DOCUMENTO DEL MES
Diciembre 2018
70 años del primer asentamiento de colonos del Plan
Badajoz

Descripción del documento:
Como Documento del mes de diciembre del
Archivo Provincial hemos seleccionado una fotografía
de Valdelacalzada al conmemorarse este año el 70
aniversario de los primeros asentamientos que
darían lugar al primer poblado de colonización del
Plan Badajoz.
La fotografía, de la que es autor “Foto Pepe”
de Badajoz, cuya sede se encontraba en la calle
Francisco Pizarro, pertenece al fondo documental de
la Secretaría Gestora del Plan de Badajoz. La imagen
muestra la plaza de España de la localidad en un día
de fiestas, y recoge el típico bullicio callejero de sus
vecinos entre los puestos y atracciones. Cerrando la
escena, la omnipresencia Iglesia de la Sagrada
Familia.

Código de referencia: ES.06015.ADPBA/COL.01.01.SGPBA//0022.035
Título: “Valdelacalzada en fiestas”
Fecha: (s.f)
Nivel de descripción: Unidad Documental Simple
Volumen y soporte de la unidad de descripción: 1 fotografía, positivo, papel;
12x 18 cm, (cartonaje) blanco y negro.

En 1948, antes de que Valdelacalzada
existiera como tal, las primeras familias llegadas en
camiones, trenes o carros desde Fuente de Cantos,
Hornachos, Burguillos del Cerro y Castuera, ocuparon
40 humildes barracones provisionales levantados a
base de ladrillo y tierra sobre una estructura de
hierro en las fincas “La Vara” y “El Condado”. Las
construcciones
contaban
con
unas
mínimas
infraestructuras, disponiendo de dos habitaciones,
cocina–comedor y corrales. El Instituto Nacional de
Colonización también facilitó a estos primeros
colonos, animales, así como utensilios diversos para
que comenzaran a trabajar las hectáreas de terreno
que les correspondía.
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El nombre de Valdelacalzada procede de la unión
de la contracción del vocablo “valle”, convertido en Val, y
calzada por localizarse próxima a la antigua calzada
romana que discurría entre Emérita Augusta y Olisipo.
El proyecto de las primeras edificaciones de
Valdelacalzada se remonta al mes de julio de 1947
siendo diseñadas por el arquitecto Manuel Rosado
Gonzalo. Dos años más tarde el Instituto Nacional de
Colonización, dentro de su Plan General, aprobó por
Decreto de 23 de diciembre de 1949 la construcción del
nuevo poblado de Valdelacalzada en la zona regable de
Montijo. Este puede considerarse el hito que marca el
inicio de la construcción de la actual localidad en la que
también participarían otros arquitectos como José
Borobio Ojeda y Miguel Herrero Urgel. Finalmente la
inauguración oficial de Valdelacalzada por el Jefe del
Estado no se produciría hasta el 6 de octubre de 1956.
El decreto 2195/1971 de 23 de Julio, reconoció a
Valdelacalzada como Entidad Local Menor y, con
posterioridad, el decreto 42/1993 de 27 de Abril
publicado en el D.O.E de 4 de Mayo, como primera
pedanía convertida en municipio independiente de su
ayuntamiento matriz.
Enlaces: Descripción e imagen para descargar

