
 

CAH 20thC  1 

La construcción de ruinas transformadas:  
la catalogación del patrimonio  

arquitectónico tras los períodos bélicos 
The construction of transformed remains:  

the cataloguing of the architectural heritage in postwar times 
 

Josep Lluis i Ginovart, Josep Bertran i Ilari,  
Pau De Solà-Morales i Serra, Josep Mª Toldrà i Domingo 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universitat Rovira i Virgili 
 
 

 
 
 
 
 

RESUMEN 
 

La intervención en el Patrimonio arquitectónico del 
siglo XX ha de pasar inexorablemente por unos 
mecanismos de protección. La catalogación de estos 
bienes tiene por objeto el reconocimiento e 
identificación de los valores del patrimonio. La 
legislación en el ámbito español es diversa y en la 
mayoría de los casos depende de las Comunidades 
Autónomas. Como criterio común, el Planeamiento 
General de los Municipios obliga a una catalogación 
específica de los bienes arquitectónicos. El grado de 
protección dependerá en cada Comunidad de su 
legislación patrimonial, a saber: bienes culturales de 
interés nacional, local, o simplemente pertenecientes a 
este patrimonio cultural. En función de su catalogación 
existirá un nivel de control más o menos exigente sobre 
las actuaciones a realizar sobre este patrimonio. En 
general, las arquitecturas de los periodos que cabalgan 
entre finales del siglo XIX e inicios del XX no han sido 
incluidas en estos procesos de catalogación, en algunos 
casos por antigüedad del Planeamiento, en otros por los 
procesos de revisión de estos Planes. De esta manera, 
especial interés plantea la identificación y valoración 
del patrimonio arquitectónico del Siglo XX aquel 
perteneciente a los periodos posbélicos. 

ABSTRACT 
 

The intervention in 20th century architectural heritage 
has to necessarily undergo protection mechanisms. The 
cataloging of these cultural properties is intended to 
recognize and identify heritage values. The Spanish 
legislation in this field is diverse and in most cases 
depends on the Autonomous Communities. As a 
common approach, the Municipalities planning 
requires a specific listing of architectural property. The 
degree of protection depends on each community's 
heritage legislation, for example: cultural property of 
national interest, local interest, or simply belonging to 
the cultural heritage. Depending on their classification 
level there will exist a more or less demanding control 
over the actions to be taken on this heritage. In general, 
the architecture after the period between the late 19th 
and early 20th centuries has not been included in these 
processes of cataloging, in some cases because of the 
age of planning, in others because of the review process 
of these plans. It is for this reason that, in the 
identification and evaluation of the architectural 
heritage of the 20th century, the case of the post-war 
period has a special interest. 

 

La Guerra Civil Española (1936-39) y la II Guerra 
Mundial (1939-45), provocaran grandes procesos de 
desescombro, reconstrucción e intervención en el 
patrimonio del pasado. Los criterios del restuaro critico, 

reconocido internacionalmente planteo unos criterios de 
intervención1, con unas metodologías que en España 
tuvieron una primera y anterior experiencia, aunque con 
una fortuna bien diversa, pero con una gran carga 
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ideológica al igual que lo tuvo en el resto de Europa. Los 
motivos pueden ser ideológicamente bien diferentes, 
dependiendo de los países, pero tienen como principio 
común de la exaltación de los valores vencedores.  

En el caso de España, los nuevos proyectos de ensanches 
de las ciudades reconstruidas, la construcción de nuevas 
viviendas y el papel estratégico de los equipamientos 
conformaran en algunos casos nuevos paisajes urbanos, 
que pueden reconocidos bajo el Convenio Europeo del 
Paisaje (2000). La escasez de recursos económicos 
caracterizada y la precariedad de materiales constructivos, 
con un revivir de la arquitectura y métodos de 
construcción popular, son también elementos 
diferenciales2. Estos valores pueden ser reconocidos en los 
principios para el análisis, conservación y restauración de 
las estructuras del patrimonio arquitectónico, que se 
establecieron en la 14ª Asamblea General del ICOMOS 
(2003). Definiciones que determinan que el valor del 
patrimonio arquitectónico no reside únicamente en su 
aspecto externo, sino también en la integridad de todos sus 
componentes como producto genuino de la tecnología 
constructiva propia de su época. 

La identificación y comprensión de estos valores 
patrimoniales es básica en la hora de generar unos 
principios para la conservación e intervención de este 
periodo concreto. Unas bases recogidas des de la 
definición de la autenticidad, que requiere, que sea 
considerado y juzgado dentro del contexto cultural e 
histórico al cual pertenecen, según los preceptos del 
Documento de Nara (1994). 

 Con este análisis apriorístico se han identificado 
diversos valores des de el punto de vista Patrimonial; 
determinación de un paisaje urbano, técnicas constructiva 
de postguerra, u obras de restauración que pertenecen ya a 
la historiográfica de la intervención en el patrimonio 
arquitectónico español. Así si atendemos a la definición de 
Restauración, en la Carta de Cracovia (2000), donde, 
restauración es una intervención dirigida sobre un bien 
patrimonial, y cuyo objetivo es la conservación de su 
autenticidad y su apropiación por la comunidad, es 
imprescindible el reconocimiento patrimonial de estos 
periodos convulsos, mediante su inventariado y 
catalogación. 

El reconocimiento del patrimonio material e inmaterial, 
ha de ser enfatizando en las metodologías de catalogación 
de bienes arquitectónicos, de aquí la biyección existente 
entre periodos históricos y patrimonio arquitectural. Estos 
criterios son especialmente sensibles en la Posguerra Civil 
Española, donde el análisis de las grandes directrices 
desprendidas de la legislación y los planes de 

reconstrucción de la Dictadura, y las consecuencias sobre 
el patrimonio edificado son muy inmediatos. Estos 
principios inspiraron la metodología del inventario del 
proceso de reconstrucción producido tras la Batalla de 
Ebro, centrado en el Catalogo del patrimonio de la ciudad 
de Tortosa de 20073. Una propuesta inicial que ha de ser 
completada, y que pasamos a esbozar, ya que es 
extrapolable a las ciudades que han sufrido una gran 
destrucción, bien sea por causas bélicas, o bien por 
desastres naturales.  

 

 
 
Fig. 1. Monumento a la Batalla del Ebro. Obra Lluís Maria 
Saumells (1966)  

 
FIJACIÓN CRONOLÓGICA 

 
La fijación y acotación del intervalo de actuación que 
representa la reconstrucción de Guerra Civil pueden variar 
en cada ámbito territorial objeto de catalogación. En 
general las fechas extremas de periodo se relacionan con el 
final de la Guerra (1939) y la aprobación del Plan de 
Estabilización de 1959, en lo que se ha venido en definir 
como la Autarquía (1939-1959). En infraestructuras se fija 
en ocasiones la cota del Plan de Urgencia de 1960 de 
Obras Públicas para acometer el problema de las carreteras 
españolas4. En cuanto a la edificación, el Servicio 
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Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones 
(SNRDR), que actuará entre (1938-1957)5. En referencia al 
urbanismo, la fecha fijada podría ser de La Ley del Suelo y 
Ordenación Urbana de 1956. Para la conservación de 
patrimonio, del Centenario de la muerte del emperador 
Carlos V, con la exposición Veinte Años de restauración 
monumental (1958)6.  

En el caso de Tortosa, bien pudieran ser el periodo de 
gestión de la Oficina de Regiones Devastadas (1940-
1957), aunque su función continúe con una delegación 
especial de Ministerio de la Vivienda7. Así pues la fechas 
que ilustran con mayor precisión este período, es el 
establecido entre el 13 de enero de 1939, con la entrada de 
las tropas Nacionales en la ciudad, hasta el 11 de junio de 
1966, en la que Francisco Franco (1892-1975) inaugurará 
el monumento de la Batalla del Ebro, obra del escultor 
Lluís Maria Saumells (1915-1999), concebido bajo una 
estética de vanguardia.  

 
PLANES DE RECONSTRUCCIÓN DEL MINISTERIO DE 

OBRAS PÚBLICAS DE 1938 Y 1939 
 

Las primeras intervenciones de restauración y 
reconstrucción se realizan sobre las principales 
infraestructuras y vías de comunicación, actuaciones bajo 
los planes del Ministerio de Obras Públicas, siendo 
Ministro entre (1938-1945), Alfonso Peña Boeuf (1888-
1966). Primero con el primer Plan de 1938 en la zona 
liberada con sede en Santander y a partir de marzo de 1939 
en Madrid, redactando un nuevo plan complementario al 
primero, tras la ocupación de las últimas zonas 
republicanas. Se reconstruyen las así las vías férreas, 
carreteras y en especial los puentes8. Estas obras se 
caracterizan por unas actuaciones inmediatas. 

Los dos puentes urbanos de Tortosa y del ferrocarril 
fueron dinamitados el 18 de abril 1938, con la 
estabilización del frente del Ebro. Las primeras tareas tras 
la ocupación, fueron la reabertura de las infraestructuras 
del ferrocarril de la línea Valencia-Barcelona, y la 
reconstrucción del puente sobre el Ebro, aprovechando y 
corriendo dos paños estructurales existentes, y 
construyendo uno nuevo. La obra se realizó 
inmediatamente tras la ocupación de la ciudad, entre el 23 
de febrero y 9 julio de 1939, bajo la dirección del grupo de 
ingenieros constituido por Mejón, Fernández, Suárez y 
Coamaño9.  

De los dos puentes urbanos existentes, tan solo se 
reconstruye el del Estado, el 30-VI-1939 se encarga a 
Cesar Villalba, el proyecto de nuevo puente que unía las 
capitales de Castellón y Tarragona. El puente de estructura 

articulada de tres arcos sobre viga Langer, utiliza por 
primera vez en la península, la soldadura eléctrica, bajo la 
consultoría de Eduardo Torroja y José Martínez París, fue 
inaugurado el 4-IV-194110. 

  
EL DECRETO DE “ADOPCIÓN” DE 23 DE SEPTIEMBRE 

1939 
 

Para la regeneración de las ciudades por la destrucción, el 
Régimen promulgó el Decreto regulando la "adopción" de 
localidades dañadas por la guerra en determinadas 
condiciones, por el Jefe del Estado de 23 septiembre del 
3911. La iniciativa tuvo como fin el favorecer la 
reconstrucción más rápida y general de los pueblos más 
castigados por la Guerra Civil, con la intención era obtener 
unas acciones inmediatas, con una administración directa 
por parte de los Ayuntamientos a través del el Servicio 
Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones. La 
financiación estuvo a cargo del Instituto de Crédito para la 
Reconstrucción Nacional, creado el 16 de marzo de 1939, 
con incentivos de exenciones tributarias a los municipios 
adoptados.  

Las consecuencias son inmediatas, así el (Art. 2º) 
producirá unos efectos sobre el planeamiento, 
restablecimiento o restauración edificios y construcción de 
viviendas: 

1ª. El Estado, mediante sus técnicos, pero con 
intervención del Ayuntamiento, formará el plan general 
de reconstrucción y, en su caso, de saneamiento, mejora 
interior, ensanche y extensión. 
2ª. El Estado tomará a su cargo, íntegramente, el 
restablecimiento de los servicios públicos 
correspondientes al Estado, Iglesia, Provincia y 
Municipio. En los referentes al Estado, los que el 
Gobierno determine; en los de la Iglesia, los templos 
parroquiales y sus anejos; y en los de la Provincia y el 
Municipio, los existentes en 18 de julio de 1936, más 
aquellos que se considere preciso. 
3ª. El Estado podrá construir viviendas de renta reducida 
para cederlas a título oneroso o darlas en arriendo. Para 
ello podrá recabar la cooperación del Instituto de la 
Vivienda.  
El Decreto de adopción, se desarrolla por la Orden 

29/10/193912, regulando las normas para la ejecución. 
Viene a resolver la idoneidad y agrupación de los técnicos 
en la Administración pública, con la unificación de la 
Hacienda pública por las actuaciones concertadas, y sobre 
todo la construcción de las nuevas viviendas, para superar 
la Ley del Paro de 193513.  
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El 22 de octubre de 1939 se publican los primeros 
Decretos adoptando, a los efectos de la reconstrucción, las 
localidades de Belchite, Teruel, Brunete, Villanueva de la 
Cañada, Villanueva del Pardillo, Las Rozas, Majadahonda, 
Guadarrama, Quijorna, Potes, Las Regueras, Tarna y 
Pendones, Rodiezmo, Quinto, Mediana de Aragón, Apiés, 
Biescas, Bielsa, Agramunt, Castelldans, La Rápita, 
Tortosa, Corbera, Nules, Hita, Cajanejos, Masegoso, 
Esparragosa, Valsequillo, Lopera y Pitres14. 

La reconstrucción de los lugares de culto católico, 
vendrán reguladas por la Junta Nacional de 
Reconstrucción de Templos, según el Decreto de 10 de 
marzo 1941, por el que se aplican, con determinadas 
modalidades, los beneficios de la Ley de 23 de septiembre 
de 1939 a los Templos Parroquiales destruidos por la 
guerra o la revolución marxista en localidades no 
adoptadas15.  

La primera de tareas que han de realizar fue el redactar 
el expediente de reconstrucción que ha de ser aprobado por 
el Ayuntamiento y por el servicio de Regiones 
Devastadas16. En el caso de Tortosa, el alcalde Recaredo 
Loscos (1939-1941), el 21 de junio de 1940 y aprobado 
por la Oficina de Regiones Devastadas de Tortosa, según 
el informe de Julián Francisco Fornier (1940-41).  
 
Evaluación de daños y desescombro  
 
En los expedientes de reconstrucción, se exige la 
evaluación de los daños ocasionados, realizando 
planimetrías concretas. Todo ello conllevará unos procesos 
de desescombro y de gestión de residuos, antes de 
construir hay que deconstruir. Ante tal circunstancia 
prevalecerá la reutilización de estos recursos unas técnicas, 
como el vaciado, o rellenado de espacios sobre las tramas 
urbanas existentes. Sin desescombro no hay suelo para 
nuevas intervenciones, ni tampoco seguridad para la 
restauración de los edificios dañados. Estos procesos de 
saneamiento de las ruinas, son técnicamente complejos y 
económicamente muy costosos, ante la escasead de 
mecanización.  

En la ciudad de Tortosa las tareas emplean al arquitecto 
Fornier, en el Plano de destrucciones de Tortosa (1941), 
determinando el grado de destrucción sufrido por la 
ciudad; edificios sin destruir e intervalos de destrucción, 
desde 25%, 50%, 75% y 100%17. 

Las zonas más afectadas se concentraran en el límite del 
centro histórico con el ensanche del siglo XIX, en el 
conocido como barrio de Pescadores, el acceso al puente 
del Estado, y zona próxima a la catedral. El proceso de 
desescombro provocará esponjamientos urbanos en las 

tramas densas, a la vez que rellenará la ribera del Ebro, con 
la construcción de muros, para la protección de sus 
avenidas. A la vez provocará la apertura de una nueva 
vialidad para los ejes longitudinales de comunicación.  

Definía el arquitecto Javier Peña (1944-1953); “Decenas 
de millares de toneladas de escombros se han vertido al río 
Ebro, rectificando sensiblemente sus márgenes y dando 
lugar a nuevas vías de circulación.”18 
 

 
 
Fig. 2. Estado del puente del Estado e iglesia del Roser (1939). 
Fondo Urbanismo Ayuntamiento de Tortosa 
 
Planeamiento 
 
La destrucción de las poblaciones provocará unas nuevas 
perspectivas urbanas, con la posibilidad de cambios en la 
jerarquización de las tramas, los nuevos vacíos y llenos, y 
en especial en pequeñas poblaciones, con la posibilidad de 
la introducción de los conceptos del urbanismo moderno. 
Nuevas dimensiones en la vialidad, nuevos espacios libres 
comunitarios en convivencia directa los equipamientos 
necesarios, se alternan en estos nuevos ensanches19. 

Un primer Plan de reconstrucción lo realizará el 
arquitecto municipal Agustín Barllet en julio de 1939, 
entes de la aprobación del Decreto de adopción, 
prevaleciendo unas actuaciones en cinco zonas, 
Remolinos, C/ Merced, Barrio Pescadores y Santa Clara y 
los alrededores de la Estación.  

Las grandes estrategias de la reconstrucción pasaran por 
dos circunstancias concretas con una gran carga 
ideológica. La primera gran actuación será la construcción 
del ensanche de Ferreries en el margen derecho del Ebro, 
representando simbólicamente la entrada ciudad renovada, 
por donde fue liberada por el nuevo Régimen. Este 
ensanche temía como finalidad la reivindicación de una 
ciudad nueva, diferente de los ensanches del XIX. La 
segunda intervención se realiza sobre el gran vació 
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producido por la destrucción en el centro de la ciudad 
histórica, con la creación de la plaza del municipio, con la 
concentración de los nuevos equipamientos de la ciudad, 
presidio por el nuevo Ayuntamiento20.  

El expediente de reconstrucción solicita la creación de 
equipamientos generales; Correos, Telégrafo, Instituto de 
enseñanza, Escuela Trabajo, Juzgado, Cárcel, Cuartel de 
Infantería y Guardia Civil, dispensario Cruz Roja y Centro 
del Aceite. En el ámbito provincial se solicita; Biblioteca y 
Dispensario antipalúdico, y por el Municipio; el nuevo 
Ayuntamiento, la sede de Falange, Sindicatos y Auxilios 
Sociales, tres grupos escolares, y las reparaciones, en el 
Mercado Central y del Pescado y matadero, y construcción 
de un parque de Bomberos, estación de autobuses, Campo 
de deportes y Piscina.  
 

 
 
Fig. 3. Ensanche de Ferreias y nuevo puente del Estado sobre el 
Ebro 

 
Intervención en el Patrimonio 
 
Las principales intervenciones de restauración se producen 
sobre el patrimonio eclesiástico21, reparación de la 
Catedral y del Palacio del Obispo, iglesia del Roser, 
Conventos; Santa Clara, San Juan, Purísima, Carmelitas y 
Siervas. En la catedral la reparación de cubierta, Aguirre 
(1940) y campanario de Fornier y Sanguinetti, con la 

reposición de las campanas destruidas22. Se reconstruye la 
bóveda del tercer tramo de nave central, afectada por los 
bombardeos, con una nueva clave bajo la insignia del 
nuevo Escudo Nacional, obra de Torrallas y Jalón (1942-
1945). En el palacio episcopal se desmontará la galería 
oriental del claustro.  

Una de las demandas por parte de la municipalidad, el 
año 1940, era la liberación del conjunto de la catedral de 
algunos elementos anexos. Los que afectaban al ábside, 
serán realizados por el Ministerio de la Vivienda, Ramiro 
Moya (1968). Por otra parte los que afectan a la fachada 
fluvial de la ciudad, donde el Palacio del Obispo y la 
Catedral debían presidir Ebro, decisión que marcaran los 
planes de urbanismo de 1964, 1986 y 2007. 
 

 
 
Fig. 4. Reconstrucción de la calve de la nave mayor de la 
Catedral de Santa María de Tortosa (1942-45) 
 
Construcción de viviendas  
 
La construcción de viviendas, se producirá bajo el efecto 
del Decreto aprobando el Reglamento para la aplicación de 
la Ley de 19 de abril de 1939, de protección a la vivienda 
de renta reducida23. Agrupación de bloques, con una 
profunda carga ideológica, y vinculación al Régimen24, se 
caracterizan por la generosidad de los espacios comunes, y 
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por la escasez de recursos constructivos, recobrando los 
sistemas tradicionales de construcción25.  

En ensanche de Ferreries, se adelantaba primero la 
construcción del Estadio y Velódromo Municipal de 
Barllet (1942), y después los bloques de viviendas, 62 
viviendas de Torrallas (1942-44) después 34, de Pastor 
(1943-47) con 34 nuevas, y finalmente un nuevo grupo de 
48 (1948- 1951)26. Se edifican conjuntamente los 
equipamientos; Escuelas de Ferreries (1945-1948), Escuela 
del Trabajo (1946-1950) y el Mercado (1946-1953).  

El Patronato Cardenal Arce Ochotorena, construirá en 
las afueras de la ciudad el conjunto de Barrio del 13 de 
enero (1954-1961), con la construcción de 150 viviendas 
con una tipología de viviendas unifamiliares en hilera, 
construidas en paredes de carga disponen de un patio 
interior. La disposición de ocho islas en 16 viviendas y una 
de 10 y otra de 12, crea un espacio central donde están 
situadas las Escuelas y una plaza pública.  

 
CONCLUSIONES 
 
La catalogación viene a definir e identificar lo que en 
términos de las Cartas del Restauro, reclaman como el 
valor de autenticidad, así ha de ser recogido, el conjunto de 
valores patrimoniales básicos, para luego, poder 
emprender cualquier obra de restauración con la 
perspectiva del siglo XXI. Elementos y criterios comunes 
que son extensibles no solo a los periodos posbélicos, sino 
que son extrapolables a circunstancias posteriores a 
catástrofes naturales. Algunas de las metodologías de 
catalogación parten de la identificación cronológica de los 
periodos históricos prevalecientes dentro del patrimonio 
arquitectónico, y de aquí, la posibilidad de contemplar 
unas fechas extremas, que el caso de la Guerra Civil 
española pueden ser más o menos coincidentes con la 
Autarquía. 

Este reconocimiento partirá de las consecuencias sobre 
el patrimonio de los Planes de Reconstrucción del 
Ministerio de Obras Públicas de 1938 y 1939 y de las 
consecuencias del Decreto de “adopción” de 23 de 
septiembre 1939. Así la intervención sobre la 
reconstrucción de las infraestructuras de carácter nacional, 
regional o urbano, tuvieron una prioridad inmediata, y 
basadas en criterios puramente operativos y funcionales. 
Las intervenciones sobre las ciudades, a diferencia del 
anterior, se sustentan sobre unos criterios mucho más 
ideológicos, y cuyos elementos a destacar, serán 
inicialmente, la identificación y gestión de los residuos 
producidos tras la destrucción bélica. Espacios y lugares 
que mapificarán conjuntamente con los nuevos ensanches 

la reconstrucción de las ciudades, y que tienen como 
consecuencia inmediata, los planes de reforma urbanística 
hasta la legislación de la Ley del Suelo y Ordenación 
Urbana de 1956. Finalmente los elementos identificativos 
de este periodo, son los que vienen a dar cumplimiento del 
artículo 2º del Decreto regulando la "adopción" de 
localidades dañadas por la guerra de 1939, a saber; 
planeamiento, restablecimiento o restauración edificios y 
construcción de viviendas. 
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