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INTRODUCCIÓN

•

LEY 9/2017, de 7 de abril, de MODIFICACIÓN de la LEY del PATRIMONIO
CULTURAL VALENCIANO

OBJETO
El presente documento se redacta con motivo de la actual tramitación del Plan

•

LEY 14/2017, de 10 de noviembre, de MEMORIA DEMOCRÁTICA Y PARA LA
CONVIVENCIA de la Comunidad Valenciana.

General Estructural de Castellón de la Plana.
La redacción del presente documento pretende iniciar el proceso de
documentación de los lugares e itinerarios de la memoria democrática valenciana,

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA

para su catalogación, preservación y protección, como así estipulan la Ley 9/2017, de

Para la redacción de este documento y de la ficha de los elementos a

7 de abril, de modificación de la Ley 4/1998, del patrimonio cultural valenciano y la Ley
14/2017, de 10 de noviembre de memoria democrática y para la convivencia de la

documentar, se ha utilizado la siguiente bibliografía (con extractos literarios y gráficos):
•

Comunidad Valenciana.

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA. Archivo. “REFUGIOS”, carpeta
12558.

Art.4.3-Ley9/2017 “En relación con este patrimonio histórico y arqueológico de la Guerra
Civil, sin perjuicio de su reconocimiento legal de bien de relevancia local a la entrada
en vigor de esta ley, la consellería competente en materia de cultura, con la
colaboración de la Junta de Valoración de Bienes, deberá ejecutar un inventario
específico de estos bienes en el que se diferenciará explícitamente entre bienes
protegidos y bienes solo a documentar, conforme a su relativa importancia patrimonial.”

•

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA. “Proyectos de Rehabilitación del
refugio de la plaza Tetuán” (2017)
•

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA “Refugi plaça Tetuán. Espai
musealitzat” (2018)

•
EQUIPO REDACTOR

GRUP DE RECERCA DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA “Castelló sota les bombes”
(2006).

En la elaboración del presente documento sobre el Patrimonio Histórico y
Arqueológico Civil y Militar de la Guerra Civil, ha participado el siguiente equipo
redactor:
- Guillermo Gauchía Moreno

Arquitecto.

– Maquetación y ficha-

- Antonio Agost Pérez

Arquitecto.

– Maquetación y ficha-

- Miquel Gómez i Garcés

Arquitecto técnico.

•

ESPERANZA MOLINA “Prensa local de Castellón de la Plana” (1999 y 2005)

•

COLLA REBOMBORI “Guiatges” (2016)

•

COLLA REBOMBORI “Guiatges - Itineraris didactics” (2016)

•

PERIS MUIÑOS, María Isabel. Històries de vida al Castelló de la guerra i la
postguerra. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, 2012.

- Textos•

LEGISLACION APLICABLE
La legislación utilizada ha sido la siguiente:
•

LEY 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV)

•

LEY 7/2004, de 19 de octubre, de MODIFICACIÓN de la LEY del PATRIMONIO

MIRALLES CLIMENT, Josep. Realitat o mite? L’heroica defensa de Castelló.
Castelló de la Plana: Ajuntament de Castelló, 2008.

Castellón, 31 de enero de 2019

CULTURAL VALENCIANO
•

LEY 5/2007, de 9 de febrero, de MODIFICACIÓN de la LEY del PATRIMONIO
CULTURAL VALENCIANO

Por el equipo redactor

unomil arquitectos s.l.
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MEMORIA por Miquel Gómez i Garcés, arquitecte tècnic municipal, jubilat

NOTES PER LA MEMÒRIA PGOU-2018 AL VOLTANT DELS REFUGIS A CASTELLÓ DE LA PLANA

“En els últims anys m'han preguntat molts cops què tenia d'especial la vida de
la Remei, per estar-ne escrivint un llibre. La meva resposta sempre era la
mateixa: res. Res d'especial que no tinguin les vides de les dones de la teva
família, deia. I aquí l'interlocutor callava, invariablement. Després venien els
records. (...)
“Encara hi som a temps, encara ens queden dones-gens-especials que es
guarden històries-gens-especials. Vides que es tenen per petites, per
insignificants i per corrents, i que farien tremolar les cames al més valent, si
s'expliquessin igual que les proeses dels herois oficials que enllustra la història
oficial. Però s'ha de voler.”
“Argelagues”, Gemma Ruiz Plà (2016). Editorial Proa,

UNES NOTES

2.-

El perquè dels refugis. Bombardaors (militars rebels), i bombardats

(població civil).
Durant els primers anys de la guerra civil la ciutat va estar assetjada per les

0.-

Refugi. 2 refugi antiaeri. Construcció adequada, destinada a protegir les

persones dels efectes dels bombardeigs aeris, especialement subterrània...
(Diccionari de la llengua catalana. Enciclopèdia catalana. 1995)

1.-

Nombre de refugis
A la ciutat de Castelló de la Plana, s'hi van construir vora 300 refugis de

protecció antiaèria, dels quals més de 40 eren públics, i tot això en el curt termina
de poc més d'un any, entre març de 1937 i juny de 1938, estan la ciutat a la
reraguarda del front de guerra.

bombes de vaixells de guerra i d'avions militars dels exercits alemany i Italià que
col·laboraren molt estretament sota les ordres dels rebels franquistes. Van estar
atacs estudiats i dirigits, contra la població civil que hi havia a la reraguarda dels
fronts de guerra, per fomentar la por més enllà del front.

3.-

Els refugis de la guerra civil no han estat catalogats, fins ara, per no ser

construccioins militars.
Mai no s'ha fet cap catalogació en textos oficials dels refugis existents a la
ciutat que puga servir de document memorialistic per a la ciutadania. Més
encara tenin present que tot allò militar va estar i està catalogat i documentat
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per llei..., però oblidant la part d'estructures i construccions civils.

finançades també, per la població civil amb els escassos mitjants tècnics recordar que tot es feie amb pics, pales, aixades i cabassos..., deixat pels carrers

4.-

Estan amagats i la seua memòria oblidada.
La memoria col·lectiva havia oblidat l'existència dels refugis per estar sota

terra i fora la vista de vianants i per haver tingut la història recent amagada i

grans muntons amb les restes de terra extreta, que calia atapeïr.

6.-

Treball d'urgència; milers de metres excavats en un sol any...

oblidada. Només ho recorden els pocs supervivents que hi queden -gent ja molt

Només entre març de 1937 i juny de 1938, poc més d'un any, es van

gran-, i en ocasions, aquella gent que de menuda, aleshores, descobria uns

construir la totalitat de refugis a la ciutat i amb capacitat suficient per a la

tunels... al subsòl, quan es feia una excavació per construir-hi cases.

població existent. Tota una tasca d'extrema urgència, amb l'escas coneixement
que hi havia sobre la construcció de refugis, forà d'allò que es coneixia com a

5.-

Són construccions fetes per la ciutadania, fonamentalment dones, infants i

gent gran.

polvorins soterrats... Cal recordar, a més, que a Castellò hi ha dos construccions
per tindre cura dels explosius però hi sòn al descobert i als afores de la ciutat
(grup sant Bernard i prop de la Magdalena). I malgrat aquesta manca
d'experiència s'en construiexen centenars amb milers de metres de mina sota
terra.

Aquestes estructures d'autodefensa van estar excavades, en gran part
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7.-

De públics en van ser més de 40 que cal buscar, fitxar, indicar les boques

d'accés i carrers i explicar-los.
Les autoritats, vistes les perspectives de nous atacs bombardejant la ciutat,

fan només 7 (tots ells desapareguts), ja que la manca de materials (ciment i
ferro), no ho permet. Al Grau s'en construeixen de formigó armat però al damunt
del terreny motivat per el nivell freàtic de l'aigua que és molt superficial.

tant aèries com navals, manpren desseguia els projectes i la construcció de

Degut a la escassesa de materials (a penes hi havia ciment i el ferro), i de

refugis antiaèris amb el treball de tota la població, sempre amb escassos recursos

la manca de diners per fer efectiva la seua construcció, l'ajuntament inicia la

econòmics i materials , amb la intenció d'aconseguir que tota la població

recaptació de fonts amb les donacions populars, la col·laboració de sindicats i

poguera estar a recer dels refugis, la qual cosa es va aconseguir en molts pocs

comerçes, la representació d'obres teatrals..., per realizar ja exclusicament la

mesos.

construcció dels refugis tipo mina excavada al subsòl, amb poca seguretat física
(només eren uns tunels excavats sense cap protecció addicional en murs i
sostres). En entrar a la ciutat les tropes franquistes queda paralitzada tota la
construcció de refugis

8.-

Materials i sistemes constructius. Escassetat de materials com el ciment.
Els sistemes constructius emprats van estar variats en funció del moment en

què es bombardeja la ciutat per primera vegada i de l'experiència acumulada
dels mesos postertiors.
En un principi, la Junta de Defensa Pasiva (“Avance de presupuesto de la
obra que falta por realizar en los refugios públicos construidos en esta capital por
la Junta de Defensa Pasiva”, maig de 1938) opta pèr la construcció de 50 refugis
de formigó armat, iniciant-se la seua construcció en juliol de 1937, dels quals se'n
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9.-

Estat actual.

situat a l'avinguda del Mar-Asil. El refugi de la plaça de Tetuan ha estat rehabilitat

Acabada la guerra, al document del 15 de setembre de 1942, “Ponencia

per l'ajuntamenti convertit en museu de la memòria al juliol de 2018.

de refugios. Memoria”, redactat per la Jefatura Provincial de Defensa Pasiva de
Castellón, ja es constata el tipus de terreny que afecta els diversos refugis i els
possibles perills en funció del subsòl:

“...teniendo en cuenta la naturaleza del terreno, se puede asegurar que el

10.-

La documentació a l'abast.

–

de la Plana.

construido junto a Correos y el de la Plaza de la Independencia, todos los
demás se encuentran en perfectas condicones de seguridad; el de junto a

–

es casi

seguro que se han producido

desprendimientos que precisaria reforzar para segurar su resistencia”.

“Castelló sota les bombes” (2006). Grup de Recerca de la Memòria
Històrica.

Correos es de arcilla fina y el de la Plaza de la Independencia cuya galeria
traviesa terreno gravoso,

“Refugios”, carpeta 12558, i caixa 12558 bis. Arxiu municipal de Castelló

–

Esperanza Molina (1999 i 2015). Premsa local a Castelló de la Plana

–

“Guiatges” (2016). Colla Remobori

–

“Guiatges. Itineraris didàctics” (2016). Colla Rebombori

–

Projectes de rehabilitació del refugi de la plaça Tetuan (2017).
Ajuntament de Castelló de la Plana.

–

Refugi plaça Tetuan. Espai musealitzat (2018). Ajuntament de Castelló
de la Plana

D'acord amb el que recomana la llei 14/2017, de 10 de novembre de la
Generalitat, de memòria democràtica i per la convivència de la Comunitat
Valenciana, cal, entre altres elements a definir, una relació mínima de llocs de la
memòria a Castelló de la Plana (ara hi ha el llibre “Castelló sota les bombes”, el
llistat del Catàleg Etnologic, i les carpetes de amb dades i plànols de l'arxiu
municipal), espais que són de titularitat pública, existents als carrers i places, com
ara són els refugis, construïts entre els anys 1937 i 1938, durant la guerra civil, a la
Així va passar el 1951, i l'any següent, el 1952, es van refer aquests dos refugis i el

ciutat, i altres reconstruïts els anys 1952 i 1977. Uns --els realitzats amb formigó
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armat-- van desaparèixer sota la piqueta de l'administració els primers anys de la
Constitució de 1978; només un s'ha recuperat per a la memòria (el de la plaça
de Tetuan); la resta dels excavats, queden encara sota els carrers de la ciutat.
Almenys cal recuperar la localització dels refugis públics i indicar-los i assenyalar
als itineraris que s'hi projecten. Així, cal recuperar –a banda de continuar la
recerca de material d'arxiu- allò que ara es disposa de plànols originals i
fotografies del moment, el següent

Llistat:
Ciutat:
- Plaça de Tetuan (ara espai musealitzat municipal amb dades )

-

Casino Antic -casa ayuntamiento- (amb fotografia)

enderrocats de formigó armat:
-

Plaça del Rei (informació en premsa local de les excavacions de
l'aparcament i fotografia)

-

Les Aules (fotos varies de l'excavació de l'aparcament)

-

Plaça de Sta Clara (amb fotos de les ventilacions exteriors)

Grau
-

Plaça Verge del Carme amb avinguda de Sebastián Elcano (lloc de la font
i descrit al plànol de situació general de l'arxiu municipal)

-

Plaça de la Farola (Independència) parcialment tapiat amb fotografies

-

Antiga estació de la Panderola al Grau (descrit al plànol arxiu municipal)

-

Antic Asil d'ancians_avda del Mar, parcialment enderrocat amb

-

Al port, enderrocat de formigó armat (foto al museu del refugi de la plaça

fotografies actuals
-

Antic edifici de la Creu roja (carrer Major)

-

Encreumaent dels carrers de Fola i d'Herrero

-

Carrer de Ruíz Vila

-

Plaça del Rei_antic carrer Jaime Vera (nord plaça antiga)

-

Hort dels Corders, sota aparcament (descrit a l'arxiu municipal)

-

Carrers de Felix Breva entre els de Maria Breva i de Muñoz Torrera

-

Plaça del País Valencià (sota l'aparcament)

-

Carrer de Navarra (sota aparcament)

-

Plaça del Real

-

Carrer de Villaroig (darrere Inst. Ribalta)

-

Carrer Nou de Març

-

Carrer de Fola entre els de Bartolomé Reus i Ramón i Cajal

-

Carrer de Temprado_plaça de la Pau, amb fotografia

-

Sota l'església de Sant Agustí amb accés pel carrer de Gràcia

-

Plaça sant Roc

de Tetuan)

a Castelló de la Plana, finals d'octubre de 2018

Miquel Gómez i Garcés
arquitecte tècnic municipal, jubilat
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BRL Sitio Histórico

ÁREA INFORMATIVA
DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA:

INFORMACIÓN DEL BIEN :

En la ciudad de Castellón existe una amplia red de refugios
antiaéreos construidos durante la Guerra Civil para proteger a
la población de los bombardeos. Hay documentados 43 refugios públicos y mas de 200 privados.
A partir del bombardeo del crucero Baleares el 23 de marzo
de 1937, la junta de defensa, a traves de las juntas de distrito,
promovió la construcción de refugios antiaéreos, aunque la
falta de fondos y el avance de la guerra hizo que la mayoría
de los publicos, quedasen en propuesta. Muchos vecinos excavaron sus propios refugios, con pasadizos entre las viviendas
para su acceso, creando una intrincada red subterránea.
El tamaño y capacidad de los refugios era muy variable, normalmente entre 100 y 200 personas, para los públicos, llegando incluso a las 1000, y de 20 a 150 personas los privados, aunque alguno llegase incluso a poder dar cabida a 350.
Los de mayor evergadura fueron los de la plaza y calle Mayor, plazas Tetuán, Independencia, Teodoro Izquierdo, Cuartel
y Clavé, calles Navarra, San Roque, Gobernador, Fola, Félix
Breva y Temprado.
La mayoría se construyeron excavando en el subsuelo hasta
una profundidad de 12 a 15 m., ligeramente por encima del
nivel freático, aunque unos pocos se construyeron en superficie como los del Grao, Avda. Rey D. Jaime y el de Santa Clara,
empleando diversas técnicas, bovedas de ladrillo, tierra, piedra y hormigón armado.
Fué un ingente trabajo realizado en un corto espacio de tiempo, poco mas de un año (marzo 1937 a junio 1938), realizado
en su mayoría por población civil, fundamentalmente mujeres
ancianos y niños.
Alrededor del año 1942 se estudió la viavilidad de los refugios,
la consolidación de los dañados y las diversas obras de acondicionamiento necesarias para su utilización...
En el año 1952 se proyectaron diversas obras de consolidación
de los refugios de las plazas Tetuan e Independencia y avenida del Mar, a raiz de la alarma social que generaron algunos
hundimientos y los daños colaterales que provocaron.

TITULARIDAD
Pública-Privada
AUTORÍA
DATACIÓN
1937-1938

CÓDIGO
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Muy diverso o desconocido.
desde bueno y accesible al
público como el de Pza.Tetuán
hasta desconocido, tapiado
o parcialmente enrunado, la
mayoría de los privados.

ENTORNO
Urbano - Castellón capital y
Grao

C-GC-1

DENOMINACIÓN :

Refugios de la Guerra Civil

SITUACIÓN :

Castellón y Grao

REFERENCIA CATASTRAL:
DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación
Grao

UBICACION GPS
ESTILO
USO
Origen: Refugio antiaéreo
Actual: En deshuso
TIPOLOGÍA
REFERENCIAS DOCUMENTALES :
FUENTES

Refugio de superficie en Plaza Santa
Clara

Fotografía

Listado de refugios realizado por el
Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Castelló.
Archivo Histórico Municipal

BIBLIOGRAFÍA
“REFUGIOS”, carpeta 12558 Archivo Municipal de Castellón de la Plana
“Castelló sota les bombes” (2006) Grup de Recerca de la Memòria Històrica
Esperanza Molina (1999 y 2005) Prensa local de Castellón de la Plana
“Guiatges” (2016) Colla Remobori
“Guiatges Itineraris didàctics” (2016) Colla Remobori
Proyectos de Rehabilitación del refugio de la plaza Tetuán (2017) Ayuntamiento de Castellón de la Plana
Refugi plaça Tetuán. Espai musealitzat (2018) Ajuntament de Castelló de
la Plana.

Bombardeo en Castellón

Refugio de superficie en Avenida Rey
Don Jaime
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ÁREA NORMATIVA
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CÓDIGO

DENOMINACIÓN :

Refugios de la Guerra Civil

CATALOGACIÓN :

Colectiva

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

PROTECCIÓN PROPUESTA :
CLASE
CATEGORÍA
NIVEL

Bien de Relevancia Local
Sitio Histórico
Protección general: A documentar

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin definir

Entrada al refugio del Casino Antiguo

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV)
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre, Ley 5/2007 de 9 de febrero y Ley 9/2017 de 7 de abril.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declaración y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Conjunto de espacios históricos destinadas a la protección de
personas ante los bombardeos de la guerra civil española.

Salida de refugio

ACTUACIONES PREVISTAS:
Realización de un inventario que permita asegurar la protección de estos elementos patrimoniales y su inclusión en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano.
OBSERVACIONES :

Refugio del Instituto

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

Refugio del Casino Antiguo

