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CONTRIBUCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO A LA  
CIUDAD PRODUCTIVA 
Los núcleos urbanos se reinventan con el paso del tiempo adaptándose a 
las nuevas actividades productivas compaginadas con la necesaria habita-
ción. Las ideas que generaron originalmente dichos núcleos evolucionan y 
las nuevas necesidades determinan la metamorfosis que esos centros po-
blacionales y de actividad deben sufrir para converger en las sucesivas épo-
cas. 
La conurbación de Jerez de los Caballeros y los tres pueblos de coloniza-
ción cercanos, a saber, Valuengo, Brovales y La Bazana serán el modelo de 
reflexión que propone esta intervención para reflejar esa necesaria evolu-
ción de los núcleos poblacionales. 
Se busca una solución que cambie la tendencia de despoblamiento que ac-
tualmente sufren esto núcleos, asociado al necesario impulso en la diversifi-
cación de usos que debe hacer compatible el mantenimiento de una produc-
ción sostenible con el bienestar de la ciudadanía.  

ESTRATEGIA URBANA 
 
Para catalizar el desarrollo de esta comarca se prevé compaginar 
la explotación responsable de los recursos etnográficos y naturales 
existentes, principalmente el agua y la Dehesa característica del 
paisaje local, con las infraestructuras existentes (caminos, viarios, 
arquitectura, especialmente la susceptible de constituirse como 
parte del patrimonio) y con la implantación de actividades variadas 
relacionadas con dichos recursos, como por ejemplo el turismo y 
demás servicios que pudieran asociarse al ocio, a un comercio me-
nor, a una nueva industria agropecuaria, o a pequeñas produccio-
nes artesanales, desde la concienciación social y con la finalidad 
de generar una actividad económica complementaria y responsable 
que ayude a fijar la población y que sirva para preservar el patrimo-
nio que ofrece este entorno y su conexión con las regiones limítro-
fes como la andaluza o la portuguesa.  

ESCALA: XL, L, S - Territorial, Urbana y arquitectónica 

REPRESENTANTE DEL EQUIPO : Arquitecto, urbanista , paisa-
jista. 

GRUPO TEMÁTICO: De ciudad a Ciudad Productiva 

SITUACIÓN: Conurbación de Jerez de los Caballeros/La Bazana, 
Badajoz, España 

POBLACIÓN : 332 habitantes 

ÁREA DE REFLEXIÓN: 11,50ha / 

ÁREA DE PROYECTO: 1,75ha  

EMPLAZAMIENTO PROPUESTO POR: Dirección General de 
Arquitectura. Junta de Extremadura  

OTROS AGENTES: Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros 
TITULARIDAD: Pública  

TIPO DE ENCARGO PREVISTO: Urbanismo, arquitectura 



DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

La Bazana es una pedanía dependiente del municipio de Jerez de los Ca-
balleros, ubicado en la provincia de Badajoz. Su origen ex profeso como 
pueblo de Colonización data de 1954 sobre el proyecto realizado por el 
arquitecto Alejandro de la Sota. 

Los pueblos de colonización fueron conjuntos urbanos impulsados por el 
Instituto Nacional de Colonización (INC), creados nuevos de una sola vez, 
algo inédito en su planteamiento, provocando una manera distinta de evo-
lucionar del resto de conjuntos urbanos. Se trataba de conquistar un am-
plio territorio para hacerlo productivo y fijar en él la población, basándose 
en la agricultura de regadío. 

Los municipios de esta comarca tienen grandes extensiones de tierras co-
munales, algo siempre positivo, por la ayuda que presentan en la puesta 
en marcha de proyectos concretos.  

¿CÓMO SE INCORPORA LA PRODUCCIÓN EN EL PROGRAMA URBANO?  

El territorio elegido, debido a su buena situación geográfica en el sureste de la provincia de Badajoz y su condición de limítrofe con la pro-
vincia de Huelva y la nación portuguesa, es un aliciente en el desarrollo espacial de diferentes ámbitos productivos como pueden ser el agrí-
cola, el industrial, el comercial o el turístico. 

La Dehesa y el agua aparecen como ejes sobre los que gira la vida de toda la comarca, siendo a la vez elementos integradores de la mis-
ma. 

En concreto, y dentro del entorno objeto de la actuación, se busca una reordenación de los espacios públicos libres de La Bazana, como las 
plazas interiores contenidas en el proyecto original y las que envuelven la calle principal, y una propuesta de reutilización de los edificios 
públicos existentes que articulen la dinámica de atracción necesaria para la población y la producción. 

Los edificios públicos propuestos en los que se actuará serán: el coso (1), un edificio de carácter industrial que es la antigua Hermandad 
Sindical (2) y un edificio de almacenes (3). 

Se contempla la posibilidad de añadir una “capa” al tejido del poblado configurando los “recorridos del agua” y las fuentes incluidas en la su-
perficie de las plazas interiores, teniendo presente que el agua es el nexo de unión de todos los poblados de colonización y el elemento ge-
nerador de este tipo de núcleos urbanos. La propuesta debe ser susceptible de ser replicada en otros pueblos de colonización de carac-
terísticas similares a las de la Bazana.  
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Vista del Poblado de la Bazana en el paisaje (1954) 

Vista de La Bazana (1954) 
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