otro para la casa de la Hermandad  

en la fachada principal. Este último con dos plantas, situándose en planta baja los 

servicios, biblioteca, sala de juntas y en la planta alta dos despachos. 

La tercera zona corresponde a la parada de sementales, construidos en el lateral 

derecho de la manzana y con frente al patio con acceso desde el vial principal. Se 

proyectan siete establos, botiquín, dormitorio del vigilante, herrería con almacén y 

pajar en planta alta, ubicándose en la fachada trasera, los patios de cubrición y 

espera. 
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Fig. Hermandad Sindical contemplada en  el proyecto reformado de ampliación de La Bazana. 1960. 

Perfecto Gómez Álvarez. Fuente: CEA

La fachada principal del conjunto se caracteriza por el juego de volúmenes, alturas, 

entrantes y salientes. 

Se separan los edificios por zonas de patio interior cerradas con una tapia a fachada. 

El edificio para la Casa de la Hermandad, se sitúa retranqueado del resto, y con una 

entrada lateral a través del porche diseñado junto a un espacio ajardinado.  

 

El recurso de los cerramientos retranqueados, es muy utilizado por Perfecto Gómez 

para romper la continuidad en las manzanas edificadas. Esto contrasta con la 

justificación que el arquitecto hace sobre el conjunto de parcelas alineadas al vial 

principal. Por un lado plantea dar continuidad a los núcleos vecinales construidos 

mediante una fachada continua, pero por otro lado, rompe la fachada en varios 

puntos con viales, proyecta un juego de volúmenes y retranquea cerramientos para 

generar zonas que rompan esa continuidad. 
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Fig. Dos tiendas y una vivienda del proyecto reformado de ampliación de La Bazana. 1960. Perfecto Gómez 

Álvarez. Fuente: CEA

Las dos artesanías con una vivienda y la panadería con vivienda, se ubican en las 

esquinas de las manzanas residenciales, a ambos lados de la manzana que alberga la 

Hermandad Sindical y separada de ella por dos viales. 

Perfecto Gómez utiliza el porche corrido o el retranqueo en la fachada para generar 

los accesos a las artesanías, distinguiendo así, entre las viviendas y los edificios que 

ofrecen un servicio público. 

En el caso de las dos artesanías, nos encontramos con una parcela de dimensiones 

más reducidas que las de una vivienda de colonos, que se divide en dos para albergar 

el programa.  

El edificio se estructura mediante dos crujías, correspondiendo la primera al porche de 

planta baja, desde el que se accede a las tiendas y a la escalera interior de acceso a 

la vivienda localizada en la planta alta. 

El programa de la vivienda, con tres dormitorio, estar-comedor, cocina y aseo, se 

distribuye ocupando la zona central sobre planta baja, en las dos crujías, de forma 

similar a como se resuelve el edificio del Ayuntamiento. 

La panadería con su vivienda, presenta un programa más complejo, que se desarrolla 

mediante la construcción de diferentes volúmenes situados en las esquinas opuestas 

de la parcela. Por un lado se proyecta la zona de la panadería, con el horno, obrador 

y la tienda, como un volumen lineal en planta baja adosado al vial transversal que lo 

separa de la Hermandad sindical; unido a él formando una “L”, la planta baja de la 

vivienda, a la que se accede de forma lateral desde el mismo porche de acceso a la 

panadería surgido del retranqueo de la fachada de ésta. 
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Fig. Proyecto reformado. 1960. Panadería y vivienda. Perfecto Gómez Álvarez. Fuente: CEA. 

La vivienda, que se desarrolla en dos plantas, se organiza con dos crujías que albergan 

en planta baja la cocina, el estar-comedor, un aseo y la escalera de acceso a la 

planta alta, donde se ubican tres dormitorios y un baño. En planta baja está 

conectada con la tienda.  

En la esquina opuesta de la parcela, se construye una zona cubierta para cobertizo y 

un almacén, dejando el resto como patio de parcela con acceso desde un portón en 

fachada. 

La composición volumétrica  y de  fachada, recuerda a la planteada para la Casa de 

la Hermandad Sindical, donde también se generaba un acceso lateral con porche 

previo.  Se busca romper la continuidad de la fachada continua de la manzana, 

mediante  la alternancia de volúmenes construidos, altos y bajos, con los patios a 

fachada. 

 

OBRA CONSTRUIDA DE LA AMPLIACION.  

 

Cuando se redactó el proyecto para la ampliación del núcleo de La Bazana, estaban 

construidos hasta la fecha, el núcleo original según el proyecto de Alejandro de la 

Sota de 1954, (en lo que a manzanas residenciales, cerramientos, viviendas y escuela-

capilla con la vivienda de la maestra se refiere), así como parte de la repoblación y 

plantación prevista en el proyecto redactado para tal fin en 1955, a excepción de la 

urbanización, pavimentación, arbolado y colocación de fuentes en las plazas de los 

núcleos vecinales. 
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Fig. Fotografía aérea de La Bazana. 1960-1970. Fuente: Paisajes españoles. Ref: 17333 

 

Según consta en la memoria del proyecto de ampliación, se habían ejecutado 

también las redes generales de abastecimiento, así como el asfaltado del vial 

principal. Además, aparece construido el depósito de agua en el Cerro de las 

Escuelas, suponemos que como parte de los proyectos realizados para la ejecución de 

la red general de abastecimiento de agua. 

En la zona residencial primitiva, aparecen construidas en cada núcleo vecinal, las 

tapias bajas que servían en el proyecto para conformar las áreas ajardinadas y marcar 

el recorrido de acceso al interior de las plazas, aunque no se ha podido constatar el 

momento exacto de su construcción, cabe suponer, que se ejecutarían por parte de 

la empresa constructora, una vez realizadas las redes generales de los proyectos 

redactados por los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

Analizando las fotografías de la época, nos encontramos con varios grupos de 

viviendas ya construidas y terminadas, y otras en ejecución.  

Las viviendas de obreros aparecen ejecutadas en su totalidad, así como las viviendas 

de colonos situadas frente al vial principal, encontrándose en construcción las 

viviendas situadas en el vial curvo de nueva creación, las escuelas y el edificio del 

Ayuntamiento. 

El orden constructivo responde al mismo esquema de prioridades que el seguido para 

ejecutar el proyecto original, y  consistía en la construcción de todas las viviendas en 

primer lugar y después los edificios públicos. 

En La Bazana, se construirá en último lugar el edificio de la Iglesia, las dependencias 

parroquiales y la casa rectoral. 
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Fig. Fotografía aérea de La Bazana. 1960-1970. Fuente: Paisajes españoles. Ref: 17332 

Fig. Fotografía aérea de La Bazana. 1960-1970. Fuente: Paisajes españoles. Ref: 17334 
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5.1.1.2. PROYECTO DE HOGARES RURALES PARA EL FRENTE DE JUVENTUDES Y SECCION 

FEMENINA EN VALUENGO Y LA BAZANA. 1965.  

El proyecto para la construcción de los Hogares Rurales para el frente de Juventudes y 

la Sección Femenina en Valuengo y La Bazana, fueron redactados por el arquitecto 

Perfecto Gómez en mayo de 1965.  

La documentación recopilada, en el Archivo del Centro de Estudios Agrarios de la 

Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura, sobre dicho proyecto, no está 

completa, ya que el proyecto carecía del plano de situación ubicando los edificios en 

las plantas generales de ordenación. 

El proyecto es común para los dos pueblos, Valuengo y La Bazana, ya que el 

arquitecto redactor hace referencia a que los dos pueblos fueron proyectados por 

Alejandro de la Sota con un mismo criterio y una composición de líneas y volúmenes 

muy similar.3

Los emplazamientos para los edificios eran definidos por el Servicio de Explotación de 

la Delegación, y el programa correspondía al establecido con anterioridad para este 

tipo de edificios en otros pueblos ya ejecutados. 

 

El edificio para la Sección Femenina estaba formado por un porche de entrada que 

da acceso al vestíbulo desde el que se accede al despacho del Jefe, almacén aseos, 

sala de divulgación, clase y hogar-biblioteca. 

 

El edificio del Frente de Juventudes, constaba de porche de entrada, vestíbulo, 

despacho, hogar-biblioteca, sala de juegos y aseos. Dependiente de este edificio se 

proyecta el vestuario con los aseos y duchas correspondientes. 

 

Constructivamente se utilizarán las zanjas corridas de hormigón en cimentación, muros 

de mampostería, forjados prefabricados de viguetas y bovedillas y acabados similares 

al resto de las edificaciones ya construidas, salvo por la incorporación de zócalos o 

remates de piedra, que poco tienen que ver con la arquitectura tradicional de la 

zona. 

3 GOMEZ ALVAREZ, Perfecto. Memoria del Proyecto para la construcción de Hogares Rurales para el Frente 
de Juventudes  y Sección femenina en Valuengo y La Bazana. 1965. Fuente: CEA. 
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Fig. Plano de situación de Hogares rurales y Sección Femenina en La Bazana. Elaboración propia sobre 

fotografía aérea del vuelo interministerial 1973-1986. Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 

Los edificios se ubicarán en el Cerro de las Escuelas, sobre la zona que originalmente 

había sido objeto de una repoblación forestal y se había dejado prevista como zona 

de esparcimiento del pueblo. 

El acceso se realizará desde el vial curvo de nueva creación, situándose el edificio de 

la Sección Femenina próximo a las viviendas de los maestros situadas en esta zona y el 

Hogar Rural para el Frente de Juventudes frente a ella, dejando un espacio libre 

intermedio. 

El edificio para la Sección Femenina, se proyecta de planta rectangular y cubierta a 

dos aguas con la cumbrera perpendicular a la fachada principal, que se caracteriza 

por el hueco del porche de acceso y la chimenea de piedra que sobresale del plano 

de fachada en el extremo opuesto. Por el emplazamiento elegido, la fachada 

principal se sitúa con frente al vial. 

El Hogar Rural está formado por dos volúmenes, uno rectangular y otro en “L” unido a 

al primero, así como un porche frente a la entrada. Al tener un desarrollo longitudinal 

en planta, el edificio se ubica de forma perpendicular al vial, creando el acceso 

desde el espacio libre.  

El edificio de vestuarios vinculado al Hogar Rural, estaba formado por dos crujías, 

siendo la primera un porche previo y la segunda la zona de aseos y vestuarios. No 

hemos podido localizarlo en ninguna de las fotografías de la época, ni en la 

actualidad, por lo que es posible que no llegara a construirse. 

La construcción de estos edificios no afecta de forma sustancial a la ordenación 

general del pueblo, y el emplazamiento elegido únicamente aprovecha los espacios 

vacíos existentes para incorporar nuevos equipamientos, sin ningún afán por diseñar o 

reinterpretar los espacios urbanos generados. 
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Fig. Plano del edificio para Hogar rural-Sección femenina, en los pueblos de Valuengo y La Bazana. 1965. 

Proyecto redactado por Perfecto Gómez Álvarez. Fuente: CEA.

Fig. Plano del edificio para Hogar rural-Frente de Juventudes, en los pueblos de Valuengo y La Bazana. 1965. 

Proyecto redactado por Perfecto Gómez Álvarez. Fuente: CEA. 
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5.1.1.3. OTROS PROYECTOS POSTERIORES.1967-1977. 

 

Fig. Plano del proyecto de asfaltado de calles. Junio 1977. Arquitecto: Manuel Mondéjar Hodoriski. Fuente: 

CEA. 

 

Una vez finalizada las obras de ampliación del núcleo de La Bazana, hasta 

transformarlo en un pueblo completo con todos los servicios, incluida la construcción 

en 1965 del Hogar Rural y la Sección Femenina, seguirán realizándose obras, aunque 

de menor calado que las definidas hasta ahora. 

En 1967 se redacta el proyecto para la construcción de tres secaderos colectivos de 

tabaco, en los tres poblados construidos en la zona de Jerez de los Caballeros: 

Brovales, Valuengo y La Bazana. Ese mismo año, se planteará la reparación de 

cubiertas y portones y La Bazana se constituirá como una nueva entidad local. 

En 1969 se redacta el proyecto de mejora del abastecimiento de agua potable en 

Valuengo y La Bazana, así como el proyecto para la construcción de una capilla, 

escuela y vivienda del maestro para las viviendas aisladas construidas a raíz del 

proyecto de ampliación de 1960. 

En 1977 se proyecta el asfaltado de las calles en La Bazana  y Valuengo, según 

proyecto redactado por el arquitecto Manuel Mondéjar Hodoriski 

La última de las actuaciones sobre la que existe constancia en el Archivo Histórico que 

custodia los fondos del INC, están fechadas en 1981 y consisten en la construcción de 

un badén  sobre el Río Ardila, próximo a La Bazana. 

A partir de los años 80, comenzará la construcción de nuevas edificaciones de 

carácter industrial junto a la entrada del pueblo, hasta conformar una nueva manzana 

en la parte baje del Cerro de las escuelas, con frente al vial principal de acceso. 
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Fig. Foto aérea de La Bazana. Vuelo Nacional 1980-1986. Fuente: IGN.  

 

En la década de los ochenta comienzan las intervenciones en las viviendas construidas 

en la zona residencial original, con ampliaciones que afectan sobre todo las 

dependencias agrícolas, que se suelen ampliar. 

También se reforman algunas viviendas, principalmente las correspondientes a la 

tipología D-3, que al ser las más numerosas, son también las que mayores reformas 

soportan. 

Por otro lado, es en estos años cuando se produce una intervención que afectará en 

gran medida a los espacios proyectados en el proyecto original de Alejandro de la 

Sota. Nos referimos a la transformación de los espacios vacíos secundarios de carácter 

vecinal y uso agrícola, proyectados como ensanchamiento de las calles transversales 

en su conexión con el vial trasero, (que no llegó a ejecutarse como tal). Estos espacios 

libres, en los que se contemplaba la construcción de abrevaderos y el ajardinamiento 

en el proyecto primitivo, nunca llegarían a utilizarse y ejecutarse como tal, hasta tal 

punto, que en los años 80, estos espacios se incorporaron a alguna de las parcelas de 

las manzanas residenciales cercanas, mediante la ejecución de un cerramiento. 
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Fig. Fotografía aérea de La Bazana. En primer plano, la agrupación de viviendas de promoción pública 

construidas por la empresa pública Eopexsa en 2002. 

 

En los años 90, comenzarían a construirse nuevas viviendas de promoción privada, 

ocupando las manzanas de terreno disponible a la entrada del pueblo, junto al 

edificio del Ayuntamiento y en el frente opuesto. Conviven en esta zona edificios de 

carácter industrial, con la zona residencial de nueva creación y el área institucional 

conformada por los edificios públicos y espacios libres construidos en base al proyecto 

original y a la ampliación de La Bazana. 

Paulatinamente, se ocuparían otras parcelas libres, en las traseras de los núcleos 

residenciales primitivos, donde se edificaron otro grupo de viviendas libres. 

En el año 2002, la empresa pública de la Junta de Extremadura, Eopexsa, construye 

una promoción de viviendas dúplex adosadas, en el extremo opuesto del núcleo 

urbano, en una parcela alargada en las traseras de los núcleos vecinales y con 

fachada hacia el vial trasero proyectado por De la Sota para uso agrícola, que no 

llegó a construirse en los inicios, y que ahora dará servicio a este grupo de viviendas y 

a otra promoción posterior, también pública construida en 2008 por la Junta de 

Extremadura. 
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5.1.2. VALUENGO 

Fig. Sombreado del pueblo de Valuengo construido conforme al proyecto original de Alejandro de la Sota, 

en 1956. Fotografía aérea de Valuengo. Vuelo interministerial 1973-1980. Fuente: Instituto Geográfico 

Nacional. 

 

Valuengo fue concebido como un pueblo estabilizado, es decir, para un número fijo 

de colonos, pero al igual que en otros casos, la puesta en riego de más tierras de las 

previstas en el proyecto inicial, daría lugar a que se plantearan varias intervenciones 

encaminadas a dotar al pueblo de un mayor número de viviendas, o a la construcción 

de nuevos equipamientos. 

En 1958, el arquitecto Perfecto Gómez Álvarez redacta el proyecto de ampliación de 

Valuengo y en 1959 el proyecto de asfaltado de las calles principales y la colocación 

de fuentes. En los años posteriores se realizarían varias intervenciones más para 

reformar edificios existentes, como la Iglesia, y reparar los edificios que con el paso de 

los años se habían deteriorado.  

Las actuaciones que se realizan en Valuengo, serán de menor envergadura que en La 

Bazana, al tratarse de un pueblo que contaba con prácticamente, todos los servicios y 

edificios institucionales previstos en el proyecto inicial.   
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Fig. Planta general de la red de saneamiento. Proyecto de saneamiento de Valuengo. 1957. Fuente: 

Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura.

 

En 1956, el pueblo de Valuengo se encontraba prácticamente terminado en lo que a 

construcción de viviendas, cerramientos y edificios públicos se refiere. Habría que 

esperar hasta 1959 para que se completara la urbanización de las calles y la 

colocación de fuentes y abrevaderos, ya que  no se redactarían los proyectos de 

abastecimiento y saneamiento hasta 1957, ejecutándose en 1958.  

Durante las obras para la construcción del pueblo proyectado por Alejandro de la 

Sota en 1954, se redactaría el proyecto de repoblación forestal de la zona de Jerez de 

los Caballeros y las plantaciones en Valuengo y La Bazana, 1955, y se realizarían 

nuevos encargos por parte de la Delegación del Guadiana, para la construcción de 

nuevas viviendas y equipamientos. 

Por  otro lado, el proyecto original no llegaría a ejecutarse por completo, ya que 

algunos edificios, como las artesanías, no se ejecutarían hasta finales de los años 60 y 

en base a un nuevo proyecto que nada tendría que ver con el primitivo. 

Las intervenciones realizadas han ido modificando la concepción inicial del pueblo, 

sobre todo en lo que a la organización de los edificios y al espacio del Centro Cívico 

se refiere. En la  zona residencial, debido al mayor grado de consolidación de los 

núcleos proyectados en el proyecto inicial, las ampliaciones o reformas que se 

plantearon por el Organismo o los propios habitantes, no afectaron en igual medida al 

conjunto construido y a los espacios libres. 
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5.1.2.1. PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE VALUENGO. 1958. 

Figs. Portada y página inicial de la Memoria del Proyecto de Ampliación del Pueblo de Valuengo. Perfecto 

Gómez Álvarez. 1958. Fuente: CEA. 

 

El proyecto de ampliación de Valuengo, redactado por el arquitecto de la 

Delegación, Perfecto Gómez Álvarez, en 1958, consistiría en agrupar varios encargos 

anteriores  de la Dirección General, en un único proyecto. 

Los proyectos encargados, ordenados cronológicamente, serían los siguientes: 

13 de abril de 1956. Oficio número 7409: Hermandad Sindical. 

22 de Noviembre de 1956. Oficio núm.28.286: 16 viviendas de colonos de 

parcelas complementarias. 

29 de enero de 1957. Oficio núm. 2190. Cementerio de Valuengo y La Bazana. 

5 de febrero de 1958. Oficio núm.2383. 8 viviendas de colonos de parcela 

complementaria  y 12 viviendas y dependencias de colonos. 

 

La memoria del proyecto de ampliación, comienza describiendo la ubicación  de las 

20 viviendas de colonos de parcela complementaria y la Hermandad Sindical, en la 

zona noreste del pueblo, junto a la ronda circundante ejecutada, localizando las 

fachadas traseras hacia este vial, al igual que las de las viviendas ya construidas del 

proyecto original, con la intención de ahorrar en costes de urbanización. 
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Fig. Sombreado de las zonas de ampliación previstas en 1958(elaboración propia) sobre la planta de 

ordenación general del proyecto de asfaltado de calles en Valuengo. 1959. Perfecto Gómez. Fuente: CEA. 

 

No se ha localizado en la documentación del proyecto de ampliación, el plano con la 

planta general de ordenación, por lo que hemos utilizado de referencia, la planimetría 

contenida en el proyecto de asfaltado de calles en Valuengo, redactado por el 

mismo arquitecto un año después, y en el que aparecen dibujadas varias manzanas 

nuevas respecto al proyecto primitivo construido. 

En esta planta de ordenación general, nos encontramos con cuatro grandes 

manzanas que albergarían el programa residencial y una parcela independiente para 

la Hermandad Sindical. 
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VIVIENDAS.

Fig. Plantas, alzados y secciones de las viviendas de colonos de parcela complementaria. Proyecto de 

ampliación de Valuengo. 1958. Perfecto Gómez Álvarez. Fuente: CEA. 

 

Las 16 viviendas de colonos de parcela complementaria, se ubicarían en dos de las 

manzanas residenciales, conformando agrupaciones de cuatro viviendas tipo D-3 (tres 

dormitorios, cocina-comedor, despensa y aseo) adoptando la forma de diente de 

sierra. Las 8 viviendas de colonos restantes, recogidas en el programa inicial,  se 

agruparían todas en un único bloque, utilizando el mismo tipo. 

Se justifica la utilización de este tipo de agrupaciones, “por creerlo en armonía con el 

conjunto de la planta general y existir esta disposición en alguna calle del pueblo”.4  

4 GOMEZ ALVAREZ, Perfecto. Memoria del proyecto de ampliación de Valuengo. 1959. Fuente: CEA. 
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En realidad, sólo existe una agrupación de viviendas en Valuengo, proyectada por De 

la Sota, que responde a la estructura en forma de diente de sierra, pero se trata de 

una calle con pendiente, en la que las viviendas se adaptan al terreno, y nada tienen 

que ver con la propuesta de Gómez para la ampliación, donde las viviendas se 

ubican en una zona llana. 

 

Las 12 viviendas de colonos con dependencias agrícolas, (que también aparecían en 

los encargos originales), se ubicarían en otras dos manzanas residenciales, pero 

utilizando los tipos de viviendas del proyecto original, concretamente las tipologías de 

viviendas A-3 y B-4. 

Los planos de estas viviendas que se incorporan en el proyecto de ampliación, se 

corresponden con las tipologías realmente construidas en el pueblo conforme a los 

planos reformados por Manuel Rosado, director de las obras para la construcción de 

Valuengo y La Bazana. Las viviendas sufrieron algunos ajustes en obra respecto a los 

tipos originales definidos por Alejandro de la Sota en los proyectos de 1954. 

Las dependencias agrícolas vinculadas a estas viviendas, se amplían respecto a las 

construidas con anterioridad, para cumplir la superficie necesaria según las normativas 

vigentes en aquel momento.            

Las dimensiones de huecos, rejería y la composición exterior de las fachadas de todas 

las tipologías de viviendas, procuran ser similares a las proyectadas por Alejandro de la 

Sota en el proyecto original. 

 

La localización de las nuevas manzanas residenciales, al igual que en La Bazana, 

tienen mucho que ver con el aprovechamiento  de la urbanización, y las redes 

generales de saneamiento y abastecimiento, que en el momento de redactarse el 

proyecto de ampliación  se encontraban ejecutándose. Por este motivo, los nuevos 

crecimientos no tienen nada que ver con las propuestas de Alejandro de la Sota en 

cuanto a la organización de los espacios urbanos se refiere.  

Las plazas interiores de los núcleos vecinales originales, difícilmente podrían repetirse 

en un proyecto de ampliación, donde la disponibilidad de suelo para edificar estaba 

restringida por lo ya edificado y por las parcelas agrícolas, caminos y acequias.  

Perfecto Gómez, recurre a las tipologías de viviendas y a una determinada 

organización formal de éstas, como recurso compositivo del área de ampliación que 

hagan esta zona “similar” a la ya construida, aunque tan sólo a nivel de fachadas, y 

no en la concepción de los espacios libres. 
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HERMANDAD SINDICAL 

                                 

Fig. Planta de cubiertas de la Hermandad Sindical. Proyecto de ampliación de Valuengo. Perfecto Gómez 

Álvarez. 1958. Fuente: CEA.

Fig. Alzados y secciones  de la Hermandad Sindical. Proyecto de ampliación de Valuengo. Perfecto Gómez 

Álvarez. 1958. Fuente: CEA. 

La Hermandad Sindical se situaba en el eje de la prolongación del vial para tráfico 

rodado, que separaba la zona residencial del Centro Cívico. 

La entrada de maquinaría se proyectaba por la ronda, y la parte destinada a 

sementales, con el acceso por el vial perpendicular, lo más alejadas posible de las 

viviendas y orientadas a mediodía.  
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El programa responde al ya establecido por la Delegación para estas construcciones, 

organizando los tres servicios, público, maquinaría y sementales, lo más aislados 

posible, pero comunicados entre sí. En la zona de sementales, se proyectan siete 

establos, botiquín, cabina del vigilante, herrería con almacén y pajar. En un ángulo de 

esta zona se localiza el patio de cubrición, con entrada desde la calle a la zona de  

espera.  

La zona destinada al público, se ubica en la esquina de la parcela, en la zona más 

visible desde la prolongación del viario existente y la ronda de circunvalación. 

Se trata de un edificio con dos plantas, con porche de acceso en planta baja, 

vestíbulo, aseos y escalera de acceso a la planta alta, donde se ubican dos 

despachos con terraza en ángulo, la biblioteca y una sala de reuniones. 

CEMENTERIO 

El cementerio se proyecta en un emplazamiento tal, que sirva a los dos pueblos, La 

Bazana y Valuengo. 

Se sitúa en un terreno alto y con buena orientación respecto a los vientos dominantes. 

El cálculo de su capacidad se realiza teniendo en cuenta las familias de Valuengo tras 

la ampliación, estimadas en 110 y las de La Bazana que serían 50 (el proyecto de 

Valuengo se redactó antes de realizarse el de ampliación de La Bazana). 

Considerando un promedio de 5 personas por familia, se obtenía una población de 

800 personas. El índice de mortalidad considerado era del 15% y los enterramientos se 

consideraban permanentes durante 20 años, lo que daba un total de 12 muertes 

anuales y una capacidad del cementerio de 240 plazas.  

La mortalidad infantil era del 20%, resultando una capacidad total de 190 adultos y 50 

“párvulos”. 5 

El cementerio de planta aproximadamente cuadrada, estaba dotado de una 

pequeña capilla de planta cruciforme, para depósito de cadáveres y de un almacén. 

En la zona opuesta de la fachada se reserva una franja de 2,25 m para una posible 

construcción de nichos. 

En un ángulo se sitúa un pequeño cementerio civil. 

5 5GOMEZ ALVAREZ, Perfecto. Memoria del proyecto de ampliación de Valuengo. 1959. Fuente: CEA.
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Fig. Plano de emplazamiento del edificio del Cementerio. Proyecto de ampliación de Valuengo. 1958. 

Perfecto Gómez Álvarez. Fuente: CEA. 

      

Fig. Plano de emplazamiento del edificio del Cementerio. Proyecto de ampliación de Valuengo. 1958. 

Perfecto Gómez Álvarez. Fuente: CEA. 

Fig. Fotografía aérea del Cementerio de La Bazana y Valuengo construido. Vuelo Interministerial 1973-1986. 

Fuente: IGN. 
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OBRA CONSTRUIDA DE LA AMPLIACIÓN. VALUENGO. 

Fig. Sombreado de la ampliación construida de Valuengo proyectada en 1958. Elaboración propia sobre 

vuelo interministerial 1976-1983. Fuente: IGN. 

Al comparar el proyecto de ampliación con la obra realmente construida, mediante el 

estudio de fotografías aéreas de vuelos de la época o posteriores,  nos encontramos 

con varios cambios sustanciales en la planta de ordenación y en las edificaciones. 

La planta general de ordenación del pueblo, utilizaba para representar la ampliación, 

no se correspondía con la planta construida, ya que algunas manzanas se dibujan 

como en el proyecto original de Alejandro de la Sota, y no como se construyeron 

realmente. Esto daba como resultado, que las manzanas proyectadas para la 
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ampliación en la zona noroeste, y la parcela para la Hermandad Sindical, no se 

correspondieran con la realidad existente del emplazamiento. 

Al no encontrar documentación alguna que recoja los cambios realizados, partimos 

del estudio del proyecto y la obra construida, para constatar las modificaciones y 

plantear la hipótesis que nos ha parecido más viable.  

Por ello, se confirma que se construyeron 20 viviendas de colonos de las denominadas 

de parcela complementaria, en la zona noroeste del pueblo construido, en el 

emplazamiento definido en el proyecto para su localización, aunque no en igual 

número ni respetando las agrupaciones  proyectadas. 

Se construirán tres agrupaciones de viviendas en cada frente del nuevo vial 

construido. En cada frente nos encontramos con una agrupación de dos viviendas y 

otras dos agrupaciones de cuatro viviendas cada una, en forma de diente de sierra. 

El resto de viviendas  contempladas en el programa original, y las 12 correspondientes 

a los tipos originales del proyecto A-3 y B-4 con dependencias agrícolas, no llegarán a 

construirse.  

Fig. Fotografía de la zona residencial correspondiente a las 20 viviendas de colonos construidas en base al 

proyecto de ampliación de 1958. Fotografía de la autora. 2007. 
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El edificio para la Hermandad Sindical, se sitúa en la ubicación definida en proyecto, 

aunque la parcela no se corresponde con la representada en la planta de ordenación 

general de la ampliación. 

En la obra  construida, la parcela resultante es alargada en la dirección de la ronda 

de circunvalación y se fragmenta en dos parcelas, que albergarán idéntico programa 

al proyectado, con los mismos edificios, pero con una organización en planta distinta. 

La casa de la Hermandad, el edificio proyectado para el uso público, se construirá 

conforme al proyecto redactado, aunque con pequeños cambios en la ejecución de 

las cubiertas, que como en la zona del porche de acceso, se sustituye por terraza 

ampliando la proyectada.  

La zona de maquinarías, junto a la casa de la hermandad, y con acceso desde la 

ronda. 

La parada de sementales y el resto de almacenes y dependencias, se construirán en el 

extremo más alejado de las viviendas, en una parcela con forma irregular, pero 

respetando el programa y la orientación a mediodía de las cuadras. 

Fig. Fotografía de la Casa de la Hermandad Sindical y la parada de sementales de  Valuengo  Fotografía de 

la autora. 2007. 

Fig. Foto aérea de la Hermandad Sindical y la parada de sementales construida. Fuente: Google Earth. 
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5.1.2.2. PROYECTO DE REFORMA Y REPARACION DE VENTANALES EN LA IGLESIA. 1963. 

Fig. Portada y plano del Proyecto de reforma y reparación de los ventanales de la Iglesia de Valuengo. 

El edificio de la Iglesia de Valuengo, construido según el proyecto de Alejandro de la 

Sota, con las variaciones que ya comentamos en capítulos anteriores, se 

caracterizaba por la presencia de una gran zona acristalada perimetral, coronando 

los muros de los cerramientos exteriores en su conexión con la cubierta. 

En noviembre de 1963, se redacta por parte del arquitecto de la Delegación, Perfecto 

Gómez Álvarez, un proyecto para la reforma  y reparación de los ventanales.  

En la Memoria del documento, que se ha localizado en el Archivo Histórico del Centro 

de Estudios Agrarios de la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura, junto 

con los informes de la Sección Cuarta y el Servicio de Arquitectura del INC, se justifica 

la intervención por problemas de humedad y una luminosidad interior excesiva. 

Según consta en los informes adjuntos al proyecto, en alguna de las visitas de 

inspección realizadas por los técnicos del  Servicio de Arquitectura al pueblo, se 

habrían detectados varias patologías en el edificio de la Iglesia. Concretamente se 

refieren, a las humedades en los muros perimetrales provocadas por las filtraciones de 

agua a través de los ventanales, a causa de un mal sellado de aristas y a la aparición 

de fisuras por dilatación. 

También se hace referencia al excesivo calor y luminosidad que existe en el interior, y a 

las condiciones acústicas de la nave, que se consideran deficientes. 

Para solucionar todos estos problemas, se propone por parte del arquitecto, la 

construcción por el exterior de una celosía con elementos prefabricados de hormigón 
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tipo SAS, combinación cuadrada y rectangular, denominada cerrojo y ferta6, según 

catálogo del material que se incorpora al proyecto, pero que no se ha localizado 

entre la documentación que se conserva en el CEA. 

En el frontón localizado en la fachada principal, no se ejecuta la celosía como en el 

proyecto, en su lugar se construyen franjas horizontales que alternan las zonas ciegas 

con la celosía. En los laterales, la celosía si se corresponde con la proyectada. 

     

Fig. Fotografías de las reformas realizadas en los ventanales de la Iglesia de Valuengo. 1966. Detalle de la 

celosía construida en el frontón de la fachada principal. Fuente: MAGRAMA. 

 

Fig. Fotografías de las celosías construidas en la zona lateral de  los ventanales en  la Iglesia de Valuengo, 

según proyecto redactado por Perfecto Gómez en 1966. Fotografía de la autora. 2007. 

6 GOMEZ ALVAREZ, Perfecto. Memoria del proyecto de reforma y reparación de los ventanales de la Iglesia 
de Valuengo. 1963. Fuente: CEA. 
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5.1.2.3. PROYECTO DE HOGARES RURALES PARA EL FRENTE DE JUVENTUDES Y SECCION 

FEMENINA. 1965.  

Fig. Ubicación de la Sección Femenina y el Hogar Rural para el Frente de Juventudes en Valuengo. 

Elaboración propia sobre vuelo interministerial 1973-1986. Fuente: IGN. 

 

El proyecto para la construcción de los Hogares Rurales para el frente de Juventudes y 

la Sección Femenina en Valuengo fue redactados por el arquitecto Perfecto Gómez 

en mayo de 1965, de forma conjunta con los que se habrían de construir en La 

Bazana.  

Los edificios son idénticos a los que hemos descrito en el apartado correspondiente a 

La Bazana, aunque existen varios planos con apuntes realizados en obra, que recogen 

algunos cambios en las dimensiones, distinguiendo así, los edificios de cada pueblo. 
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Fig. Plano del edificio para Hogar rural-Frente de Juventudes, en Valuengo. 1965. Proyecto redactado por 

Perfecto Gómez Álvarez. Fuente: CEA. 

Fig. Plano del edificio para Hogar rural-Sección femenina, en Valuengo. 1965. Proyecto redactado por 

Perfecto Gómez Álvarez. Fuente: CEA. 

5.1.2. AMPLIACIONES VALUENGO

367



El emplazamiento elegido para ubicar los edificios para  la Sección Femenina y el 

Frente de Juventudes, según consta en el proyecto para su construcción, era elegido 

por la Delegación de Explotación de la zona correspondiente. 

En el caso de Valuengo, el lugar elegido para ambos edificios, en el espacio vacío del 

Centro Cívico y en el vial de acceso, contribuyen a modificar, aún más si cabe, la 

concepción original del espacio proyectado por De la Sota. 

Si ya analizamos la influencia que la modificación de los otros edificios públicos 

construidos en 1956, Ayuntamiento y Escuelas, supusieron en la percepción del espacio 

primigenio, la incorporación de estos nuevos edificios, altera de nuevo la organización 

del espacio construido. 

El Frente de Juventudes, situado en la carretera de acceso al pueblo, por debajo de 

las escuelas, es la primera imagen que tiene el visitante de fuera, de forma que se 

genera una fachada construida con carácter lineal, frente al gran espacio vacío 

ocupado por edificios aislados e independientes. 

Por otro lado, el edificio de la Sección Femenina, situado entre la casa del párroco y 

las escuelas, comprime el espacio entre ambos, hasta tal punto que desaparecen las 

vistas del paisaje desde el Centro Cívico en esa zona. 

Los nuevos edificios construidos, establecen una relación grupal con el resto, 

modificando las percepciones originales del espacio urbano y su entorno. 

En nuestra opinión, existían parcelas más idóneas para ubicar estos edificios en el 

interior de las manzanas que conforman el frente del Centro Cívico. Por ejemplo, en la 

zona donde se ubicaba en proyecto el Cine de Verano, que nunca llegó a construirse, 

quedando el espacio vacío como una suerte de eral, que a pesar de los intentos por 

urbanizarlo, nunca ha llegado a integrarse en el conjunto ni a presentar una 

verdadera imagen de plaza. 

 

Por otro lado, el diseño de los edificios, que parece responder a un prototipo que se 

repetía en todos los pueblos de la Delegación, no termina de entenderse en lo que a 

la utilización de materiales y elementos compositivos se refiere. Ya que si bien, el 

arquitecto redactor hace hincapié en su adecuación a la “estética” del pueblo 

construido, la realidad es que los porches, las dimensiones de huecos, la volumetría y 

los acabados, no tienen nada que ver con lo edificado. 
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5.1.2.4. PROYECTO DE ARTESANIAS Y CINE. 1967. 

Figs.1. Portada del proyecto de Artesanías y Cine. Manuel Mondéjar Horodiski. 1967. Fuente: CEA. 2. 

Localización del edificio en el vuelo interministerial de Valuengo 1973-1983. Fuente: IGN. 

 

En el proyecto original de Alejandro de la Sota, 1954, para el nuevo pueblo de 

Valuengo, se contemplaba la construcción de un Cine de verano y un edificio de 

Comerciantes, ubicados en dos de las manzanas que conformaban el Centro Cívico. 

Ambos estaban previstos para su ejecución en fases posteriores a la construcción del 

pueblo, por lo que se proyectaron con cierta distancia respecto al resto de edificios 

públicos, para que su ausencia en un primer momento no afectara al conjunto. 

Sin embargo, ni un caso ni en otro, llegarían a construirse conforme al proyecto 

original. En el caso del edificio de Comerciantes, parece ser que en varias ocasiones se 

habría ofertado su ejecución directa por parte de  los adjudicatarios, quedando 

desierto el procedimiento. Es por ello, que en 1967, once años después de construirse 

el pueblo, se decide edificar directamente por parte del INC un edificio destinado a 

Cine, dos artesanías, la panadería, tres viviendas y un bar. 

El encargo parte de la Delegación del Guadiana, que elige al arquitecto Manuel 

Mondéjar Horodiski, para realizar el proyecto. 

El emplazamiento elegido, según consta en la memoria del  citado proyecto, es el 

mismo que había definido Alejandro de la Sota en el proyecto original

5.1.2. AMPLIACIONES VALUENGO

369



Fig. Plano de la planta baja del edificio  de Artesanías y Cine en Valuengo. Proyecto redactado por Manuel 

Mondéjar Horodiski. 1967. Fuente: CEA. 

Fig. Plano de la planta alta del edificio  de Artesanías y Cine en Valuengo. Proyecto redactado por  Manuel 

Mondéjar Horodiski. 1967. Fuente: CEA. 
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El edificio planteado nada tiene que ver con su homólogo en el proyecto primitivo. 

Mientras de la Sota proyectaba un edificio en forma de “U” abierto hacia el vial 

prolongación del espacio del Centro Cívico, y que se curvaba para adaptarse a la 

forma de la manzana en la que se ubica, en el proyecto de 1967 no se tiene en 

cuenta la delimitación inicial de la manzana y la conexión con lo ya edificado. 

El nuevo edificio para el Cine y las artesanías, se ubica en la zona que ocupa el 

edificio proyectado originalmente, pero nada más tienen ambos proyectos en común. 

En el conjunto propuesto, el Cine ocuparía la esquina más cercana al espacio del 

Centro Cívico, seguido del bar, las artesanías y panaderías con las correspondientes 

viviendas en planta alta, organizadas en diente de sierra. 

El Cine se proyecta para una capacidad de 203 espectadores, conforme a las Normas 

de la Dirección General de Espectáculos en cuanto a su programa, que incorpora un 

vestíbulo frontal y lateral para acceso al bar y a los servicios higiénicos. Asimismo, para 

el diseño de las condiciones de visibilidad y acústica se tienen en cuenta las Normas 

PHILIPS.  

Las artesanías tienen en planta baja una zona de comercio y almacén y en la planta 

alta las viviendas, con tres dormitorios, cocina, comedor, baño, despensa y terraza-

lavadero en las traseras. 

La panadería  se proyecta exactamente igual al resto de artesanías, pero 

incorporando un volumen para albergar el resto de espacios necesarios: obrador, 

horno, etc.  

De nuevo se utiliza por parte del arquitecto, el recurso del porche como elemento 

definitorio de los edificios que ofrecen un servicio público. En este caso, tanto el Cine, 

como las artesanías, tienen un porche previo, que conforma una suerte de plaza 

porticada, aunque con las limitaciones que la adopción de una planta con edificios 

organizados en diente de sierra, implica.  

Más allá de la idoneidad arquitectónica de la solución propuesta a nivel funcional y 

estético, de lo que no cabe duda es de la falta de integración del conjunto en la 

trama urbana original. La orientación de la construcción rompe la continuidad del 

frente de viviendas proyectado por De la Sota, hasta el punto de dejar 

completamente aisladas a una agrupación de dos viviendas. 

El edificio se proyecta como un ente aislado, que parece perdido dentro de un 

hábitat que no parece el suyo, y en el que no existe diálogo entre lo edificado y los 

espacios urbanos proyectados. 
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Fig. Plano de la planta alta del edificio  de Artesanías y Cine en Valuengo. Proyecto redactado por  Manuel 

Mondéjar Horodiski. 1967. Fuente: CEA. 

Fig. Fotografía del Cine y Artesanías construido. Fuente: MAGRAMA. 
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5.1.2.5. OTROS PROYECTOS POSTERIORES.1967-1989. 

En 1967, de forma simultánea a la construcción del edificio del Cine y las artesanías, se 

realizaron otras intervenciones en la zona regable de Valuengo, como el proyecto 

para la construcción de tres secaderos colectivos de tabaco, de forma conjunta para 

los tres poblados construidos en la zona de Jerez de los Caballeros: Brovales, Valuengo 

y La Bazana), el proyecto para la construcción de una Central Hortofrutícola,  el 

proyecto para la  reparación de cubiertas y sustitución de portones y la constitución 

de Valuengo como nueva entidad local. 

 

En 1969 se redacta el proyecto de mejora del abastecimiento de agua potable en 

Valuengo y La Bazana,  y en 1971, el proyecto para la ampliación del edificio de 

Acción Católica y el acondicionamiento de la Iglesia. 

 

En la década de los 70, se plantearía también  la construcción de un polígono 

ganadero (1976) y el proyecto de asfaltado de calles en La Bazana  y Valuengo, 

según proyecto redactado por el arquitecto Manuel Mondéjar Hodoriski (1977). 

 

Las intervenciones de los años 80, consisten en mejoras de la zona regable, reparación 

de acequias, aliviadero y tomas, e iluminación en la presa de Valuengo. 

La última de las actuaciones sobre la que existe constancia en el Archivo Histórico que 

custodia los fondos del INC, están fechadas en 1989 y son relativas a la reparación del 

pavimento en Valuengo. 

 

Las edificaciones realizadas por los habitantes, comienzan a ocupar manzanas 

exteriores al núcleo urbano consolidado, aprovechando las infraestructuras existentes y 

creando una nueva zona de ensanche por el exterior de la ronda de circunvalación. 

Simultáneamente, se producen las primeras reformas en las viviendas, ampliando las 

dependencias agrícolas y construyendo otras edificaciones en los grandes patios 

interiores, por regla general encaminadas a mejorar los precarios servicios higiénicos 

de las viviendas originales. 
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Fig. Situación Central Hortofrutícola. Elaboración propia sobre Vuelo 1980-1986 Nacional. Valuengo. 

Fuente: IGN. 

Fig. Fotografía de la construcción de la Central Hortofrutícola en Valuengo. Fuente: MAGRAMA. 
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En este último período, una de las actuaciones planteadas por el propio Organismo 

encargado de la colonización y  que afectó a uno de  los edificios existentes, fue la 

ampliación de Acción católica y el acondicionamiento de la Iglesia de Valuengo, 

según proyecto redactado en 1971 por Manuel Mondéjar Horodiski.  

 

La ampliación de los locales de acción católica, que en el proyecto inicial y en la obra 

construida, se encontraban adosados a la Iglesia y a la casa del párroco, consiste en 

la construcción de una nueva edificación, adosada a la original por las traseras, que 

albergaría unos aseos y un salón parroquial. También se proyectará un patio para esta 

zona y se realizarán las reformas oportunas en el edificio existente para conectarlo con 

el nuevo edificio proyectado y solucionar las pendientes de la cubierta. 

En el edificio de la Iglesia, se volverá a actuar sobre la zona de celosías que se 

ejecutaron para cubrir los ventanales perimetrales en la coronación de los muros 

exteriores. En este caso, se procederá a cegar varias de las franjas ejecutadas de 

celosía, mediante la demolición y tabicado de las mismas. 

 

Fig. Plano de situación del proyecto de ampliación de Acción Católica y acondicionamiento de la Iglesia de 

Valuengo. Manuel Mondéjar Horodiski.1970. Fuente: CEA. 
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Fig. Plano de la  ampliación de Acción Católica. Proyecto de Manuel Mondéjar Horodiski. 1970. Fuente: CEA. 

Fig. Plano de las reformas propuestas en la Iglesia en el proyecto de de ampliación de Acción Católica y 

acondicionamiento de la Iglesia de Valuengo. Manuel Mondéjar Horodiski. 1970. Fuente: CEA. 

Fig. Fotografías la celosía de la  Iglesia de Valuengo tras las reformas de 1971. Fotos de la autora. 2007. 
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5.2. ESTADO ACTUAL 





5.2.1. NORMATIVA URBANÍSTICA 

Los poblados de Valuengo, La Bazana y Brovales, construidos al amparo del Plan de 

Colonización de la Provincia de Badajoz, pertenecen al término municipal de Jerez de 

los Caballeros, motivo por el cual, dependen de ese Ayuntamiento y aparecen 

contemplados en los documentos de planeamiento del Municipio.   

El 24 de octubre de 1984, se aprobaría el primer documento urbanístico redactado 

para el término municipal de Jerez de los Caballeros, consistente en las Normas 

Subsidiarias Municipales redactadas por Miguel Rosado Gavir. 

Posteriormente se procedería a la revisión de las citadas NNSS, redactando un nuevo 

documento por Mario José Mañas que sería aprobado definitivamente el 29 de junio 

de 1992.  Estas NNSS revisadas, estarían vigentes en la actualidad, pendiente de la 

aprobación definitiva del Plan General Municipal, redactado por Mario José Mañas y 

aprobado inicialmente el 13 de marzo de 2015. 

En la actual normativa urbanística en vigor, se hace referencia de una forma general y 

poco concreta a los poblados de colonización, cuyos parámetros urbanísticos 

aparecen definidos en los artículos 138,139 y 140. En ellos, se especifican los usos 

permitidos y prohibidos, las tipologías edificatorias, las condiciones de volumen, 

ocupación, edificabilidad y el tamaño máximo y mínimo de las parcelas. La definición 

de estos parámetros, no se corresponde con las características de estos poblados de 

colonización, que no han sido objeto de un estudio pormenorizado, como podemos 

comprobar al contrastar las dimensiones mínimas y máximas de las parcelas, que poco 

tienen que ver con las existentes en este tipo de pueblos. Además, se prohíbe 

expresamente el uso agrícola, y ni tan siquiera se permite vinculado a la vivienda, 

cuando nos encontramos con pueblos que surgen precisamente de una reforma 

agraria y están proyectados y construidos para dar servicio al sector agrícola. 

Por el contrario, se permiten las viviendas plurifamiliares en casi la totalidad de los 

núcleos originales, donde las parcelas, con dos fachadas y superficies en torno a los 

500m2, cumplen los requisitos para edificar este tipo de viviendas. La construcción de 

esta tipología de viviendas en La Bazana, previa demolición de las viviendas originales, 

ha modificando sustancialmente la concepción original de los espacios públicos y del  

propio pueblo. 
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Fig. 1. Planos de las NNSS Municipales de Jerez de los Caballeros, correspondientes a la Propuesta de 

Ordenación del núcleo urbano de La Bazana y Valuengo. Fuente: NNSS Ayuntamiento de Jerez de los 

Caballeros. 

Fig.2. Plano de las NNSS Municipales de Jerez de los Caballeros, correspondientes a la Propuesta de 

Ordenación el núcleo urbano de Valuengo. Fuente: NNSS Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. 
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Por otro lado, desde la época en que fueron concebidos los poblados de 

colonización, hasta la actualidad, han cambiado las formas de entender el espacio 

público y sobre todo el uso de la vivienda por parte de los habitantes de estos pueblos. 

Las obras en viviendas suelen dan respuesta a “necesidades primarias” del morador, 

relacionadas sobre todo con el aspecto estético y no tanto con la realidad 

habitacional.  

La permisividad normativa en estos casos, ha servido para que en lugar de mantenerse 

los valores espaciales, compositivos y en definitiva históricos, se destruya el patrimonio 

edificado. Patrimonio del s. XX, porque al igual que los núcleos históricos de 

arquitectura popular, los poblados podrían considerarse Conjuntos Históricos por los 

grupos de espacios públicos, rincones y edificios existentes en ellos, que son fiel reflejo 

de una época.  

Hablamos de Patrimonio Reciente, ya que estos poblados de colonización son el 

reflejo de las tendencias urbanísticas, arquitectónicas e ideológicas enmarcadas en 

las corrientes artísticas de una época, cuya dimensión a nivel internacional es 

fundamental. 

La influencia de las corrientes arquitectónicas internacionales es diferente en función 

del país y su situación social y política concreta, por ello, en el caso de España tras la 

guerra civil, y frente al historicismo imperante, los planteamientos proyectuales a nivel 

arquitectónico, se traducen en aportaciones y reflexiones experimentales sobre las 

ideas y las formas de vida contemporánea, que se plasman y construyen en estos 

poblados  con los escasos medios materiales y las técnicas tradicionales existentes. 

Mientras que desde aquellos sectores de la administración vinculados al Patrimonio 

Histórico y Cultural se plantean vías de protección de estos conjuntos urbanos, desde 

la propia administración local, y a instancia de los habitantes, se fomenta en muchos 

casos que exista intencionadamente una falta de definición en el planeamiento, con 

el argumento de que más “libertad” contribuye a la “modernización” de lo rural. 

Es relevante el caso de Vegaviana, que fue incoada para su declaración como BIC en 

la categoría de Conjunto Histórico por la Dirección General de Patrimonio  de la 

Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura en el 2009 a instancias del informe 

emitido por los técnicos del Área de Rehabilitación Integral Sierra de Gata, y cuyo 

expediente fue archivado en 2011 y declarado caducado, a petición del alcalde del 

pueblo, al no haberse realizado la declaración dentro de  los plazos fijados en la Ley 
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de Patrimonio Extremeña . En esta ocasión, la Administración Pública, a través de la 

Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Cultura de la Junta de 

Extremadura, ha incoado el expediente de declaración como Conjunto Histórico, por 

segunda vez, en octubre de 2014. 

Se trata pues, de uno de los casos más significativos y que pone de manifiesto la 

problemática existente en la actualidad en el conjunto de la sociedad, “enfrentando” 

de alguna manera a los técnicos, arquitectos, historiadores, etc…, con los “usuarios” 

finales de los objetos arquitectónicos. 

Indudablemente se trata de un problema social, pero al que hace falta dar solución 

desde varias posiciones, teniendo en cuenta la opinión de los habitantes de estos 

pueblos, pero planteando propuestas de intervención acordes con la arquitectura 

proyectada y construida. 
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5.2.2.  ESTADO ACTUAL. LA BAZANA. 

Fig. 3. Fotografía aérea actual de La Bazana. Vuelo 2014. Fuente: Google Earth. 

 

El estado actual del pueblo de La Bazana, tras las últimas modificaciones sufridas para 

incorporar nuevas manzanas residenciales para la construcción de viviendas de 

promoción pública, se corresponde con el núcleo original construido y las 

ampliaciones que se han detallado en el apartado correspondiente. 

 

El trazado original construido, no se ha modificado de forma sustancial, si bien, existen 

algunas zonas en las que la construcción de nuevas edificaciones ha afectado a la 

concepción de los espacios. 

 

La característica principal de este pueblo, concebido en sus inicios como un núcleo 

aislado de 50 viviendas, y su transformación en un pueblo completo con todos los 

edificios y servicios, sigue conservando aún ahora, la estructura original de núcleos 

vecinales de viviendas agrupadas en torno a espacios vacíos de uso peatonal. Estas 

plazas, que aún cuando no llegaron a construirse de forma exacta a las proyectadas, 

han sufrido diferentes intervenciones, han conseguido, sin embargo,  permanecer 
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hasta ahora, aunque arrastren las heridas del paso del tiempo y las actuaciones más o 

menos afortunadas que se han ido realizado en ellas. 

 

El vacío público vecinal se ha conservado, aunque en determinadas zonas se ha 

ocupado alguna parte con la edificación, y las ampliaciones realizadas en las 

viviendas que conforman su fachada, las han hecho cambiar también.  

 

El ajardinamiento, la pavimentación y la utilización de los espacios, han ido 

evolucionando, hasta el punto de transformar en zona de aparcamiento, lo que en su 

inicio era una zona exclusivamente peatonal. El asfaltado de estas plazas, la 

disminución del nivel de ocupación de las viviendas, así como el cambio poblacional y 

la concepción de la familia en los últimos tiempos, han motivado la escasa utilización 

del espacio público como zona de ocio, convivencia y relación.   

 

Las viviendas han sufrido reformas, cambios de cubiertas, ampliaciones para aumentar 

el número de dependencias o incorporar nuevos servicios higiénicos para completar 

los previstos inicialmente, que resultaban insuficientes. Pero en general, se han 

conservado la mayor parte de las viviendas originales, que son reconocibles aún hoy, 

tras las fachadas maquilladas con plaquetas cerámicas, zócalos de piedra y rejería de 

fundición. 

 

La gran extensión superficial de las parcelas residenciales del núcleo inicial, ha 

favorecido que la mayor parte de las ampliaciones se realicen construyendo las 

nuevas edificaciones en planta baja, ocupando los espacios libres interiores.  

Se han conservado la estructura y distribución de las viviendas, con algunas 

modificaciones en tabiquería, eliminando las cantareras, el tiro exterior e interior de las 

chimeneas y edificando en el patio trasero. Las ampliaciones en altura de las viviendas 

de una planta son escasas, aunque también existen de forma puntual. 

 

Sin embargo, cabe destacar como una de las actuaciones con mayor impacto 

urbano, la demolición de una vivienda de las denominadas A-2 (vivienda de una 

planta y dos dormitorios, la más pequeña de todas las proyectas y ubicada en la 

esquina de uno de los núcleos vecinales) y la posterior construcción de un edificio 

plurifamiliar con 10 apartamentos y dos plantas de altura, que ocupa todo el perímetro 

de la parcela conformando la fachada hacia el vial principal (C/Paseo Central) de la 

Plaza del Pacífico donde se ubica este edificio. 
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ESTADO ACTUAL DE LOS ESPACIOS Y EDIFICIOS DEL PROYECTO ORIGINAL. 

NÚCLEO EN TORNO A LA PLAZA DE MÉJICO.

Fig. 4. Fotografía aérea Plaza de Méjico. Fuente: Google Earth. 

Fig. 5. Plaza de Méjico. Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 6. Plaza de Méjico. Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 7. Plaza de Méjico. Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Total viviendas construidas:                10 

Viviendas originales conservadas:    10 

Viviendas originales demolidas:          0 

Espacio público peatonal: ocupado en 

parte por edificación. Se han 

modificado alineaciones. 

 

Superficie espacio público: 2.287,81m2

Superficie manzanas: 5.477,70 m2 

Superficie edificada: 2.187,65 m2
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NÚCLEO EN TORNO A LA PLAZA DEL PERÚ 

 
Fig. 8. Fotografía aérea Plaza del Perú. Fuente: Google Earth. 

Fig. 9. Plaza del Perú. Acceso desde vial principal. Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 10. Plaza del Perú y vial principal de acceso. Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

 
Fig. 11. Plaza del Perú y vial principal de acceso. Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014.

 

Total viviendas construidas:                10 

Viviendas originales conservadas:    10 

Viviendas originales demolidas:          0 

Espacio público peatonal: original. 

 

Superficie espacio público: 2.181,23 m2

Superficie manzanas: 5.232,51 m2 

Superficie edificada: 2.447 m2
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NÚCLEO EN TORNO A LA PLAZA DE LA FLORIDA 

Fig. . Fotografía aérea Plaza de la Florida. Fuente: Google Earth. 

Fig. 12. Plaza de la Florida. Fotografías de la autora del trabajo. 2014. 

Fig. 13. Plaza de la Florida. Espacio público vecinal. Fotografías de la autora del trabajo. 2014. 

Fig. 14. Plaza de la Florida. Accesos. Fotografías de la autora del trabajo. 2014. 

 

Total viviendas construidas:                11 

Viviendas originales conservadas:    10 

Viviendas originales demolidas:          0 

Espacio público peatonal: original. 

 

Superficie espacio público: 2.026,86 m2

Superficie manzanas: 5.241,44 m2 

Superficie edificada: 2.425,32 m2
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NÚCLEO EN TORNO A LA PLAZA DEL PACÍFICO 

Fig. 15. Fotografía aérea Plaza del Pacífico. Fuente: Google Earth. 

 

Fig. 16. Plaza del Pacífico. Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 17. Plaza del Pacífico. Edificio de viviendas plurifamiliares en la esquina de la Plaza. 

Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 18. Plaza del Pacífico. Edificio de viviendas plurifamiliares en la esquina de la Plaza. 

Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2015. 

 

Total viviendas:                                     19 

Viviendas originales conservadas:      9 

Viviendas originales demolidas:          1 

Viviendas en edificio plurifamiliar:     10  

Espacio público peatonal: original. 

Espacio público en vial transversal: 

privatizado en parte. 

Superficie espacio público: 2.538,15 m2

Superficie manzanas: 6.266,88 m2 

Superficie edificada: 2.934,88 m2
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NÚCLEO EN TORNO A LA PLAZA DE LA CONQUISTA 

Fig. 19. Fotografía aérea Plaza de la Conquista. Fuente: Google Earth. 

Fig. 20. Plaza de la Conquista. Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 21. Plaza de la Conquista. Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

 

Total viviendas construidas:                10 

Viviendas originales conservadas:    10 

Viviendas originales demolidas:          0 

Espacio público peatonal: original. 

 

Superficie espacio público: 2.158,96 m2

Superficie manzanas: 5.291,39 m2 

Superficie edificada: 2.768 m2
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CALLES TRANSVERSALES PARA CARROS 

Fig. 22. Calles para carros en La Bazana. Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

 Fig. 23, Calles para carros en La Bazana. Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

         
Fig. 24. Calles para carros en La Bazana. Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 25. Calles para carros en La Bazana. Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 
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TIPOLOGIAS DE VIVIENDAS EN LOS NÚCLEOS VECINALES. 

Fig. 26. Vivienda A-2. Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 27. Vivienda A-2. Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

   
FigS 28 Y 29. Interior vivienda A-2. Se conserva el tiro interior  con el “topetón” de la chimenea en 

fachada de la vivienda original. Fotografías de la autora del trabajo. ESR. Octubre 2015. 
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Figs 30 Y 31. Agrupación de Viviendas A-3. Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 32. Agrupación de Viviendas A-3. Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 33. Agrupación de Viviendas B-4 y B-5. Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 
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Fig. 34. Agrupación de Viviendas B-4 y B-5. Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 35. Agrupación de Viviendas B-4 y B-5. Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 36. Agrupación de Viviendas B-4 y B-5. Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 
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Fig. 37. Agrupación de Viviendas B-4 y B-5. Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 38. Agrupación de Viviendas B-4 y B-5. Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 
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ESTADO ACTUAL ESCUELA-CAPILLA Y VIVIENDA DE LA MAESTRA. 

 Fig. 39. Localización imágenes en Cerro de las Escuelas. Elaboración propia sobre fotografía del 

Google Earth. 

Fig. 40. Vivienda unifamiliar construida sobre la Escuela-Capilla original. Fotografías de la autora 

del trabajo. ESR. 2014. 

     
Figs 41 y 42. Vivienda de la maestra construida en 1956 junto a la Escuela-Capilla, en base al 

proyecto original. Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 
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ELEMENTOS COMPOSITIVIOS: FUENTES, TAPIAS, CHIMENEAS 

Fig. 43. Fuente tipo I construida. Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 44. Fuente tipo II construida. Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 45. Fuente tipo III construida. Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 
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Fig. 46. Tapia baja delimitando los espacios públicos peatonales vecinales.. Fotografías de la 

autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 47. Tapia alta delimitando los patios interiores en las calles para carros. Fotografías de la 

autora del trabajo. ESR. 2014. 

Figs 48 y 49. Chimeneas. Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 
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CONSTRUCCION AMPLIACION 1960 

CERRO DE LAS ESCUELAS Y PLAZA DE ESPAÑA 

Fig. 50. Fotografía aérea Plaza de España. Fuente: Google Earth. 

Fig. 51. Plaza de España. Ayuntamiento.  Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 52. Plaza de España. Iglesia y dependencias parroquiales. Vivienda del párroco.  Fotografías 

de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 53. Plaza de España. Espacio público en el denominado Cerro de las Escuelas.  Fotografías 

de la autora del trabajo. ESR. 2014. 
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ESCUELAS Y VIVIENDAS DE LOS MAESTROS 

Figs 54 y 55. Escuelas. Aulas de niños y niñas.  Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig.s 56 y 57 Escuelas  y viviendas de los maestros.  Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

VIVIENDAS DE OBREROS 

Figs 58 y 59. Viviendas de obreros. Traseras del Cerro de las Escuelas.  ESR. 2014. 

        
Figs 60 y 61. Viviendas de obreros. Traseras de la Plaza del Pacífico. C/Panamá.ESR.2014. 
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VIVIENDAS DE COLONOS 

Figs 62 y 63. Viviendas de colonos. Zona del Cerro de las Escuelas.  Fotografías ESR. 2014. 

Figs 64 y 65. Viviendas de colonos. Vial principal.  Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 66. Viviendas de colonos frente a los núcleos vecinales originales.  ESR. 2014. 

Figs 67 y 68. Viviendas de colonos tipo 3-D. Alineadas al vial principal. ESR. 2014. 
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Figs 69 y 70. Viviendas de colonos tipo 4-D. Alineadas al vial principal, frente a los núcleos 

vecinales originales.  Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

HERMANDAD SINDICAL 

Fig.  71. Hermandad sindical.  Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 72 Hermandad sindical.  Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 
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IGLESIA Y CONJUNTO PARROQUIAL 

Fig. 73. Iglesia.  Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 74. Iglesia.  Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 75. Iglesia.  Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 
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AYUNTAMIENTO 

Fig. 76.  Ayuntamiento.  Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 77. Ayuntamiento.  Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 78. Ayuntamiento.  Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 
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HOGARES RURALES DE LA SECCION FEMININA Y EL FRENTE DE JUVENTUDES.1965. 

Fig. 79. Sección femenina en la zona del Cerro de las Escuelas.  Fotografías de la autora del 

trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 80. Hogares rurales en la zona del Cerro de las Escuelas. Al fondo un pabellón polideportivo 

en construcción.  Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 81. Hogares rurales  y Sección Femenina en la zona del Cerro de las Escuelas. Al fondo un 

pabellón polideportivo en construcción.  Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 
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Fig. 82. Hogares rurales en la zona del Cerro de las Escuelas.  Fotografías de la autora del trabajo. 

ESR. 2015. 

 
Fig. 83. Remodelación del espacio público en la zona denominada del Cerro de las Escuelas. 

Hogares rurales.  Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2015. 

 
Fig. 84. Edificio para la Sección Femenina.  Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2015. 
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OTRAS CONSTRUCCIONES 1980-2015 

Fig. 85. Imagen de las viviendas construidas a la entrada de La Bazana, junto al Ayuntamiento y 

la Escuela.  Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 86. Imagen de las viviendas construidas a la entrada de La Bazana, frente al Ayuntamiento.  

Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 87. Traseras de las viviendas construidas a la entrada de La Bazana, frente al Ayuntamiento.  

Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 
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Fig. 88. Viviendas de protección oficial construidas por la Junta de Extremadura. Traseras de los 

núcleos vecinales originales.  Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 89. Viviendas de protección oficial construidas por la Junta de Extremadura. Traseras de los 

núcleos vecinales originales.  Fotografías de la autora del trabajo. ESR. 2014. 
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5.2.3. ESTADO ACTUAL. VALUENGO. 

Fig1. Fotografía aérea actual de Valuengo. Vuelo 2014. Fuente Google Earth. 

 

En el caso del pueblo de Valuengo, al igual que en La Bazana, tras las últimas 

intervenciones realizadas por el INC o el IRYDA, (que supusieron los cambios más 

notables en la morfología urbana del pueblo), se han realizado actuaciones de 

carácter residencial, de promoción pública o privada, ocupando los escasos espacios 

disponibles de suelo no afectados por la declaración de regadío. 

 

Estos crecimientos se localizan en dos zonas: por un lado se edificarán viviendas de 

promoción privada individual, unifamiliar aislada o adosa en el suelo existente junto a 

la circunvalación exterior; por otro lado, se realizarán promociones de viviendas 

adosadas, públicas y privadas, como continuación de la Ronda exterior y la calle 

Ampliación. Ambos tipos de crecimientos, no han hecho sino contribuir, a que el 

núcleo original quede cada vez más encerrado y oculto al visitante de fuera. El área 

residencial original, nos recuerda a los recintos amurallados de los conjuntos históricos, 

pero con la salvedad de que la propia trama, con los espacios vacíos y las nuevas 

manzanas residenciales, se han convertido en el elemento delimitador del área. 
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Las modificaciones en el trazado urbano original, se reducen a la transformación de los 

espacios peatonales en zonas de acceso rodado en muchos. Esto está motivado por 

la eliminación de las barreras arquitectónicas existentes, escalones amplios en las 

plazas, zonas ajardinadas, que se han ido modificando y en algunos casos eliminando, 

para terminar por crear espacios hormigonados, donde el coche no tiene el acceso 

limitado, salvo por la propia edificación o la topografía del terreno. 

 

En cuanto a la edificación se refiere, los edificios públicos se han conservado 

prácticamente intactos, salvo pequeñas modificaciones para mejorar los servicios 

higiénicos o adaptarlos a nuevos usos. 

 

En el caso de las viviendas, también se conservan la mayor parte de las originales, 

aunque en muchos casos cuesta reconocerlas, ya que se han reformado huecos, 

revestimientos y cubiertas, pero la estructura y distribución originales son aún hoy 

reconocibles. 

El crecimiento de estas viviendas, se ha producido hacia el interior de la parcela, 

conectando con las dependencias agrícolas, y en planta baja. 

En otros casos, los menos, las viviendas se han ampliado en planta alta para dar lugar 

a una nueva vivienda encimada, que pasa a manos de otro miembro de la familia, 

normalmente a los hijos. 

Es destacable también, la proliferación de piscinas privadas en el interior de las 

parcelas, que por su amplia superficie y sus dos fachadas de acceso, lo hacen viable. 

 

Hemos realizado un reportaje fotográfico del estado actual en varias etapas, 

incorporando las fotos más actuales de este 2015 y también algunas del 2007. Estas 

últimas se han considerado oportunas, ya que en muchos casos se corresponden con 

el estado actual, y en otros sirven de comparativa para interpretar las modificaciones 

que se han realizado en estos 8 años. 

 

Para localizar las fotos se han utilizado sectores de fotos aéreas en los que identificar 

desde dónde se han tomado las fotografías (se utiliza un triángulo que indica la 

posición del fotógrafo y la dirección de la fotografía) y por otro lado se señala las 

imágenes de interiores u objetos concretos, mediante la utilización del círculo. En 

ambos casos se incorpora el número de referencia con las imágenes. 

 

Por último, se ha considerado necesario realizar un breve análisis que recoja el número 

de viviendas actuales, las originales que se conservan, las demolidas y datos 

superficiales, que puedan servir de apoyo a futuros estudios sobre el tema.
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ESTADO ACTUAL NÚCLEO URBANO PROYECTO ORIGINAL 

CENTRO CIVICO 

Fig. 2. Localización de imágenes sobre foto aérea  del Centro Cívico, actual Plaza de España. 

Elaboración propia sobre fotografía de Google Earth. 

Fig. 3. Acceso a Valuengo. Plaza de España. Fotografía de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 4. Plaza de España. Iglesia y viviendas de maestros. Fotografía de la autora. ESR. 2014. 

Fig. 5. Plaza de conexión con la zona residencial. Fotografía de la autora. ESR. 2014. 

Fig. 6. Plaza de España. Cine, Artesanías y conexión con viviendas. Fotografía de la autora. 2014. 
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IGLESIA 

Fig. 7. Iglesia y dependencias parroquiales. Vista desde  el exterior de las escuelas. Fotografía de 

la autora del trabajo. ESR. 2014. 

  
Fig. 8. Vista de la Iglesia desde la Plaza de conexión con la zona residencial. C/San Juan. 

Fotografía de la autora del trabajo. ESR. 2014. 

Fig. 9. Vista de las traseras de la Iglesia y las dependencias parroquiales.  Fotografía de la autora 

del trabajo. ESR. 2007. 
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Figs 10,11 y 12. Claustro,  capilla del baptisterio y pasillo de conexión entre la sacristía y el altar 

mayor. Fotografía de la autora del trabajo. ESR. 2007. 

Fig. 13. Interior de la Iglesia. Zona del altar mayor.  Fotografía de la autora del trabajo. ESR. 2007. 

Fig. 14. Pasillo de comunicación de la sacristía con el altar mayor y vista interior.  Fotografías de 

la autora del trabajo. ESR. 2007. 
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AYUNTAMIENTO 

Fig. 15. Ayuntamiento. Fachada Norte.  Fotografía de la autora del trabajo. ESR. 2015. 

Fig. 16. Vista del Ayuntamiento desde el porche del edificio original de la Sección Femenina, 

actual aula del Colegio.  Fotografía de la autora del trabajo. ESR. 2015. 
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Fig. 17. Vista del Ayuntamiento desde el vial de acceso.  Fotografía de la autora del trabajo. 

2007. 

Fig. 18. Fachada trasera del Ayuntamiento.  Fotografía de la autora del trabajo. 2007. 

Fig. 19. Fachada trasera del Ayuntamiento.  Fotografía de la autora del trabajo. 2007. 
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Figs 20 y 21. Detalles de la escalera de acceso en la fachada trasera y los balcones en esquina.  

Fotografía de la autora del trabajo. 2007. 

Figs 22 y 23. Detalles del interior del Ayuntamiento, actual Hogar de Mayores. Planta baja y 

escalera interior de acceso a la planta alta.  Fotografía de la autora del trabajo. 2007. 
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ESCUELAS 

Fig. 24. Vista de las escuelas desde el exterior del patio actual.  Fotografía de la autora del 

trabajo. 2015. 

Fig. 25. Vista de las escuelas desde el interior del patio actual.  Fotografía de la autora del 

trabajo. 2015. 
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Figs 26 y 27. Vista de las escuelas y el patio lateral de una de las aulas, desde el vial de acceso. 

Al fondo el Ayuntamiento.  Fotografía de la autora del trabajo. 2015. 

Figs 28 y 29. Interior de las aulas, donde se conservan los elementos originales: chimenea en 

esquina y estantería.  Fotografía de la autora del trabajo. 2015. 

Fig. 30. Interior de las aulas, donde se conservan los elementos originales: estanterías.  Fotografía 

de la autora del trabajo. 2015. 
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VIVIENDA DEL MEDICO Y CONSULTA 

Fig. 31. Vivienda del médico y consulta.  Fotografía de la autora del trabajo. 2007. 

Fig. 32. Vivienda del médico y consulta.  Fotografía de la autora del trabajo. 2007. 

 
Fig. 33. Vivienda del médico y consulta.  Fotografía de la autora del trabajo. 2014. 
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VIVIENDAS DE MAESTROS 

Fig. 34. Vivienda de los maestros.  Fotografía de la autora del trabajo. 2007. 

Fig. 35. Vivienda de los maestros Fachas lateral y trasera desde la plaza de conexión con la zona 

residencial.  Fotografía de la autora del trabajo. 2014 

Fig. 36. Vivienda de los maestros. Fachada principal.  Fotografía de la autora del trabajo. 2014. 
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ZONA RESIDENCIAL 

AGRUPACION VIVIENDAS EN DIENTE DE SIERRA Y PLAZA DE LAS FLORES 

Fig. 37. Localización de imágenes sobre foto aérea C/ de la Corte y Plaza de las Flores. 

Elaboración propia sobre fotografía de Google Earth. 

 

C/ DE LA CORTE 

Total viviendas:                                          8       

Viviendas originales conservadas:            7 

Viviendas originales demolidas:                 0 

Superficie espacio público peatonal:             0 m2

Superficie manzanas residenciales:               3.449,79 m2 

Superficie edificada:                         1.734,64 m2

 

PLAZA DE LAS FLORES 

Total viviendas:                                        21       

Viviendas originales conservadas:           19 

Viviendas originales demolidas:                 0 

Espacio público peatonal: original con modificaciones en la pavimentación, 

ajardinamiento y niveles. 

Superficie espacio público:              2.140,15 m2

Superficie manzanas residenciales:               8.548,86 m2 

Superficie edificada:                         4.904,64 m2
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Figs 38 y 39. Fotografías de la agrupación de viviendas en diente de sierra, C/ de la Corte. 

Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2014. 

Fig. 40. Fotografías de la agrupación de viviendas en diente de sierra, C/ de la Corte. Vista 

desde el acceso por la circunvalación. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2014. 

Figs 41 y 42. Fotografías del acceso al primer núcleo vecinal, actual Plaza de las Flores, desde la 

circunvalación exterior del pueblo. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2014. 
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Fig. 43. Plaza de las Flores.  Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2014. 

Figs 44 y 45. Plaza de las Flores. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2014.

Fig. 46. Plaza de las Flores. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2014.

Figs 47 y 48. Plaza de las Flores. Imagen de 2007, con el pavimento original de empedrado y la 

misma vista en 2015, tras el hormigonado de la plaza. Fuente: Fotografía de la autora del 

trabajo. 2007-2015.
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PLAZA DE JEREZ 

 
Fig. 49. Fotografía aérea de la Plaza de Jerez y su entorno. Localización de imágenes. 

Elaboración propia sobre fotografía aérea de Google Earth. 

 

PLAZA DE JEREZ 

Total viviendas:                                        23       

Viviendas originales conservadas:           12 

Viviendas originales demolidas o muy modificadas:       8 

Espacio público peatonal: original con modificaciones en la pavimentación, 

ajardinamiento y niveles. 

Superficie espacio público:              2.988,50 m2

Superficie manzanas residenciales:               8.344,45 m2 

Superficie edificada:                         5.355,95 m2
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Fig. 50. Plaza de Jerez. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2007. 

Figs 51 y 52. Plaza de Jerez. Vistas del interior y  uno de los accesos. Fuente: Fotografía de la 

autora del trabajo. 2007. 

Fig. 53. Traseras de la Plaza de Jerez y la Plaza de Núñez de Balboa. Calle para carros. Fuente: 

Fotografía de la autora del trabajo. 2015.
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PLAZA NUÑEZ DE BALBOA 

Total viviendas:                                        23       

Viviendas originales conservadas:           18 

Viviendas originales demolidas o muy modificadas:       4 

Espacio público peatonal: original con modificaciones en la 

pavimentación, ajardinamiento y niveles. 

Superficie espacio público:              3.444,99 m2

Superficie manzanas residenciales:               11.450,63 m2 

Superficie edificada:                         5.355,95 m2

PLAZA NUÑEZ DE BALBOA 

Fig. 54. Fotografía aérea de la Plaza Núñez de Balboa y su entorno. Localización de imágenes. 

Elaboración propia sobre fotografía aérea de Google Earth. 
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Fig. 55. Interior de la Plaza Núñez de Balboa. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2007.

Fig. 56. Interior de la  Plaza Núñez de Balboa. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2007.

Fig. 57. Exterior de la Plaza Núñez de Balboa. Traseras de las parcelas. Circunvalación y calle 

para carros. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2015.

Figs 58 y 59. Tipologías de viviendas A-3 y B-4 en distintas ubicaciones de la Plaza Núñez de 

Balboa. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2014.

Figs 60 y 61. Zonas ajardinadas en la Plaza Núñez de Balboa. Fuente: Fotografía de la autora del 

trabajo. 2014.
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Fig. 62. Vista del acceso a la Plaza Núñez de Balboa desde la circunvalación exterior. Fuente: 

Fotografía de la autora del trabajo. 2014.
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CALLEJONES PEATONALES 

 

         

  
Figs 63, 64, 65, 66 y 67. Callejones peatonales de conexión entre los diferentes núcleos 

residenciales. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2014.

    
Figs 68, 69 y 70. Callejones peatonales de conexión entre los diferentes núcleos residenciales. 

Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2007-2015.

 

 

5.2.3. VALUENGO ESTADO ACTUAL

426



CALLES PARA CARROS- RONDA EXTERIOR 

 
Fig. 71. Calle para carros. Traseras de las parcelas. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 

2014.

 
Fig. 72. Calle para carros. Traseras de la Plaza de las Flores. Fuente: Fotografía de la autora del 

trabajo. 2015.

 
Fig. 73. Calle para carros. Traseras de la Plaza de las Flores. Fuente: Fotografía de la autora del 

trabajo. 2015. 
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Figs 74 y 75. Calle para carros. Traseras de las parcelas de la Plaza Núñez de Balboa. Fuente: 

Fotografía de la autora del trabajo. 2014.

  
Fig. 76 y 77. Vial secundario de uso agrícola, paralelo al vial de acceso al pueblo, que separa la 

zona residencial del Centro Cívico. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2015.

  
Fig. 78 y 79. Espacio público de uso agrícola en la conexión de los núcleos residenciales con el 

vial de circunvalación. Abrevadero. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2014.
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VIVIENDAS 

VIVIENDAS  A-2 

Fig. 80. Viviendas A-2 en la C/Mayor, prolongación de la Plaza de España. Fuente: Fotografía de 

la autora del trabajo. 2015.

Fig. 81. Interior de vivienda A-2 sita en la C/Mayor. Detalle de la cantarera. Fuente: Fotografía de 

la autora del trabajo. 2015.
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VIVIENDAS  A-3 

 
Fig. 82. Agrupación de viviendas A-3 en la Plaza de las Flores. Fuente: Fotografía de la autora del 

trabajo. 2007.

 
Fig. 83. Vivienda A-3 en la Plaza de las Flores. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2014.

Fig. 84. Viviendas A-3, B-4 y B-5 en la C/Mayor, prolongación de la Plaza de España. Fuente: 

Fotografía de la autora del trabajo. 2014.
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VIVIENDAS  B-4 

Fig. 85. Viviendas B-4 en la plaza de conexión del Centro Cívico con la zona Residencial. Fuente: 

Fotografía de la autora del trabajo. 2015. 

Fig. 86. Viviendas B-4 adosadas en la Plaza de Jerez. Fuente: ESR. 2015.

Fig. 87. Traseras de dos viviendas B-4 adosadas en la Plaza de Jerez. Fuente: ESR. 2015. 
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Figs 88 y 89. Interior de vivienda B-4 en la Plaza de Jerez. Planta Baja. Acceso y zona original de 

cocina. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2015.

Figs 90 y 91. Interior de vivienda B-4 en la Plaza de Jerez. Escalera de acceso a planta alta. 

Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2015. 
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AGRUPACION VIVIENDAS B-4 Y B-5. VIVIENDA B-5. 

Fig. 92. Viviendas B-4 y B-5 en la C/ Mayor, prolongación del vial principal que atraviesa el Centro 

Cívico. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2015.

Fig. 93. Viviendas B-4 y B-5 en la Plaza Núñez de Balboa. Fuente: ESR. 2015. 

Fig. 94. Traseras de las viviendas B-4 y B-5 en la Plaza Núñez de Balboa. Fuente: Fotografía de la 

autora del trabajo. 2015. 
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Fig. 95. Ampliaciones en vivienda tipo B-4 en la Plaza Núñez de Balboa. Fuente: Fotografía de la 

autora del trabajo. 2015. 

Fig. 96. Vivienda B-5 en la C/Mayor. Vista desde la Plaza Núñez de Balboa. Fuente: Fotografía de 

la autora del trabajo. 2015.
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ELEMENTOS COMPOSITIVOS 

FUENTES 

       
Figs 97 y 98. Fuente tipo II en la Plaza de las Flores. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 

2015.

  
Figs 99 y 100. Fuente tipo III y I en la Plaza de España y en la Plaza Núñez de Balboa 

respectivamente. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2015.
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CHIMENEAS, BALCONES, REJAS, VENTANAS Y TAPIAS 

            
Figs  101 y 102. Chimenea en vivienda A-3. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2015.

                                                                  
Figs 103 y 104. Chimenea en vivienda A-3 y detalle de balcones y rejas en vivienda de maestro. 

Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2015.

                                           
Figs 105 y 106. Detalles del apoyo y el guardapolvo en la ventana de una vivienda B-4. Plaza de 

Jerez. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2015.
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Fig. 107. Detalle de tapia baja y abrevadero, en uno de los espacios públicos de uso agrícola en 

la conexión con la circunvalación exterior. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2015.

 
Fig. 108. Detalle de tapia baja delimitando zona ajardinada en la Plaza Núñez de Balboa. 

Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2007.
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AMPLIACION 1958 

Fig.109. Fotografía aérea de la zona de ampliación de Valuengo en 1958. Fuente: Google Earth. 

 

C/ AMPLIACION 

Total viviendas:                                      20(1958)+ 15(1999)= 35       

Viviendas originales conservadas:            20 

Viviendas originales demolidas:                 0 

Superficie espacio público peatonal:             0 m2

Superficie manzanas residenciales:               4.679,75 m2 

Superficie edificada:                               3.999,33 m2 
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VIVIENDAS 

 
Fig. 110. Viviendas de colonos de parcela complementaria., proyectadas por Perfecto Gómez 

Álvarez. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2014.

Fig. 111. Viviendas de colonos de parcela complementaria., proyectadas por Perfecto Gómez 

Álvarez. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2014.
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HERMANDAD SINDICAL 

 
Fig. 112. Hermandad Sindical. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2014.

Fig. 113. Localización de la Hermandad Sindical en la C/ Ronda Exterior. Fuente: Fotografía de la 

autora del trabajo. 2014.

Fig. 114. Parada de sementales y patio del conjunto de la Hermandad Sindical. Fuente: 

Fotografía de la autora del trabajo. 2014.
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HOGARES RURALES Y SECCION FEMENINA. 1965. 

Fig. 115. Hogares rurales desde el acceso a Valuengo. Fuente: Fotografía de la autora del 

trabajo. 2015.

Fig. 116. Fachada del edificio de los Hogares rurales. En la actualidad se ubica uno de los bares 

del pueblo. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2015.

Fig. 117. Edificio de la Sección Femenina. Actualmente forma parte del colegio y se utiliza como 

aula y despachos. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2015.
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ARTESANÍAS Y CINE.1967. 

 
Fig. 118. Cine en la actual Plaza de España. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2014.

 
Fig. 119. Cine  en la actual Plaza de España. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2014.

 

Fig. 120.  Lateral del  edificio del Cine. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2014.
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Fig. 121. Artesanías y viviendas de los comerciantes  en la actual Plaza de España. Fuente: 

Fotografía de la autora del trabajo. 2015.

Fig. 122. Artesanías y viviendas de los comerciantes  en la actual Plaza de España. Vista desde 

una de las plazas de conexión con la zona Residencial, donde en el proyecto original se ubica el 

cine de verano que no llegó a construirse. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2015.

Fig. 123. Artesanías y viviendas de los comerciantes  en la actual Plaza de España. Vista desde la 

C/Mayor, donde comienza la zona residencial. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2015.
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OTRAS INTERVENCIONES POSTERIORES HASTA LA ACTUALIDAD. 

AMPLIACION ACCION CATOLICA 

 
Fig. 124. Traseras de la Iglesia, donde se ubica la ampliación de las dependencias parroquiales y 

acción católica. Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2007.

AMPLICION EN ZONA CIRCUNVALACION 

Fig. 125. Viviendas construidas en la parte baja del pueblo, junto a la circunvalación exterior. 

Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2015.

Fig. 126. Viviendas construidas en la parte baja del pueblo, junto a la circunvalación exterior. 

Fuente: Fotografía de la autora del trabajo. 2015.
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VIVIENDAS EN TRASERAS DE LA IGLESIA Y PROLONGACION DE LA ZONA DE 

AMPLIACION. 

 
Fig. 127. Viviendas construidas en las traseras de la Plaza de España. Fuente: Fotografía de la 

autora del trabajo. 2015.

Fig. 128. Viviendas construidas en las traseras de la Iglesia. Fuente: Fotografía de la autora del 

trabajo. 2015.

Fig. 129. Viviendas construidas en la prolongación de la C/Ampliación. Fuente: Fotografía de la 

autora del trabajo. 2015. 
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6. DISCUSION Y CONCLUSIONES 





6.1. DISCUSION





6.1. DISCUSION 

Tras el análisis y la revisión crítica de la arquitectura de los pueblos de colonización de 

La Bazana y Valuengo, en las tres fases en las que se ha estructurado este trabajo de 

investigación: PROYECTO – OBRA CONSTRUIDA- ESTADO ACTUAL, nos encontramos en 

disposición de identificar aquellos factores, pautas o criterios, que han servido para 

conformar la arquitectura. 

PROYECTO 

A nivel de proyecto, tres son los factores fundamentales que intervienen en el proceso: 

IDEA- PROGRAMA- LUGAR.  

 

LA IDEA 

 

La IDEA aparece definida en la Memoria de ambos proyectos, y consiste, como el 

propio De la Sota explica,  en proyectar lo que él denomina como “PUEBLOS-PLAZA”. 

La idea es fiel reflejo de una conciencia social que el propio arquitecto plasma en la 

solución arquitectónica y urbanística propuesta en estos dos pueblos. 

Existe una declaración de intenciones a nivel ideológico y moral, que trasciende el 

hecho meramente arquitectónico, para transformarse en una propuesta con tintes 

utópicos, en la que el espacio público por excelencia, la Plaza Mayor tradicional de 

nuestros pueblos, se traslada al interior de la trama residencial.  

El hecho de proyectar un pueblo todo de plazas, implica no sólo una reflexión a nivel 

social, sino además, y sobre todo, a nivel urbano, territorial y arquitectónico. 

La arquitectura se utiliza como herramienta de integración y mejora social, haciendo 

uso del espacio público como elemento unificador, en lugar de diferenciador, del 

conjunto de  la sociedad. 

En este sentido, el propio arquitecto nos expone sus motivos: “Creo que las plazas 

constituyen en los pueblos los puntos más agradables para vivir.”1, y por ello, “la plaza”  

se transforma en el eje sobre el que vertebrar la morfología urbana y la organización 

de las diferentes tipologías edificatorias.  

1 DE LA SOTA, Alejandro. Memoria del proyecto para el Núcleo de La Bazana. 1954. Fuente: CEA. 
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Se trata pues, de una revisión del modelo de pueblo tradicional, y a su vez, de una 

reinterpretación de los criterios de diseño propuestos por el INC. 

El arquitecto se transforma en agente social, poniendo a disposición del usuario, lo que 

él considera mejor en un pueblo: el espacio público. Se rompe el equilibrio que debe 

existir en un proyecto entre las necesidades internas del usuario y el criterio que guía su 

aspecto externo, para favorecer al usuario.2 

Aún hoy, transcurridos más de sesenta años desde que se proyectaron estos pueblos, y 

a pesar de las  múltiples reformas y los cambios sociales, resulta indiscutible su valor 

patrimonial, no sólo desde el punto de vista arquitectónico, sino sobre todo, como 

ejemplo del incipiente cambio social al que habría de contribuir la arquitectura dentro 

de sus propias competencias. 

La idea que se pretende construir en estos poblados, rompió en su día con los criterios 

convencionales de la organización clasista de la sociedad, fomentada por el propio 

régimen político. La plaza del Centro Cívico,  representativa del poder Institucional y 

social, donde se ubicaban, además de los edificios públicos, las viviendas de los 

maestros, del médico, personal administrativo y del párroco, era un ejemplo de la 

materialización a través de la arquitectura y del modelo de ciudad, de los prejuicios 

sociales de la época.  

La estructura de los nuevos pueblos propuesta por el INC, mantenía y fomentaba esta 

distinción entre “clases sociales”, a pesar de tratarse de actuaciones destinadas a un 

único colectivo social, en el que presumiblemente, no habría cabida para las 

distinciones. Pero estas distinciones existían, y afectaban sobre todo al diseño de la 

edificación. 

Mientras para proyectar la planta general de los poblados, existían unas pautas 

relativamente flexibles (siempre que se incorporaran al trazado todos los elementos 

definidos en la correspondiente circular), en el caso de las viviendas, los 

condicionantes de diseño eran sumamente restrictivos en cuanto a distribución interior 

y superficies se refiere. Por este motivo, las diferencias entre las viviendas de colonos y 

las viviendas de los maestros, el médico o el párroco, dejan patentes las diferencias 

sociales imperantes en la época. Sobre todo se pueden apreciar en el dimensionado 

de los servicios higiénicos y la ornamentación exterior. 

Pero en el caso de La Bazana y Valuengo, De la Sota consigue dar “liebre por gato”, al 

presentar unas propuestas que cumplen con todos y cada uno de los requisitos del  

INC, pero con el plus añadido del espacio público para todos, sin distinción.  

2 DE LA SOTA, Alejandro. Memoria del proyecto para el Núcleo de La Bazana. 1954. Fuente: CEA. 
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En La Bazana, todas y cada una de las viviendas se ubican en una plaza conformando 

el núcleo residencial de carácter vecinal, y a la idea de hacer un “pueblo todo de 

plazas” se une la de la repetición de núcleos. 

 

En Valuengo, al tratarse de un pueblo completo, (y no de un núcleo de viviendas 

como La Bazana), y tras la experiencia del arquitecto con el proyecto de La Bazana, 

(que recibió muchas críticas por parte de los técnicos del INC), la idea se mantiene, 

aunque camuflada bajo una morfología urbana compleja en las que las viviendas se 

organizan en torno a calles- plazas, y la variedad y variación en los conjuntos se alejan 

de la repetición tan criticada en La Bazana. 

 

La idea es previa a la realización de los proyectos, y éstos se transforman en ensayos 

de nuevas soluciones a nivel urbano. 

Los proyectos surgirán de la utilización de la idea como medio para solucionar el 

programa en cada lugar concreto. 

 

EL PROGRAMA 

 

El programa definido para estos pueblos, será determinante para resolver la morfología 

urbana y las tipologías edificatorias. 

Mientras en La Bazana se plantea un núcleo de 50 viviendas y una escuela-capilla con 

vivienda para la maestra, en Valuengo nos encontramos con 80 viviendas de colonos 

y todo un grupo de edificios públicos que habrían de ubicarse en el Centro Cívico, 

junto con las viviendas de los profesionales, médico, maestros y la zona de 

comerciantes. 

Como hemos podido constatar al estudiar  los proyectos, el mecanismo que utiliza De 

la Sota para solucionar el programa, se basa en la aplicación de los conceptos de 

división-agrupación.

De nuevo en el proyecto de La Bazana, nos encontramos con una clara voluntad de 

división del espacio en núcleos, que a su vez están formados por la agrupación 

ordenada de diez viviendas que responden al porcentaje y tipologías marcadas por el 

INC en las circulares correspondientes.  

En Valuengo, sin embargo, aún cuando sigue estando patente la voluntad de 

creación de núcleos residenciales en torno a espacios vacíos peatonales (calles-

plaza), la materialización de la idea y el mecanismo proyectual utilizado para ello se 

muestra más confuso. 

6.1. DISCUSION

448



 

Fig. Esquemas división, circulaciones y espacios públicos. La Bazana. Elaboración propia. 

 

 

Fig. Esquemas división, circulaciones y espacios públicos. Valuengo. Elaboración propia. 

 

Una posible explicación para esta “anomalía”, la hemos detectado al comparar la 

parcela real y la utilizada para hacer el proyecto. Al superponer la planta general de 

ordenación y la parcela real, nos encontramos con una parte del terreno que 

quedaría fuera de la parcela real.  Esto explicaría por qué existe un grupo de viviendas 

que se construyen con fachada a una calle de tráfico en lugar de a una plaza 

peatonal como el resto, dejando el espacio vacío frente a ellas como zona de 

bosquete. Además, esta interpretación también explicaría la presencia de un grupo 

de viviendas que aparecen en la prolongación de la calle que atraviesa el Centro 

Cívico, que estaría motivada por el hecho de no poder ocupar con la edificación la 

zona de bosquete. 
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Sin embargo, y aún cuando esta hipótesis resultara cierta, también cabe la posibilidad 

de que la ordenación general de Valuengo, sea totalmente intencionada por parte 

del arquitecto, en cuyo caso, tendríamos que cuestionar la hipótesis de partida en 

cuanto a los mecanismos proyectuales utilizados, que en el caso de Valuengo, 

tendrían más que ver con ajustes formales para encajar el programa en la parcela, 

que con un proceso racional de división y agrupación. Esto nos dejaría ante un De la 

Sota que da un paso atrás en el proceso de racionalización que el mismo había 

promulgado en La Bazana, como medio para generar nuevos trazados urbanos. 

Por otro lado, en el proyecto de Valuengo, se ha detectado un afán del arquitecto 

por ocultar o maquillar la idea principal, dirigiendo la atención hacia los edificios. 

Las viviendas proyectadas, de cuatro tipos diferentes, con sus respectivas variables, se 

usan como piezas de un mecano que habrá de conformar la imagen de los núcleos 

residenciales. Los elementos compositivos, como la chimenea, se ponen al servicio de 

la imagen de ciudad que se quiere mostrar, y dan lugar a infinitas variables de 

viviendas, en muchos casos de imposible construcción.  

La chimenea, elemento tradicional de la arquitectura popular extremeña, pero con un 

marcado carácter funcional, cuya orientación respondía a las condiciones 

ambientales y a los vientos dominantes que facilitaran la salida de humos, es privado 

por el arquitecto de este valor intrínseco, para trasformarse en un elemento 

meramente compositivo de las fachadas, que generara sensaciones nuevas en cada 

rincón del pueblo3. 

Es el proyecto para Valuengo, por lo tanto, un ejemplo de contradicciones e 

incógnitas que podrían tener su origen en el momento de disyuntiva a nivel profesional 

que viviría el arquitecto en esta época, y que le llevaría a replantearse su discurso 

inicial en pro de una arquitectura tradicional y una vuelta al origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 DE LA SOTA, Alejandro. Memoria del proyecto para el pueblo de Valuengo. 1954. Fuente: CEA. 
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EL LUGAR- EL PAISAJE 

 

El lugar es otro de los factores que, junto con la idea y el programa, terminará por 

determinar la solución arquitectónica propuesta. 

Se trata de una pieza más del puzzle en el que se convierten estos proyectos, como

posibles ensayos para otros que se proyecten con mayor acierto en este mismo 

sentido.4. 

Lugar entendido como el territorio con unas características comunes, no sólo en estos 

dos ejemplos de pueblos de colonización, sino en el conjunto de los proyectados por 

otros arquitectos para el INC. 

En este sentido, podemos distinguir entre dos tipos de lugares: el lugar antes de los 

proyectos y el lugar después. 

El lugar antes de los proyectos, está formado por el paisaje rural de la zona de regadío 

transformada, y el entorno a nivel territorial y comarcal en el que se enclavan los 

pequeños regadíos. Zonas aisladas con problemas para acceder a los recursos 

hidrológicos que fueron objeto de actuaciones concretas. 

Las parcelas elegidas para el emplazamiento de los nuevos pueblos, estaban ligadas a 

la zona regable del Río Ardila y además condicionadas por el denominado “módulo 

carro” como medida de colonización territorial y separación entre los pueblos y las 

parcelas de explotación. 

El emplazamiento elegido en los dos casos que nos ocupan, presentaban la 

característica de encontrarse aislados y alejados de las vías de comunicación, por lo 

que ambos pueblos se enclavaban dentro de la tipología de “pueblos a los que hay 

que ir”.  

La ubicación de La Bazana, será determinante para justificar la forma que adquiere el 

pueblo. “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”.5

Y si bien es cierto que efectivamente el pueblo se proyecta pensando en sus 

habitantes, no estamos de acuerdo con la afirmación de que se proyecte “hacia 

dentro”, más bien sucede todo lo contrario: los núcleos residenciales proyectados se 

abren hacia el paisaje y la buena orientación, incorporando lo que podemos 

4 DE LA SOTA, Alejandro. Memoria del proyecto para el pueblo de Valuengo. 1954. Fuente: CEA.
5 DE LA SOTA, Alejandro. Memoria del proyecto para el Núcleo de La Bazana. 1954. Fuente: CEA 
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denominar como paisaje exterior al interior de la trama urbana, de forma que este 

paisaje original se transforma en paisaje interior colonizado. 

Por el contrario, en Valuengo, (con toda probabilidad motivado por los informes 

desfavorables sobre el proyecto de La Bazana en relación a su carácter anti-

propagandístico), el arquitecto “vende” la idea de un pueblo con un Centro Cívico 

como foco de atracción desde la carretera general de acceso. Sin embargo, en el 

propio proyecto se puede apreciar el carácter cerrado del trazado urbano propuesto, 

que salvo por la localización a mayor altura del Centro Cívico, y la escala del edificio 

de la Iglesia, difícilmente podrían ser visibles desde la carretera general. 

Sin embargo, si que es cierto que en Valuengo podemos hacer una doble lectura de 

la relación con el paisaje. Por un lado, la topografía del terreno condiciona el trazado 

de las calles y por consiguiente el diseño de los núcleos vecinales y las viviendas; y 

además,  el arquitecto consideraba necesario conformar una fachada que mostrar 

hacia la orilla del Río Ardila, al tratarse de un pueblo asomado a un río. Pero por otro 

lado, la solución propuesta se cierra al paisaje exterior, para proponer en su lugar, un 

nuevo paisaje interior conformado por la edificación. 

En ambos proyectos, el lugar es determinante, pero la postura del arquitecto es 

completamente distinta y contradictoria con su propio pensamiento reflejado en las 

memorias de estos proyectos. 

Mientras en La Bazana el paisaje se incorpora al interior de la trama residencial, en 

Valuengo se cierran los espacios públicos de la zona residencial para terminar 

creando jardines interiores. 

 

Fig. Esquemas de relación con el paisaje de La Bazana y Valuengo. Elaboración propia. 
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Por otro lado, también se tienen en cuenta en los proyectos, la visión de los pueblos 

desde el paisaje y el paisaje desde los pueblos. 

En La Bazana se habla de mostrar al visitante de fuera las tapias altas o bajas de los 

edificios que conforman los núcleos vecinales, dando lugar a una fachada discontinua 

en la que aparecen puntos de fuga hacia el paisaje interior en las calles transversales 

para carros y en las aberturas de las manzanas residenciales. Y por otro lado, los 

espacios públicos vecinales se proyectan mirando al paisaje, abiertos hacia la buena 

orientación. 

En Valuengo por el contrario, se muestra el pueblo a través de la imagen de su Centro 

Cívico y los edificios públicos, que a escala territorial conformarían la fachada del 

pueblo hacia el Río (aunque dicha fachada tan sólo sea visible desde las parcelas de 

regadío en la zona de explotación, y no desde el vial de circunvalación). Los espacios 

públicos vecinales, por su parte, se cierran al paisaje exterior, encerrados por las 

manzanas residenciales que dejan aberturas hacia el paisaje en los puntos de fuga de 

los callejones peatonales  y en las conexiones con los viales de tráfico rodado. 

Existe también otra conexión de estos pueblos con el paisaje, a través de los espacios 

vacíos secundarios vinculados al uso agrícola, que se localizan en La Bazana en el vial 

trasero, y en Valuengo en las conexiones de las calles de carros con el vial de 

circunvalación. 

Así, existe una propuesta de integración de la arquitectura en el paisaje que hemos 

denominado exterior y por otro lado, la creación de un paisaje interior conformado 

por la propia edificación. 
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OBRA CONSTRUIDA (1956) 

A continuación procederemos a explicar los resultados obtenidos del estudio de la 

obra construida en base a los proyectos originales, tras cotejar lo proyectado con lo 

construido. 

 

LA IDEA 

 

El proceso de construcción de los poblados de colonización desarrollado por el INC, 

consistía en la construcción en primer lugar de las viviendas necesarias para albergar a 

los colonos, que una vez transformada la zona regable, debían hacerse cargo de las 

labores agrícolas y productivas de las citadas tierras. 

Esto daba lugar a que la urbanización, instalaciones públicas, ajardinamiento, 

pavimentación y mobiliario urbano de los espacios públicos, se retrasaran hasta su 

aprobación para la ejecución en sucesivas fases. 

Este fue el caso de La Bazana y de Valuengo, donde las viviendas se construyeron y 

fueron decepcionadas, aún cuando faltaba por ejecutar la red generar de 

abastecimiento, saneamiento y electricidad de ambos pueblos. 

Ello unido al hecho de que el arquitecto redactor no era el encargado de la dirección 

de obra, que recaía en otros arquitectos al servicio de la Delegación del Guadiana del 

INC en Badajoz, daba lugar a que en la obra construida, no se contemplaran algunos 

de los factores determinantes de los proyectos. 

En el caso de La Bazana, la idea de las plazas peatonales que conformaban los 

núcleos residenciales y que a su vez estaban flanqueados por otros espacios públicos 

ajardinados o de uso agrícola, se construye inicialmente, sólo en parte. El vial trasero 

no se construye como tal, y se modifican las alineaciones de las manzanas de uno de 

los núcleos. 

La idea se conserva, en parte, porque los espacios públicos, las plazas en La Bazana, 

se construyen gracias a la organización de la edificación, las viviendas con los 

cerramientos y tapias de las parcelas. Existía un croquis incluido en el proyecto, muy 

clarificador y explicito, sobre las variables de viviendas a construir. De ahí que en La 

Bazana, sea el único de los poblados donde se construirá la tipología original de 

vivienda A-2 con chimenea paralela a la fachada principal. 

 En Valuengo, en cambio, aún cuando el arquitecto había realizado el dibujo de los 

alzados desarrollados de todas las plazas, con las tipologías de viviendas proyectadas, 
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estos dibujos no se incluyen en el proyecto, dejando en manos de la propia dirección 

de obra y de la constructora, la elección de la variable de las viviendas definidas en 

los proyectos. 

Por otro lado, la problemática surgida en obra para adaptar las viviendas proyectadas 

a la topografía y solucionar además los problemas constructivos derivados de la 

escasa definición constructiva incluida en los proyectos, daría lugar a las 

modificaciones que en la estructura y distribución interior de las viviendas, se ha 

reflejado en el presente estudio. 

Llegados este punto, y a raíz de los resultados obtenidos al construir la idea, no 

podemos dejar de cuestionar la coherencia de estos proyectos, donde en contra de 

lo que sería esperado del arquitecto, nos encontramos con una indefinición a nivel 

constructivo, que poco tiene que ver con el afán de control de las medidas y los 

detalles que le presumimos al De la Sota conocido. 

En este sentido, nuestra investigación está limitada a la documentación que se ha 

podido estudiar y a los escritos del propio arquitecto, pero quizás, para encontrar una 

la explicación deberíamos mirar más allá, buscar referencias en la biografía del 

arquitecto que nos faciliten los datos necesarios para comprender esta aparente 

contradicción. 

 

EL PROGRAMA 

 

Con respecto al programa, poco varía respecto a lo especificado en el proyecto 

original, salvo por el hecho de que en Valuengo, varios de los edificios proyectados no 

llegarán a construirse nunca. Estamos hablando del edificio para los comerciantes, la 

tasca y el cine al aire libre. 

Las diferencias más notables entre lo proyectado y lo construido, las encontramos en 

la construcción del espacio público, trazado de viales y ajardinamiento de plazas.  

En los edificios, las diferencias surgen al replantear, modificándose el emplazamiento 

exacto y cambiando las perspectivas y concepción de los espacios públicos, o como 

en el caso de la Iglesia, el Ayuntamiento y las Escuelas de Valuengo, al cambiar la 

estructura prevista en proyecto. 

Por otro lado, nos gustaría hacer referencia al hecho de que, apenas dos años 

después de ejecutarse la obra contemplada en los proyectos originales, se plantearan 

las ampliaciones de Valuengo y La Bazana, casi de forma simultánea, dando lugar a 
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nuevos crecimientos residenciales, que se apoyaban en el trazado original, pero 

modificando la idea original presente en lo construido. 

Particularmente llamativo es el caso de La Bazana, que sufrirá una transformación total 

al duplicar el número de viviendas originales mediante la construcción de viviendas 

adosadas alineadas al vial principal y la construcción de una zona a modo de Centro 

Cívico y como “cabeza” del conjunto. 

Otro de los aspectos que nos han preocupado al investigar sobre la obra construida y 

la etapa posterior a su construcción, cuando los pueblos fueron ocupados por los 

colonos, es la utilización del espacio público peatonal proyectado. 

En ninguna de las fotografías de la época que se han podido rescatar, hemos 

encontrado imágenes de los habitantes realizando alguna actividad en esas plazas 

peatonales de La Bazana y Valuengo. Plazas, que por otro lado, entendíamos al 

estudiar el proyecto como diseñadas a la escala del grupo, de la comunidad vecinal, 

pero que a la vista de los datos obtenidos, nos hace replantearnos lo acertado del 

dimensionado de estos espacios. 

 

EL LUGAR- EL PAISAJE 

 

En las imágenes de la obra construida, podemos comprobar cómo lo proyectado se 

integra en el paisaje y cómo se empiezan a conformar los paisajes interiores. 

La visión de los pueblos desde el paisaje, está limitada por la ubicación del 

emplazamiento de los mismos, restringiendo este tipo de percepción de la obra 

construida, a los propios habitantes de los pueblos desde las parcelas de tierra 

cultivada o a los visitantes de fuera que expresamente se acercaban a ellos. 

Más restrictivo se nos muestra aún, la percepción del paisaje desde los pueblos, que se 

limita a los propios habitantes. Ya sea desde los puntos de fuga previstos en los 

callejones peatonales, los viales, desde las propias plazas o desde el interior de las 

viviendas, los únicos con acceso a la visión del paisaje exterior son los habitantes de 

estos pueblos. 

6.1. DISCUSION

456



EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 

Tras las dos ampliaciones de los pueblos de Valuengo y La Bazana, proyectadas y 

construidas cuando aún estaba vigente el INC como organización dependiente del 

Estado o su heredero el IRYDA (Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario), se han ido 

realizando nuevas intervenciones de menor magnitud, encaminadas en su mayor 

parte a ampliar la oferta de viviendas públicas. 

Por otro lado, también se fueron realizando nuevos edificios de dotaciones que venían 

a completar los programas originales. 

 

LA IDEA 

 

En cuanto a la presencia de la idea en las obras construidas en su estado actual, 

podemos constatar, que en lo que a la trama urbana se refiere, se han conservado los 

espacios peatonales, callejones y viales originales, modificando de forma sucesiva la 

urbanización, ajardinamiento y mobiliario urbano de los mismos, tal y como se puede 

comprobar en las fotografías adjuntas en los capítulos previos. 

Si bien las modificaciones en viviendas han sido sustanciales en algunos casos 

concretos, en la actualidad, aún se conservan viviendas originales tal y como se 

construyeron en 1956, o con leves modificaciones. 

Los edificios públicos han ido cambiando de uso y a su vez, han servido como 

instrumento para el cambio de los espacios públicos vinculados a ellos. Nos estamos 

refiriendo concretamente al caso de Valuengo, donde las Escuelas originales, (que se 

conservan con las aulas originales construidas), se han apropiado de parte del espacio 

público del Centro Cívico, de forma que lo que originalmente era un único espacio, sin 

límites ni cerramientos, se ha compartimentado en nuevos espacios de uso exclusivo 

de cada edificio. 

Lo contrario sucedió con el espacio destinado al Cine de verano, que no llegaría a 

construirse, quedando el vacío como un espacio público residual. 

Hemos visitado los pueblos en varias ocasiones desde el año 2007, cuando comenzó 

esta investigación, y nunca hemos visto hacer uso a sus habitantes de los espacios 

públicos peatonales, las grandes plazas donde se localizan la mayor parte de las 

viviendas. Consultada la población de varias generaciones distintas, todos nos ofrecen 

su versión sobre estas plazas, donde los niños jugaban a saltar los escalones que ahora 
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han sido sustituidos por rampas, y el empedrado por un hormigonado. Los sentimientos 

de la población son contradictorios en lo que a sus plazas residenciales se refiere, por 

un lado, la gran mayoría prefiere vivir en las plazas que en las calles fruto de las 

ampliaciones, pero por otro lado, hablan de un espacio “desperdiciado”.  

Nos parece oportuno tomar en consideración las opiniones de los habitantes de estos 

poblados, a fin de cuentas, se proyectaron y construyeron para ellos, pero además, 

nos parece pertinente y necesario reflexionar sobre la validez de los planteamientos 

conceptuales y proyectuales, frente a la realidad social actual. 

Indudablemente, el valor que las personas damos a los elementos que forman parte 

de nuestra realidad diaria, entre ellos la realidad arquitectónica, edificatoria y 

urbanística, tiene mucho que ver con los beneficios adquiridos por el uso, el tiempo y el 

origen. Los habitantes de estos pueblos, nuevos en su día, (y nuevos aún hoy si los 

comparamos con la arquitectura popular de nuestros conjuntos históricos), han tenido 

siempre la oportunidad de acceder a un espacio público peatonal de uso propio, a 

unas parcelas con dimensiones en torno a los 500m2 y dos fachadas y a unas 

viviendas, que con las reformas para mejorar los servicios higiénicos, podrían cumplir 

las normativas vigentes para cualquier vivienda de nueva construcción. Sin embargo, 

precisamente porque lo tienen desde siempre y no han conocido otra cosa, no lo 

valoran. 

Por nuestra parte, y para llegar hasta el final con la revisión crítica de estas obras de 

arquitectura, nos hemos cuestionado en varios momentos la validez de las soluciones 

adoptadas. Si por un lado, y basándonos en el estudio de los proyectos, le habíamos 

supuesto una serie de bondades a estos espacios públicos vacíos de uso peatonal y 

residencial, en los que todo parecía indicar que se abrían puertas múltiples para su 

utilización que fomentaba la convivencia, llegados este punto, cabe cuestionar 

nuestra hipótesis inicial. Si a nivel urbano no cabe duda de la validez del 

planteamiento, en tanto se da respuesta a un programa, teniendo en cuenta la idea y 

el lugar, más dudas surgen respecto al carácter funcional, vividero de estos espacios. 

En el análisis del estado actual, hemos comparado el número de viviendas originales y 

el número de viviendas actuales que existen entorno a las plazas, para concluir, que 

en la mayoría de los casos, el número no se ha incrementado en más de dos o tres, 

(salvo casos puntuales), por lo que el espacio público sigue estando dimensionado 

para el número de viviendas original.  

Ya cuestionamos el dimensionado de estos espacios, cuya superficie de carácter 

residual, (fruto del proceso de división, separación de manzanas edificables y 

aplicación del programa), no estaba justificada haciendo referencia a ningún 
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parámetro urbanístico que relacionara las unidades y los m2 construidos con la 

proporción de m2 de espacio público. En este sentido, podríamos concluir, que los 

espacios públicos de La Bazana y Valuengo, están sobredimensionados si los 

comparamos con otros ejemplos similares. 

Esto se hace patente aún más en la actualidad, cuando la sociedad ha cambiado 

tanto, que incluso en estos pueblos, no se vive el espacio público. El trabajo se 

desarrolla fuera del ámbito del núcleo residencial y el ocio está vinculado al comercio 

o al sector servicios, al que se tiene acceso fuera del pueblo, en otras localidades de 

mayor tamaño. 

No existe un grupo tan extenso de población dentro de un mismo núcleo, (muchas de 

las viviendas originales permanecen deshabitadas) que fomente la utilización de estos 

espacios. En su lugar, cuando el conjunto de la población realiza algún tipo de 

actividad, eligen para ello los espacios del Centro Cívico en Valuengo, o la pequeña 

franja ajardinada que precede a las plazas en La Bazana, donde se representa cada 

año un Belén Viviente. 

 

EL PROGRAMA 

El equipamiento dotacional de estos pueblos en la actualidad, supera los estándares 

de cualquier nuevo crecimiento previsto, en incluso el de la mayoría de los pueblos de 

la zona. Sin embargo, los edificios han cambiado su uso para adaptarse a las nuevas 

necesidades y en muchos casos,  como por ejemplo el Cementerio, no han llegado a 

utilizarse nunca. 

En cuanto a las viviendas se refiere, tanto en La Bazana como en Valuengo, se han 

realizado promociones de viviendas públicas y privadas en diferentes etapas, en 

respuesta a políticas sociales de acceso a la vivienda. Las nuevas promociones son en 

su mayoría, viviendas unifamiliares adosadas con dos plantas y alineadas a vial o con 

retranqueos. 

Las viviendas originales construidas en 1956, se han ampliado en su mayor parte en 

planta baja y mediante la construcción de nuevas edificaciones adosadas a la 

original pero hacia el fondo de la parcela. 

En otros casos, en una parcela se ha construido una vivienda nueva junto a la original, 

con fachada a la plaza original. 
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EL LUGAR- EL PAISAJE 

 

Figs. Relación con el paisaje estado actual. La Bazana y Valuengo. Elaboración propia. 

 

La relación con el paisaje de estos pueblos, está condicionada por su alejamiento de 

las vías principales de conexión interterritorial. 

Las actuaciones realizadas para ampliar las zonas residenciales, han modificado la 

relación con el paisaje de los pueblos, que ahora presenta fachadas distintas hacia el 

paisaje, modificándose también el paisaje interior, que en la actualidad aparece 

colonizado por los automóviles en lugar de por las personas. 

Pero no cabe duda, de que la relación de estos pueblos con el paisaje no puede 

desaparecer, tan sólo modificarse, porque la realidad es que han pasado ha formar 

parte de él. 
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6.2. CONCLUSIONES 





6.2. CONCLUSIONES. 

Al inicio de esta tesis doctoral exponíamos como uno de los objetivos fundamentales 

del trabajo de investigación, la puesta en valor de los poblados de colonización de La 

Bazana y Valuengo, mediante la recopilación de la documentación existente sobre los 

proyectos originales de Alejandro de la Sota, la elaboración de una nueva 

documentación gráfica que sirviera de base para el análisis y la revisión crítica de la 

arquitectura proyectada y construida, planteando la hipótesis del espacio vacío como 

instrumento para la colonización del paisaje. 

 

El título de este trabajo, “El vacío colonizador”, se propone con una doble lectura: por 

un lado hace referencia al vacío documental existente sobre estas obras 

arquitectónicas en el enclave de la arquitectura colonización agraria y por otro lado 

aborda la utilización de los vacíos urbanos como leitmotiv del proyecto arquitectónico. 

 

Entendemos que una forma de reconocer el valor patrimonial de estas obras 

arquitectónicas enmarcadas en la década de los 50, partía de la premisa de darlas a 

conocer en el ámbito académico, traspasando las fronteras de la Comunidad 

Autónoma Extremeña y utilizando como reclamo al arquitecto, Alejandro de la Sota. 

 

Se trata pues, de estudiar y analizar un objeto arquitectónico y no de un trabajo 

meramente laudatorio o monográfico sobre el arquitecto y su obra.  

 

El encuadre que hemos dado al trabajo, pretende precisamente, centrarse en el 

estudio pormenorizado y exhaustivo tanto de los proyectos originales, como de todas 

las intervenciones posteriores realizadas por otros arquitectos y por los propios 

habitantes de los pueblos, con la intención de alcanzar el mayor grado de 

conocimiento posible sobre la arquitectura que hemos elegido como objeto de 

estudio, desde su concepción hasta la actualidad.  

 

La metodología utilizada recurre al dibujo como herramienta, para en primer lugar, 

comprender y analizar lo proyectado, y en segundo lugar, para ponerlo en relación 

con lo construido. Esta es una de las aportaciones que hacemos con este trabajo y 

que servirá para completar lo dicho hasta ahora sobre estas obras por otros autores. 
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La recopilación de toda la documentación que se conserva en el Centro de Estudios 

Agrarios de la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura, sobre los 

proyectos originales, reformados, ampliaciones y la gestión administrativa del INC, se 

adjunta como anexo al presente trabajo, para ponerla a disposición de otros 

investigadores, que podrán estudiar de primera mano los documentos originales y 

sacar sus propias conclusiones y abrir nuevas vías de estudio. Aún cuando en el 

desarrollo de la tesis hemos ido introduciendo parte de esta documentación gráfica, 

nos parecía relevante incorporar además los proyectos completos, maquetados con 

la documentación que contenían y que hemos podido localizar en los distintos 

archivos que custodian los fondos del INC.  

 

Por nuestra parte, el estudio de esta documentación y el redibujado de los proyectos 

originales, nos ha servido para sentar las bases de un método ordenado de análisis que 

aplicar para estructurar la investigación.  

 

Hemos comenzado estudiando los proyectos sin recurrir a imágenes de la obra 

construida, tan sólo utilizando el material original y contextualizándolo en la etapa 

histórica  y en la trayectoria del autor, al ponerlos en relación con proyectos anteriores. 

Las referencias al proceso colonizador, al contexto histórico y a la biografía del propio 

arquitecto, se han reducido a las mínimas necesarias para situar los proyectos que nos 

ocupan, ya que existe una amplia información sobre el tema publicada por diferentes 

autores y recogida en la bibliografía específica de este trabajo. En su lugar, nos hemos 

centrado en los proyectos, con la intención de vislumbrar la idea que de la 

arquitectura nos propone De la Sota.  

 

Son los proyectos para el núcleo de La Bazana y el pueblo de Valuengo, la 

materialización del universo conceptual del arquitecto y un reflejo de su ideario 

arquitectónico del momento. 

En este sentido, los proyectos parecen responder de una forma precisa a los puntos 

básicos de una posible orientación arquitectónica, plasmados por el arquitecto en una 

hoja mecanografiada sin fecha.  

 

“Primero.

Conseguir que el hombre viva mejor. Que la ciudad sea alegre, humana y abierta al  

paisaje. Que sus habitantes hagan un trabajo metódico y creador de auténtica 

riqueza. (...) 
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Segundo.

Devolver a la arquitectura y a las artes su sentido “humano”. (...) 

Tercero.

Conseguir la humanización del paisaje natural, pero sin destruir sus valores, 

restaurando, de esta forma, el aniquilamiento que la urbanización y la arquitectura 

moderna han realizado en el paisaje. 

Cuarto.

Conseguir una coordinación unitaria de las bellas artes  presidida por la arquitectura 

y en contraposición al desmembramiento y anarquía de las artes plásticas y los 

valores humanos. 

Quinto.

Conseguir una humilde y sincera estética basada en la veracidad de la expresión, 

en contraposición al funcionalismo y el organicismo apriorísticos, falsos y fatuos.”6

 

El hombre como razón de ser de la arquitectura y ésta al servicio del hombre, será el 

eje conceptual entorno al cual estructurar estos proyectos.

“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.”7

 

Esta es la principal declaración de intenciones del arquitecto en lo que a la idea de 

proyecto se refiere. Se trata pues, de revalorizar y reinterpretar el espacio público, 

como medio para conseguir que el hombre viva mejor. Los nuevos asentamientos 

responden a una idea de ciudad que reivindica la incorporación del espacio público 

al interior de la masa residencial, como forma de construir nuevos estratos urbanos 

para la convivencia colectiva, más allá del tradicional Centro Cívico como reflejo del 

espacio público institucional. 

 

Este es el principal elemento diferenciador entre los proyectos de La Bazana y 

Valuengo y otros proyectos de pueblos de colonización.   

 

En La Bazana, (al tratarse de un núcleo de viviendas sin Centro Cívico), estaría 

justificada la creación de núcleos vecinales en torno a vacíos peatonales a modo de 

6 Hoja mecanografiada sin fecha. Inédito. Fundación Alejandro de la Sota. 
7 DE LA SOTA, A. Memoria proyecto Núcleo de la Bazana. INC. p 1.
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plazas como una forma de suplir las carencias urbanas en lo que a  espacios para 

relacionarse se refiere. 

En Valuengo, sin embargo, la existencia de un espacio destinado a Centro Cívico, 

donde se ubicarían todos los edificios públicos más representativos, no es un 

impedimento para que la zona residencial se proyecte de nuevo utilizando como 

recurso proyectual  los núcleos vecinales formados por la agrupación de viviendas en 

torno a vacíos urbanos de uso público peatonal. 

 

Por ello estamos en disposición de afirmar, que el modelo urbano propuesto por De la 

Sota en estos dos proyectos, resultó novedoso en su momento, no sólo por el  conjunto 

de ideas y estrategias en ellos plasmadas, sino por el hecho de que fueran aprobados 

por los técnicos del INC y terminaran construyéndose. 

 

Estos pueblos y otros muchos que se proyectaron en otras provincias, se utilizaron por 

algunos de los arquitectos jóvenes al servicio del INC, como ensayos formales y 

tipológicos donde experimentar y poner en práctica las nuevas ideas urbanísticas.  

En este sentido no podemos olvidarnos de la propuesta que Fernández del Amo realizó 

para el poblado de Torres de Salinas (1951) Toledo,  que no llegaría a construirse ante 

la negativa de los Servicios Centrales del INC, y que con ciertas modificaciones se 

desarrollaría después en Vegaviana (1954) y en Cañada de Agra (1962). En estos 

proyectos podemos encontrar ciertos paralelismos con los proyectos de La Bazana y 

Valuengo, en cuanto a la concepción y organización del espacio público. Si bien 

Fernández del Amo integra el paisaje dentro de la propia ordenación general, 

creando espacios públicos en torno a los que se agrupan las viviendas y que también 

habrían de albergar los edificios públicos, el planteamiento que hace De la Sota difiere 

en algunos puntos de aquél, sobre todo en lo que se refiere a la distinción entre los 

espacios públicos de carácter residencial y el Centro Cívico.  

 

En cualquier caso, es mérito de Alejandro de la Sota, la incorporación en estos 

proyectos de algunos de los principios latentes en el ideario arquitectónico de su 

generación, ciñéndose además a las reglas predefinidas de antemano por un sector 

técnico con marcadas influencias políticas e ideológicas, y  haciendo gala de una 

extraordinaria habilidad para aunar en un mismo proyecto, posicionamientos 

conceptuales a veces tan dispares. 

Se evidencia con este trabajo, que cuando nos movemos en el terreno de la 

producción de ciudad, la postura del arquitecto no está exenta de las influencias 

políticas, sociales y culturales, que le obligarán a posicionarse, desde la disciplina del 
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proyecto, en pro de una determinada respuesta arquitectónicas frente a los  conflictos 

sociales y territoriales. 

 

Los proyectos se caracterizan además,  por la utilización de mecanismos conceptuales 

antagónicos: división-agrupación, vacío-construido, residencial-institucional, popular-

intelectual, privado-público, tradición-experimentación, arquitectura-paisaje; que 

podemos entender como reflejo de la propia disyuntiva interna del arquitecto. 

 

Hemos demostrado con este trabajo, que el trazado urbano de La Bazana y Valuengo 

surge de un proceso de división, en el que se crean núcleos residenciales que a su vez 

están formados por la agrupación de viviendas en torno a espacios públicos 

peatonales sin construir. Estos vacíos urbanos no se proyectan como meros espacios 

residuales intersticiales, sino que al contrario, son la base sobre la que organizar la 

estructura formal, definiendo la trama urbana. 

De la Sota apuesta por la creación de espacios públicos para la convivencia como 

modelo de calidad urbana. La baja densidad edificatoria tradicional en este tipo de 

poblados de colonización en el medio rural, se traslada al dimensionado de la trama 

urbana, de forma que se reducen las calles a favor de una mayor superficie de 

espacios públicos peatonales de uso comunitario. 

 

La agrupación de las viviendas en orden a su volumetría o composición de fachada, 

tiene como objetivo la conformación el espacio público, de forma que se construyen 

unidades o  núcleos mixtos de espacios vacíos y edificación.  

Las viviendas se transforman en nexos de unión entre lo privado y lo público; se 

renuncia a evidenciar la modernidad y la abstracción en el ámbito de lo doméstico, 

como medio para conseguir la revalorización del espacio público a través de nuevas 

propuestas de ordenación urbana. 

La variedad tipológica en las viviendas, así como la utilización de distintos elementos 

compositivos de carácter formal y espacial, entre los que cabe destacar la chimenea, 

son otros de los factores determinantes de la calidad urbana de estos pueblos. 

Los diferentes tipos de viviendas se proyectan para responder a las necesidades 

básicas de las distintas familias en cuanto al programa y a la organización espacial se 

refiere, sin embargo, su función va más allá, ya que se utilizan como piezas de un 

mecano con el que construir el tejido de la ciudad. 

Por este motivo se han analizado, no sólo los diferentes tipos de viviendas (plantas, 

alzados, secciones, volumetría) sino la forma de agruparlas en orden a conformar la 

unidad básica para la creación de ciudad: el núcleo vecinal. 
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Ambos proyectos comparten los cuatro tipos de viviendas definidos(A-2, A-3, B-4 y B-5) 

aunque no así la estructura básica de la agrupación de los núcleos vecinales. Mientras 

en  La Bazana se proyecta un núcleo vecinal tipo, compuesto por la agrupación de  

diez viviendas, que se repetirá las cinco veces necesarias para cumplir el programa, en 

Valuengo, por el contrario, cada núcleo vecinal presenta una organización y un 

número de viviendas distinto, llegando incluso a fusionarse la zona residencial con 

parte del Centro Cívico. 

La organización espacial propuesta en el proyecto para La Bazana está clara, se basa 

en la repetición y presenta poco margen de variación; en el proyecto de Valuengo, 

por el contrario, la variedad y variación en las viviendas y su agrupación es casi infinita, 

hasta el punto de plantear en la ordenación general, soluciones imposibles que no 

responden a ninguna de las variantes descritas. 

La complejidad en el trazado y en la organización de las viviendas de Valuengo, se ha 

podido comprobar mediante el redibujado del proyecto original, lo que nos lleva a   

cuestionar la lógica de la arquitectura proyectada. Alejandro de la Sota puso en 

práctica el procedimiento por el cual, tras plantear un problema en toda su extensión 

y ordenar los datos desde  todos los puntos de vista, se estudiaban todas las 

posibilidades para resolver el problema; sin embargo, la solución propuesta en cuanto 

a la agrupación de viviendas se refiere, es de carácter más aleatorio que lógico. 

 

Y en el caso del dimensionado de los espacios urbanos peatonales, las grandes plazas, 

nos volvemos a cuestionar la eficacia del procedimiento de división utilizado. En 

ambos proyectos existe una voluntad clara de diferenciar entre los espacios 

destinados al tránsito y los espacios públicos de convivencia, ya sea vecinal o del 

conjunto de la población, sin embargo, no se hace extensible a la dimensión 

superficial de estos espacios, que sería de carácter residual. Es decir, que a pesar de la 

importancia del espacio urbano vacío como organizador de la trama, no se halla en 

los proyectos una justificación precisa sobre su dimensionado que nos permita 

identificar las herramientas proyectuales en las que se apoya el arquitecto para su 

creación. 

Estas carencias, así como la escasa información gráfica incluida en los proyectos sobre 

los espacios urbanos, (no se marcan cotas, puntos de replanteo ni secciones de los 

viales y plazas), determinarán la relevancia del resto de agentes que intervienen en el 

proceso de construcción. 

De entretejer y articular las diferentes posturas y planteamientos, surgirá la solución 

arquitectónica propuesta, y al ponerla en relación con lo realmente construido, 

podremos identificar lo que permanece o varía del discurso conceptual inicial. 
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El estudio de la obra construida en 1956, utilizando en este caso la fotografía como 

herramienta, y poniéndola en relación con los proyectos originales mediante un 

proceso comparativo, nos servirá, además, para comprender la evolución y el estado 

actual como resultado de la intervención original. 

El orden constructivo utilizado, dando prioridad a la edificación frente a los espacios 

urbanos, la incorporación de un arquitecto director de la obra distinto al redactor del 

proyecto, así como las carencias detectadas en los propios proyectos, serán los 

factores determinantes de la arquitectura construida. 

 

La trama urbana surge de la construcción de los límites de las manzanas delimitados 

por tapias y edificios, que tomando el proyecto como referencia, terminarán 

adaptándose  a la parcela real.  

Las tipologías de viviendas y su ubicación en la planta general de ordenación, se 

ajustarán al proyecto, no así la elección de las variables y su agrupación, que mientras 

en proyecto busca la variedad, en la obra construida tiende a la homogeneización. 

Nos encontramos ante un resultado distinto al pretendido por el arquitecto, pero que 

surge de la lectura del propio proyecto.  

Al revisar los croquis inéditos que sobre estos poblados se conservan en La Fundación 

Alejandro de la Sota, (donde se recoge el estudio pormenorizado de las fachadas de 

los núcleos vecinales) se ha podido comprobar la intencionalidad de la ordenación 

general propuesta, aún cuando el carácter aleatorio de la misma sigue estando 

presente.  

El hecho de no incluir esta documentación en los proyectos, unido a la falta de 

correspondencia entre la planta de ordenación general  y las variables de las 

tipologías proyectadas, dieron como resultado estas diferencias entre la arquitectura 

proyectada y la construida. 

 

En el caso concreto de los edificios, ya sean viviendas o edificios públicos, las 

diferencias surgen ante la problemática existente para construir lo proyectado.  

El sistema constructivo se describe en proyecto de forma somera, utilizando elementos 

constructivos heredados de la arquitectura popular, como la bóveda, cuyo 

funcionamiento estructural obliga a realizar cambios en la distribución y concepción 

de los espacios interiores. 

Por otro lado, se proponen soluciones complejas y más novedosas, aunque de nuevo 

poco definidas constructivamente, como la estructura de cubierta en la Iglesia de 

Valuengo, que desde el inicio suscitaron problemas para su ejecución, siendo objeto 

de reformas incluso antes de empezar a construirse. 
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Todo ello, unido al hecho de que se delega en la constructora parte de la 

responsabilidad a la hora de elegir cómo construir y qué variables de vivienda utilizar, 

así como la urgencia que existía en completar esta fase de un proyecto de 

colonización de ámbito superior al meramente arquitectónico, serían aspectos 

decisivos en la materialización del proyecto arquitectónico. 

 

En este sentido, se pone de manifiesto la influencia de otros factores, distintos del 

propio proyecto, en el resultado final de la obra construida, que se entiende como 

inacabada, desde el momento en que se pone al servicio de un objetivo común y 

superior, de carácter social y vinculado al territorio, que varía con el tiempo. 

 

En consecuencia, se pone en valor, no sólo el discurso proyectual, sino el hecho 

arquitectónico en si, como resultado de la articulación simultánea de un conjunto de 

variables que determinarán su configuración. 

 

Los poblados de La Bazana  y Valuengo, desde la dialéctica entre lo proyectado y lo 

construido, constituyen un ejemplo único de que articular arquitectura y paisaje, vacío 

y construido, público y privado, popular y experimental, no es sólo posible, sino 

además, necesario. 
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