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Exponemos una escueta referencia al Plan Badajoz, a la que adjuntamos una bibliografía para consulta y 

ampliación del tema.

El Plan de Transformación y Colonización de Badajoz  -Plan Badajoz-,  fue aprobado por el gobierno del general 

Franco en 1952. El plazo inicial era de 14 años (1952–1965), pero luego se modificó en 1963 y de nuevo en 

1971, extendiéndose  hasta 1975. Se completó el Plan durante los primeros gobiernos de la democracia con los 

regadíos del Zújar, en la margen izquierda de las Vegas.

La finalidad de esta planificación fue regular el caudal del río Guadiana con la construcción de embalses, para 

transformar en regadío los campos de secano de las vegas pacenses. Desde principios del siglo XX  se habían 

planteado en el país actuaciones ambiciosas (Plan Gasset), que luego se recuperaron durante la segunda 

república, y que finalmente fueron puestas en marcha con la dictadura franquista.

Los objetivos del Plan Badajoz, además de la construcción de la infraestructura de regadío (embalses, canales, 

red de acequias, depósitos elevados de agua, desagües, etc.), suponían la adaptación y mejora de la red de 

comunicaciones viarias, así como la electrificación de la provincia mediante el aprovechamiento energético en 

los embalses reguladores. También se llevaron a cabo tareas de repoblación forestal. Además, fueron fines 

prioritarios  la industrialización de los productos de los nuevos regadíos y su comercialización, sin duda para 

mejorar la producción y renta agraria de la provincia. La transformación en regadío de las Vegas de la cuenca 

del Guadiana,  alcanzó las 135.000 hectáreas.
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La actuación  social más sobresaliente fue el movimiento de personas resultante de la distribución de 6.000 

viviendas familiares, para asentar a los colonos, a los que junto con la vivienda se les proporcionó una parcela 

para que la cultivasen. Los colonos procedían de diversas zonas , tanto  de los montes aledaños, como de 

Andalucía o de las áreas levantinas.

A mitad de los años 50, estaban instalados en 42 poblados construidos por el Instituto Nacional de 

Colonización, que se conocían como pueblos blancos y que destacaban por su arquitectura “moderna”. La 

transformación social de la zona que fue larga y muy compleja, comenzó en 1.952 con la construcción de 

Valdelacalzada y finalizó  en 1.971 con la de Torrefresneda. 

Los nuevos núcleos de colonización que se construyeron a raíz de la planificación, se identifican en el territorio 

por su trama urbanística común. Las casas, encaladas y con una arquitectura funcional, configuran los 

denominados pueblos blancos, característicos de la zona de vega con agricultura de regadío. Se localizan 

aislados, entre grandes extensiones de cultivos. Los arquitectos del INC diseñaron diferentes construcciones, 

entre ellas, viviendas destinadas a colonos, obreros agrícolas, artesanos, funcionarios (mayorales y capataces) y 

profesionales (médico, maestro y párroco). Todas ellas conservan una historia entrañable de gentes ávidas de 

mejorar sus condiciones de vida.

Estos pueblos se crearon para asentar mano de obra agrícola y este sector sigue siendo hoy el predominante, 

con unas tasas de modernización elevadas y con una lucha constante por adaptarse a las demandas de 

mercado.
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