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El grupo residencial del Centro Regional  
de Colonización del Guadiana.  

Un patrimonio histórico, arquitectónico  
y paisajístico de Extremadura

 Resumen: Resumen: El Centro Regional de Colonización de Extremadura fue creado para la 
formación de capataces agrícolas en el comienzo del desarrollo de  los planes de 
regadío del Instituto Nacional de Colonización. El lugar fue en La Orden, una finca 
adquirida por el INC en la provincia de Badajoz. En el trabajo analizamos los proyectos 
arquitectónicos, de urbanización y accesos, de los edificios que configuraron el 
Grupo Residencial, resultado de la obra de arquitectos e ingenieros agrónomos que 
participaron, así mismo, en los proyectos de pueblos de colonización.

 PalabRas clave: La Orden, Colonización, Instituto Nacional de Colonización (INC), Arquitectura, 
Patrimonio, Paisaje.

The Residential Group of the Guadiana Regional Colonization Center.  
A historical, architectural and landscape heritage of Extremadura

 abstRact: The Regional Colonization Center of Extremadura was created for the training of 
agricultural foremen in the start-up of the irrigation plans promoted by the National 
Institute of Settlements (INC in spanish). This center was located in La Orden, which 
was a country state acquired by the INC in the province of Badajoz. In this article 
we analyze the architectural, urbanization and access projects of the buildings that 
constituted the Residential Group. These projects were the result of the work of 
architects and agronomists who had also participated in projects of colonization 
villages.

 KeywoRds: La Orden (Badajoz), Planned urbanism, National Institute of Settlements, Architecture, 
Heritage, Landscape.
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INTRODUCCIÓN1

En España durante la etapa franquista se construyeron grandes obras hidráulicas y se desarro-
llaron los planes de regadío del Instituto Nacional de Colonización, con la realización en torno a 300 
pueblos de diferentes dimensiones y número de colonos. De ellos en Extremadura se realizaron 64; 
43 en la cuenca del Guadiana (Plan Badajoz) y 21 en la cuenca del Tajo (Plan Cáceres, 1955), 
más algunas casas diseminadas. Con el fin de contribuir a una rápida formación de obreros para los 
trabajos agrícolas que se llevarían a cabo, se fundaron Centros Regionales de Colonización. Uno de 
ellos fue el construido en la finca La Orden, en la carretera entre Madrid y Badajoz. En este artículo 
vamos a proceder al análisis de algunas de las construcciones que se llevaron a cabo en este centro.

Como podemos leer en la Memoria del anteproyecto, presentado en diciembre del año 19402 por 
el Ingeniero Agrónomo Ángel Martínez Borque y el Arquitecto Germán Valentín Gamazo3, la finalidad 
de los centros regionales de colonización o escuelas prácticas de agricultura, llamadas al principio 
de su proyecto: Granjas Comarcales de Colonización, era la creación de:

“Centros base para la instrucción profesional de los futuros colonos que han de poblar las zonas por 
colonizar, y en general que sirvan para poder desenvolver en ellos cursillos y organizaciones de ense-
ñanza agrícola, con el objeto de mejorar la preparación técnica y administrativa del campesino español, 
base indispensable de la gran tarea de elevación del nivel de vida de la clase agrícola como fundamento 
del equilibrio económico-social de la Patria”4.

Se trataba por lo tanto de formar, en régimen de internado y durante un año, agricultores, enton-
ces alumnos y futuros colonos, que a su vez pudieran enseñar posteriormente a otros trabajadores al 
ser distribuidos en diferentes lugares, siguiendo los citados planes implantados por las Direcciones 
Agronómicas de Zona. Además la docencia se enmarcaba en una pedagogía añadida a otros planes 
de enseñanza en el mundo rural como Cátedras ambulantes, Escuelas-Hogar de la Mujer Rural y Es-
cuelas y Secciones Agrícolas para planes prácticos de enseñanza de grado medio y post-escolares.

Figura 1. Fotografías de la finca “La Orden”. Escuela de Capacitación. Clase de formación de capataces.  
Escuela de Capacitación. / Sección Femenina. Curso elemental de instructoras de Hogares y Juventudes.  

Clase de Educación Física (1962). Archivo CEA. Mérida.

1 Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación Nacional del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del 
Gobierno de España, titulado: Paisajes Culturales en la Extremadura Meridional: una visión desde el Patrimonio (HAR2017-87225-P), 
cofinanciado por los fondos FEDER. 
2 Archivo del Centro de Estudios Agrarios, Junta de Extremadura, Mérida (en adelante, Archivo CEA), Anteproyecto de Centro Regional 
de Colonización. Memoria. Instituto Nacional de Colonización. Sección de formación de colonos, Ingeniero Agrónomo Ángel Martínez Bor-
que, Arquitecto Germán Valentín Gamazo, diciembre, 1940.
3 Germán Valentín Gamazo fue jefe del Servicio de Arquitectura del Instituto Nacional de Colonización desde su creación en 1941, 
hasta que fuera sustituido por José Tamés en 1943.
4 Ibídem, p. 1.
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La ubicación debía estar en zonas con regadío ya existente, junto a otras donde se implantaran 
nuevas zonas regables para conocer el sistema de secano. Por ello, además de los edificios direc-
tamente relacionados con las viviendas, del perito jefe de la colonia, el administrador, capataces 
instructores, personal fijo para todas las actividades y mantenimiento, y alumnos (se establece la 
cantidad en 20 obreros-alumnos y 20 cursillistas) que forman el denominado Conjunto Residencial, 
deberían construirse espacios para maquinaria agrícola, que sería utilizada por los alumnos obreros 
y también por otros agricultores particulares y sindicatos; más granjas que tendrían establos, cochi-
queras, gallineros, cuadras, majadas, estercoleros, patio de cubrición, etc, para los animales. En las 
instrucciones que se mencionan en la citada memoria se hace relación de los edificios a construir, el 
tipo de enseñanza, el procedimiento de admisión, presupuestos, etc. Así el edificio residencial para 
los alumnos se proyecta con dos dormitorios para 20 camas cada uno, comedor para 45 plazas, 
patio, 20 lavabos, seis retretes y cuatro duchas. Dirección y oficina de la administración y dos salas 
de reunión con uso igualmente como aulas y biblioteca. Más cocina y despensa.

Las viviendas del Perito Agrícola Jefe del Centro y del Administrador, deberían ser confortables 
pero sin lujos, y deberían constar cada una de vestíbulo, comedor, cocina, tres dormitorios, despacho, 
despensa, cuarto para el servicio y aseo. Las 7 viviendas del resto del personal (2 para capataces, 1 
para el hortelano, 1 para el pastor de lanas, 1 para el encargado de cochiqueras y 1 para el cocinero 
de la residencia) deberían ser todas ellas análogas, de una planta, y constar de un vestíbulo, cocina 
comedor, tres dormitorios, despensa y retrete. Por último se indica cómo las viviendas deberían estar 
emplazadas en las inmediaciones de las instalaciones agrícolas pero aisladas de estas. 

EL CENTRO REGIONAL DE COLONIZACIÓN DEL GUADIANA

En julio de 1944 firman en Badajoz el anteproyecto de construcción del Centro Regional de Co-
lonización del Guadiana el Ingeniero agrónomo de la Dirección de Colonización e Ingeniero Jefe de 
la Delegación: Mariano Domínguez García y el Arquitecto de la misma Delegación: Manuel Rosado 
Gonzalo5. Ambos fueron también los autores de la redacción del proyecto general de colonización de 
la zona de Montijo el año 1946, aprobado posteriormente. 

Figura 2. Instituto Nacional de Colonización. Avance de proyecto de Centro Regional de Colonización del Guadiana  
y Perspectiva General (1944). Archivo CEA. Mérida. 

5 Archivo CEA. Instituto Nacional de Colonización. Avance de Proyecto de Centro Regional de Colonización del Guadiana, Badajoz, julio 1944. 
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La importancia del nuevo centro estaba relacionada con la construcción en marcha del pantano 
del Cijara que permitiría la transformación en regadío de unas 77.000 Ha; de las cuales las primeras 
beneficiadas serían las 15.525 dominadas por el canal de Montijo en la margen derecha. Para el cen-
tro se adquirió la finca La Orden de 410 Ha de superficie, inmediata a la zona regable, situada entre 
los ríos Guadiana y Guadajira a 28 km de Badajoz y propiedad de los Hermanos Fernández López; 
que fue comprada por 1.480.000 pesetas y adquirida en el mes de febrero del mismo año de 1944. 
Por tanto es un centro situado en las Vegas Bajas del Guadiana, en el término municipal de Lobón.

La justificación del proyecto fue redactada en términos de un tono muy positivo al destacarse la 
importancia que supondría la creación del centro para la formación del campesinado, y como recurso 
fundamental de la mejora del campo extremeño que iniciaba su conversión en una agricultura de 
regadío. Además, al mismo tiempo, el citado centro supondría un medio de irradiación de una serie 
de servicios, para los agricultores del entorno en una región eminentemente ganadera, que se irían 
organizando a lo largo de su implantación:

“En el plan general de trabajos del Instituto, ocupan lugar preferente los encaminados a lograr la 
elevación cultural del campesino como medio para alcanzar el éxito en sus fines colonizadores y para 
ello tiene dedicada una de las Secciones en que está organizado para su funcionamiento, a la formación 
de colonos. Estos colonos una vez adquirida su capacitación profesional orientada de acuerdo con las 
características de la comarca donde han de ser empleados se distribuyen en las zonas cuya colonización 
se acomete auxiliados económicamente si es necesario por el Instituto y actúan con su ejemplo de forma 
permanente, como instructores de la masa campesina que los rodea, que puede apreciar comparando 
resultados, las ventajas de seguir en la explotación de sus parcelas las normas racionales que estos 
colonos ejemplares aplican bajo la dirección técnica del Instituto”6.

Y en otros párrafos se insiste:

“La finalidad primordial a que ha de responder el Centro Regional una vez instalado es a la transfor-
mación en regadío de la zona dominada por el Canal de Montijo, preparando con tiempo el número de 
colonos suficientes para que distribuidos en ella contribuyan ejemplarmente a marcar orientación en la 
puesta en marcha de los nuevos regadíos y para ello deberán adquirir antes la capacitación precisa en 
las operaciones y normas de cultivo de regadío que les permita desarrollar los planes que con amplia 
visión de porvenir de la zona, marque el Instituto Nacional de Colonización escalonadamente a través de 
su Delegación Regional en Badajoz”7.

El anteproyecto del centro, cuyo diseño general no será el que después se va a ejecutar, se 
desglosaba en una serie de proyectos parciales que se desarrollarían escalonadamente, a saber: el 
proyecto de reforma y ampliación del cortijo de regadío del Pradillo que fue adquirido con la citada 
finca La Orden, el del camino de acceso, el de la puesta en riego de 25 Ha, el de un grupo residencial 
y aprisco, más el de un cortijo de secano y el de los gallineros anejos al cortijo de regadío. 

En la memoria del anteproyecto que comentamos se explica el proyecto de necesidades y 
como consecuencia las construcciones proyectadas para el conjunto residencial que serían, en 
primer lugar, una residencia para 25 obreros-alumnos, más 20 cursillistas. Como los obreros se 
irían renovando cada año, al cabo de 6 años se tendrían 155 obreros formados especializados, 
que era una cantidad suficiente para atender la zona regable de Montijo. En segundo lugar dos vi-

6 Ibídem, p. 1.
7 Ibídem, p. 1v.
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viendas, una para el Ingeniero Director y técnicos que residan temporalmente, y otra para el Perito 
Agrícola Jefe del Centro. Una vivienda para el Administrador y 7 para el personal fijo. Además de 
dependencias para el ganado.

Se propone así mismo aprovechar las construcciones del citado cortijo del Pradillo para situar las 
viviendas del hortelano, del mecánico, almacén de abonos y taller. Mientras que el cortijo de secano 
se construiría con una serie de viviendas para personal fijo: mayoral principal, encargado de paradas 
y cuadras, maestro, mecánico y guarda y de forma independiente garaje, cobertizo de maquinaria 
agrícola, taller y almacén, cuadras, distintos establos para los animales, estercolero, etc. además de 
dormitorios auxiliares para alumnos obreros del servicio8. 

En cuanto a los presupuestos, el de instalación se resume en los gastos de la finca, accesos, 
puesta en riego, plantaciones, ganado, mobiliario mecánico, edificios, línea eléctrica y del abasteci-
miento de agua, abastecimiento de aguas y mobiliario residencia. Con un total de 3.037.755,25 pe-
setas. El de funcionamiento, entre los gastos generales de personal, material de oficina, calefacción, 
etc. en 129.010,00 pesetas; mientras que los gastos de explotación que serían de 160.700,00 
pesetas, se elevarían en total a 289. 710,00 pesetas. Teniendo en cuenta que se calculan unos 
ingresos enajenables de los cultivos y del ganado de 230.000,00 pesetas. El gasto líquido anual de 
funcionamientos sería de 59.710,00 pesetas. 

El centro estaba:

“…en el cruce del camino que conduce desde la carretera al cortijo del Pradillo con la trocha que 
partiendo del río Guadajira lo corta normalmente, ocupando los ángulos del lado N. de la trocha y funda-
mentalmente el sitio Norte-Saliente del citado cruce. De esta forma el conjunto está situado inmediato a 
la zona de regadío y en el extremo de la de secano próximo a ella, subsistiendo la comunicación existente 
que facilitará el contacto del Centro con el resto de la finca.”

El arquitecto autor del proyecto es Manuel Arsenio Rosado (1912-1979) que estudió arquitectura 
en la Escuela de Madrid, aunque su carrera fue, como ocurrió a tantos otros profesionales, interrumpi-
da por la guerra y terminada después de la misma en 1940. Fue arquitecto municipal de Don Benito 
y posteriormente ganó por oposición la plaza de arquitecto del Instituto Nacional de Colonización, 
trabajando durante quince años en la delegación del Guadiana. Con tal motivo fue autor de los pro-
yectos de distintos pueblos y construcciones del Plan Badajoz. En 1947 llevará a cabo el proyecto de 
Valdelacalzada, primer pueblo de colonización de la zona regable de Montijo y en años posteriores 
de diversas construcciones del mismo pueblo. En 1953 realiza el proyecto para Barbaño. En 1956 el 
de Alcazaba. En 1959 el de Alcollarín y en 1961 redacta el proyecto del pueblo de Lácara. Será así 
mismo el autor del proyecto del pueblo de Hernán Cortés el año 1962. Igualmente en 1963 proyecta 
el pueblo de Yelbes. Pero también proyectó un grupo de viviendas en Gévora del Caudillo el año 1966 
para ampliación del poblado, y realiza otros proyectos al mismo tiempo para Valdebótoa9.

8 Estudiamos en otra publicación en curso los proyectos del cortijo del Pradillo y del cortijo de Secano.
9 ESPINA HIDALGO, Sara y CABECERA SORIANO, Rubén (coords.), Pueblos de colonización en Extremadura, Mérida, Consejería de 
Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, 2010. FLORES SOTO, José Antonio, Aprendiendo de una arquitectura anónima. 
Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: El INC en Extremadura (Tesis doctoral), Madrid, Departamento de 
Composición Arquitectónica, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 2013. Inventario y análisis sobre las potencialidades re-
lacionadas con la arquitectura y el patrimonio en los pueblos de colonización de Extremadura, https://ciudadano.gobex.es/web/arquitectura/
publicaciones. [fecha de consulta: 12/11/2019].
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EL GRUPO RESIDENCIAL DE LA ORDEN

El conjunto del proyecto del grupo residencial fue presentado en abril de 194610 y aprobado 
por la Dirección General en julio del mismo año, con la recomendación de algunas modificaciones 
puntuales, comenzando las obras en abril de 194711. Tiempo después (en septiembre de 1948) 
se redactó una revisión, aprobada el 21 de septiembre de 194812, en la que se recogían algunos 
cambios para seguir las observaciones mencionadas. Cambios que son perceptibles al comparar los 
planos del proyecto y la citada revisión. La memoria del proyecto de liquidación de obra, firmada por 
el arquitecto el 28 de julio de 194913, señala lo siguiente: crédito concedido, 1.422.755,20 pts, 
distribuido entre la Residencia de Obreros, Residencia de Técnicos, Residencia de Peritos y Residen-
cia de Administrador14. Total gastado 1.422.755,20 pesetas. La obra sería ejecutada por la Empresa 
Clavero Val, constructora de Badajoz, aunque se realizó a ritmo lento por la escasez de materiales 
que había en el año 1948. Si bien en la liquidación definitiva de la obra el presupuesto se eleva a 
1.537.410,83 pesetas, por lo que fue necesaria la concesión de nuevos créditos. Se utilizaron are-
nas y cantos rodados del río Guadiana.

En numerosas ocasiones a lo largo de las memorias se insiste en el carácter regional del estilo 
de la arquitectura, en que sea semejante a la de los cortijos y a la sencillez que debe ser reflejada 
en sus exteriores, así como en detalles proyectados de tipo popular. Un ejemplo es que al mencionar 
cambios que se deban hacer en la residencia de los técnicos para seguir las recomendaciones de la 
Dirección General, una de ellas es la siguiente: “se llevará la veleta al caballete más alto dando a la 
misma un carácter más popular”15. 

Estos criterios enlazan perfectamente con el interés por la arquitectura vernácula de las obras del 
Instituto de Colonización, lo cual no impedía, al mismo tiempo, que fueran arquitecturas propias de 
su tiempo e innovadoras técnicamente16.

La finca, como bien se explica en la memoria, se encuentra en un terreno de topografía desigual, 
y el conjunto de los edificios que constituyen la residencia del personal técnico, las viviendas del 
perito agrícola y del administrador, y la residencia-escuela, se organiza en la zona más elevada y se 
plantean ya en el primer proyecto: “en edificaciones separadas, rodeadas de jardín y situadas en la 

10 Archivo CEA. Instituto Nacional de Colonización. Centro Regional de Colonización del Guadiana. Proyecto del Grupo Residencial. Memo-
ria. Arquitecto: Manuel Rosado Gonzalo. Aparejador: Francisco Ramírez Aguado. Badajoz, Abril de 1946.
11 Archivo CEA. Instituto Nacional de Colonización. Centro de Colonización del Guadiana. Revisión del Proyecto del Grupo Residencial. 
Memoria y Presupuesto. Arquitecto: D. Manuel Rosado Gonzalo. Aparejador: D. Francisco Ramírez Aguado. Badajoz, abril de 1948.
12 Ibidem.
13 Archivo CEA. Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional de Colonización. Proyecto de liquidación de obra del Grupo Residencial del 
Centro de Colonización del Guadiana, Badajoz, Arquitecto: Manuel Rosado Gonzalo. Aparejador: Francisco Ramírez Aguado, julio de 1949.
14 Con detalle se indica: Residencia de obreros (obra: 786.200.21- Pluses: 35.310,70), Residencia de Técnicos (obra: 219.727,74 
– Pluses: 10.203,97). Residencia de Peritos (obra: 133.053,41 – Pluses: 5.353,53) y Residencia de Administrador (Obra: 144.065,99- 
Pluses: 6.256,75). Total: Obra: 1.283.047,35. Pluses: 57.125,04 pts. Más Pluses: 57.125,04. Total ejecución material: 1.340.172, 39. 
Añadidos otros gastos como mano de obra, el total gastado fue de 1.422.755,20 pesetas.
15 Archivo CEA. Revisión del proyecto de Grupo Residencial. Memoria descriptiva, p. 2. 
16 “Una arquitectura “económica” que recurrió al propio medio en cuanto a materiales y sistemas de construcción como las bóvedas de 
ladrillo, logrando conjugar los escasos recursos con la mirada a los modelos vernáculos, con una forma de trabajar contemporánea. Pues 
como destaca José Mª Alagón, el propio José Tamés, en su estudio de 1949, indicaba que había que realizar “un examen riguroso de la 
arquitectura popular de la región, asimilando e interpretando lo que de bueno haya, tanto en orden constructivo como estético”, en LOZA-
NO BARTOLOZZI, María del Mar, “La revalorización del patrimonio de los pueblos de colonización en Extremadura. Cultura, construcción, 
paisaje y sociedad”, en X Congreso DOCOMOMO Ibérico, celebrado en Badajoz, 2018, Madrid, Fundación DOCOMOMO Ibérico, en prensa.
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zona elevada de la finca, cerros cuyas laderas nortes dominan la vega de la finca”. Observamos por 
lo tanto la importancia dada también a la relación con el entorno, a la vegetación en forma de jardín 
y a la independencia de cada función. Una jardinería que sería objeto de un proyecto independiente.

La Residencia de los Obreros o Residencia-Escuela

El edificio de la Residencia de los Obreros o Residencia-Escuela forma un juego de volúmenes, 
tanto por la distinta altura, como por la fachada, al no estar todos los cuerpos que la configuran en el 
mismo plano, sino con retranqueos sucesivos. Una fachada que tiene dos porches, uno en el cuerpo 
principal y otro en el de transición a la capilla aportando un juego de espacios plenos y vacíos que 
rompen cualquier monotonía. La residencia está organizada con una parte de servicios para su fun-
cionamiento más la edificación de la construcción mencionada de finalidad religiosa, situada en uno 
de los extremos de forma independiente, aunque adosada mediante un cuerpo de enlace en el que 
se encuentra uno de los porches, la sacristía y un departamento para material escolar 

Dicha residencia se proyecta con la fachada principal orientada al mediodía y con un amplio jar-
dín delantero. Se trata de un edificio funcional, sencillo, pero con elementos que lo hacen destacar 
en un entorno de amable paisaje. De cualquier manera este edificio es el principal y el de mayores 
dimensiones. Los demás se supeditan al mismo.

“El exterior del edificio presenta un aspecto agradable compuesto sin otra preocupación que la de 
llenar los fines que se pretenden. La sencillez de líneas y acabado de detalles contribuirán a adecuar al 
exterior el carácter del edificio…el edificio se distribuye en dos plantas consiguiendo que destaque del 
conjunto por su mayor presencia y elevación. Un porche con tres arcos contribuye a ello”17.

Figura 3. Instituto Nacional de Colonización. Centro Regional de Colonización del Guadiana.  
Residencia de Obreros-Alumnos. Alzados y secciones. Reformado (1948). Archivo CEA. Mérida.

17 Archivo CEA. Instituto Nacional de Colonización. Centro Regional de Colonización del Guadiana. Proyecto del Grupo Residencial. Memo-
ria…Abril de 1946, ob. cit., p.12.
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Equivalente idea de relación con el espacio vegetal se pone en conocimiento al proyectar el 
edificio de los técnicos:

“En la misma alineación de la fachada de este porche y al otro lado del camino del Pradillo ensan-
chado con amplios paseos con arbolado, situamos las dos viviendas principales destinadas al Ingeniero 
Director y Perito Jefe del Centro; a estas viviendas las hemos dotado de un programa suficientemente 
amplio, con su jardín delantero al medio día y recintos cerrados posteriores para fines domésticos de 
servidumbre”. 

Además el edificio de la Residencia-Escuela se considera de “capital importancia”. Es de amplias 
dimensiones y ordena el espacio con criterios nuevamente funcionales tanto para los alumnos como 
para las viviendas previstas, pensando siempre en la arquitectura tradicional de los cortijos: 

“Con la fachada posterior del edificio residencia componemos un amplio patio abierto, cuyas alinea-
ciones constituyen las fachadas del resto de las viviendas en número de 6 con idéntica distribución y 
programa para todas ellas y con sus patios posteriores en los que situamos un cobertizo lavadero y una 
habitación para despensa o trastero… El conjunto logrado ofrece en parte el carácter de cortijo extre-
meño con sus dependencias agropecuarias circundando a un gran patio; por otro lado las viviendas y el 
edificio Residencia forman un conjunto abierto e inmediato y en contacto con este patio”.

En el primer proyecto presentado firmado en 1946 la residencia:

“se distribuye en dos plantas de forma de L. Una crujía estrecha forma el porche de acceso y dos 
crujías normales de 5,50 mts. de luz abarcan el programa de necesidades. En planta baja se distribuyen 
en contacto con el porche de acceso, local para administración, dos clases para enseñanza teórica orien-
tadas al Norte, escalera con paso al patio de viviendas y comedor en contacto con un amplio oficio que 
comunica directamente con la cocina, la despensa y vivienda del cocinero, todo ello ya fuera del edificio 
de residencia, pero en contacto con él. En planta alta todas las superficies de las crujías anchas la ocupan 
los dormitorios capaces para 25 plazas cada uno y sobre el porche se distribuyen los servicios de W.C., 
duchas y lavabos en número suficiente”. 

También está dotada de un sótano para almacén debajo de la zona del comedor, hospedería y 
oficio al que se bajaría por una escalera desde este último espacio. 

Pero la mencionada Dirección General obliga a desarrollar algunos cambios cuando se procede 
a la aprobación del proyecto; por ejemplo que se realice solamente un aula que será también salón 
de actos, ganando espacio para el comedor18. Hay que añadir, además, que en el primer proyecto se 
disponía en la fachada de una terraza cubierta, sobre el porche de entrada, con balcón en la planta 
principal, para que se convirtiera en un: 

“punto dominante desde el que se abarcará la visión completa de esta vega del Guadiana de indu-
dable belleza como paisaje tranquilo característico de la región extremeña”19.

Y se aporta dibujo de detalle de este elemento. Sin embargo en el proyecto reformado, dos años 
después, se suprime esa terraza para seguir las mismas indicaciones dadas por la Dirección General 
al considerar que la finalidad práctica de esa terraza no estaba muy clara ni: “se obtiene ventaja 

18 Archivo CEA. Instituto Nacional de Colonización. Centro de Colonización del Guadiana. Revisión del proyecto de Grupo Residencial. 
Memoria y presupuesto. Arquitecto: D. Manuel Rosado Gonzalo. Aparejador: D. Francisco Ramírez Aguado. Badajoz, abril 1948.
19 Archivo CEA. Centro Regional de Colonización del Guadiana. Proyecto de grupo residencial. Memoria, 1946, p. 3.
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sensible desde el punto de vista estético”. Para seguir dichas recomendaciones será sustituida por 
tres vanos con balcones. Así mismo el espacio del porche también se hará más pequeño y se dará 
más relevancia al vestíbulo de entrada. En cuanto a las puertas de la entrada principal, desde la Di-
rección General se indica además que las dos laterales se cerraran con ventanas vidrieras.

La construcción se proyecta:

“con cimientos de hormigón en masa, muros y cítaras de ladrillo con mortero de cal. Cubierta de teja 
curva sobre entablado y estructuras de madera…Forjados de piso de hormigón armado en forma de losa 
nervada en las crujías de 6 metros y losa sencilla en las crujías de pequeña luz. Pavimentos de baldosín 
hidráulico coloreado. Cielo raso de cañizo en piso alto, guarnecido y enlucido de yeso en interiores y 
enfoscado y revoco con mortero de cal en exteriores, etc.”20

También se hace mención en el proyecto al aprisco que se construirá de 250 m2, semiabierto al 
patio. En la memoria se aportan también las superficies necesarias para el establo, almacén y otras 
dependencias que obviamos reproducir.

En julio de 1949 las obras del grupo residencial estaban terminadas, a excepción de la capilla 
cuya decoración estaba pendiente de determinar por la Dirección General y de un estudio indepen-
diente. Es en febrero de 1951 cuando el arquitecto presenta el presupuesto para ultimar los detalles 
de aquélla, como pintura, mesas de altar, una vidriera emplomada tipo catedral y la colocación de 

20 Ibídem, p. 3v.

Figura 4. Centro Regional de Colonización del Guadiana. Residencia Obreros Alumnos. Planta baja y Planta principal, 
1946. Planta baja y Planta principal, reformadas, 1948. Archivo CEA. Mérida.
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una campana de bronce en la espadaña con el coste de 2.450,00 pesetas21. Además se menciona 
el gasto del lienzo de pintura moderna: “alegoría de ofrendas campestres”, ejecutado por el Sr. Lara 
para fondo de altar cuyas dimensiones eran de 2 x 2,00 metros, por valor de 6.000 pesetas. Todo 
el conjunto de obra se justifica para la consecución del crédito necesario bajo el concepto de Asis-
tencia Religiosa. El coste final fue de 12.687,51 pesetas y la entrega del documento de liquidación 
de gastos lleva la fecha de 14 de marzo de 1951. 

La pintura era por lo tanto una obra de Carlos Pascual de Lara (Madrid, 1922-1958) de la que 
hoy no conocemos su paradero, pero se conservan fotografías antiguas de la misma. 

Figura 6. Fotografía Finca La Orden. Interior de la iglesia. Pintura de Carlos Pascual de Lara. Archivo CEA. Mérida.

Pascual de Lara es un interesante pintor y dibujante que destacó por su labor como decorador 
y muralista. Alumno de Daniel Vázquez Díaz, está considerado integrante de la segunda Escuela de 
Vallecas junto a Benjamín Palencia. Tras una corta pero brillante trayectoria, cabe destacar sus de-
coraciones murales para algunas iglesias como el ábside de la Basílica de Aránzazu y el ábside del 

21 Archivo CEA. Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional de Colonización. Pintura y terminación de detalles de la Capilla del Centro de 
Colonización del Guadiana. Informe. Arquitecto: Manuel Rosado Gonzalo. Aparejador: Francisco Ramírez Aguado. Badajoz, marzo 1951.

Figura 5. Fotografías de la residencia de obreros y capilla (antes de 1961). Archivo CEA. Mérida.
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convento de los Padres dominicos de Atocha (Madrid) y para espacios públicos como la decoración 
del Teatro Real de Madrid. Su incidencia en la pintura mural religiosa fue muy relevante, siendo uno 
de los artistas pioneros en la renovación del arte sacro español22. Su viuda e hijo (Margarita Pérez y 
Carlos Pascual Pérez23) donaron 58 dibujos y pinturas el año 2002, al Instituto Valenciano de Arte 
Moderno (IVAM).

La pintura que identificamos como La Virgen de los Colonos (1949) responde muy bien a su estilo 
figurativo, caracterizado por un expresionismo propio con una práctica geometrizante que dota a los 
protagonistas de una carga simbólica, al mismo tiempo que dulce y emotiva24. Las figuras de los cua-
tro colonos (dos jóvenes trabajadores y un matrimonio) que inclinan sus cabezas en actitud humilde y 
devota, se sitúan en torno a la Virgen con el Niño. Este último, que mira frontalmente, porta una esti-
lizada paloma, seguramente símbolo de su relación con la naturaleza. Se añade un niño, cogido de la 
mano por el padre de familia, que ofrece un ramillete de flores (otro elemento que religa a la actividad 
en el campo de estos personajes) y una adolescente que se encuentra arrodillada en actitud orante. 
Todos los protagonistas se acomodan en primer plano al espacio limitado del lienzo, como si se tra-
tase de una pintura religiosa medieval. Un conjunto representativo de la sociedad familiar que llevaba 
a cabo la empresa colonizadora, con personas de distintas edades. Su lenguaje postcubista presenta 
rasgos cortados con rotundidad, como los rostros de angulosas narices o los pliegues de los ropajes 
con juegos de sombras, aunque las proporciones de las figuras se acomodan a un canon personal y 
expresivo que nos recuerda a otros pintores que también optaron por esa acomodación a un espa-
cio representativo y escenográfico; como el extremeño Julián Pérez Muñoz (Badajoz, 1927-Madrid, 
2009), autor de cinco conjuntos pictóricos en iglesias de pueblos de colonización de la provincia de 
Badajoz25 y Bonifacio Lázaro (Nazaré, 1906 – Madrid, 1999)26, pintor figurativo, creador de temas 
religiosos, costumbristas, alegorías, etc., con personales cánones expresionistas y simbólicos.

La fachada de la capilla, de esquema piramidal, está orientada al mediodía, con puerta adintelada 
tras un vano aportalado, decorado con molduras sobresalientes, un óculo de trazado mixtilíneo que 
se abre en profundidad sobre ella y un cuerpo superior que forma la espadaña con la campana. Unos 
pináculos laterales además de dos pequeñas volutas decoran el conjunto. Dos cipreses flanqueaban 
el edificio. Lateralmente sobresalen contrafuertes y en la parte posterior la cabecera recta y más 
estrecha que el resto del edificio. Hoy día la iglesia se utiliza como sala de conferencias e incluso 
almacén, si bien se conserva todo el espacio con una nave y arcos fajones rebajados más hornacinas 
laterales. Se añade la cabecera con el altar de granito y dos mesas en los ángulos del mismo mate-
rial, e inscripciones en hierro de forja. 

22 MONTOYA ALONSO, Carlos, La pintura mural religiosa en el Madrid del siglo XX (Tesis Doctoral inédita). Facultad de Bellas Artes, 
Universidad Complutense, Madrid, 2005, p. 341. En abierto Repositorio de la Universidad Complutense de Madrid: https://eprints.ucm.
es/7250/ [consulta 5/11/2019].
23 PASCUAL PÉREZ, Carlos. El pintor Carlos Pascual de Lara y su tiempo. Análisis Plástico y Catalogación. Tesis inédita presentada en la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, 1987.
24 ACEBES DE LA TORRE, Montserrat, “Pascual de Lara, Carlos” en Diccionario Biográfico Español. Real Academia de la Historia,  
http://dbe.rah.es/biografias/8038/carlos-pascual-de-lara [consulta 5/11/2019].
25 BAZÁN DE HUERTA, Moisés y CENTELLAS SOLER, Miguel, “Arte religioso en las Vegas Bajas del Guadiana. Propuestas renovadoras 
y presencia femenina en las iglesias de colonización”, en Paisajes culturales entre el Tajo y el Guadiana, Lozano Bartolozzi, María del Mar 
y Méndez Hernán, Vicente (coords. y eds.), Cáceres, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 2018, pp.47-50. RO-
DRÍGUEZ PRIETO, María Teresa, Julián Pérez Muñoz, Badajoz, Museo de Bellas Artes de Badajoz, 2004.
26 LOZANO BARTOLOZZI, María del Mar, ÁVILA CORCHERO, María Jesús, et alt., Bonifacio Lázaro Lozano, Badajoz, Comisión Lázaro 
Lozano, Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, Cámara Municipal de Lisboa, Cámara Municipal de Oeiras, 2001.
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Hoy, como el resto del edificio, el exterior está pintado en color blanco con los recercados de 
los vanos y las molduras en color albero. Los porches han sido cerrados con puertas de cristal. Y el 
edificio de la Residencia-Escuela ha sido transformado por la construcción de otras dependencias 
totalmente nuevas. Lo que vemos ahora es un híbrido entre lo antiguo y lo nuevo. En la parte lateral 
del extremo este la edificación tiene una pieza añadida por detrás, que se integra interiormente pero 
difiere completamente al exterior. En la parte trasera el espacio de patio es un parking abierto. 

Figura 7. Fotografía del exterior de Capilla (1962). Archivo CEA. Mérida.  
Fotograma del exterior de la capilla y Escuela, del vídeo: El campo de Badajoz se transforma, Marqués de Villa Alcázar, 

Instituto Nacional de Colonización (1961). Mediateca Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  
Fotografías actuales del exterior e interior. María del Mar Lozano Bartolozzi y Moisés Bazán de Huerta.

Por último, se añadirán algunas intervenciones, como cuando en 1967 se presenta el proyecto 
de instalación de calefacción para la residencia de alumnos27.

La Residencia del Ingeniero y Técnicos

La Residencia del Ingeniero y Técnicos proyectada en 1946 es un edificio amplio, aislado y 
rodeado de jardín; de una planta, con “pequeño movimiento de masas”, que a decir del propio 
arquitecto redactor del proyecto destaca por su categoría. Lo configuran dos módulos adosados 
comunicados interiormente. En uno está la parte residencial con cuatro dormitorios, sala de trabajo 
o despacho, comedor-estar y aseo completo, y el acceso paralelo al camino. En el otro, está la de 
servicios con acceso independiente por otra fachada. Con vestíbulo independiente, contiene la coci-
na y oficio o antecomedor, dependencia para carbón y leña, despensa, dormitorio para dos camas y 

27 Archivo CEA. Proyecto de instalación de calefacción en las residencias de obreros alumnos y de técnicos en la finca La Orden (Badajoz), 
Arquitecto José Mancera Martínez, Aparejador José Luis Benito García, Badajoz, agosto de 1967.



29

El grupo rEsidEncial dEl cEntro rEgional dE colonización dEl guadiana. un patrimonio histórico, arquitEctónico y paisajístico dE ExtrEmadura

cuarto de aseo, más espacio para la caldera de la calefacción. Dos crujías paralelas y otra de circula-
ción resuelven el cuerpo principal del edificio. Al mismo tiempo en el proyecto, que ofrece un aspecto 
sencillo y austero, se indica que deberían destacar las rejas exteriores de los vanos y sobre todo que:

“una chimenea saliente al estilo extremeño con los grandes huecos de luces dando a la vega del 
Guadiana (orientación Norte-Saliente) componen esta fachada lateral al jardín y todo ello contribuye a 
lograr un conjunto agradable dentro de la sencillez y severidad de trazado”28.

En la revisión de 1948 se hacen algunas modificaciones atendiendo a las recomendaciones que 
la Dirección General diera al analizar el proyecto de 194629. Recomendaciones relativas a las ven-
tanas, aumento de un dormitorio en la zona de servicio. Pero también a que: “Al ejecutar la fachada 
principal, se tratará con más riqueza, con el fin de darle más importancia y en general a todo el 
edificio”. Como recomendación se sugiere que una manera de hacerlo sería darle una mayor eleva-
ción, al considerar que ello mejoraría el aspecto y le daría mayor importancia, además de aislamiento 
térmico con la construcción de un pequeño desván útil y de una cámara de aire mayor sobre todas 
las bóvedas del cuarto principal habitable, convenientemente ventilada. 

Una vez analizado el plano reformado30 y las fotografías existentes del edificio construido, vemos 
que se produce la elevación en una parte de la edificación, comunicada por una escalera interior, por 
lo que la parte residencial sobresale en volumen a la de servicio. Debemos destacar así mismo algún 
detalle del exterior del edificio, como la moldura sobre la puerta de entrada con un frontón abierto 
que aporta una nota más culta que popular.

Figura 8. Instituto Nacional de Colonización. Centro Regional de Colonización del Guadiana.  
Residencia de Técnicos (Reformado). Plantas y Alzados (1948). Archivo CEA. Mérida.

28 Archivo CEA. Instituto Nacional de Colonización. Centro Regional de Colonización del Guadiana. Proyecto de grupo residencial. Memoria. 
1946, p. 2.
29 Archivo CEA. Instituto Nacional de Colonización. Centro de Colonización del Guadiana. Revisión del proyecto de Grupo Residencial. 
Memoria y presupuesto. Arquitecto: D. Manuel Rosado Gonzalo. Aparejador: D. Francisco Ramírez Aguado. Badajoz, abril 1948.
30 Archivo CEA. Instituto Nacional de Colonización. Centro de Colonización del Guadiana. Revisión del proyecto de Grupo Residencial. 
Planos. Arquitecto: D. Manuel Rosado Gonzalo. Aparejador: D. Francisco Ramírez Aguado. Badajoz, abril 1948.
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Figura 9. Fotografías de la residencia del Ingeniero y técnicos (antes de 1961). Archivo CEA. Mérida.

La Residencia del Administrador

La Residencia del Administrador se proyecta con dos cuerpos adosados, uno el de la residencia 
propiamente dicha con dos crujías paralelas, a la que se accede por un vestíbulo en la fachada prin-
cipal, que está dotada con despacho, comedor-cuarto de estar, tres dormitorios y cuarto de baño 
completo, y otro el de dependencias del servicio con cocina, oficio y antecomedor, dormitorio de 
servicio, cuarto de aseo, despensa, carbonera y vestíbulo de acceso independiente desde la fachada 
posterior, además de la caldera de la calefacción. 

El otro cuerpo es la zona de servicio situado en el edificio donde se produce un retranqueo que 
permite diseñar, en la fachada principal, una terraza o porche de entrada con pérgola superior. Desde 
ella con una puerta de acceso se entra en el comedor: 

“La orientación norte de esta terraza hace que constituya un buen lugar de reposo durante las épo-
cas de calor que en esta región abarcan casi todo el año y por otro lado será un buen lugar para divisar 
el paisaje de la vega del Guadiana que se extiende frente a ella”31. 

Figura 10. Instituto Nacional de Colonización. Centro Regional de Colonización del Guadiana.  
Residencia del Administrador. Plantas y Alzados (1945). Archivo CEA. Mérida.

31 Archivo CEA. Centro Regional de Colonización del Guadiana. Proyecto del Grupo Residencial. Memoria, 1946, p. 3.
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Figura 11. Fotografía de la residencia del Perito y a continuación la del Administrador (antes de 1961). Archivo CEA. Mérida.

La Residencia del Perito

La Residencia del Perito está formada también por dos cuerpos adosados. El de la residencia 
propiamente dicha con dos crujías paralelas a la fachada, para despacho, comedor, estar, tres dormi-
torios, cuarto de baño completo y acceso desde la fachada principal con un vestíbulo y el de servicio 
con antecomedor, cocina, carbonera, despensa, dormitorio de servicio y cuarto de aseo, más un 
pequeño apartamento para la caldera de calefacción. El resto de las características de la construc-
ción y orientación es similar a la del Administrador con el porche y su pérgola en la esquina. Si bien 
observamos en el plano y en las fotografías, que la planta ofrece la particularidad del retranqueo 
completo del segundo cuerpo, el de servicio, que no solamente supone el espacio del porche citado, 
sino que también provoca un saliente en ángulo en la parte trasera. 

Figura 12. Instituto Nacional de Colonización. Centro Regional de Colonización del Guadiana.  
Residencia del Perito. Plantas y Alzados (1945). CEA. Mérida.  

Fotografía de la residencia del Perito. Residencia de obreros-Escuela  
y residencia del Ingeniero en último término (antes de 1961). Archivo CEA. Mérida.

Todos los edificios que estamos mencionando tienen acerados exteriores para tránsito y como 
forma de evitar las humedades. Igualmente en el conjunto de estas edificaciones se emplea la cons-
trucción de bóvedas tabicadas para las plantas bajas que se considera una característica regional y 
sirven para el aislamiento térmico interior. El resto es una construcción con hormigón en masa en 
cimientos, muros de fábrica de ladrillo con mortero de cal y cubierta de teja curva. 
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EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y ACCESO

En febrero de 1946 se redacta un proyecto de urbanización y acceso del grupo residencial por 
los siguientes autores: arquitecto Manuel Rosado Gonzalo, ingeniero agrónomo: Manuel García de 
Oteyza, y auxiliar aparejador: Francisco Rodríguez Aguado, del que solamente fueron aprobados y 
ejecutados el abastecimiento de aguas y saneamientos32. Así mismo en abril de 1949 se remite a la 
Dirección General el proyecto de urbanización y accesos redactado por los mismos autores33. 

Figura 13. Centro Regional de Colonización del Guadiana. Emplazamiento con la señalización  
de la red de abastecimiento de agua y red de desagüe (1946). Archivo CEA. Mérida.

Ya en diciembre de 1950 se firma en Badajoz el proyecto reformado de urbanización y accesos 
al Grupo Residencial, redactado por el arquitecto Manuel Rosado Gonzalo, el ingeniero agrónomo 
Evaristo Babè Delgado, y el auxiliar aparejador Francisco Rodríguez Aguado34. Se trata de “hacer 
un ramal de camino afirmado”, que “enlaza con el camino de acceso a la finca, llegando hasta la 
terminación de la fachada de la residencia de obreros”. Un camino que desde un determinado punto 
se construiría con 5 m. de anchura entre bordillos de piedra de granito. Atendiendo al plano del 
perfil número 1 al 9 el afirmado sería de 3 m. con paseos laterales de piedra, “es decir, de idénticas 
características al que posee la finca y del cual constituye una derivación.” 

32 Archivo CEA. Centro Regional de Colonización del Guadiana. Proyecto de urbanización y acceso. Badajoz, febrero 1946.
33 Archivo CEA. Instituto Nacional de Colonización. Centro de Colonización del Guadiana. Urbanización. Grupo residencial. Proyecto de 
urbanización y accesos. Memoria. Presupuesto y Planos. Arquitecto Manuel Rosado Gonzalo, Ingeniero Agrónomo: Manuel García de Oteyza, 
Auxiliar-Aparejador: Francisco Rodríguez Aguado Badajoz, abril 1949.
34 Archivo CEA. Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional de Colonización. Centro de Colonización del Guadiana. Grupo residencial. 
Proyecto de urbanización y accesos (Reformado). Memoria. Presupuesto y Planos. Arquitecto: Manuel Rosado Gonzalo, Ingeniero Agrónomo: 
Evaristo Babè Delgado, Auxiliar- Aparejador Francisco Rodríguez Aguado, Badajoz, diciembre 1950.
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Figura 14. Centro de Colonización del Guadiana. Grupo residencial. Urbanización. Planta general del camino de acceso. 
1950. Archivo CEA. Mérida. Centro de Colonización del Guadiana. Urbanización. 1950. Archivo CEA. Mérida.

En la memoria se añade que: 

“Al pasar el camino por delante de la fachada principal de la residencia de obreros, dejamos un 
acerado de 4 m. de anchura, camino citado de 5 m. entre bordillos, y una explanada en forma de lonja 
con 14 m. de anchura y cuya longitud es exactamente la de la fachada del edificio. Esta lonja la situamos 
con una pequeña pendiente en el sentido transversal al camino, y totalmente horizontal en el sentido de 
la longitud. Los accesos a la misma consisten en dos escalinatas centradas con los ejes principales del 
edificio, uno de ellos la parte principal de la capilla y otro el porche de tres arcos. 

La pavimentación de la lonja consistirá en unas tiras de losas de granito combinadas con espacios 
enarenados y parterres para jardinería y vegetación de poca altura. En el punto central situamos una 
fuente de piedra de granito que será objeto de estudio de detalle. Esta lonja termina con un muro de 
contención de tierras coronadas por unas jardineras de unos 30 cm de elevación sobre la rasante de la 
lonja. El camino de acceso muere al final del edificio residencial de obreros en un ensanchamiento de 15 
por 15 m. de afirmado con objeto de que puedan los vehículos dar la vuelta con la amplitud necesaria. 
El acerado del edificio principal de la residencia de obreros se proyecta igualmente con losa de granito, 
empedrados de distintos tipos y pequeños parterres o espacios verdes limitados por bordillos de granito. 
Las urbanizaciones del resto de los edificios consistirán en acerados de empedrados con mortero de 
cemento limitados por bordillos de granito con una anchura media total de 1,20 m. Adosadas a las fa-
chadas de los edificios se colocarán 7 farolas. El presupuesto total presentado es de 250.035,17 pts”35.

Cuando comienza la urbanización se rebajará una loma existente entre el edificio residencia de 
los técnicos y el edificio de residencia de obreros alumnos con objeto: “de que la visibilidad y pers-
pectiva del conjunto sea más favorable”36.

Otro proyecto en relación con el anterior es el del Portón de Acceso37 firmado por el arquitecto 
Manuel Rosado Gonzalo, el ingeniero agrónomo Manuel García de Oteyza y el aparejador Francisco 
Ramírez Aguado en febrero de 1946, que ha sido analizado con detalle por el historiador José Ma-
nuel Jerez Linde en un artículo bien documentado38. 

35 Ibídem, pp. 1-3.
36 Archivo CEA. Instituto Nacional de Colonización. Centro de Colonización del Guadiana. Grupo residencial. Urbanización. Memoria, 1949. 
p. 1.
37 Archivo CEA. Instituto Nacional de Colonización. Proyecto del portón de acceso al centro regional de Colonización del Guadiana en la 
Finca “La Orden”, Badajoz, enero de 1948.
38 JEREZ LINDE, José Manuel, “Un portón de acceso a la finca “La Orden” (Guadajira, Badajoz)”, Feria y Fiestas Patronales “San José 
Obrero”, Guadajira, 2013.
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Figura 15. Fotografías de los Jardines exteriores en el grupo residencial de la finca La Orden (1962).  
Archivo CEA. Mérida.

Se trata de la entrada al conjunto del centro regional desde la carretera de Madrid, que debía 
reunir una serie de condiciones para que se pudiera apreciar la relevante existencia del citado centro. 
El proyecto es una puerta para dar paso a la finca, con la anchura del camino proyectado: 5 metros. 
Para ello los autores del proyecto parten de determinadas hipótesis como que: 

“Sin llegar a la monumentalidad excesiva, el acceso deberá tener la prestancia necesaria, en conso-
nancia con la importancia de las instalaciones del Centro cuya presencia se pretende acusar…” 

Un acceso que deberá: 

“lograr que su arquitectura esté en consonancia con el carácter regional, ya que en todas las cons-
trucciones del Centro se persigue lógicamente este fin”39. 

El proyecto ofrece cuatro alternativas diferentes, de las que el arquitecto se inclina por el tipo 2 
al que acompañan dimensiones y presupuesto detallado y que a su vez cumplen las consideraciones 
anteriormente mencionadas: 

“El arco de medio punto con el emblema del Instituto en su eje sobre la clave y acompañado de 
fuertes estribos. Sus dimensiones: 5 x 4.5 metros… Los remates en perfecta simetría tratados a base 
de teja extremeña y algunos pináculos y celosías dan el carácter regional que no tiene otras formas 
características ni otros motivos adaptables al tema”. 

Y teniendo en cuenta la importancia que se da en todo el conjunto residencial a la presencia de 
jardines y especies vegetales se indica en el proyecto:

“Rodeamos las inmediaciones de una plantación arbórea, indicando como más apropiados a nuestro 
juicio, una combinación de chopo canadiense, álamo blanco y pino piñonero, este último para armonizar 
con la plantación de ellos recientemente realizada en la finca”.

El presupuesto es de 11.658,97 pesetas. Se trata de una fábrica de ladrillo con mortero de ce-
mento y mortero de cal, enfoscado y revoco con mortero de cal. Guarda-cantones de piedra artificial 
(como protección en las esquinas de posibles agresiones por el paso de los vehículos). Y termina-
ción en blanqueo de cal. Llevaría un rótulo con letras de metal.

39 Archivo CEA. Proyecto del portón de acceso al centro regional de Colonización del Guadiana en la Finca “La Orden”, ob. cit.
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Además del dibujo con las cuatro tipologías proyectadas, se realiza el plano definitivo, tras reco-
ger alguna modificación en el proyecto sugerida por la Dirección General. El portón formado por el 
arco y muros laterales, es ornado con unos pináculos y estaba terminado prácticamente en mayo de 
1947. El gasto definitivo sería de 11.431,85 pesetas40. Existen fotos de su construcción y termina-
ción definitiva. Pero lamentablemente esta puerta fue destruida en los años ochenta.

Figura 16. Centro Regional de Colonización del Guadiana. Proyecto del portón de acceso ejecutado (1948).  
Archivo CEA. Mérida. 

Figura 17. Fotografía de la obra del portón de acceso a la finca La Orden (1948). Archivo CEA. Mérida.  
Portada de la Memoria de Actividades del Servicio de Investigación Agraria (detalle, 1986).  

Reproducida en José Manuel Jerez Linde, “Un portón de acceso a la finca “La Orden” (Guadajira, Badajoz)”.

40 Archivo CEA. Instituto Nacional de Colonización. Proyecto de liquidación de la obra Portón de acceso al centro regional de colonización 
del Guadiana en la finca “La Orden”. Autor: Arquitecto D. Manuel Rosado Gonzalo. Auxiliar: Aparejador D. Francisco Ramírez Aguado.
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LA REFORMA DE LA RESIDENCIA DE TÉCNICOS

Firmado en Badajoz, en octubre de 196341, se entrega el proyecto de reforma de la residencia 
de técnicos de la Orden que cambia sensiblemente el edificio para adquirir el aspecto que vemos 
prácticamente en la actualidad. Según se explica en la memoria de dicho proyecto, las directrices del 
encargo de la Jefatura de la Delegación fueron marcadas en el plano confeccionado por el arquitecto 
de la Dirección General: Sr. Herrero. Plano completado por el arquitecto Perfecto Gómez Álvarez y el 
aparejador José Pastor Gamboa, teniendo en cuenta el estado actual de la residencia y el programa 
de necesidades ordenado por la Jefatura. 

Suponemos que se refiere a Miguel Herrero Urgel, autor de los proyectos de varios pueblos 
de colonización de Extremadura como Valdebótoa (1957), pueblo en el que también intervienen 
Manuel Rosado y Perfecto Gómez Álvarez, Docenario (1959-1961), Ovando (1960) y Alonso de 
Ojeda (1964). Mientras que Perfecto Gómez Álvarez fue también autor de proyectos de varios pue-
blos de colonización como Brovales, del año 1958 y Vivares (1962).

Figura 18. Proyecto de reforma en la Residencia de Técnicos en la Finca La Orden.  
Alzados y secciones. Plantas (1963). Archivo CEA. Mérida.

Los cambios son notables y suponen el aprovechamiento, pero también ampliación y reforma, 
de la mayor parte posible del edificio existente, por lo que la residencia va a logar una imagen más 

41 Archivo CEA. Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional de Colonización. Proyecto de Reforma de Residencia de Técnicos en La Orden. 
Zona regable de Lobón (Badajoz). Arquitecto: D. Perfecto Gómez Álvarez. Aparejador: D. José Pastor Gamboa, Badajoz, octubre de 1963.
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relevante y contemporánea, con un estilo más 
racionalista que olvida lo tradicional y el re-
gionalismo. El edificio de dos plantas adquie-
re un distinto juego de volúmenes. Se añade 
una zona con acceso independiente que se 
eleva hasta una tercera planta para contener 
los depósitos de agua. Un porche de entrada 
de nueva construcción da paso a un vestíbu-
lo. Así mismo es importante la ampliación del 
comedor que cobra mayores dimensiones y 
categoría, y la ordenación nueva de un cuarto 
de estar. Desde ambas estancias se comuni-
ca con una atractiva terraza mirador. Los tres 
elementos: vestíbulo, comedor y estar se de-
nominan la zona de representación.

El acceso principal y vestíbulo es por 
la parte lateral. En la planta baja hay tam-
bién cuatro dormitorios con dos cuartos de 
baño. En la planta alta, a la que da acceso 
una escalera reformada, se sitúan otros cua-
tro dormitorios con dos cuartos de baño, un 
cuarto almacén y sobre todo un gran dor-
mitorio con cuarto de baño independiente y 
despacho privado con una gran balconada 
o solana orientada a la zona del valle con 
mejores perspectivas. Se añaden en planta 
baja la cocina, despensa, aseo, dos dormi-
torios, el oficio y cuarto para la calefacción 
central. También tiene un patio y cobertizo, 
comunicado con la cocina y acceso exterior. 
La reforma requiere cambios en la cimenta-
ción, solados, cubiertas, etc. Se hacen unas 
atractivas bóvedas de doble rosca con ladrillo 
visto en el comedor y otras estancias. Cubier-
ta de teja romana y portuguesa, sobre tablero 
inclinado, con sus remates correspondientes. 

Los enfoscados son con mortero de cemento y enlucidos de yeso. Los peldaños de puertas de 
granito y los de la escalera interior de piedra blanca artificial. En el interior destacan las puertas 
de paso a estancias principales que son de madera y encasetonadas. En la terraza se utiliza pavi-
mento de baldosín catalán combinado con tacos de Nolla. La pintura exterior es a la cal y temple 
picado, y liso en interiores. Se le añade una veleta de remate y pararrayos. Además está dotada 
con 4 depósitos de agua de 500 litros cada uno. Una amplia terraza mirador con pérgola sobre 
pilastras, y distinto nivel, se desarrolla en el lateral y frente meridional del volumen sobresaliente 
del comedor del edificio, sobre un muro de piedra, salvando un terreno de gran desnivel. El pre-
supuesto de la obra asciende a 2.553.158,92 pesetas.

Figura 19. Fotografías de la residencia  
de Técnicos en la actualidad.  

Moisés Bazán de Huerta y María del Mar Lozano Bartolozzi.
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En marzo de 1982, ya desde el IRYDA (Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario), 
sucesor del Instituto Nacional de Colonización a partir de 1971, se presenta el proyecto de vivienda 
de guarda o conserje y chimeneas en la residencia de técnicos de la Orden, firmado por Joaquín 
Pastor como arquitecto de dicho Instituto y Francisco Ramírez Aguado, como aparejador.42 Se trata 
de ampliar el edificio construyendo una vivienda con tres dormitorios, comedor, cocina y aseos en la 
planta alta de la cocina-oficce y dormitorios de servicio, dándole entrada por el vestíbulo de la cocina, 
con una escalera, independizando esta parte de vivienda con el resto. Para ello se levanta la cubierta 
sobre el forjado existente y se elevan los muros exteriores con terminación de teja curva. Entre los 
detalles de la obra se indica que la carpintería de madera, en exteriores, será de cuarterones de 
madera de pino de primera calidad… También se proyectan tres chimeneas de hogar bajo para leña, 
diferentes, una en el comedor, otra en la sala de estar y la tercera en el comedor de la vivienda del 
conserje. El presupuesto tras una rectificación es de 2.600.834 pts.

Figura 20. Proyecto de vivienda de guarda y chimenea en la residencia de técnicos de La Orden (1982). Archivo CEA. Mérida.

Figura 21. Fotografías de detalles del interior de la residencia de Técnicos en la actualidad. María del Mar Lozano Bartolozzi. 

42 Archivo CEA, Mérida. Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. Proyecto de vivienda de guarda y 
chimenea en la residencia de Técnicos en La Orden (Badajoz), Arquitecto: Joaquín Pastor, Aparejador: Francisco Ramírez Aguado, Badajoz, 
marzo de 1982.
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En la actualidad podemos reconocer bien estos proyectos y ampliaciones, pues la residencia se 
conserva en buenas condiciones para visitantes. Destacan así mismo en ella dos vidrieras de colores 
de diseño abstracto. Las escaleras con barandillas de hierro y otros detalles también de forja de 
hierro. Unas magistrales fotografías de Kindel, de paisajes y labores agrícolas, decoran las paredes.

EPÍLOGO

La finca La Orden se convirtió en un proyecto de gran importancia en la formación de capataces y 
experimentación en cultivos y ganadería. Fue visitada por el Jefe del Estado Francisco Franco en octu-
bre de 1956, con motivo de la inauguración del Plan Badajoz en las Vegas del Guadiana43, y por dis-
tintos Ministros de Agricultura, aparte de otras autoridades civiles y eclesiásticas a lo largo del tiempo.

Figura 22. Fotografía aérea del grupo residencial de la Finca La Orden antes de las reformas actuales. 

El conjunto de sus construcciones ha sido transformado a lo largo de los años. En primer lugar 
por el cambio de uso de las mismas. Cuando se termina la actividad pedagógica de la Escuela de 
Capataces, por considerarse innecesaria, se cedió una parte de la finca al Instituto Nacional de In-
dustria (INI) y se creó el Instituto Agrario de Extremadura44. Actualmente se encuentra en este lugar 
y aprovechando también las construcciones mencionadas, el Instituto de Investigaciones Agrarias 
Finca La Orden – Valdesequera (Cicytex) y se han edificado nuevas dependencias y edificios, el 
último inaugurado el año 2013.

Pero pensamos que estos edificios con su arquitectura no han sido estudiados y valorados sufi-
cientemente por sus aspectos histórico-arquitectónicos, urbanísticos y paisajísticos, además de an-
tropológicos y sociológicos. En este estudio lo hemos hecho en parte, gracias al Archivo Histórico del 
Centro de Estudios Agrarios de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 
de la Junta de Extremadura y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde se encuentra 
una rica documentación accesible para los investigadores. 

43 JEREZ LINDE, José Manuel, ob. cit., p. 9.
44 Ibídem, p. 9. Noticia comentada en el artículo del diario ABC, 10 de junio de 1970, con motivo de la visita del Ministro de Agricultura.
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Sin duda hasta hace poco tiempo no se han apreciado, salvo algunas excepciones, las propias 
construcciones de los pueblos de colonización y construcciones auxiliares, por lo que han sufrido 
derribos, trasformaciones, abandonos, etc. En la actualidad otra actitud ha sido emprendida por la 
Administración Regional, gracias a los estudios de distintos investigadores y a la catalogación de 
todo este legado patrimonial desarrollada desde la propia Administración45.

Figura 23. CICYTEX. Centro de Investigación Agraria. Finca La Orden. Junta de Extremadura.  
Fotografías de María del Mar Lozano Bartolozzi. Fotografía aérea de Google Maps.

45 Inventario y análisis sobre las potencialidades relacionadas con la arquitectura y el patrimonio en los pueblos de colonización de Extre-
madura, ob. cit.
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