Presentamos una serie de imágenes, que muestran algunos ejemplos de las transformaciones producidas por
la aplicación del Plan Badajoz en los territorios extremeños de la cuenca del Guadiana. Grandes extensiones de
terreno que antes estuvieron ocupadas por los cultivos de secano, o la dehesa, aparecen reconvertidas en una
gran área de regadío.
El título elegido es Colección Roser Majoral, pues fue la autora de las diapositivas. Forma parte del epígrafe del
Fondo Histórico “Colecciones de Profesores del Departamento de Geografía”, que incluye también antiguas
aportaciones fotográficas de otros dos profesores.
Nuestra querida amiga y colega Roser Majoral en su último año de la carrera, junto a otros tres estudiantes de
Geografía, realizó un trabajo de campo en Extremadura, en las nuevas áreas regadas del Plan Badajoz. La
toma de datos estuvo orientada, sobre todo, a conocer y analizar la situación de los colonos asentados en los
nuevos pueblos de las Vegas Altas y de las Vegas Bajas del Guadiana. También se debía evaluar el estado de
los nuevos cultivos de regadío y la instalación de industrias agrarias en esa zona.
El encargo del trabajo procedía del Dr. Miguel Siguán Soler, Catedrático de Psicología en la Universidad de
Barcelona desde 1962, y experto en estudios sociológicos sobre la situación agraria española y sobre la
emigración masiva a núcleos industriales. Recuérdese que, en 1959 su obra "Del campo al suburbio. Un
estudio sobre la inmigración interior en España", recibió el premio nacional de literatura en la modalidad de
tema social. Como consecuencia de esa publicación, se le encargó un diagnóstico sobre las repercusiones
sociales del Plan Badajoz y en 1963, editó la obra “Colonización y desarrollo social: estudio en el marco del
plan de Badajoz” (Madrid, Presidencia del Gobierno, Instituto Nacional de Industria).
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Durante cerca de un mes el equipo formado por Roser Majoral, Agustín Hernando, Josep Mª Figueres y Manel
Pich, permaneció en las Vegas del Guadiana recogiendo informaciones, descubriendo nuevos paisajes y
captando diversas situaciones sociales.
El profesor Dr. Llobet, que fue el creador e impulsor del Fondo de Diapositivas del Departamento de Geografía
de la U.B., pidió a Roser Majoral que fotografiase los territorios recorridos en su trabajo de campo, para
enriquecer el depósito de diapositivas del Departamento. Su interés por temas geográficos, le llevó a recoger
imágenes de campos de cultivo, de bosques esquilmados, de dehesas, de formas de relieve impresionantes y
de diferentes hábitat rurales.
En homenaje a nuestra amiga Roser Majoral recuperamos las diapositivas de aquel trabajo suyo de juventud, y
presentamos una nueva colección del Fondo Histórico de Diapositivas, que retrata la situación de las tierras
afectadas por el Plan Badajoz a finales de la década de los sesenta.
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Las diapositivas de la Colección Roser Majoral son una parte de la recopilación que en su día efectuó durante el trabajo de
campo por tierras de Badajoz. Se ha podido recuperar medio centenar de fotografías que hemos ordenado en los seis apartados
siguientes:
1.- Infraestructuras de regadío
2.- Paisajes agrarios. Tipos de cultivos. Métodos de cultivo
3.- Pueblos nuevos de colonización y hábitat tradicional
4.- Vegetación natural y repoblación forestal
5.- Industrias agrarias
6.- Formas de relieve
Con el fin de enmarcar las diapositivas realizadas a finales de los sesenta, hemos utilizado fotografías aéreas. Las imágenes de
satélite corresponden a la versión de Google Chrome 2.012.
Además, para dar una información complementaria que oriente sobre la realidad socioeconómica del área extremeña de aquellos
años, incluimos un breve texto, algún mapa y algunas fotografías significativas, obtenidas de las webs de los pueblos afectados
por el plan Badajoz.
Los apartados que estructuran el texto introductorio son:
● El Plan Badajoz
● Los embalses del curso medio del río Guadiana
● El relieve de las vegas del Guadiana
● Las comarcas pacenses del valle del Guadiana: Vegas Altas, Vegas Bajas-Tierra de Mérida, Tierra de Badajoz
● Los pueblos de colonización: la pedanía de Vegas Altas, el municipio de Guadiana del Caudillo, el municipio de
Valdelacalzada y la pedanía de Alcazaba.
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