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ABSTRACT

RESUMEN

CIUDAD RESIDENCIAL DE EDUCACIÓN Y DESCANSO DE TARRAGONA, 
1954-1959.

Con todo, trataremos de elaborar un documento que contenga una 

Palabras clave:

Turismo
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[Fig.02]



[Fig.03] Cartel anunciador de la Ciudad 
Residencial de Tarragona a su paso por 
la carretera nacional de Barcelona a 

1. El moderno en 

2.

la Ciudad Residencial de Tarragona, realizada en colaboración con el 

Después hubo que empezar de nuevo1

[Fig.02]

podido disfrutar: la posibilidad de ocio equiparable al que gozaban las 

sesenta [Fig.03]

2
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funciones: desde asegurar la cohesión social hasta formar ideológicamente 

[Fig.04]

[Fig. 04] 

3.

Apuntes



que incorpora, una recopilación de postales, recortes de prensa, folletos 

María Díaz4

algunas de sus realizaciones más singulares5

ha profundizado más en aspectos paralelos, sobre todo desde el punto de 
vista social6

4.

Stu
dia Zamorensia

5.

solamente como una sucesión de imá

6.

7.
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[Fig.06]

producido en los mismos términos sin 

siendo una de las maneras más directas 

Arquitecturas Bis

tres ciudades residenciales, la documentación consultada en archivos, 

online

de difusión, la revista [Fig.05]

[Fig.06]

Sunland Architecture

[Fig.05] Portada de la revista 
Arquitectura 
aparece un completo apartado dedicado 
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[Fig.07] Revista Jano Arquitectura

Con anterioridad a estos hechos la revista Jano Arquitectura había 

racionalista del Camp de Tarragona [Fig.07]

como las obras publicadas en la revista, me pusieron por primera vez 

otro lado, cabe decir que en la obra de Monravà siempre se mantuvo 

las aportaciones directas de personas vinculadas directamente con la 

formuladas a priori 

embargo, su importancia, que de una forma u otra ha quedado plasmada 
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PARTE I

EL CONTROL DEL TIEMPO LIBRE
EN LA EUROPA DE ENTREGUERRAS

(1918-1939)
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[Fig. 08] Portada del libro La Obra Nacional `Dopolavoro´ (post-trabajo) en Italia de 1937.



25

1.
seis Convenios Internacionales del Traba

Recu

2.

por los movimientos anarquistas en Bar
celona, había conseguido que se aprobara 

3.

dicatos por corporaciones laborales que 

Carta del 

4.

EL  CONTROL  DEL  TIEMPO LIBRE EN LA EUROPA DE ENTREGUERRAS 
(1918-1939)

aria
obrero fueron dos de las más importantes conquistas sociales alcanzadas 

1

Francia e Italia serán los primeros estados en adoptar medidas en esta 

2

las primeras vacaciones pagadas de la historia, las conocidas como ‘congés 

franceses pudieron disfrutar ese mismo verano de vacaciones pagadas 
[Fig.09]

Modelos de felicidad obrera en los regímenes totalitarios 

estas corporaciones laborales, la que más aceptación tuvo fue la Opera

4

5

[Fig.09] Portada de la revista ,
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siempre fue precursora en la toma de decisiones encaminadas a favorecer 

internacional6

por la Opere Assistenziali
Balilla , las colonias se diferenciaban no 

curas de dolencias crónicas como la tuberculosis [Fig.10]

[Figs.11-12-13]

[Fig.14] [Fig.15]

5.

El fascismo

Revis
ta HMIC

 Recuperado de: 

6.

en la Conferencia Internacional del Tra

Italia, que fue la primera en aplicarla en 
op.

cit.

7.

cura, así como el 50 % de descuento para 

ción o el 40 % de descuento en el precio 
de entrada a los cinematógrafos, teatros, 

 El control del 

Recupera

[Fig.10]

Ignazio Gardella, considerado uno de los 



[Fig.11] Colonia Marina Rosa Maltoni 

[Fig.12]

[Fig.13]
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8. Arquitec

Doctoral inédita, Faculdade de Ciências e 

9 op. cit.

10. “…como las casas sociales creadas en 
Inglaterra, las bibliotecas obreras esta
dounidenses, las organizaciones obreras 
creadas en Bélgica o aquellas que emana
ban de las grandes empresas capitalistas 

op. cit.

11.

[Fig.15]

[Fig.14]

[Fig.16]

[Fig.17]

un nuevo repertorio arquitectónico que irá asociado a soluciones técnicas 
8

[Fig.16]

[Fig.17]

debemos olvidar que los resultados del  “llamaron la atención 

10

de organismos similares en los países europeos regidos por gobiernos 

11



12,

, no es imaginable sin tomar 

[Fig.18]

14

mediante la convivencia, se formarse la 

acuerdos15

16

menos ideológico de la 

la KdF tuvo sobre la economía fue de gran relevancia, impulsando una 

cruceros, se materializó con el inicio de una red de autopistas, la puesta 

12.

Historia social

13. op. cit.

14. op.cit.

15.

en las primeras empresas del turismo de 

16.
el que ofrecían los turoperadores priva

op. cit.,

[Fig.18]



de la 

[Fig.19]
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17.

 Recuperado 

18.
, actual ciudad de 

Wolfsburg, fue uno de los pocos pueblos 

da Guerra Mundial a la producción de ar

[Fig.20] Maqueta de la factoría de automóviles 

[Fig.19]

un medio de transporte accesible en los 

[Fig.20]

automóviles más importantes del país donde se fabricaría el ,

[Fig.21]

[Fig.21]



gente que nunca había salido de las calles oscuras de los grandes 
centros industriales, pueda visitar las regiones más bellas de su 

.

[Fig.23]

piedra sobre el que debía ser “el lugar de esparcimiento más grande del 
20

19.

encargado de la Amt für Schönheit der Ar

parte de la 

Spandau

20. op. cit.,

[Fig.22] Cartel publicitario editado por 

[Fig.23] Imagen del arquitecto alemán 

Crössinsee



[Fig.24]
la gigantesca plaza de ceremonias donde 
estaban situados el teatro, el cine, los 



21. Para su construcción se contó con 

22.

Recuperado de: 

[Fig.25] [Fig.26]
bloques de Prora nos puede recordar 
al largo bloque de la zona residencial 

21

dos habitaciones quedaban conectadas por una puerta, ampliando así 

[Fig.24]

su zona norte, se completaba con un monumental Palacio de Congresos 
22

ellos
atracarían los buques  propiedad de la KdF 
[Fig.25].

[Fig.26]

un aparcamiento subterráneo con capacidad para cinco mil vehículos, para 
que los veraneantes que lo deseasen pudiesen llegar con sus 

una organización demasiado rígida como para disfrutar de unas verdaderas 



Zentrum Prora

apartamentos [Fig.27]

con anterioridad por el otro gran totalitarismo europeo: el comunismo 
24

a la necesidad de organizar las vacaciones para las grandes masas 

25

[Fig.28]

26

23.

trum Prora.

24.

gicamente, nos pueden hacer entender la 
importancia que tenían estas propuestas 

25.

Internacional, 

dernidad.

26.

lada directamente al descanso intensivo 

gunda residencia intercambiable, unida 

dad socialista o las historias del Este,

[Fig.27] Imagen de un folleto promocional 

[Fig.28]



[Figs.29-30]

27. AC

28.

Revista ,

29.

irrecuperable como forma capitalista de 

por elementos de asentamiento en forma 
Historia del Ur

30. Desde las páginas de la revista AC 

recerán en sus páginas a lo largo de los 25 

31. AC 

la revista VOKS, de propaganda guberna
mental rusa, escrita en inglés, “The Soviet 

VOKS 

sin embargo, elude mencionar el término 

 op. cit.

, donde el obrero dispusiera de un lugar de veraneo 

a la vez, la previsión de zonas de recreo o la posibilidad de realizar 
28

[Figs.29-30]

la [Fig.31] [Fig.31]

, obra de 

AC

:

para su residencia permanente, o para una estancia temporal o 



,

Carta de 
Atenas
donde podemos leer lo siguiente:

“Se deben pasar las horas libres semanales en lugares predis

“Nada, o casi nada, se ha previsto todavía para los entretenimien

tratará de simples prados más o menos arbolados que rodean 

Toda ciudad dispone en sus alrededores de lugares adecuados a 

[Fig.32] presentaron su 
[Fig.33]:

32.

Bi

Recuperado de: 

33.

Recuperado de:  

34.

35. “Durante el Congreso a bordo del 
Patris II los diferentes grupos nacionales 

op.
cit.

36.

También son importantes en los aparta
dos dedicados a la labor arquitectónica 

una nova ciutat

TEPAC

37. op. cit.

[Fig.32] Imagen de los representantes 

[Fig.34] i el pro



[Fig.33]

Ciutat del repòs i vacances

[Fig.34]



del 25

racionalista [Fig.35]

[Fig.36]

 [Fig.37]

40

[Fig.38], aunque 

41

AC42

[Fig.35] Portada del libro Arquitectura 
, de 

arquitectura republicana durante el 

38.

39.

en
 Recuperado de: 

40.

Arquitec

41.
durante las segundas obras de canaliza

42. AC



[Fig.36]

AC

[Fig.37]

de ocio sobre el río Manzanares, conoci

[Fig.38]
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[Fig.40]
AC

[Fig.39]

embalse de gran capacidad

promocional, que no sólo anunciaba su apertura, sino también la puesta 
en marcha de un servicio especial de autobuses, quedó avalada con la 

 [Fig.39]

Surgidos al compás de aquellas corrientes de pensamiento que defendían 

44

pueden entenderse como una solución arquitectónica concreta que daba 
respuestas a la demanda social [Fig.40]

Tanto la Ciudad Verde a orillas del río Jarama45 Ciutat de 
Repòs i de Vacances

46

43.

más de 5000 metros cuadrados de lámina 
AC

44.

AC

Monasterio se publicó en ABC, 15 de sep
,

45.

do que apareció, en Ciudad y Territorio,

op.
cit.

46.
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revista AC 

[Figs.41-42]

de las zonas de reposo en las grandes 

citando como modelos a seguir la Ciudad 

[Fig.41] Página 24 de AC

[Fig.42] Página 25 de AC
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nuestra ciudad, de centros de ocio de carácter popular de dimen

AC [Fig.43]

que preocupan hondamente a todas las autoridades, no solamente a las 
de nuestro país, sino también a las de todo el mundo, en una obra de 

[Fig.44]
48

en

50

[Fig. 43] Portada de la revista AC 

[Fig.44]
AC,

47.
mo,

48.

donde propone organizar una «ciudad 

oponiéndola a la solución esbozada por 

AV 

49. op. cit.,

50.



Frente a esta propuesta catalana que establece cuatro zonas unidas entre 

plano que se conserva51

indicadas simplemente para su localización [Fig.45]

en ordenar el caudal del agua [Fig.46]

[Fig.45]

op.
cit.

[Fig.46]

51.

por Fernando García Mercadal al funda

Ciudad y Territorio
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El

52

[Fig.47]

[Fig.48]

de carrera [Fig.49]

[Fig.50]

54, para nosotros ambas propuestas sentarán 

[Fig.51]

[Fig.48].

[Fig.47]

52. op. cit.

53.

nova arquitectura per a una nova ciutat

54. op. cit.,
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los equipamientos, rodeados de espacios 

de grandes dimensiones, son algunos de 
los paralelismos que encontramos en es

[Fig.49]
en AC, 

[Fig.50] AC, 

[Fig.51]
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formó parte desde su fundación [Fig.52]

[Fig.53] o la 
[Fig.54]

una modernidad revolucionaria frente a la producida durante la década 

[Fig.53]

primera obra de clara adscripción al len

[Fig.54]

una vez aniquilado el grupo tras la gue

[Fig.52]



como muchos otros sectores económicos del país, vivió una crisis 
55

56

[Figs.55]

 o la 
Oliver [Fig.56]

, otros como 

58

de viviendas [Fig.57]

[Figs.55]

AC

[Figs.56-57]

55. Modernidad en la 

56.

AC

57. op. cit.

58.

59.



48

Pero donde todo el afán de innovación formal de este periodo quedó 

[Fig.59]

[Fig.58]

[Fig.59]

arquitectura racionalista de los realizados 
en Palma de Mallorca durante el pasado 

[Fig.58]



el hecho trágico de encontrar casualmente el cuerpo destrozado de su 
amigo Torres Clavé, circunstancia que le marcará toda su vida60

entrada de las tropas franquistas en la ciudad de Tarragona el 15 de enero 

[Fig.60]

municipal

61

[Fig.60]

60.

perado intento de detener a las tropas de 

tos hechos fue obtenida en el transcurso 
de la entrevista mantenida con Pascual 

61.

vancia en la provincia de Tarragona, don
de además de ser el arquitecto Municipal 

“Servicio Nacional de Regiones Devasta

62.
Tarragona enviado al gobierno civil a los 
tres meses de haber acabado la guerra 

completamente destruidos por los bom

 Madrid: Temas 

63.

64.

62:

Para intentar afrontar esta situación, la dictadura franquista puso en marcha 

como recuerda Tusell64



50



51

PARTE II

LA ORGANIZACIÓN DEL OCIO OBRERO
 DURANTE LA POSGUERRA ESPAÑOLA 

(1939-1959)

Citado en
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[Fig.61] Albergue de Montaña de la Obra Sindical de Educación y Descanso en Navacerrada (1944-1952). El proyecto inicial 



1.
presentación en los regímenes autorita

2.

una etapa de transición hasta la forma
ción del segundo Gobierno de Franco el 

minarse Dirección General de Regiones 

pal fue el de conseguir la rápida restaura

3.

el sucesor del suprimido Servicio Nacio

LA ORGANIZACIÓN DEL OCIO OBRERO DURANTE LA POSGUERRA 
ESPAÑOLA (1939-1959)

1

colonizar [Fig.62].

de un  modelo de crecimiento basado en una vuelta a la economía agraria 

2

sufrió un cambio profundo, e incluso, antes de terminada la Guerra Civil, 

[Fig.62]
sobre las ruinas de Belchite, aparecido 

que el régimen franquista hizo de las 
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4.

nión Tradicionalista creándose un nuevo 

Estado

5.

integración en un organismo unitario de 
todos los elementos que consagran sus 

económico dentro de un determinado 
servicio o rama de producción, ordena

Cuarenta 

6.

rrolla, paralelamente a su función social, 

zación Sindical durante el primer fran

Studia Zamorensia

7.

8.

 Recuperado de: 

cedió sus funciones en materia sindical a la organización del Movimiento 

4

importante de los contenidos del

5

6

, cabe destacar, por su repercusión 

la situación, causando la pérdida de gran parte del parque inmobiliario, 
principalmente en los centros urbanos8

migratorios producidos de las zonas rurales hacia las grandes ciudades, 
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establecieron las bases para la creación de un organismo denominado 

, quedando reconocida como 

10

se procuró que también tuviera unas implicaciones más profundas en el 

demostró su preocupación por el problema social de la vivienda, también 

en cuanto a doctrina que representa una peculiar concepción del hombre 
11

[Fig.63] que, como 

divulgar principalmente todas sus realizaciones en materia de vivienda12

Concebida inicialmente como un medio ideal de difusión, a principios de 

Flores
como director de la misma, se haría especial hincapié en la necesidad de 

dominante, interpretando en clave 

9.

10.
Cuadernos de Arquitectura y 

11.

12. Ho

sus realizaciones en materia de vivienda, 

tura

13. Carlos Flores, arquitecto nacido en 

autor de un estudio global sobre la ar

revista 

en las principales revistas de arquitectura 

 de los mismos 

[Fig.63]
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[Fig.64]
surgidas para recuperar la modernidad perdida después de la Guerra 

principales ímpetus para que las ideas de la modernidad se dotaran de un 
14

14.

Jorge Torres: 

[Fig.64] Sede de la Delegación Nacional 
de Sindicatos, Paseo del Prado, Madrid, 

,

tengan forma de llegar a disfrutar de los bienes de la cultura, de la 

Como hemos ido viendo a lo largo del presente capítulo, durante 



hasta entonces apenas habían podido disfrutar: “posibilidades de ocio 
15

Concretamente, es en su apartado segundo donde podemos hallar el 

anuales retribuidas para proporcionarle un merecido reposo, organizándose 

16

la

18

,

Opera

20

la Delegación Nacional de Sindicatos insta a las diferentes Delegaciones 

15.

16.
5, en 

17.

18. , op. cit.

19.

dicatos 

20.
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desarrollara a través de varios departamentos, asignándoles a cada uno 

Departamento de Viajes, Vacaciones y Excursiones 
lado, dos departamentos habrían de ocuparse de la formación 

mento de Deportes Cultura y Arte
tamento de Belleza en el Trabajo, a embellecer e higienizar las 
empresas, dotándolas de sistema de iluminación adecuados, de 

Administración Financiera sería el en

el Departamento de Propaganda se aseguraría de dar a conocer 

21

[Fig.65]

en las fondas o pensiones de la localidad a la 

a disponer de sus propias residencias, adquiriendo inmuebles e incluso 
llegando a construirlas ex profeso22:

supone, por decirlo así, un perfeccionamiento pleno en la vida 

24

 [Figs.66-67-68]:

21. op. cit.

22.

canso, cifra que fue en aumento, llegando 

op. cit.

23.

24.

incluso realizaba funciones de agencia de 
El sindica

 Murcia: 

[Fig.65]



[Fig.66]

[Fig.67] Ciudad Residencial de Perlora, 

[Fig.68]

ca
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hotel [Fig.69]

adelante supusieron lo que llamamos después las residencias fa

25

26

seguían con el principio siempre presente de la separación entre hombres 

los tres meses de verano, estableciendo turnos de 15 días de duración 

[Fig.69]
Residenciales dentro del mapa donde se 

25.

26. op. cit

27.
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[Fig.61]

28

Convenio defensivo 

económicas [Fig.70] Concordato con la Santa Sede, donde básicamente 

Descanso

nuevas zonas regables

que ambas organizaciones permanecieran al margen de toda discusión 

28.

en

29.

tamiento de los pobladores de éstas nue

30.

[Fig.70] Convenio defensivo, de mutua 

Pacto Americano, se 

importancia estratégica en la guerra fría 

de Franco para salir del aislamiento 

la imagen abrazo entre el presidente de 

cursor de una sencillez, ha de marcar el camino de una arquitectu
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grupo de arquitectos preocupados por la renovación de la arquitectura 

Francisco Cabrero, Fernando Chueca, Miguel Fisac, Carlos de Miguel, 

 para 

[Fig.71]

vs

, en las que 

algunas de las ideas por las que regirán estos episodios arquitectónicos 

siempre es racional, es decir, que sus elementos esenciales no 
responden a un capricho, sino a una función, porque la obra res

31.
 fueron unas reuniones organizadas 

donde, durante toda la década de los cin
cuenta, se presentaron a debate numero
sos temas de la actualidad arquitectónica 

podrán detectar cuáles eran los intereses 
que movían a los arquitectos del momen

32.

tes de la arquitectura hispanoamericana. 

33.

nal

34.
,

[Fig.71]

de elaborar las nuevas bases de la 



la mímesis con la tradición

etc…

primeras actuaciones integrales del INC

 [Fig.72]

35.

nal sobre 

36.

37.

38.
de la Sota

quitectos, Servicio de Publicaciones del 

39.

zados en una misma zona regable e inclu

[Fig.72]

Miguel Ángel Baldellou, en su propuesta se puede apreciar otro aspecto 
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uno de los focos en los que una incipiente modernidad elaboraría su 
40

Sobre los paralelismos o analogías que podemos encontrar entre estas 
41

todas ellas con carácter ex novo

Ciudades de 
Vacaciones

virginal42

que se superponen de diversas maneras

[Fig.73]

40.

,
Recuperado de: 

41.

42.

43.

[Fig.73]
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[Fig.74]:

[Fig.74]

vo principal hallar el modo de que tan buenas condiciones natu
rales pudiesen ser gozadas totalmente por los futuros residentes 

.

 .
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los Poblados, concebidos para evitar el despoblamiento de amplias zonas 
rurales44 45 a la hora de querer 

estudiadas de forma que irremediablemente conducen al mar, bordeando 

[Fig.75]

hedonista en renovadas formas arquitectónicas, capaces de privilegiar una 
[Fig.76]

[Fig.75]

Arquitectura 

recreo, se desarrollaron unos nuevos modelos arquitectónicos que dieron 

[Fig.76]

44.

derno

45.



46

Descanso [Fig.77]

recreo integrado en el marco natural que lo rodea [Fig.78]

46.

equipamiento se completó con otra gran 
instalación que aprovecharía de nuevo 

drid

47.

[Fig.77]
diámetro creciente a medida que gana 

[Fig.78]
Sindical aparecida en la revista 
Arquitectura
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 [Fig.81]

[Fig.79].

en la fuerte geometrización de la piscina, trazada mediante la suma de 
 [Fig.80]

50

las posibilidades de las

51

de referencia que se verán materializados en las Ciudades Sindicales de 
.

49.

50. “No obstante este crecimiento no 

 Madrid: Departamento de 

Recuperado de: 

51.

[Fig.79]

[Fig.80]
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[Fig.81] Diferentes imagenes del Parque 

el

ABC

48.
 Madrid: 

Subdirección General de Infraestructu





PARTE III

LA CIUDAD RESIDENCIAL DE EDUCACIÓN Y 
DESCANSO DE TARRAGONA 

(1954-1959)



[Fig.82]



LA CIUDAD RESIDENCIAL DE EDUCACIÓN Y DESCANSO DE 
TARRAGONA (1954-1959)

1 trazaron en su momento 

de la 

que sirvió como base de buena parte de los estudios posteriores sobre 

[Fig.83]

como Barcelona establecieron, al amparo de sus escuelas de arquitectura, 
este panorama de producción que posteriormente fue considerado 

relatos revisionistas de la modernidad2

de igual manera, cuando nos referimos a la consideración que se hace 

, se sigue 

4

dominada habia quedado superada a la luz de la crisis cultural que el mundo 
5

6

obedece en parte a las circunstancias en las que fueron creadas, pero 

1. Historia de la arquitec
tura moderna

Espacio, Tiempo 
y Arquitectura

Esquema de la Arqui
tectura Europea

Pioneros de la arquitectura y el 

2.

 Recu

3.

4. op. cit.

5.

porary Spanish Architecture

6. op. cit.

[Fig.83]
el ciclo de conferencias organizado por el 



problema real, sin ser conscientes de estar haciendo algo importante, 

muchas veces que contentarse con hacer lo que podían, tanto desde 

determinante de nuestra arquitectura para entender a través de sus 

centros de producción, muchas de estas obras han sido habitualmente 

para dar paso a ciertas consideraciones que conviene hacer sobre otros 

la base trazada por sus primeros intérpretes sino a través de los espacios 
en los márgenes que dicha formulación de la modernidad fue asimismo 

Zodiac
 [Fig.84], Carlos Flores 

de los acontecimientos, debido principalmente al deseo que les movía al 

8

de la época franquista, los autores han contado cómo tras la derrota de 

: la pérdida de la 

10

11

7. op. cit.

8. “Mirando al futuro 

Congreso Internacional 

con la historia

9. Cuando se quiso 
resucitar la arquitectura

10. Arquitectura espa
Barcelona: 

[Fig.84] Zodiac nº15 editó en 

la situación actual de la arquitectura en 



12

como apunta Fernando de Terán, en el que “se mezclan por igual los 

14

Para responder a todo esto sería necesario un estudio mucho más 

guerra el papel de abismo entre arquitecturas opuestas es no pasar de 

15

 [Figs.85-86]

11.

12. op. cit.,

13. Planeamien

14.  op. cit.

15.
op. cit.

[Figs.85-86]
de Sanidad

arquitectónica cohabitaron durante este 



Sin embargo la recuperación del proceso de modernización, interrumpido 

favor de la modernidad, de la racionalidad, del vanguardismo que el nuevo 

16

 se niegan al desarrollo de la máscara historicista, supuso 

uno de ellos en sus entornos más inmediatos, arquitectos como: José 

una labor que los encaminó de nuevo hacia el sendero de la modernidad 
[Fig.87]

profesión: aquellos, que siendo arquitectos destacados en sus entornos 

sus vidas18

franquismo

16. Modernidad en la ar

17.

18.

za, se sustanció en sanciones diversas a 

Re
vista Arquitectura,

Ra.
Revista de Arquitectura

19.



[Fig.87]

  a   b

  c   d

 e  f



20.

diferencia dos momentos en la arquitec

tos nacionales, correspondiéndose con 
la orientación aislacionista de la cultura 

de la segunda generación de apertura en 
el campo arquitectónico coincidiendo con 
el estallido de las tendencias modernas 

[Fig.88] [Fig.89]

20

 [Fig.89],

[Fig.88]

[Figs.90-
91]



[Figs.90-91] Casa Bloc con la 

un Plan de Ensanche



80

21

22,

la
24

25

Civil hasta entonces26

 [Fig.92]

21.

digital Recuperado de: 

22.

pusieron algunas de las principales ideas 
acerca de las líneas maestras que debía 
seguir la arquitectura en la nueva era de 

ue

23.
tos

lor e interés de las ponencias: “Plan Na

también por ser uno de los acontecimien
tos relacionados directamente con la ges

24.

25.

26. Arquitec
,

27.

[Fig.92]

páginas de la revista 

el lanzamiento internacional de estos 
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28

[Fig.93]

, los dos bloques en forma de arco 

Casa Bloc
[Figs.94-95]

28.

29.

30.
arquitecto tarraconense que ocupó du

31.

[Fig.93]

[Figs.94-95]



82

abandonaron la tradición formalmente académica para conectar con la 

propuestas del 

que la obra sea de carácter estatal, es decir que venía avalada por el mismo 

recaían generalmente en propuestas más conservadoras e imbuidas en 
[Fig.96]

de la Plaza Imperial Tarraco [Fig.97]

Renault32.
Tarragona, convocado el 8 de agosto de 

en una de las obras maestras de la arqui

33.

Francisco Prieto Moreno, Director Ge

arquitecto designado por los concursan

tecto Jefe de la comisión provincial de 

[Fig.96]

[Fig.97] Con la construcción de la Plaza 

la conformación de la ciudad moderna, 



algunas de las obras más interesantes de la arquitectura contemporánea 
de Tarragona, como el Hotel Imperial Tarraco [Fig.98] o la Ciudad

algunas tan heterogéneas como la Casa de la Punxa
Universidad

[Fig.99]

de estas fue la 

Formuladas todas ellas en éste momento de recuperación, la de Tarragona 

instalaciones que representaban una clara confrontación entre clasicismo 

34.

tecto modernista de la ciudad de Tarrago
na, autor, entre muchas otras obras, del 

en Barcelona, su obra más importante 
para la ciudad fue la redacción como ar

35.

[Fig.98]

[Fig.99]

a b

c



84

 [Fig.104]

[Figs.102-103]

habitantes [Fig.100]

 [Fig.101]
36.

op. cit.

[Fig.100]
dimensiones del solar donde se emplazó 

[Fig.101]
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[Fig.102-103]

[Fig.104]



86

estas ciudades residenciales se debe al entonces Delegado Nacional de 
Sindicatos, José Solís Ruiz [Fig.105] quien, en una entrevista concedida al 

de la siguiente manera: 

como por mi mente paso la posibilidad de construir alguna de 

les indicamos que teníamos el propósito de superar todo lo qué 
hasta ahora se había hecho en instalaciones para el descanso del 

on otras razones que precipitaron la creación de las 

Concordato con la Santa Sede

este pacto fue fundamentalmente militar, sus consecuencias incidieron en 

, hecho que cambió el 

37.

38. Turismo y desarrollo 

39.

de Turismo, encuadradas hasta entonces 

quedó integrado por las direcciones ge
nerales de Turismo, Prensa, Información, 

[Fig.105]
fue Delegado Nacional de Sindicatos 

nombrado Ministro Secretario General del 

considerado por los historiadores como 



Estudio para un Plan 

elaborada por la administración sobre lo que representaba el turismo 

para la posterior redacción de un plan de Turismo, en el que de manera 

considera indispensable incrementar rápidamente nuestra capacidad de 

40

,

41

42

como económico, por su considerable aportación de divisas, el desarrollo 

denominados

una considerable importancia en algunos ámbitos regionales del litoral 

 [Fig.106] 

40.

Papers de turisme,

41.  op. cit.

42. op. cit.

43. Re
,

Brava, Costa del Sol, Costa Dorada, entre 
op. cit

[Fig.106] Cartel promocional de la Costa 
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44

en el lugar escogido para construir una serie de obras trascendentales 
45

grandes posibilidades que Tarragona tenía para acoger éste importante 
equipamiento:

en una conversación privada con él, en Madrid, en la primavera 

miento de esta primera Ciudad Residencial de verano, me permi

conversación reclamé la colaboración de algunos tarraconenses, 

46

, fueron los que 
[Fig.107]

44.

zado en asuntos sociales, fue Procurador 

entre ellos los de Gobernador Civil de 

micas, Secretario Nacional de Informa

45. De esa época son muchos de los pro

del puerto, su colaboración en la urba
nización de la capital o a nivel provincial, 
donde además de escuelas, bibliotecas, 
clínicas rurales, etc , cabe destacar la 
construcción del Pueblo de Colonización 

46.

construcción de la primera “Ciudad para 

47. “…quisiera agradecer al arquitecto 

ambicioso como el que ponemos en mar

[Fig.107]



48 o la 

para implantar la nueva Ciudad Residencial

hasta Tarragona para inspeccionar in situ

desplazara hacia otras provincias del litoral mediterráneo que, enteradas 

vista de los ofrecimientos presentados, fue el mismo José Solís quien, 

catalana: 

rragona, no sólo por el volumen de obra que esto supone, sino 

[Fig.108]

48. “

tación provincial de Tarragona que nunca 

por el arquitecto Francisco Monravá So
ler, estaba formada por un total de dos

once manzanas rectangulares divididas 
en ciento sesenta parcelas de unos 240 

49.

ron descartados por su accidentada topo

op. cit.

[Fig.108]

“la primera Ciudad para Productores de 



“De acuerdo con las indicaciones recibidas de la Delegación Na

50

Residencial, desde la Delegación Sindical se intentó organizar un Concurso 
51

52

de Salou

Gobernador Civil de la Provincia para que colaborásemos en un asunto de 

54

en esta reunión, en palabras de los propios arquitectos, no recibieron un 

su mente “pasó la posibilidad de construir alguna de estas poblaciones 

55

[Fig.109]
56

50.
to de la Ciudad Residencial de Tarragona    

51.

emprenderemos la construcción de otra 

dustriales asturianas, estamos haciendo 

52.

53.
la entrevista mantenida el día 12 de no

54. Carta dirigida al Colegio de arquitec

55. Discurso del Delegado Nacional de 

56.
terrenos, de unas doce hectáreas, fueron 
realizados por el presidente de la Diputa

[Fig.109]
terrenos para la Ciudad Residencial 
aparecido en el 



o unas indicaciones precisas por lo que respecta a la forma de la 

(ver Anexo II) si quedarán bien 

se puede percibir la libertad casi absoluta con la que los arquitectos lo 

apartamentos e incluso la capacidad de comensales que tendría el comedor 

sus líneas generales a las instrucciones verbales que he tenido el gusto de 
[Fig.110]

la Delegación Sindical, quienes estaban decididos a que el encargo fuera 
formalizado mediante un concurso, provocó, desde el principio, toda 

58

siguiente:

mente a esta visita nos ha sido encargada la redacción de dos 

afecta en nuestra dignidad profesional, de que han sido desglo

60

57.

58. “Fuimos requeridos para que introdu

obra como en la cifra de nuestros hono

Carta dirigida al Colegio de arquitectos de 

59.

60.

[Fig.110]



Éste inesperado e inédito documento, hallado casualmente en el archivo de 

para que mediase en defensa 
de sus derechos (ver Anexo II)

sea ésta una de las razones por las que el estudio sobre arquitectos locales 

muchas veces meras anécdotas olvidadas en esos primeros relatos de la 

iba a construir en la costa catalana [Fig.111]

pasándose a denominar desde ese momento 
[Fig.112]

del ferrocarril, que servirían para resolver los accesos directos entre las 

(ver Anexo II)

[Fig.111]

las tres zonas en las que se dividía el 



[Fig.112]



61, el 11 de 

[Fig.113] 62

61.

do el precio inicial presupuestado en 

62.
obras de construcción de la Ciudad Re

unos días han dado comienzo los traba

[Fig.113] Página del 



han desarrollado felizmente, tal como revelaban las informaciones que 

una nueva visita, esta vez realizada por ,
cuando el propio José Solís pudo comprobar que, a pesar de lo avanzado 

64

sabiendo que el equipamiento no estaría totalmente acabado, la idea era 
que entrara en funcionamiento con las instalaciones básicas: restaurante 

[Figs.114-115]

63.

canso, la terminación de la obra estaba 

64.

[Figs.114-115]
encontraban las obras de la Ciudad 
Residencial durante la visita realizada 
por el Delegado Nacional de Sindicatos, 

a su izquierda por el los arquitectos 



tanto por la necesidad de instalaciones adicionales no previstas, como 

saneamiento, el abastecimiento de aguas, la línea de tendido eléctrico 

contención o la longitud de los caminos (ver Anexo II)
que olvidar que se tuvo que construir una pasarela sobre la carretera 

aparecen resaltados en los medios de comunicación locales que, desde 
luego, fueron aprovechados por la propaganda franquista [Fig.116]

[Figs.117-120]

[Fig.116]

resaltadas en los medios de comunicación 
locales durante todo el proceso de la obra 



[Figs.117-120]



65.
,

66.

 [Fig.121]:

la Ciudad Residencial van a vivir las familias completamente de 
65

66

unitaria [Figs.122-130]

[Fig.121]

en Ministro Secretario General del 



[Figs. 122-130] 
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101



102

puso el colofón a los actos de tan ansiada inauguración [Fig.131]

de Tarragona [Fig.132]

estos acontecimientos (ver Anexo I):

NoDo, mientras se mostraban imágenes de la inauguración, a la 

legado nacional de Sindicatos, José Solís Ruiz, conocido como la 

67.

[Fig.131]
Franco a Tarragona el 24 de octubre de 

[Fig.132]



(ver Anexo I)

68

rentabilidad, el cierre de las instalaciones

68.

turno de 15 días, en ocasiones  se llega

69.
Departament de Treball de la Generalitat 

70.

argumentando que su mantenimiento 
causaba pérdidas de un millón de euros 

tección como 

71.

senta de las obras de rehabilitación de 

72. “

en Recuperdo de:  

73.

74.

ció dels apartaments i adequació de la ur

[Fig.133]
denominarse 
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE 
LA CIUTAT DE REPÒS I VACANCES DE 
TARRAGONA (1988-1995)

[Fig.134]

[Fig.135]

[Fig.136]

peor de los casos, como sucedió con los 
[Figs.134-

139]
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[Fig.137]

[Fig.138]

[Fig.139]

75.
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REFORMA Y AMPLIACION DEL 
EDIFICIO DE RELACIÓN-COMEDOR 
(1988-1992)

reforma visible en la ampliación del 

la reestructuración de la urbanización 
[Figs.140-142]

[Figs.140-141]

[Fig.142]



ESTADO ACTUAL 

argumentando que su mantenimiento 
causaba pérdidas de un millón de euros 

protección como 
[Figs.143-146]

[Fig.143]

[Fig.144]

[Fig.145]

[Fig.146]
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establecer unas zonas que se denominaron: RESIDENCIAL, DEPORTIVA 
MARÍTIMA [Fig.147]
en la ordenación de estas zonas los arquitectos mostraron un especial 

76.

[Fig.147]
donde quedan marcadas las tres zonas 



[Fig.148]

que se funden sin generar rivalidad [Fig.148]

estratégicamente en espacios centrales, completando la oferta de 

todos los habitantes de la ciudad, ocupó un lugar privilegiado entre las 

[Figs.149-151].
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[Figs.149-151] Diferentes vistas de la 
pasarela construída sobre la carretera 

Arquitectura 
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en la entrada a la Ciudad Residencial, a pie de la carretera nacional de 
[Fig.152]

[Figs.153-154]

[Fig.155]

 [Fig.158]

eran las encargadas de cubrir las eventuales necesidades de los turistas 

centro, se conforma una amplia terraza circular desde donde se puede 
disfrutar de unas esplendidas vistas de la costa [Fig.161]

[Fig.152] [Figs.153-154]

[Fig.155]
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[Fig.156] Marquesina de acceso al 

[Fig.157]

[Fig.158]



[Fig.159] Cyclorama [Fig.160] Casa

vacacional, se ha mantenido milagrosamente intacto a pesar de su estado 

básicos una composición más abstracta [Figs.156-157]

arquitecturas que, como la 

foráneas, como la [Fig. 160] o 
Cyclorama  [Fig. 159]

[Fig.161]
recepción, en 
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[Fig.163]

necesariamente tenían que concurrir todos los habitantes de la ciudad, 

Distribuido en tres plantas [Fig.164]

Fig.165]

[Fig.166]

primera planta, [Fig.162]

las terrazas que los circundan, se accede al gran comedor comunitario 
[Fig.167]

Dos amplias escaleras, colocadas estratégicamente, comunican a su vez 

de ese momento, era la encargada de preparar las más de mil comidas 

dependencias del personal laboral, que en algunos momentos llegó a 
sobrepasar los ochenta empleados [Fig.168]

77.
648 comensales, distribuidos en 144 me

mensales, cada una siendo ampliable a 

78.

las que los residentes solo  pagaban 26 

día se calculan en 26 pesetas, de los que 
la delegación Nacional de Sindicatos efec

[Fig.162] Planta primera con la cocina, 

Arquitectura
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[Fig.163]

[Fig.164]

[Fig.165]
con espléndidas vistas panorámicas sobre 

[Fig.166]
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[Fig.167]

más de 800 comensales a la vez, podía 

[Fig.168]

[Fig.169]

[Fig.169]



79.
Memoria del Proyecto

[Figs.171-172]

[Fig.170]

rematado por una poderosa torre pétrea de planta cuadrangular.

contenía un gran depósito de agua potable desde donde se distribuía 
con la presión necesaria a todos los servicios de la Ciudad Residencial 
[Figs.171-172]

[Fig.170].
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Iglesia-Capilla

[Figs.174-175]

de largo por 11 metros de ancho [Figs.173-176]

integrado en la composición, acaba por dar el carácter preciso a la imagen 
[Fig.177]

80

[Fig.173] Planta de la Iglesia en forma de 

Arquitectura

[Fig.174]

80.  Solis inauguro nuestra primera Ciu



[Fig.175]

[Fig.176]

[Fig.177]
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 Depósito de agua

como si fuera una gran balsa cubierta con una de sus fachadas vistas, 

reducidas, para contener la maquinaría [Fig.178]

Garaje-Taller

de la Ciudad Residencial [Fig.179]

[Fig.178]

[Fig.179]
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miembros de la familia, pues las comidas se hacen en el gran co

81

evitando cualquier clase de alineación, los apartamentos se dispusieron 

innegable carácter mediterráneo basado en los conceptos básicos de la 

de apropiación privada por cada una de las unidades familiares [Fig.180]

construidas 82

81. op. cit.

82.
to, inicialmente la Ciudad Residencial es

[Fig.180] Diferentes vistas aéreas del 
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Tipo A [Fig.181]

que, además de evitar las secuencias lineales, aumenta la sensación de 
diversidad [Figs.184-186]
voladizo, cada apartamento incorpora dentro de sus límites la zona de 

unos 25 m2 [Fig.182]

 [Fig.183]

[Fig.181]
con su terraza cubierta por un voladizo 

[Fig.183] Planta del apartamento Tipo 

[Fig.182]



[Fig.184]

[Fig.185]

[Fig.186]
Residencial con los apartamentos del 
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Por su parte, los diecisiete apartamentos del Tipo B [Fig.187] se agrupaban 

más como viviendas unifamiliares aisladas [Figs.189-191]

[Fig.190]

reducida vivienda pensada principalmente para matrimonios solos, o con 
[Fig.188]

[Fig.187]

[Fig.188]

Arquitectura
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[Fig.189]
Residencial con los apartamento del 

[Fig.190]
apartamento del Tipo B con su doble 
altura integrando todo el espacio de la 

[Fig.191]

apartamentos del Tipo B en primer plano 
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aislados del Tipo C [Fig.192]

de estar acoger hasta 8 camas [Figs.193-194]

familias numerosas [Figs.195-196-197]

[Fig.192]
Tipo C con su amplio ventanal central 

[Fig.193-194]

dispuestos individualmente o de forma 



[Fig.195]

[Fig.196]
Residencial con los apartamentos del 

[Fig.197]
daban acceso a los apartamentos del 
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apartamentos del Tipo D [Fig.198] se situaban en los puntos más elevados 
del solar dispuestos en 16 bloques de dos plantas [Fig.199]

las visiones laterales entre vecinos [Figs.200-201-202]

[Fig.198]

[Fig.199]

Arquitectura



[Fig.200] Detalle de los apartamentos 

[Fig.201]
Tipo D publicados en la revista 
Arquitectura

[Fig.202]



garse a sus deportes favoritos durante el verano, sino también en 

agua de mar [Fig.210]
[Fig.205]

Formando parte del vestuario, un muro ligeramente curvo organizaba a 

[Figs.203-204]

[Figs.206-211]. 
que, en otro orden de cosas, pueden recordar a la marquesina del 

[Fig.208] o al muro curvo 

[Fig.209]
83.

[Figs.203-204]

pabellón de entrada, imagen superior 

[Fig.205]



[Fig.206]

[Fig.211]Detalle de la cubierta de la Bolera 

[Fig.207]

[Fig.208] Tribuna del 
la Zarzuela de los arquitectos Carlos 

[Fig.209] Muro curvo de las duchas 

Cuadernos de arquitectura

[Fig.210]
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85

parcialmente cubierta por una pérgola, salva los diferentes desniveles, 

Mientras la planta inferior acogía una terraza cubierta con servicio de bar 
se situaba en el nivel superior con amplias 

curva de hormigón [Fig.212]

consigue con su imagen cercana al mundo del camping no invadir el 
territorio, ni dominarlo [Fig.213]

84.
las primeras autoridades tarraconen
ses, se inauguró el nuevo Restaurante 

85.
mente preparados para quienes acre

[Fig.212]

[Fig.213]
que componían el balneario de la zona 
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arquitectura sensible con el medio ambiente [Fig.214]

[Fig.215]

vistas al mar88

86. Revista

87.

derno.

88.

[Fig.214]
Residencial situada en medio de su 

[Fig.215]

Arquitectura



vimos en los poblados de colonización, pero en este caso para una vida 

[Fig.219]

[Figs.216-218]

[Figs.217-218]

,

[Fig.216]

Cuadernos de Arquitectura



[Fig.219]



pensado para un turismo de masas social, podemos compararlo también 

vive profundas transformaciones marcadas por la Guerra Civil, serán 

Residencial se desarrolla perpendicularmente a la línea de costa, divida 

comprobado, presente en muchos de los episodios arquitectónicos de 
esta Ciudad [Figs.220-221]

89.

Ibérico 

Barcelona:
,

[Figs.220-221]

AC



Sabemos que Tarragona sirvió de referencia para las otras dos Ciudades 

Será la ciudad residencial de Marbella, más completa que la de Tarragona, la 

los nuevos postulados modernos que vinieron tras el primer episodio de 

a las peculiaridades de la cultura asturiana, como de la climatología propia 
del lugar

unos terrenos al borde del mar Cantábrico

,

[Fig.222]
, en seguida surgió la necesidad de 

la construcción de una Ciudad Residencial con un programa similar a la 
[Fig.223]

90.

91.

92.

te se inauguró el día 18 de ese mismo 

Recu

93.

[Fig.222]

Somolinos en la localidad asturiana de 

[Fig.223] Cubierta de un folleto 
promocional de la Ciudad Residencial 



[Fig.224]

Residencial de Tarragona, se trazaron calles sinuosas que enlazaban las 

[Fig.225]

94.
op. cit.

[Fig.224]

[Fig.225]

arquitectos asturianos, aunque los encargos más numerosos los recibieron 

[Fig.226-227]

del espacio interior [Fig.228-229]
[Fig.230-231], son muestra 

la tradición



[Fig.226-227]

[Fig.230-231]

[Fig.228-229]
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Tras éstos equipamientos empezarían las obras de la primera fase de 

[Figs.235-237]

que las comidas se realizaban por turnos en el comedor comunitario, era 

[Fig.232]

unifamiliares inspirados en hórreo asturiano [Figs.234-238]

[Fig.233]

95.

las, donde las empresas interesadas po

[Fig.232]

[Fig.234][Fig.233]
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[Fig.235]

[Fig.236]

[Fig.237]

[Fig.238]
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íntegramente 

notablemente sobre la situación de estado casi virginal que se debieron 
[Fig.239],

tan violenta intensidad que forzosamente la creación arquitectó

de Tarragona

ciudad [Fig.240-241]

a.

b.

dentro de la ciudad, con una sola entrada al mismo, que permite 

c.

d.
parte más meridional, vienen a complementar los amplios espa
cios verdes 

96.

Arquitectura

97.

Arquitectura

98. “…el hecho de que al iniciarse los tra

de la que se levanta actualmente en Mar

Descanso un Programa, puede decirse 

la Superioridad como la más conveniente 

.

99.

[Fig.239]
Residencial de Marbella durante su 

un espacio casi virginal previo al fuerte 



[Fig.240]

Arquitectura

[Fig.241]
Residencial de Marbella recién construida 
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[Fig.246]

de vivienda aislada [Figs.242-245]

100

100.

y Arquitectura

[Fig.242]
Arquitectura 

[Fig.243] Arquitectura 

[Fig.244]
Arquitectura 

[Fig.245] Arquitectura 
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[Figs.247-248]

zonas, cambiando su disposición en busca de las vistas [Figs.249-250]

[Fig.246]

[Fig.247] Arquitectura [Fig.248] Planta apartamentos en hilera 
Arquitectura 

[Fig.249] Arquitectura [Fig.250] Planta apartamentos en hilera 
Arquitectura 
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[Fig.251]

concurrir todos los habitantes de la ciudad, ocupa un lugar intermedio 

101

[Fig.252]

Igles

[Fig.253]

movimiento sensiblemente helicoidal,  a medida que va creciendo en 
[Fig.255] 102

101.

por ochocientos comensales a la vez, es

quitectura

102.

[Fig.252]

[Fig.251]

[Fig.253]

Arquitectura

[Fig.254]

Arquitectura



 del 
campanario transformada en movimiento ascensional, son las que dan  

[Figs.256-257]

de recepción [Fig.258]

104

103.
de vaga planta trapezoidal, se riza en 

104. Arquitec

ciación Cultural, 2012, 

[Fig.255] [Fig.256]

[Fig.257]

fue cuidadosamente estudiada para 

[Fig.258]
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105

106

[Fig.259]

le Cap 
[Fig.260]

105.
Janus

106.

[Fig.259] Portada del libro “Mission 

[Fig.260] Cartel de entrada a



de [Figs.261-262]
[Figs.263-264] son unas de las primeras manifestaciones que, 

Desde el aspecto urbano, la propuesta inicial de Jean Balladur para 

pintoresca para obtener la integración con la naturaleza pero si piensa en 
[Fig.265]

107. Movimiento mo
derno y Ios proyectos de las estaciones 

[Fig.261] [Fig.262]

[Fig.263] [Fig.264]

[Fig.265]
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, Georges Candilis 

este caso, la arquitectura toma una dimensión más urbana buscando la 

[Fig.266]
o

recursos económicos [Figs.267-268]

108

vacacionales que hemos estudiado en las Ciudades Residenciales
[Fig.269]108. op. cit.

[Fig.266] Port 

[Fig.267] Port [Fig.268]

[Fig.269] Residencia de veraneo en  
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,

110

más desfavorecidos de la población, logró mediante “planes nacionales 

sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, estuvieron la creación de 
111

109.

si bien el régimen dictatorial no se con

110. Después de la revolución del 25 

tomará una nueva designación pasando 
a denominar 

Recuperado de: 

111. op. cit.

112.
op. cit.

[Fig.270]

[Fig.271]

[Fig.270], le siguieron otras, en 

restantes colonias balnearias, está en el hecho de haber sido pensada 
[Fig.271], mientras las 

112
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[Fig.273]

diversas fases en su construcción [Fig.272]

[Fig.274]

113.

establecidos en la Ciudad Residencial de 
Tarragona, el entonces Jefe Nacional de 

los productores portugueses a través de la 

Ciudad Residencial de Tarragona de im

[Fig.272] Colónia de Férias da Costa de [Fig.273]

[Fig.274]



empezaron a establecer una red de establecimientos vacacionales para 

infraestructuras vacacionales, vinculadas a las empresas estatales, al 

preferidas para pasar las vacaciones de verano cristalizaron dos mares: el 

[Figs.275-276], se 

114,

114.

lista o las historias del Este Recuperado 

[Fig.275] [Fig.276]
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llegaron a construir algunos poblados de vacaciones que guardan ciertos 

estas ciudades se agrupan alrededor de una calle central –a veces con 

el [Fig.277], Budva
en Montenegro o [Fig.278]

[Fig.278]  ,

[Fig.277] ,
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[Fig.279]



1.

Recu

2.

EPÍLOGO

la de Tarragona sigue protagonizando en la actualidad toda una serie de 
episodios más o menos polémicos, que están terminando por desvirtuar 

[Fig.280]

siguientes1

2

meses más tarde con el Primer Plan de Desarrollo se comenzaba a regular 
el sector

[Fig.280]
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empresa nacional4

de posguerra5

6

ese deseo se hiciera realidad, al menos para una parte de la sociedad, 

del lugar de veraneo, llevaron a descartar la idea de construir nuevas 

frontalmente con los intereses de un sector, el del turismo de masas, que 

sufrieron unas intensas reformas que, en el caso de Tarragona, acabaron 

[Figs.281-282]

que han demostrado, una vez más, su proverbial incompetencia a la 
hora de valorar la propuesta arquitectónica que llevaba implícito este 

3.

da por Manuel Fraga, que había tomado 
posesión de su cargo como ministro de 

,

4.

5. con

6.

[Fig.281] Imagen del estado en que 
se encontraban los apartamentos a 

de iniciarse su derribo indiscriminado 
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puede negarse que estas vacaciones a precios reducidos , sus concursos 

servicios que ofrecían supusieron un verdadero aliciente para una clase 

bien su labor, conviene desvincularla de los límites cronológicos del primer 

en los fascismos de entreguerras08

pensado para un turismo de masas social, podemos compararlo con otros 

Pero, a mi entender, el interés de su arquitectura rebasa el ámbito local 
para ocupar un lugar más destacado dentro de la arquitectura moderna 

doctoral, centrada en su contribución al desarrollo de la arquitectura 

7.
naban una media de 25 pesetas por per

Carnicer, Carmen Frías Corredor, 2001, 

8.  op. cit.

9.

Congreso Internacional 

con la historia

[Fig.282]
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establecido en Madrid o Barcelona, nos ha llevado a pensar en las pocas 

Temas que siempre han estado presentes en la arquitectura de un modo 

equipamientos vacíos, pensamos en todas las posibilidades de este espacio 



territorial10

quedado obsoleto, conseguiremos evitar no solo su desaparición, sino 

tanto en lo que generosamente hemos heredado, como en aquello que 
generosamente debemos aportar11

no se dice nada, este algo desaparece

[Fig.283]
tuve la oportunidad de visitar la Ciudad 

recorrer las instalaciones de las que 
un día fue uno de los establecimientos 

permanece abandonado a la espera de 

10.

para su logro, además de coordinación 

departamentos sectoriales, siendo todos 
ellos elementos fundamentales del buen 

: 2º Congreso 

11. Revista ,
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Precisamente la elección de Tarragona como uno de los escenarios 

de su reciente inauguración, circunstancia que fue aprovechada por la 

Por otro lado, la trama de la historia, sirvió también para que el régimen 

También es conveniente destacar las actuaciones del gran José Isbert, 

, una 

[A.26] 
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[A.29] Fotograma del momento en que 
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ANEXO II

DOCUMENTACIÓN ORIGINAL, PLANOS Y DIBUJOS
(AHDTCOAC)



FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

OBRA: CIUDAD RESIDENCIAL DE EDUCACION Y DESCANSO

SITUACIÓN: 

ARQUITECTOS: 

APAREJADOR: 

ESTRUCTURA: 

CONSTRUCTOR:

PROMOTOR: 

CRONOLOGÍA DE LA OBRA: 

PRESUPUESTO INICIAL: 

PRESUPUESTO LICITACIÓN: 

PRESUPUESTO CONTRATA: 

COSTE FINAL: 
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