
 

 

 

ESTRATEGIA URBANA 

El desarrollo urbanístico de Almen-
dralejo viene marcado por su situa-
ción tanto a nivel provincial como 
comarcal. Se ubica en uno de los ex-
tremos de la T virtual marcada por los 
municipios más poblados de la pro-
vincia, Badajoz, Mérida y Villanueva 
de la Serena- Don Benito, y por las 
vías de comunicación más importan-
tes, la A5 (Autovía del Suroeste) y la 
A66 (Autovía de la Plata). Como capi-
tal de la Comarca Tierra de Barros, 
tiene un vínculo especial con los mu-
nicipios que la componen. Almendra-
lejo se ha erigido como centro indus-
trial de la comarca, siendo la que 
concentra la mayor parte del servicio 
terciario y con una alta actividad en la 
agricultura, sobre todo la dedicada al 
vino y aceite. Quizás por esta razón el 
suelo industrial de Almendralejo se 
encuentra muy deshilvanado, con-
centrado en el Norte de la ciudad, 
pero con edificaciones aisladas que 
no llegan a impulsar un adecuado 
desarrollo. 
 

EMPLAZAMIENTO 

El desarrollo urbanístico de Almen-
dralejo viene marcado por su situa-
ción tanto a nivel provincial como 
comarcal. Se ubica en uno de los ex-
tremos de la T virtual marcada por los 
municipios más poblados de la pro-
vincia, Badajoz, Mérida y Villanueva 
de la Serena- Don Benito, y por las 
vías de comunicación más importan-
tes, la A5 (Autovía del Suroeste) y la 
A66 (Autovía de la Plata). 
Como capital de la Comarca Tierra de 
Barros, tiene un vínculo especial con 
los municipios que la componen, so-
bre todo con Villafranca de los Ba-
rros, segundo municipio en número 
de habitantes. Almendralejo se ha 
erigido como centro industrial de la 
comarca, siendo la ciudad que con-
centra la mayor parte del servicio 
terciario y con una alta actividad en la 
agricultura, sobre todo la dedicada al 
vino y aceite. Quizás por esta razón el 
suelo industrial de Almendralejo se 
encuentra muy deshilvanado, con-
centrado en el Norte de la ciudad, 
pero con edificaciones aisladas que 
no llegan a impulsar un adecuado 
desarrollo.  

E16 LIVING CITIES  

España  
ESCALA: L urbana / S arquitectónica 
REPRESENTANTE DEL EQUIPO: Ar-
quitecto 
SITUACIÓN: Barrio de San José,  
Almendralejo  
POBLACIÓN:  33.474 habitantes 
ÁREA DE ESTUDIO: 75,8 ha 
ÁREA DE PROYECTO: 2.1 ha 
EMPLAZAMIENTO PROPUESTO POR: 
Dirección General de Arquitectura y 
Calidad de la Edificación, Junta de 
Extremadura. 
AGENTES INVOLUCRADOS: Ayunta-
miento de Almendralejo. 
TITULARIDAD: Pública / Privada 
ENCARGO TRAS EL FALLO DEL JURA-
DO: Documento urbanístico (Estudio 
de Detalle, Plan Especial de Reforma 
Interior...). Proyecto Rehabilitación de 
Viviendas .    

TEMPORALIDAD HABITABLE ALMENDRALEJO 



¿CÓMO DEBEN DESARROLLAR-

SE Y RELACIONARSE EL META-

BOLISMO Y LA INCLUSIVIDAD? 

Almendralejo es el cuarto mu-
nicipio más poblado de la pro-
vincia de Badajoz. La actividad 
económica es principalmente 
agraria por lo que se crean mul-
titud de empleos en torno a la 
vendimia y la recolección de la 
aceituna. Durante esta época, 
los temporeros pueden llegar a 
generar una población flotante 
de entre 7.000 y 9.000 perso-
nas, compuesta mayoritaria-
mente de personas rumanas de 
etnia gitana, que se concentran 
principalmente en la barriada 
de San José. 

En este barrio se localiza el 
área de proyecto, concreta-
mente en los conocidos como 
“los Pisos del Marqués”, que 
comprenden 17 bloques y un 
total de 174 viviendas sociales. 
El idioma y otros aspectos rela-
cionados con la cultura dificul-
tan el acceso a las condiciones 
laborales, recursos sanitarios y 
sociales. 

La sensación que perciben los 
vecinos en el barrio es de inse-
guridad, ausencia de conviven-
cia y falta de civismo. Sería ne-
cesario un proyecto que abo-
gue por la integración de este 
colectivo. 

Por ello, el proyecto abordará 
tanto una propuesta de rehabi-
litación y regeneración urbana, 
como de regeneración comuni-
taria, capaz de lograr la cohe-
sión del barrio y de aportar 
viviendas de calidad. 

A nivel arquitectónico será pri-
mordial abordar la rehabilita-
ción de las viviendas existentes, 
de manera que se recuperen 
las condiciones de habitabilidad 
propias de una vivienda y de 
sus espacios de socialización. 
En este contexto de rehabilita-
ción se incentivarán conceptos 
como la reutilización o el reci-
claje. 

 


