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Descripción del documento:

Con motivo de la finalización de los trabajos
de volcado y puesta en línea para su consulta de la
descripción e inventario del fondo documental
correspondiente a la Comisión Gestora de la
Secretaría de Plan Badajoz, que se custodia en el
Archivo Provincial, presentamos como documento del
mes de mayo la Memoria del Plan de Obras,
Colonización, Industrialización y Electrificación de la
Provincia de Badajoz elaborada en el año 1951.

Código de referencia: ES.06015.ADPBA/SGPBA01.01.01 /L00341
Título: Memoria de la Comisión Mixta del Plan de Obras, Colonización,
Industrialización y Electrificación de la Provincia de Badajoz.
Fecha: 1951/09/11
Nivel de descripción: Unidad Documental Simple
Volumen y soporte de la unidad de descripción: 1 libro=120 hojas

Tuvo como precedentes otros proyectos de
comienzos del siglo XX, como el “Plan Gasset” de
1902 en el que se incluyó la obra de la presa del
Cíjara. Posteriormente en la Segunda República se
ponen las bases fundamentales del Plan Badajoz y
más tarde, en 1948, se desarrolla en 6 tomos el
“Plan General de Ordenación Económico-Social de la
provincia de Badajoz" que, coordinado por el
Gobernador Civil don Joaquín López Tienda, contó
con eficientes colaboradores del propio Gobierno
Civil, Delegaciones Provinciales y Diputación de
Badajoz. Un ejemplar de este trabajo se conserva en
nuestro Archivo.
Mediante Orden de 11 se Septiembre de
1951, la Presidencia del Gobierno crea la Comisión
Técnica Mixta presidida por el Ingeniero de Caminos
D. Juan Bautista Beltrá Navarro, al objeto de que se
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elabore el “Plan Coordinado de Obras, Colonización,
Industrialización y Electrificación de las Vegas
regables del Guadiana en la Provincia de Badajoz”,
poco después conocido como “Plan Badajoz”. Según
sus autores, concebido como un primer esbozo que
habría de ser perfeccionado posteriormente contando
con diferentes aportaciones.
El Plan se trazó siguiendo las líneas marcadas
en la referida Orden y los apartados desarrollados en
el mismo fueron los siguientes: Exposición y
justificación de este estudio. Las grandes obras
hidráulicas. Colonización de las zonas regables de la
provincia. Nuevas industrias en las zonas regables.
Desarrollo industrial de la provincia de Badajoz y
aprovechamiento
de
los
recursos
naturales.
Repoblación forestal. Electrificación y transportes.
Ritmo para la ejecución de las obras e instalaciones.
Consignaciones presupuestarias e inversiones de la
iniciativa privada. Conclusiones.
En su apéndice
final, se incluyeron Planos de la Provincia de Badajoz
con los enclaves geográficos donde se ubicarían los
proyectos a realizar.
El Plan contemplaba un plazo de ejecución de
14 años para hacer realidad sus ambiciosos
propósitos, la conclusión estaba prevista en 1965. El
objetivo fundamental era mejorar las condiciones de
vida del campesinado en la Provincia de Badajoz y

para ello se hacían necesarias las siguientes inversiones:
del Estado 5.374,62 millones de pesetas, del I.N.I 275
millones y de la iniciativa .privada 954,4 millones de
pesetas.
La previsión era crear un empleo medio anual de
13.163 obreros durante su vigencia y, una vez ultimado, de
35.024 obreros. Finalmente fue aprobado mediante Ley
publicada en el Boletín Oficial del Estado de 7 de Abril de
1952.
El fondo documental de la Secretaría Gestora del
Plan de Badajoz está formado por un total de 326 unidades
de instalación -224 cajas y 102 libros- cuyas fechas
extremas abarcan el periodo comprendido entre 1952 y
1977. También dispone de materiales especiales: 3883
fotografías (1545 positivados en papel, 303 diapositivas en
cristal -286 en 6x6 cm, 1 en 20x25 cm y 16 en 24x30 cm-),
2 películas (una en color de las que se cuenta con 7 copias
en 7 rollos, 5 de ellos en 16 mm y 2 de 35 mm, y otra en
blanco y negro de las que se dispone de 7 copias en 13
rollos de 16mm), además de una pequeña biblioteca
auxiliar compuesta de monografías, folletos, publicaciones
seriadas y artículos de prensa.
Podemos obtener más información de este y el resto
de los fondos en la siguiente dirección:
Archivo Provincial

