
191

Sección

Antonia Esther ABUJETA MARTÍN
uNIvERSIDAD DE ExtREMADuRA

Análisis y Diagnóstico. Paisaje, urbanismo y patrimonio  
en los pueblos de colonización  

de las Vegas Altas del Guadiana (Badajoz)

191

 Resumen: Pasado el medio siglo de su construcción, los pueblos de colonización de las Vegas Altas 
del Guadiana (Badajoz) han experimentado una evolución significativa en el contexto 
de la actividad agrícola. La moderna tecnificación y el desarrollo socioeconómico tanto 
de horticultura como de la fruta en la zona, están dando como resultado la implantación 
de numerosas industrias conserveras, ubicadas no sólo en el entorno más inmediato 
de los pueblos, sino también en los propios cascos urbanos. Sin apenas normativa de 
planeamiento urbanístico ni regulación en materia de patrimonio cultural, el relevo 
generacional sigue centrado en la búsqueda de alternativas que les permitan subsistir 
en los pueblos obviando en cambio, la viabilidad de otras fórmulas de reapropiación 
ligadas a mantener el carácter identitario de los mismos.

 PalabRas clave: Pueblos de colonización; Vegas Altas (Badajoz); diagnóstico; paisaje; urbanismo; 
patrimonio cultural.

Analysis and Diagnosis. Landscape, urbanism and heritage  
in the villages of colonization of the Vegas Altas del Guadiana (Badajoz)
 abstRact: Past the half century of its construction, the villages of colonization of the Vegas Altas del 

Guadiana (Badajoz) have experienced a significant evolution in the context of agricultural 
activity. Modern modernization and socio-economic development of both horticulture 
and fruit in the area, they are resulting in the establishment of many canning industry 
located not only in the immediate environment of the villages, but also in urban own 
áreas. Hardly urban planning rules or regulations on cultural heritage, the generational 
replacement follows centered on the search for alternatives that allow them to survive 
in the villages instead obviating, the viability of other forms of reappropriation bound to 
keep the identity character of the same.

 Key WoRds: Villages of colonization; Vegas Altas (Badajoz); diagnostic; landscape; urban planning; 
cultural heritage.
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INTRODUCCIÓN.  
CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA DEL PLAN BADAJOZ Y REPERCUSIÓN EN LAS VEGAS ALTAS1

La historia reciente de las Vegas Altas no es posible entenderla en toda su extensión sin tener en cuenta la 
colonización llevaba a cabo a partir de la segunda mitad del siglo XX. En los años treinta las ocupaciones 
espontáneas del campesinado español en los latifundios de la oligarquía terrateniente, forzó al gobierno 
franquista a retomar las viejas ideas regeneracionistas que se habían ideado sobre la cuestión agraria des-
de el siglo XIX, a través de los postulados de Joaquín Costa. Las fallidas medidas de carácter reformador 
adoptadas durante la II República, no lograron poner solución al problema social agrario, de modo que 
para llevarlas a término fue necesario establecer un nuevo modelo reformista estatal, mucho más ambi-
cioso y paternalista, acorde con el régimen político existente2. 

El marco legal en que se desarrolló la actuación del Instituto Nacional de Colonización3 en las nuevas 
zonas regables lo constituyó la Ley sobre Colonización y Distribución de la propiedad de las zonas rega-
bles del 21 de abril de 1949. Tras la visita de Franco a Badajoz en 1945, el Gobierno Civil se encargó de 
elaborar un análisis esclarecedor acerca de los graves problemas agrarios y sociales que la provincia venía 
sufriendo desde hacía siglos. Las conclusiones de dicho informe alertaron, efectivamente, de la precaria 
situación en el medio rural y la necesidad que había de progresar socialmente a través de la puesta en 
marcha de un gran plan reconstructor como fue el Plan Badajoz, aprobado por las Cortes franquistas el 
5 de abril de 1952. 

La medida más urgente consistió en la redistribución de la tierra mediante la expropiación forzosa de 
fincas rústicas, declaradas de interés social, y su transformación del secano al regadío invirtiendo en sig-
nificativas obras de infraestructura hidráulica. 

El Plan Badajoz contempló dos zonas de actuación a ambos lados de la ciudad de Mérida: las Vegas Altas 
y las Vegas Bajas. La zona regable de las Vegas Altas, como ámbito territorial de este trabajo4, se hizo efec-
tiva gracias a la construcción de la presa de Orellana de la que derivó el canal del mismo nombre, por la 
margen derecha del río Guadiana. En cambio, el área de regadío de las Vegas Bajas se produjo con la con-
clusión de las presas del Cíjara y de Montijo que reparten el agua por los canales de Montijo y El Lobón.

La implantación del cultivo de regadío en las Vegas Altas exigió la obra de nuevos sistemas de distribución 
del agua (canales, acequias, acueductos, etc.); trabajos de nivelación, planeamiento y abancalamiento 
de terrenos; concentración parcelaria; creación de una red de caminos y comunicaciones; instalaciones 
eléctricas, sin olvidar, la repoblación forestal que constituyó un gran cinturón verde en las riberas del Gua-
diana. Así, apareció un nuevo paisaje agrario muy diferente al de las antiguas dehesas de pasto y arbolado 
que caracterizaban la zona intervenida.

El Plan Badajoz consideró como opción secundaria: la industrialización de la provincia. Se construyeron 
algunas instalaciones fabriles para atender las necesidades de la construcción, como la cementera de los 
Santos de Maimona; transformadoras de fibras derivadas del algodón; centrales lecheras, molinos de arroz 
y mataderos para el ganado. Sin embargo, el alto grado de intervención estatal limitó la gestión empresarial 

1 Este trabajo se inscribe en el Proyecto de Investigación Nacional del Ministerio de Economía y Competitividad (Gobierno de Es-
paña), Plan Nacional de I+D+i 2013-2016 denominado: La patrimonialización de un territorio: conformación de paisajes culturales 
entre el Tajo y el Guadiana en Extremadura (HAR2013-41961).
2 Para la comprensión de esta coyuntura histórica, véase: MONCLÚS, F.J. y PYÓN, J.L., Historia y evolución de la colonización 
agraria en España. Políticas y técnicas en la ordenación del espacio rural. Volumen I, MAPA, MAP, MOPU, 1988, Madrid. 
3 Más conocido como INC, fue el organismo creado en octubre de 1939, responsable de llevar a cabo la nueva política agraria 
franquista, dependiente del Ministerio de Agricultura. 
4 En la actualidad la zona de ámbito de estudio se ha ampliado a la zona de las Vegas Bajas. La investigación, en el marco del 
antes citado proyecto I+D+i HAR 2013-41961-P, completará la actuación del INC en la región extremeña, comprende las zonas del 
Alagón y del Tiétar en la provincia de Cáceres y las Vegas Altas y Vegas Bajas del Guadiana, en Badajoz. 
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privada y las probabilidades de expansión fueron muy escasas. No será hasta el año 1964 en adelante cuan-
do se dio el incremento de las industrias necesarias para completar el proceso de transformación agrario5.

Por último, habría que destacar que la reordenación del espacio rural y el proceso histórico de antropización 
de este área, según los patrones deseados por el régimen a través del Plan Badajoz, tuvo como consecuencia 
material más reconocida: la construcción de los nuevos pueblos de colonización, el objeto principal de 
nuestro estudio. El levantamiento de núcleos permitió el asentamiento de miles de campesinos y obreros 
que esperanzados por mejorar las condiciones de la vida familiar abandonaron sus lugares natales. 

LOS PUEBLOS DE COLONIZACIÓN SITUADOS EN LA COMARCA DE LAS VEGAS ALTAS

La comarca de las Vegas Altas posee una situación icónica en el territorio extremeño, al encontrarse en el 
centro oeste de la provincia pacense y con una extensión paralela a la carretera N- 430 que une Badajoz 
con Valencia. Está constituida en la actualidad por diecisiete municipios y otras tantas Entidades Locales 
Menores y pedanías6. Los pueblos de colonización que se distribuyen a lo largo de este territorio aún 
siguen dependiendo de ayuntamientos matrices ubicados en poblaciones de mayor rango como Don 
Benito y Villanueva de la Serena, principalmente. 

5 BARCIELA LÓPEZ, C., LÓPEZ ORTIZ, Mª. I., MELGAREJO MORENO, J., La vertiente industrial del Plan Badajoz. La intervención 
del INI, Madrid, Ed. Fundación Empresa Pública, 1996, Consultado en red: https://www.fundacionsepi.es/
6 Fuente de consulta, web: redex.org

Figura 1. El aspecto que ofrece el paisaje agrario de las Vegas Altas del Guadiana se caracteriza por grandes 
extensiones de cultivos como el tomate, el arroz y los frutales. Además, las numerosas infraestructuras hidráulicas 

que abastecen de agua a las parcelas funcionan como elemento vertebrador de este territorio.
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En España se construyeron en torno a las grandes cuencas hidrográficas unos trescientos pueblos de 
colonización (entre los años 1940 -1970), con mayor proporción en las comunidades de Andalucía, 
Aragón y Extremadura. En las Vegas Altas, en particular, se levantaron diecinueve pueblos entre los 
años 1956 y 1964. Esta nómina de proyectos fueron firmados por un reconocido equipo de jóvenes 
arquitectos, impulsores de la ruptura de la arquitectura más historicista, que trabajaron para el INC por 
todo el territorio nacional7. 

Tabla 1. Listado de los pueblos de colonización situados en las Vegas Altas del Guadiana,  
con los correspondientes arquitectos redactores y año del proyecto. 

El proceso constructivo de los pueblos de colonización, en su concepto y proyección, se ciñó a un progra-
ma de necesidades (administrativas, sanitarias, educativas y de servicio) que tendía a la autosuficiencia de 
los colonos. Dos son los tipos de viviendas que se plantearon: las de colonos con las dependencias agrí-
colas (granero, pajar, cuadra, cochiqueras y/o gallinero) situadas alrededor del gran patio de labor y las 
viviendas de los obreros8, diferentes a las anteriores por ser de menor tamaño y no contar con las citadas 
dependencias. Los edificios públicos de mayor relevancia se concentran en el centro cívico, actualmente 
la plaza. La iglesia y el ayuntamiento, habitualmente conectados por un porche corrido, suelen ocupar el 
lugar más destacado y en torno a ellos, se disponen las artesanías, el centro social (con cine en los pueblos 
de mayor tamaño) y el dispensario médico. Las escuelas, los edificios para el Frente de Juventudes y la 
Sección Femenina así como la Hermandad Sindical solían situarse en el resto de calles o incluso, en los 
viales perimetrales, aunque siempre bien comunicados. 

7 Destacamos, por su talento y carácter innovador, a otros arquitectos participantes en esta aventura tales como: José Luis Fernán-
dez del Amo, Alejandro de la Sota, Antonio Fernández Alba, José Antonio Corrales o José Borobio. 
8 También identificados como colonos de parcela complementaria, son aquellos obreros agrícolas, en su mayoría jornaleros, 
cuyo lote no está compuesto por una parcela de labor sino de un huerto familiar. 

Pueblo de colonización Arquitecto Año del proyecto

Los Guadalperales José Luis Manzano Monis 1956

Ruecas Máximo Fernández Baanantes 1956

Gargáligas Manuel Bastarreche 1957

Vegas Altas Luis Vázquez de Castro 1957

Zurbarán Juan Navarro Carrillo 1957

Palazuelo Manuel Rosado Gonzalo 1957

El Torviscal Víctor D'Ors 1957

Puebla de Alcollarín Manuel Rosado Gonzalo 1959

Obando Miguel Herrero Urgel 1960

Pizarro Jesús Ayuso Tejerizo 1961

Hernán Cortés Manuel Rosado Gonzalo 1962

Valdehornillos Manuel Jiménez Varea 1962

Vivares Perfecto Gómez Álvarez 1963

Casar de Miajadas Jesús Ayuso Tejerizo 1962

Valdivia Perfecto Gómez Álvarez 1963

Torrefresneda Jesús Ayuso Tejerizo 1964

Yelbes Manuel Rosado Gonzalo 1964

Conquista del Guadiana Víctor López Morales 1964

Alonso de Ojeda Miguel Herrero Urgel 1964
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No cabe duda de que la construcción de los pueblos de colonización significó un campo evolutivo en las 
tendencias arquitectónicas, urbanísticas y artísticas de mediados del siglo XX en España. El aire renova-
dor en estos conjuntos lo hallamos en la creatividad de los artífices y en la gran variedad de soluciones 
aplicadas9. Algunos de los elementos clave tienen que ver con la sencillez tipológica, la abstracción, 
la combinación de volúmenes y las composiciones articuladas. Entre sus objetivos también estuvo la 
elementalidad técnica y el empleo de sistemas constructivos como única expresión del ornamento. En 
los casos más sobresalientes, los arquitectos optaron por aproximarse a las soluciones exaltadas del 
urbanismo norteamericano de entreguerras, como la ruptura del concepto de la manzana convencional 
y la apuesta por la separación de los sistemas viarios de modo que no se llegase a producir el cruce 
entre peatones y los animales o el tráfico rodado10. Otra novedad destacada, fue la incidencia de las 
vanguardias europeas en las obras de arte (escultura, pintura, cerámica, vidrieras, mobiliario, etc.) que 
decoran las iglesias de estos pueblos. La incorporación de propuestas artísticas sugerentes permitió la 
renovación del arte sacro de mediados del siglo XX y dio lugar a un importante volumen de piezas cuya 
firma responde a artistas consagrados. 

9 Merecen una especial reseña los estudios realizados sobre la arquitectura de las iglesias de colonización en Extremadura. 
Véanse en este sentido: CENTELLAS SOLER, M., BAZÁN DE HUERTA, M., ABUJETA MARTÍN, A. E., “Las iglesias en los pueblos 
de colonización del Valle del Alagón: de la planta basilical a la posconciliar”, en LOZANO BARTOLOZZI, M. M. y MÉNDEZ 
HERNÁN, V. (coords), Paisajes modelados por el agua: entre el arte y la ingeniería, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 
2012, pp. 275-294; LOZANO BARTOLOZZI, M. M. y CENTELLAS SOLER, M., “Urbanismo en los pueblos de colonización del 
Valle del Tiétar”, en LOZANO BARTOLOZZI, M. M. y MÉNDEZ HERNÁN, V. (coords.), Patrimonio cultural vinculado con el 
agua. Paisaje, urbanismo, arte, ingeniería y turismo, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2014, pp. 143-165; más ABUJETA 
MARTÍN, A,E., CENTELLAS SOLER, M., “Las iglesias en los pueblos de colonización de la zona de las Vegas Altas en Badajoz”, 
en LOZANO BARTOLOZZI, M. M. y MÉNDEZ HERNÁN, V. (coords.), Paisajes Culturales del agua, Mérida, Editora Regional de 
Extremadura, 2016, pp.
10 Son de interés las aportaciones de: ÁLVARO TORDESILLAS, A., “Referencias internacionales en los pueblos de colonización 
españoles”, en Ciudades. Revista del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, 2010, pp. 183-200; 
ÁLVARO TORDESILLAS, A., “La unidad vecinal rural: del Parque central a Vegaviana”; y CALZADA PÉREZ, M., “Influencias nortea-
mericanas en el urbanismo del Instituto Nacional de Colonización”, ambos en VV. AA., La arquitectura norteamericana, motor y 
espejo de la arquitectura española en el arranque de la modernidad (1940-65), Pamplona, T6-ETSA Universidad de Navarra, 2006, 
pp. 65-72 y 87-96. 

Figura 2. La conformación de un nuevo lenguaje arquitectónico, la variedad de soluciones aplicadas en el 
urbanismo y la renovación del arte sacro, son protagonistas en los pueblos de colonización de las Vegas Altas del 

Guadiana. Imágenes: Fototeca del MAGRAMA (Madrid) y CEA, Junta de Extremadura (Mérida).
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En lo que concierne al encargo del proyecto y al proceso constructivo de los pueblos no haremos refe-
rencia en este trabajo11. Conviene resaltar como idea cardinal que estos núcleos presentan un carácter 
fuertemente particular y por tanto, al abordar el estudio de cualquiera ellos, es preciso partir de su con-
sideración como patrimonio histórico y cultural de Extremadura. Evidentemente, esta idea no queda 
circunscrita solo a las piezas urbanas, arquitectónicas y artísticas de forma aislada, sino que alcanza en su 
perspectiva integral elementos tales, como: la inserción territorial, los valores paisajísticos, la producción 
de la ingeniería hidráulica y los valores etnográficos desarrollados en estos escenarios. 

ÓPTICA PATRIMONIAL DE LOS PUEBLOS DE COLONIZACIÓN EN EXTREMADURA  
Y OPORTUNIDADES DE FUTURO. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Cabe destacar y en relación al territorio nacional que los pueblos de colonización han interesado con 
especial entusiasmo al colectivo formado por arquitectos y urbanistas. En efecto, prevalecen los estudios 
y publicaciones dedicados a estas materias, sin obviar, por otro lado, las cuantiosas divulgaciones que se 
cruzan de carácter histórico, social, territorial y económico. Si bien, con la entrada del nuevo siglo la ten-
dencia en las investigaciones ha propiciado la incorporación de nuevas disciplinas como la Historia del 
Arte, y su contribución ha sido francamente positiva sobre todo por la copiosa documentación extraída 
de los archivos. Pero cabe completarla además con publicaciones relevantes acerca de temas de especial 
consideración, antes poco sedimentados, como el que tiene que ver con el conjunto de obras de arte que 
decoran las iglesias de estos pueblos12. 

Por otra parte, son escasos los trabajos de investigación relacionados con la compleja realidad que 
arrastran los pueblos de colonización, en general, en materia de conservación y protección de su 
patrimonio cultural13. Cabe comentar en este sentido, que es preocupante la indiferencia cultural y la 
escasa concienciación que muestran la mayoría de los ayuntamientos y de sus vecinos, sobre el alto 
potencial del lugar en el que viven. La historia de los pueblos de colonización, desde su fundación y 
hasta la actualidad, se ha nutrido del territorio y de la explotación del campo como principales recursos 
activos. A pesar de su incuestionable trascendencia, la situación agrícola actual pasa por una coyuntura 
marcadamente recesiva. En este contexto, la vía de conciliación entre el binomio que conforman el 
desarrollo rural y la puesta en valor del patrimonio local puede ser un incentivo no solo cultural, sino 
también laboral y económico. 

11 Lo han puesto de relieve: CENTELLAS SOLER, M., Los pueblos de colonización de José Luis Fernández del Amo. Arte, arqui-
tectura y urbanismo, Barcelona, Fundación Caja de Arquitectos, 2010; CALZADA PÉREZ, M., “La vivienda rural en los pueblos de 
colonización”, en PH. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 52, febrero 2005, pp. 55-65. Para el ámbito extremeño 
véase: FLORES SOTO, J. A., Aprendiendo de una arquitectura anónima. Influencias y relaciones en la arquitectura española con-
temporánea: el INC en Extremadura, Universidad Politécnica, Madrid, 2013; LOZANO BARTOLOZZI, M. M. y CENTELLAS SOLER, 
M., “Urbanismo en los pueblos de colonización del Valle del Tiétar”, en LOZANO BARTOLOZZI, M. M. y MÉNDEZ HERNÁN, 
V. (coords.), Patrimonio cultural vinculado con el agua. Paisaje, urbanismo, arte, ingeniería y turismo, Mérida, Editora Regional de 
Extremadura, 2014. 
12 En relación al territorio extremeño, véase: CENTELLAS SOLER, M. y BAZÁN de HUERTA, M., “Arquitectura y arte en las iglesias 
de colonización del Valle del Tiétar”. Patrimonio cultural vinculado al agua. Paisaje, urbanismo, arte, ingeniería y turismo, Mª del Mar 
Lozano Bartolozzi y Vicente Méndez Hernán (coord. y ed.), Gobierno de Extremadura-Consejería de Educación y Cultura, Cáceres, 
2014, pp.37-64; y LOZANO BARTOLOZZI, M. M. y CENTELLAS SOLER, M., “Urbanismo en los pueblos de colonización del Valle 
del Tiétar”, en LOZANO BARTOLOZZI, M. M. y MÉNDEZ HERNÁN, V. (coords.), Patrimonio cultural vinculado con el agua. Paisaje, 
urbanismo, arte, ingeniería y turismo, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2014, pp. 143-165. Para el ámbito de las Vegas 
Altas: BAZÁN DE HUERTA, M., “Las artes plásticas en las iglesias de colonización de las Vegas Altas en Badajoz”, en LOZANO 
BARTOLOZZI, M. M. y MÉNDEZ HERNÁN, V. (coords.), Paisajes Culturales del agua, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 
2016, pp. 221-243.
13 Sobre la provincia de Granada, como ejemplo significativo, véase: RODRÍGUEZ AGUILERA, A.I., “Transformaciones en tres 
poblados de colonización de la provincia de Granada: El Chaparral, Cañatalba Alta y Carchuna”, en e-rph Revista electrónica de 
Patrimonio Histórico, nº 18, junio 2016, pp.106-141.
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La explotación del patrimonio cultural de los pueblos de colonización como recurso de progreso necesita 
partidas presupuestarias destinadas para su conservación, protección, mantenimiento y difusión. Si bien, 
es indispensable realizar con anterioridad una evaluación detallada que ayude a determinar en qué estado 
se halla y además, poder identificar qué tipo de actuaciones son las que lo están destruyendo de manera 
implacable y sistemática. 

En la actualidad, las transformaciones urbanísticas y los cambios sufridos, tanto en las viviendas particulares 
como en el entorno que les rodea, ponen de relieve la urgente necesidad que existe, tanto de regular la 
situación, como de preservar los elementos identificativos en aras de hallar alternativas dinamizadoras que 
ofrezcan resultados positivos. Evidentemente, el relevo generacional de las Vegas Altas cada vez presta más 
atención a la búsqueda de alternativas que les permitan subsistir en los pueblos de colonización14. Sin embar-
go, es imposible que acudan a iniciativas cuyo vértice sea mantener el carácter identitario de los mismos, si 
no son garantes de la verdadera significación de los espacios ni cuentan con el apoyo de otras instituciones. 

Entre el año 1990 y 2005 aproximadamente, se produjo en la comarca de las Vegas Altas una importante im-
plantación de industrias agroalimentarias de procesado y transformación de los productos cultivados, favoreci-
das al mismo tiempo, por la situación estratégica que posee la zona en un punto clave de las comunicaciones 
con ciudades como Mérida, Badajoz o Sevilla. El mapa de localización de estas industrias se concentra en 
los núcleos de mayor población, esencialmente en las localidades de Miajadas y Don Benito. Algunas de las 
industrias referentes más conocidas en la comarca son Tomcoex del grupo ACOREX y Extremeña de Arroces en 
Miajadas, la dombenitense Alimentos Españoles ALSAT, S.L dedicada a la transformación del tomate fresco en 
concentrado o SOL de Valdivia, ubicada en el pueblo de colonización de mismo nombre, entre otras muchas.

La industrialización en el periodo aludido trajo consigo mejoras evidentes para los pueblos de colonización 
colindantes. Desde entonces, un alto porcentaje de su población trabaja en estas industrias durante las 
campañas temporales de los cultivos, lo que significó en su día, la mejora del nivel socioeconómico de las 
familias. Asimismo, han contribuido a fijar la población en estos pequeños núcleos sin que sus habitantes 
tengan que marcharse de ellos y puedan quedar abandonados como, por desgracia, ha ocurrido en el pue-
blo de colonización de Pajares de la Ribera, situado en la provincia de Cáceres. Si bien, hacer evaluaciones 
entusiastas sobre el futuro inmediato de la industrialización en las Vegas Altas es bastante arriesgado, tenien-
do en cuenta que se desenvuelven en un mercado cada vez más abierto a la competencia. Por el contrario 
y ante lo expuesto, son evidentes los efectos que en paralelo ocasionaron los reportados beneficios en el 
proceso de transformación sufrido en los pueblos de colonización. 

La búsqueda del porqué a medida que aumentaba el nivel de vida se desfiguraban los rasgos distintivos de 
su patrimonio, no tiene una única razón de ser. El intenso trabajo de campo realizado por estos pueblos 
de colonización fue esencial para obtener el testimonio directo de los propios vecinos, como agente trans-
formador, a través de los cuáles pudimos indagar sobre la cuestión en concreto. Las opiniones personales 
proporcionadas no demostraron, en conjunto, una sensibilidad especial. Se caracterizaron por ser siempre 
dispares y en algunos casos, estuvieron más justificadas que en otros. 

La opción más trivial es la que concibe estos espacios como lugares meramente funcionales, ideados para vivir, 
sin mayor interés, de forma que han ido adaptando sus viviendas según las necesidades. Por otro lado, algunos 
de los primeros colonos que aún viven recuerdan con tristeza lo duro que fue abandonar sus lugares de pro-
cedencia para habitar un nuevo pueblo, en aras de mejorar la vida familiar, cuya construcción fue promovida 
por el régimen franquista. Un modo de superar la mano dura que estuvo detrás de ellos, hasta que pudieron 

14 En este sentido, existen propuestas precedentes relacionadas con el sector turístico, las encontramos en: FANTACCHIOTTI 
GUTIÉRREZ, C., “Los pueblos de colonización en las Cinco Villas. Una propuesta a las expectativas para su desarrollo”, en Revista 
Aragonesa de Administración Pública, núm. 32-11, junio 2008, pp. 321-365; y ABUJETA MARTÍN, A.E., BAZÁN DE HUERTA, M. 
y CENTELLAS SOLER, M., “Propuesta de ruta turístico-cultural por los pueblos de colonización del Valle del Alagón (Cáceres)”, en 
Norba-Arte, nº XXXII-XXXIII, 2013, pp. 259-283.
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convertirse en propietarios, ha consistido en la modificación de sus viviendas para eliminar cualquier huella 
histórica. No sólo eso, sino que, las generaciones actuales asocian la construcción de estos pueblos a momen-
tos pasados de escasez, de dificultades y muchas necesidades, por eso, sin más argumentos, la decisión de la 
transformación es para ellos la más coherente. La falta de previsión de por parte del INC en el crecimiento fu-
turo de estos espacios es otra de las razones dadas. La ordenación original quedó encorsetada por las parcelas 
agrícolas del entorno, sin apenas reservas para urbanizar, de forma que existe por un lado, una presión sobre el 
suelo urbanizable y por otro, el aprovechamiento erróneo de los espacios de relación proyectados. 

Hay que apuntar que el modelo de ocupación actual se resuelve básicamente por la adaptación a los nuevos 
tiempos y las cargas que traen las modas. La rehabilitación de las viviendas es una opción prácticamente 
descartable, principalmente, por los altos costes que suponen realizar sólo las obras necesarias para la habi-
tabilidad. Las posibilidades de acceso a subvenciones públicas destinadas a estas acciones son casi nulas y 
la escasa regulación existente en materia de planeamiento y gestión urbanística, en ningún caso, entorpecen 
para decidir cómo crecen, la distribución de los tipos de suelo y sus usos. 

Por último, merece destacarse la errónea tendencia de identificar la historia o el poso de la historia con 
poblaciones que tienen varios siglos en su haber, afecta claramente a estos núcleos. Otro de los retos hacia 
los que caminamos con la salvaguarda de estos pueblos consiste en poner fin a las consideraciones elitistas 
y excluyentes en torno a la consideración del patrimonio cultural. El hecho de no haber transcurrido más 
de cincuenta años no es argumento concluyente para no integrarlos en este criterio patrimonial. 

DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL  
DE LOS PUEBLOS DE COLONIZACIÓN DE LAS VEGAS ALTAS DEL GUADIANA

La imagen de los pueblos de colonización de las Vegas Altas del Guadiana está en un proceso evolutivo 
constante que dista bastante de su concepto original15. Al empezar a recorrerlos, se observa inmediata-
mente el claro predominio de construcciones modernas entre el conjunto original. El mercado inmobi-
liario, como explicábamos, tiene prioridad frente a la rehabilitación de las viviendas, lo que está dando 
lugar a una nueva fisonomía en detrimento del interés por lo singular y lo diferente. Son perceptibles las 
nuevas urbanizaciones residenciales y grupos de viviendas, tanto de promoción pública como de iniciati-
va privada, que por sus alzados, estética y ubicación son irreverentes con la imagen urbana característica 
de estos núcleos. Esta libertad constructiva se refleja en la diversidad de modelos y estilos. Se repiten las 
construcciones de estilo colonial; las de carácter rústico con fachadas revestidas de piedra natural; o las 
que optan por diseños modernos, de líneas rectas y sin apenas ornamentos. 

Acompañando a estas actuaciones, se llevan a cabo otras que tienen que ver con la modificación de alinea-
ciones y la desfiguración urbana del trazado original. El pueblo de Hernán Cortés es un buen ejemplo de 
ello. Comparando durante el recorrido, la entrada y las calles de acceso actuales con el plano de ordenación 
original, observamos que el pueblo había sido concebido con fachada principal a la carretera nacional N- 
430 guardando las separaciones convenientes, entre los ejes de la citada carretera y la Ronda paralela de 
América. La superficie intermedia resultante se reservó como zona de arboleda, cuidando que no ocultara 
la perspectiva principal del pueblo. Se trataba de percibir en un solo golpe de vista los edificios con mayor 
potencia representativa, como la iglesia y el ayuntamiento. Sin embargo, con las transformaciones efectua-
das la relación de visibilidad máxima desde la carretera ha quedado matizada por la construcción de un 
bar y un centro de día, en un plano adelantado y a ambos lados de la calle principal, la calle Guadalupe.

15 La metodología de investigación para documentar las transformaciones de cada conjunto, partió de la revisión bibliográfica y la 
búsqueda de documentación original en los archivos. La segunda fase comprendió la visita a los pueblos con la toma de fotografías, 
la observación in situ y la recogida de testimonios vecinales. Fruto del trabajo de campo, el reportaje fotográfico obtenido ronda las 
5.000 fotografías, una media de 260 por cada pueblo; una fuente de información muy práctica para poder realizar las comparativas 
y determinar el proceso evolutivo. 
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Figura 4. Esquema explicativo de los cambios en la estructura urbana de Hernán Cortés.  
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Las nuevas viviendas en el conjunto de los pueblos de colonización confieren  
un panorama bastante heterogéneo. Evidencian una notoria disonancia  

con respecto a la ordenación espacial y la unidad constructiva primitivas.
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También se escapa del control urbanístico, la modificación de la estructura general en aquellos pueblos 
en los que se siguió el planteamiento del INC de diferenciación de calles. La jerarquía en el viario ha 
perdido la coherencia y se dan la combinación de usos.

Por otra parte, la apropiación indebida de la vía pública ocasiona la interrupción en la lectura de las 
perspectivas y la seriación de los volúmenes constructivos, tan considerados en los proyectos iniciales. 
En casos concretos, las superficies libres de las viviendas como patios, porches o terrazas se edifican para 
convertirlas en espacios habitables. 

Hasta la fecha, la alteración más patente en la totalidad de los pueblos de colonización se debe a los 
cambios estéticos en las fachadas de las viviendas. Una de las características más evidentes de estos 
núcleos es la arquitectura encalada asociada a los conceptos de limpieza y salubridad perseguidos por 
el régimen, de ahí que se les reconozca como los “pueblos blancos”. Si bien es cierto que los cambios 
de color en los enjalbegados originales y el tuneado exterior son constantes, lo que se traduce en una 
alteración cromática que se llega a trasladar incluso, al interior de las iglesias (zona del presbiterio, 
muros bajos, capillas, etc.). 

Figura 5. Repertorio cromático en las fachadas de los pueblos colonización  
de las Vegas Altas del Guadiana.

Los arquitectos de los pueblos de colonización mostraron generalmente una sensibilidad especial a la 
hora de diseñar sus obras. Lograron aprovechar la expresividad que ofrecían los materiales para crear inte-
resantes texturas que ornamentasen exteriormente las construcciones. Bajo este rasgo, aparecen fachadas 
de muros de mampostería encalada en combinación con fábricas vistas, como también, muros lisos de 
ladrillo alternados con aparejo irregular. Sin embargo, en la actualidad las opciones se han ido transfor-
mando. La mampostería vista original se ha blanqueado en algunos núcleos y en otros, se ha quitado el 
enjalbegado para dejarla al descubierto. En Pizarro varios propietarios han resaltado la mampostería vista 
pintado de blanco las juntas de cemento; en el caso de Yelbes, por el contrario, simulan la traza de la 
mampostería de una forma muy ingenua y con poco criterio estético. 
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Figura 6. Cambios estéticos en las fachadas, según los materiales constructivos y el acabo final proyectados.

Dentro del tuneado de fachadas, una conducta habitual consiste en la colocación de aplacados y falsas 
mamposterías que están enmascarando los esenciales y austeros alzados originales. Habitualmente estos 
recubrimientos se suelen poner como barrera de protección frente a la humedad del terreno al tiempo que 
sirven, de método para ocultar las manchas que ésta provoca. No obstante, esta solución poco favorece 
la ventilación y la humedad asciende por capilaridad a otras zonas. Esto se traduce en un rico catálogo 
de revestimientos, de dudosa estética: cerámicos, de piedra natural, mármoles, granitos, de ladrillo visto, 
diferentes tipos de gres, etc. Entre ellos, sobresale el mortero Cotegran con acabado de piedra proyectada, 
además de decorar, ayuda a impermeabilizar. El interés por este revestimiento está en la capacidad de 
poder realizar grandes paños, sin juntas, con una amplia gama de colores o selección de dibujos. 

En el proceso comparativo entre los alzados originales de las viviendas con las fotografías actuales distin-
guimos otros cambios significativos que se escapan del control urbanístico. Las intervenciones particula-
res causan un cambio sensible en la imagen de las fachadas, a través de su reinterpretación. Se reconocen 
por ejemplo, la apertura de vanos, construcción de terrazas y áticos; tampoco se respetan las alturas asi 
como la longitud de las fachadas. Además, hay un gusto llamativo por la colocación de balaustradas tor-
neadas, rejerías barrocas, frontones, arquerías, cornisas, yeserías, entre otros muchos. 

Otro cambio brusco a remarcar, guarda relación con la segregación de parcelas y el aumento de la edifi-
cabilidad en las viviendas, sobre todo en los espacios traseros donde se sitúan las dependencias agrícolas. 
La modernización de la maquinaria agrícola, la desaparición de las necesidades de autosuficiencia y la 
evolución de las formas de vida hacia un mayor confort, ha forzado la ampliación de la zona de vivienda 
a costa del patio de labor. Hay quienes aprovechan estos grandísimos espacios para construir una segunda 
o incluso, tercera vivienda para otros miembros de la familia. Así mismo, es habitual que los patios se 
cierren para la reconversión de las dependencias agrícolas como naves o almacenes, talleres mecánicos 
y locales comerciales. Por otro lado, las tapias originales se recrecen para ganar seguridad e intimidad. 

En las fachadas traseras se exhiben numerosos ejemplos de edificabilidad adicional. Como consecuencia, 
se perciben nuevos materiales como el ladrillo, el hormigón, las chapas, etc., de gran contraste con los 
tradicionales.
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Figura 7. Colocación de revestimientos modernos en las fachadas de las viviendas. Un proceso que hace perder la 
unidad estética y constructiva. 

Figura 8. Viviendas con transformaciones degradantes, sin respeto por los alzados originales.
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Figura 9. Se aprecia como una intervención generalizada, el incremento de edificabilidad de las viviendas que 
rompe con el ritmo volumétrico que les caracterizaba. 

Continuamente se están añadiendo nuevas carpinterías, rótulos publicitarios, carteles, toldos, etc., que 
alteran las condiciones estéticas. Los letreros cerámicos originales asociados a los nombres de calles y 
números de las viviendas se encuentran, en su mayoría, en un estado de conservación poco aceptable, 
suelen faltar piezas, aparecen pintados y en la peor de las opciones, han sido suplantados.

Figura 10. Muestra de elementos discordantes que inundan calles y fachadas. 
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Los aparatos de climatización, las nuevas iluminarias, los contadores de luz y el excesivo cableado ocasio-
nan contaminación visual en las fachadas. Hay poca sensibilidad, incluso para incorporar el nuevo mobi-
liario urbano: bancos, farolas, jardineras, acerados, contenedores de basura. Las fuentes y abrevaderos que 
forman parte del patrimonio local, se están sustituyendo por otros modernos prefabricados; en otros casos, 
aparecen llenos de basuras o se trasladan de lugar, sin guardar relación con el urbanismo original16. 

Figura 11. Ejemplos de elementos que ocasionan contaminación visual.

Los equipamientos deportivos y culturales, invernaderos, silos de almacenaje así como las naves de los 
polígonos industriales construidos en las dos últimas décadas determinan la expansión suburbana de 
los pueblos de colonización. A su vez, no se prestan a una ordenación integral básicamente por el gran 
impacto que provoca su sobredimensionado. Este tipo de edificaciones aparecen en el mismo borde del 
pueblo, rompiendo con el tratamiento de las vistas urbanas, el modo de agrupación de las viviendas y el 
planteamiento de su trazado originales. 

El predominio de afecciones en el entorno urbano inmediato se completa con el conjunto de chatarras y 
maquinarias agrícolas que se hallan esparcidas indistintamente. Estos elementos aparecen fosilizados pertur-
bando la armonía visual aunque al mismo tiempo portan, indiscutiblemente, una fuerte carga de identidad. 

Como último punto a mejorar están varios cementerios situados en las proximidades de los pueblos de 
colonización de las Vegas Altas. El estado de conservación que presentan es francamente alarmante, y 
denotan un abandono total. Estos conjuntos funerarios reúnen características constructivas y estéticas 
análogas a la arquitectura estudiada, sin embargo, se trata de proyectos complementarios, redactados y 

16 Para un mejor conocimiento de estos elementos urbanos, véase el artículo: ABUJETA MARTÍN, A.E, “La arquitectura del agua. 
Fuentes y abrevaderos de los pueblos de colonización del Alagón (Cáceres)” en Norba Arte, nº XXXI, 2011, pp. 181-191.
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construidos un tiempo después que el propio pueblo en sí. La razón está en el proceso de asentamiento 
de los primeros colonos, que no alcanzan los cuarenta años de edad cuando llegan y, por lo tanto, la 
probabilidad de fallecer precozmente se pronosticaba como escasa. 

Curiosamente, la mayoría de estos cementerios no se llegaron a utilizar en los primeros años y en el peor 
de los casos, jamás han funcionado. Según los testimonios recogidos, los lugares elegidos para su construc-
ción han sido desde siempre considerados como zonas pantanosas, de mucha humedad e inapropiados 
para su destino funcional. En cambio, hay quienes piensan que fue un fracaso constructivo del INC por 
dotar de equipamientos excesivos a pueblos demasiado pequeños. Tampoco tuvieron en cuenta la circuns-
tancia habitual cuando las familias de colonos decidían enterrar a sus difuntos en los pueblos próximos, 
principalmente de donde procedían, al no contar en los primeros años con un sentimiento de arraigo 
afianzado. Tuvieron que pasar décadas hasta que los vecinos lograron sentir el pueblo de colonización 
como patria. Ha sido con la segunda pero sobre todo con la tercera generación de colonos, cuando estos 
cementerios, tras las obras de rehabilitación y de reforma oportunas, han podido recobrar su uso original.

Los cementerios situados en los términos de Vegas Altas, Pizarro, Conquista del Guadiana, Yelbes y Pue-
bla de Alcollarín son los que se encuentran en un estado altamente preocupante. Actualmente sirven 
como corrales para animales y de almacenes agropecuarios, sin ningún tipo de reparo y sensibilidad. La 
degradación supone un grave peligro para quienes transitan cerca. Se reconocen fallos estructurales que 
indican daños severos: desplomes de cubiertas, grietas peligrosas en los muros, pérdida de cerramientos 
y recubrimientos cerámicos, invasión de matorrales; mutilación de espadañas, desaparición de piezas 
decorativas en hierro como cruces, las rejas, etc. 

En otro sentido, la relevancia de los cementerios y su inserción en el paisaje son incuestionables. Más allá 
de la inspiración romántica que nos genera, es importante resaltar su condición material y simbólica en 
el nuevo escenario productivo correspondiente al paisaje cultivado y de regadío. 

Figura 12.
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CONCLUSIONES

El patrimonio cultural de los pueblos de colonización de las Vegas Altas se encuentra bajo una cotidiana 
presión transformadora. El nivel de sensibilización social que le permitiría mejorar es prácticamente nulo, 
y el ámbito legislativo tampoco tiene una presencia relevante. 

Las últimas orientaciones estratégicas de desarrollo sostenible en pequeñas localidades aprovechan los re-
cursos que ofrecen el paisaje, y las potencialidades del patrimonio local para crear, a medio plazo, nuevas 
fuentes de trabajo, dinamizar el territorio, asentar a la población local y obtener ingresos, principalmente. 
Por ello, los marcos de estrategia básicos son su protección, mejora y difusión. 

La gestión de los mismos, sea pública o privada, puede impulsar una zona degradada. Esto no significa 
que nuestra finalidad se trate de promover la fosilización de estos conjuntos, sino todo lo contrario. Con-
sideramos, que las intervenciones futuras han de proveer una estrategia múltiple basada en distintas accio-
nes y cuyo fin sea el uso y las distintas necesidades sociales, el conocimiento y su preservación. Debiendo 
tener en cuenta, el entorno y el paisaje en los que se ubican con un claro afán integrador.
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