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“A Belén. Sin ella, esto no hubiera sido posible.”
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1. CAUSAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y/O
REPARACIÓN DE LAS OBRAS PÚBL ICAS

En 1939, con la finalización de la Guerra Civil se dio un paso a una nueva etapa dentro de la
organización económica de España, la Autarquía. A causa del aislamiento internacional, el régimen
franquista tuvo como principal objetivo desarrollar los recursos económicos existentes en España
para lograr la autosuficiencia económica. Se intentó aplicar esta política en base a la reconstrucción
general, ya que el territorio había quedado destrozado por la guerra, aunque el esfuerzo estaba
limitado por la falta de materias primas y acentuado por la inexistencia de inversiones privadas.

Además, Italia y Alemania exigieron el pago de todos los servicios que habían prestado durante
la guerra al bando franquista, y que ascendían a casi 2.000 millones de pesetas.

Dentro de estos ideales autárquicos, las obras públicas jugaban un papel fundamental. Se las
consideraba capaces de generar riqueza no sólo a través de su construcción, sino también a través
de su explotación. El Ministerio de Obras Públicas era una de las instituciones fundamentales para el
desarrollo de estas infraestructuras. Al mismo tiempo, la participación del Instituto Nacional de
Industria (INI) fue fundamental para la reorganización de actividades industriales que estaban
vinculadas con las obras públicas. Por último, el Ministerio de Hacienda sería el encargado de
decidir la cantidad de dinero recibida para la ejecución y la conservación de las obras necesarias.

En definitiva, durante la etapa de la dictadura el Ministerio de Obras Públicas jugó un
importante papel dentro de la política económica del gobierno. La cuestión que nos planteamos en
este trabajo es saber en qué medida este protagonismo pudo condicionar la economía española, así
como su impacto en las condiciones de vida de la población entre 1939 y 1975.
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2. MIN ISTROS DE OBRAS PÚBL ICAS

A L F O N S O P E Ñ A BO E U F (1938-1945) desempeñó el cargo
de ministro de Obras Públicas en el primer gobierno de Franco. Durante
esta etapa se llevó a cabo la gran obra de reconstrucción, obligada por
los daños causados durante la guerra civil, que afectó a carreteras,
ferrocarriles y a fuentes de energía. Esta tarea de reconstrucción fue de
gran intensidad, ya que tuvo que atender a la reconstrucción de pueblos
y ciudades que habían quedado total o parcialmente destruidas.
Además, se emprendió la gran obra de construcción de pantanos en
toda la geografía española como fuente de energía, tanto para la
industria como para la agricultura.

El segundo ministro, J O S É MA R Í A F E R N Á ND E Z L A D R E D A
Y M E N É N D E Z V A L D É S (1945-1951) continuó la política de
Pena Boeuf y puede decirse que durante su mandato la obra de
reconstrucción fue prácticamente terminada, iniciándose entonces nuevas
obras, siempre teniendo en cuenta la escasez de medios de que disponía
para llevarlas a cabo.

F E R N A N DO S U Á R E Z D E T A N G I L (1951-1957) terminó la
red de grandes pantanos, que servirían para la regulación de las aguas
de los ríos españoles y que garantizarían los suministros de energía
eléctrica, poniéndose fin al régimen de restricciones que tantos daños
había causado a la industria nacional, iniciándose por tanto un
desarrollo notable de la actividad industrial.
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J O R G E V I G Ó N (1957-1965) planteó las bases de una nueva política de
desarrollo en las Obras Públicas, ya que la obra de reconstrucción y de
construcción de embalses había terminado. Su mandato coincidió con el del I
Plan de Desarrollo, una vez superada la fase de estabilización. La
modernización de los ferrocarriles y la iniciación de los grandes planes para
nuevas carreteras puede decirse que comienzan en esta época, al mismo tiempo
que, superadas las dificultades económicas, aumenta el presupuesto de Obras
Públicas, de manera que puedan iniciarse estas obras de desarrollo.

El quinto ministro, F E D E R I C O S I L V A MU Ñ OZ (1965-1970)
ha sido el continuador de Vigón en materia de ferrocarriles y carreteras,
al mismo tiempo que ha dado impulso a las autopistas y otras grandes
obras. El plan de acceso a las grandes ciudades, como Madrid y
Barcelona, quedó terminado poco después de asumir el cargo, para
iniciarse después los primeros tramos de autopistas. En materia
hidráulica, su plan más espectacular es el del trasvase Tajo-Segura. El
suministro de aguas a Madrid es otra de las obras llevadas a cabo en
su cargo.

GON Z A L O F E R N Á ND E Z D E L A MO R A Y MON
(1970-1974) fue un ministro licenciado en Derecho, cosa que no le
impidió ocupar el Ministerio de Obras Públicas. Por otra parte,
apenas se involucró en su trabajo, por lo que se limitó a continuar los
planes que Federico Silva Muñoz había comenzado.

AN T O N I O V A L D É S GO N Z Á L E Z - R O L D Á N (1974-
1975) fue nombrado ministro de Obras Públicas del último gobierno de
Franco. Decidido por la modernización de las comunicaciones en España,
fue el impulsor de infraestructuras como la “Y” vasca y la M-30 de
Madrid. También continuó con el proyecto del trasvase Tajo-Segura y
las autopistas de Galicia y Huerna.
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3. T IPOS DE OBRAS PÚBL ICAS CONSTRUIDAS
Y FINAL IDAD DE LAS MISMAS

Para empezar, las obras públicas se consideraban un sector esencial para el despegue
económico del país a través de un amplio plan de construcciones dirigidas hacia la producción y
gestión de la producción. Además, un amplio plan sobre carreteras estudiaba la mejora y
reorganización de otro de los problemas fundamentales para la economía española, que se
completó con la modernización de las infraestructuras portuarias.

FERROCARRILES

La situación del ferrocarril anterior a la Guerra Civil era caótica, y el intento de solucionarla
no se pudo aplicar por la sublevación militar. Durante la guerra, el ferrocarril se convirtió en un
elemento más de la estrategia militar. Por una parte, fue el elemento imprescindible para el
transporte terrestre, al mismo tiempo que fue el principal objetivo de los ataques y de la política de
tierra quemada del enemigo.

Al finalizar la guerra, la situación del ferrocarril era desastrosa. Difícil de arreglar por la
imposibilidad de importar piezas y materiales, su reparación fue lenta. Además, para impedir la
quiebra de las compañías, se procedió al rescate de todas. Por ello, se creó la Red Nacional de los
Ferrocarriles del Estado (RENFE). Los ferrocarriles fueron el transporte principal y mejor financiado
(respecto a las demás obras públicas) por la mala situación de las carreteras.

Por tanto, durante la etapa de Autarquía tuvo un papel fundamental en el transporte tanto de
mercancías como de personas, pero al llegar al Desarrollismo, comenzó a decaer por las mejoras en
las carreteras y en otros tipos de transporte.

OBRAS HIDRÁULICAS

La cuestión hidráulica ya había sido debatida durante la etapa final de la Segunda
República. Tenía dos finalidades: generar riegos en las areas de cultivo y producir energía eléctrica.
El problema de su financiación había sido la importante presencia del capital privado, básicamente
la banca, cuyo interes era una red eléctrica que abasteciese los grandes centros de consumo
urbanos e industriales, por lo que no se acometieron muchas obras de este tipo.

Por tanto, después de la situación de la Guerra Civil, España se encontraba sin apenas
suministro de agua para la producción de alimentos y mucho menos para satisfacer el aseo personal.
Además, se vio agravada por la destrucción de las infraestructuras ya existentes. La construcción de
estas obras tenía como finalidad satisfacer estas dos necesidades básicas, al añadido de suministrar
energía eléctrica a las industrias que empezaban a originarse.

CARRETERAS
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En 1936 la red de carreteras tenía un total de 70.000 kilómetros, a los que había que añadir
una mitad de carácter provincial. Como consecuencia de su estado, fue el objetivo principal de la
Guerra Civil, sobre todo para el bando Republicano con la táctica de destruir en su retirada todo
tipo de comunicación terrestre.

A pesar de las dificultades para el abastecimiento de materias primas y de la maquinaria
necesaria, de 1939 a 1946 la red de caminos se incrementó. Tan sólo para la reconstrucción, se
realizaron 1.561 puente. Aun así, ante la falta de material, las reparaciones se dedicaron a
aquellas obras imprescindibles para el básico funcionamiento en aquellos tramos más deteriorados.

A partir de 1946, y debido a la lenta recuperación del sector ferroviario, se produjo un auge
de este tipo de infraestructuras, condicionadas aún por la falta de parque móvil y de combustible.
Además, los trazados se ejecutaron antes de la aparición del automóvil, por lo que eran
inadecuados para las necesidades del momento, puesto que sus mejoras no iban acorde con el
desarrollo de los vehículos.

PUERTOS

El sector portuario era ya en 1936 más que suficiente para la época. Además de que no fue
un sector especialmente afectado por la guerra, el aislamiento internacional hizo que no se
destinara gran atención a este tipo de obras. Lo único que cabe destacar fue la creación del Plan
General de Organización de Puertos, en el que se solventaba la situación descontrolada de la
gestión de las instalaciones.

El dinero (escaso entonces) destinado a obras públicas tuvo que enviarse a otro tipo de
infraestructuras más deterioradas y urgentes, por lo que el presupuesto se limitó a contar con el
dinero básico para la explotación y trabajo necesarios.

En definitiva, la actividad del sector portuario durante la Autarquía se mantuvo dentro de los
niveles que el tráfico general le permitía. Mientras que el comercio interior seguía la dirección del
Ministerio, el comercio exterior sufrió el aislamiento inicial del régimen y posterior ligero desbloqueo.

AEROPUERTOS

La explotación comercial del sector aeronáutico comenzó en la década anterior al estallido
de la Guerra Civil. Durante esta etapa la aviación se convirtió en una actividad económica rentable,
tanto para el tráfico de pasajeros como de mercancías. En 1937 se creó el Ejército del Aire.

Durante la Guerra Civil la mayor parte de la flota aérea comercial fue utilizada para
transporte y abastecimiento del frente de la República. El acontecimiento más importante fue la
refundación por el bando nacional de Iberia en 1937, por lo que se le concedía el monopolio en
España para todo tipo de transporte aéreo. El suministro de combustible estaba asegurado con el
convenio de Franco con una compañía americana, hasta que en la Segunda Guerra Mundial fue
reducido considerablemente.

Su protagonismo no apareció hasta 1959 con la apertura a Europa. La llegada de turistas y
de nuevas importaciones trajo consigo la necesidad de modernizar los aeropuertos más influyentes
(Madrid, Palma, Málaga...), para permitir así una rápida mejora de la economía.
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4. MODO DE REAL IZACIÓN Y FINANCIACIÓN
DE LOS PROYECTOS

En el contexto de medio millón de muertos, un cuarto de millón de exiliados en Francia, Rusia y
varios países hispanoamericanos, 280.000 presos en cárceles y campos de concentración por los
delitos más inverosímiles y miles de españoles heridos o mutilados por efectos de la guerra,
produjeron un colapso en el mercado laboral de un país que necesitaba reconstruir sus
infraestructuras y poner en funcionamiento empresas destrozadas o paralizadas por la guerra.

MANO DE OBRA

Fue entonces cuando el franquismo puso en marcha uno de sus métodos de represión. Se trata de
la explotación laboral de centenares de miles de prisioneros políticos republicanos por parte de la
dictadura, que les utilizó de hecho como esclavos hasta 1970, cuando todavía algunas empresas
privadas españolas tenían a su servicio a presos políticos obligados a realizar trabajos forzados
para reducir sus condenas de cárcel. Aunque fue personalmente el propio Francisco Franco quien
puso marcha este negocio a costa de sus prisioneros políticos, fue el jesuita José Antonio Pérez del
Pulgar quien lo inventó de forma oficial, mediante la constitución del llamado Sistema de Redención
de Penas.

No sólo se benefició el régimen de estos esclavos, sino que la Iglesia (que lo había apoyado
anteriormente en la guerra), los utilizó para la construcción de catedrales, seminarios y demás
edificios religiosos. Pero el ejemplo más destacado fue el de la utilización de miles de ciudadanos
españoles que Franco convirtió en víctimas del nazismo, después de haberles enviado para Alemania
a trabajar en minas y fábricas, fundamentalmente con el objetivo de saldar la importante deuda
económica contraída por el propio Franco con Hitler por su ayuda militar y financiera al bando
rebelde.

En total, fueron 180.000 los presos políticos que fueron utilizados como mano de obra que,
además de descongestionar las cárceles españolas, evitó el inasumible gasto del Estado en la
construcción de las obras. El régimen obtuvo, por tanto, un beneficio económico decisivo para el
desarrollo del país en los siguientes años de posguerra.

FINANCIACIÓN

Con la situación económica del momento, era inasumible acometer tales proyectos con gasto
público. Por tanto, se recurrió a la pequeña cantidad de empresas privadas que asumieran los
costes y las consiguientes explotaciones de las infraestructuras. El Estado ofrecía la mano de obra
(los presos), y la empresa era libre de escoger el salario que cobrarían: en 1940, según lo firmado
por el comisario de guerra, 2,50 pesetas diarias.
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Por otra parte, la nacionalización de empresas como RENFE o Aena, conllevaron la necesidad de
reconstruir lo destruido por la guerra, ya que el transporte era insuficiente y anticuado. Para ello, se
emplearon presos con salario a cargo del Estado, equivalente hoy en día a 50 ctms/día.

Las obras públicas no fueron el origen de abundancia con el que soñaron los ideólogos de la
primera etapa franquista. Se observa claramente que el desarrollo de estos sectores tuvo lugar a
partir de la ayuda exterior. Además, a lo largo de todo este período el gasto del Ministerio de
Obras Públicas fue incrementándose de un modo continuo, cuando en realidad, según los principios
franquistas, debería de ser este sector uno de los impulsores de beneficios para la economía del
país.
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5. OBRAS DESTACADAS EN LA ESPAÑA
FRANQUISTA

NOMBRE IMAGEN MÁS DATOS

OBRAS HIDRÁULICAS (512 embalses en total)

Embalse de
Valdecañas

Comunidad Autónoma:
Extremadura

Años de construcción: ?-
1964

Capacidad: 1446 hm3

Embalse de
Almendra

Comunidad Autónoma:
Castilla y León

Años de construcción:
1963-1970

Capacidad: 2649 hm3

Embalse de
Entrepeñas

Comunidad Autónoma:
Castilla-La Mancha

Años de construcción: ?-
1956

Capacidad: 835 hm3
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Embalse de
Alcántara

Comunidad Autónoma:
Extremadura

Años de construcción: ?-
1969

Capacidad: 3162 hm3

Embalse de
Buendía

Comunidad Autónoma:
Castilla-La Mancha

Años de construcción: ?-
1958

Capacidad: 1639 hm3

Embalse de
Mequinenza

Comunidad Autónoma:
Aragón

Años de construcción: ?-
1964

Capacidad: 1530 hm3

Embalse de
Cíjara

Comunidad Autónoma:
Extremadura

Años de construcción: ?-
1956

Capacidad: 1505 hm3
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Embalse de
Iznájar

Comunidad Autónoma:
Andalucía

Años de construcción:
1959-1969

Capacidad: 981 hm3

Además, se construyó la primera fase del trasvase Tajo-Segura y se empezó la organización en
Confederaciones Hidrográficas.

FERROCARRILES Y CARRETERAS

Túnel (1) de
Guadarrama

Comunidad Autónoma:
Castilla y León;

Comunidad de Madrid

Años de construcción:
1963

Distancia: 2870 m

Túnel de La
Engaña

Comunidad Autónoma:
Cantabria; Castilla y

León

Años de construcción:
1951-1959

Distancia: 6976 m

La red de túneles aumentó, al igual que las carreteras que, durante la segunda etapa (con la
llegada del Seat) comenzarán a tener gran importancia.
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OTRAS OBRAS PÚBLICAS

Valle de los
Caídos

Comunidad Autónoma:
Comunidad de Madrid

Años de construcción:
1940-1958

Aeropuerto de
Bilbao

Comunidad Autónoma:
País Vasco

Años de construcción:
1940-1948

Cárcel de
Carabanchel

Comunidad Autónoma:
Comunidad de Madrid

Años de construcción:
1940-1944
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6. COMPARACIÓN ENTRE LA ETAPA DE
AUTARQU ÍA Y DESARROLL ISMO

En primer lugar Las imágenes de Franco inaugurando pantanos, pueblos reconstruidos, canales
de riego o el faraónico Valle de los Caídos, tienen detrás una historia. De una parte, las concesiones
a empresas fieles al régimen. De otra, el uso como mano de obra esclava de los presos políticos.
Estas características las observamos en gran medida durante la autarquía:

Gracias a la investigación de historiadores, sabemos que el Canal del Guadalquivir utilizó hasta
2.000 presos políticos como mano de obra esclava bajo el llamado Patronato de Redención de
Penas por el Trabajo, utilizado para aminorar las condenas. Mano de obra expuesta a un peligro
vital, sin ningún tipo de garantía y que reportó al Estado enormes beneficios. Alrededor del Canal
se instalaron auténticos campos de concentración.

Pero el monumento por excelencia que encarnó la utilización de presos políticos y que no sólo
benefició al Estado sino a empresas privadas, fue el Valle de los Caídos. Franco eligió el
emplazamiento de Cuelgamuros para realizar una faraónica construcción donde hacer su propia
tumba. La concesión de la construcción del Valle de los Caídos recayó sobre distintas empresas
privadas. Todas estas empresas utilizaron mano de obra esclava, los presos republicanos. El
periodista Rafael Torres cifra en 20.000 los presos republicanos que participaron en la construcción
del Valle de los Caídos.

Durante el desarrollismo, también se dieron muchos casos de explotación laboral. Por otra parte,
la necesidad del régimen de “maquillar” su imagen ante la comunidad internacional hizo que
descendieran los presos políticos. Aún así, la política se centró en acabar las obras que habían
comenzado en la etapa anterior. Con la llegada de nuevas técnicas del exterior, las empresas
privadas utilizaron a los presos para modernizar las obras que es encontraban desfasadas para la
época.

Por último, el Contubernio de Munich hizo que España tuviera que aceptar la mayoría de las
órdenes de las democracias eurpeas, viéndose obligado a aplicar los Derechos Humanos y las
libertades a la población. Aún así, siempre se tuvo un control exhausto de los ciudadanos y de la
prensa, con el fin de aparentar el cumplimiento de las reivindicaciones y, por tanto, permitir la
entrada de España en organizaciones internacionales.
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7. CONCLUS IONES

Sin duda alguna, los sectores que más fueron perjudicados durante la Guerra Civil eran
aquellos que servían a los intereses militares como vías de comunicación.

España se basaba en el sector primario, con lo que era necesario mejorar las infraestructuras
acorde a las bases de la economía del país (obras hidráulicas). Con el sector secundario aún débil,
se comenzó a invertir en transporte (ferrocarriles, carreteras...). Por último, el sector terciario no
comenzará a desarrollarse hasta el aperturismo internacional, con lo que éste quedará inmóvil hasta
la llegada del turismo (aeropuertos, puertos...).

Por lo tanto, la política del Ministerio de Obras Públicas durante el franquismo se puede
diferenciar en dos: una primera etapa, hasta 1959, en la que las intenciones del gobierno chocan
con una realidad económica que impedía emplear el dinero necesario para la ejecución de las
obras; y otra segunda etapa, en la que los cambios de la política exterior permitieron no sólo las
inversiones para las construcciones, sino también para la renovación de la tecnología imprescindible.
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