
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO 

El Ayuntamiento protegerá 
los 
restos de la Guerra Civil en 
el PGOU 
Instará al equipo redactor de la revisión a que 
incluya su catalogación 

P. F. / Teruel 
El Ayuntamiento de Teruel instará al equipo redactor de la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana a que incluya en el documento la catalogación de los restos de la 
Guerra Civil que se encuentran en el término municipal de Teruel como especialmente 
protegidos. 
 
“Merece la pena conservar los restos de la Guerra como trincheras, nidos de 
ametralladoras, cruces o fortificaciones”, explicó el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Teruel, Pedro Joaquín Simón (PSOE). 
 
El edil indicó que se van a incluir en un catálogo a proteger para que estos vestigios no se 
toquen y como “elementos históricos” puedan incluirse en proyectos futuros que desde las 
instituciones y desde la asociación Batalla de Teruel se pretenden promover. 
 
La catalogación como zonas especialmente protegidas a los vestigios de la Guerra Civil 
supondrá “allanar el camino” desde el punto de vista urbanístico para futuras 
intervenciones, dijo Simón. 
 
El concejal señaló que instará al equipo redactor encargado de la revisión del PGOU, del 
que está al frente el arquitecto Carlos Ferrán, a que se ponga en contacto con la asociación 
Batalla de Teruel para solicitar su colaboración. “La asociación conoce los sitios, ha 
trabajado sobre este tema y puede ayudar a determinar estos lugares”, apuntó. 
 
Simón recordó que estos vestigios pueden estar en terrenos particulares, municipales o 
públicos y que algunos habrán desaparecido por la construcción de edificaciones o 
carreteras. 
 
La catalogación de estos vestigios supondrá la conservación de los que todavía están de 
pie, aunque de momento no significará su intervención directa. 
 
Coincidiendo con la celebración la pasada semana de las IV Jornadas sobre la Guerra Civil, 
que organiza la asociación Batalla de Teruel en colaboración con varias instituciones, se 
levantaron voces de los miembros de la asociación y de expertos que participaron en las 
jornadas que pedían la construcción de un museo y la conservación de los restos para 
establecer rutas turísticas y culturales. 



 
Colaboración entre instituciones  

Las instituciones tanto locales, como provinciales y autonómicas se han mostrado 
sensibles a llevar a cabo proyectos de conservación y musealización de los vestigios de 
la Guerra Civil y de la Batalla de Teruel, pero de momento están en estudio. 
 
El vicepresidente primero de la Diputación de Teruel y delegado de Cultura, Ángel 
Gracia, reconoció ayer que se habían producido contactos con Abate y que se está 
trabajando en un proyecto de musealización, pero cuyos contenidos están aún por 
concretar. Gracia puso de manifiesto que para su ejecución “hará falta el respaldo de 
todas las instituciones”. 
 
Desde el Ayuntamiento, el concejal Pedro Joaquín Simón, apuntó que se había 
producido un “intercambio de información” entre las instituciones pero señaló que 
todavía no se ha hablado de la parte económica de estos proyectos. 
 
El Gobierno de Aragón colabora con varias instituciones para recuperar restos, como 
con el Ayuntamiento de Sarrión que ha rehabilitado una línea de fortificación y ha 
señalizado puntos de interés bélico. 
 
En el resto de la Comunidad Autónoma, la DGA participa en la puesta en marcha de un 
centro de interpretación sobre la Guerra Civil en la localidad monegrina de Robres y en 
la recuperación de restos de la Línea P, que Franco marcó en los Pirineos y que supuso 
la construcción de asentamientos fortificados. 
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