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Esta publicación en CO-ROM, con un 
opúsculo anexo, recoge el material pre
sentado en la exposición que se llevó a 
cabo con el mismo título en el Museo 
de la Universidad de Alicante en febrero 
de 2016. Este material era, a la vez, el 
resultado de una investigación realiza
da por el área de conocimiento Com
posición Arquitectónica a lo largo de 
cuatro años, entre 2011 y 2014, una 
investigación que había contado con 
diversas subvenciones y apoyos insti
tucionales. El trabajo fue dirigido por el 
profesor de la Universidad de Alicante el 
doctor arquitecto Andrés Martínez Me
dina que estuvo al frente de un extenso 
equipo de investigadores vinculados 
mayoritariamente al grupo de investi
gación "Metrópolis, Arquitectura y Pa
trimonio" de la Universidad de Alicante 
y a las titulaciones de arquitectura y de 
ingeniería multimedia de la Escuela Po
litécnica Superior. 

El título de la publicación no puede ser 
más sugerente ni más esclarecedor del 
contenido y de la intencionalidad de la 
obra: se trataba de catalogar y de es
tudiar las edificaciones militares levan
tadas por el gobierno de la República 
entre 1936 y 1939 a lo largo de la costa 
alicantina como un sistema de defen
sa frente a los posibles ataques del 
ejército del General Franco que, como 
sabemos, ya desde el primer momento 

Martínez Medina, Andrés {dir) 
Arquitecturas para la defensa de la costa Mediterránea (1936-
1939) 

Catálogo de la exposición 
CD-ROM + opúsculo, Alicante, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante 
68 p. + imágenes electrónicas. 
ISBN: 978-84-9717c414-5 

de la insurrección militar del18 de julio 
de 1936 se había apoderado de la isla 
de Mallorca y contaba con el apoyo de 
las potentes aviaciones de la Italia fas
cista y de la Alemania nazi. Como uno 
de los objetivos de la investigación era 
"rescatar del olvido" estas construc
ciones, la exposición habría quedado 
incompleta sin esta publicación que 
permite cumplir con creces el combate 
contra "la mala memoria", en palabras 
de la inolvidable escritora María Aurelia 
Capmany. 

La publicación consta de un OVO en el 
que se reproducen los paneles de la ex
posición y todo el material fotográfico y 
de un pequeño libro donde se conden
san los objetivos, métodos, resultados 
y conclusiones de la investigación. Tres 
aspectos podemos destacar de la mis
ma: la novedad, el rigor y la utilidad. 

Empezaremos por la novedad: en 
efecto, hasta ahora el tema de las 
construcciones militares modernas 
de pequeño o mediano tamaño (por 
otra parte mayoritariamente dañadas 
cuando no destruidas) había sido casi 
absolutamente ignorado por los nume
rosos investigadores que han -hemos
estudiado, catalogado e interpretado 
tanto las arquitecturas urbanas como 
las rurales antiguas y modernas de los 
países europeos. Y ciertamente, esta 
originalidad del tema dentro de la arqui-

tectura española es uno de los mayores 
atractivos del trabajo que comentamos. 
Sobre todo si consideramos que ya se 
han hecho notables estudios y publica
ciones sobre las defensas de la costa 
levantadas en el siglo XX, especialmen
te durante la Segunda Guerra Mundial, 
en las costas de Inglaterra, de Italia y 
del litoral atlántico europeo. 

El profesor Martínez Medina, buen co
nocedor de los inicios del Movimiento 
Moderno en las comarcas alicantinas, 
relaciona con acierto, histórica y es
tilísticamente, estas construcciones 
militares con la modernidad arquitec
tónica "civil" señalando que los inicios 
formales y funcionales de ambas se ori
ginaron en el periodo de entreguerras, 
es decir en los veinte años que van de 
1919 a 1939, especialmente por el uso 
que se hace, tanto en la arquitectura 
civil como militar, de conceptos como 
son el volumen y el espacio, el progra
ma y la función, la materia y la técnica, 
y, también, por la preocupación por la 
adaptación de la arquitectura a su em
plazamiento. 

Hay una pregunta que asalta a cual
quier observador interesado y que no 
elude el investigador: ¿pero realmente, 
tiene algún sentido documentar, estu
diar, proteger e incluso conservar, estas 
edificaciones que no son sino artilugios 
de guerra, herramientas de devasta-



ción? Los autores toman partido decidi
do a favor del objeto de su investigación 
y de la necesidad de mantenerlo y pre
servarlo. También la sociedad civil y los 
gobiernos actuales han tomado postura 
de forma mayoritaria al respecto, sien
do numerosos las edificaciones, mo
numentos y arquitecturas levantadas 
ex-novo (con mejor o peor fortuna y con 
más o menos sinceridad, ciertamente) 
en recuerdo de las víctimas de los con
flictos bélicos recientes, así como tam
bién los esfuerzos para conservar los 
escenarios donde se llevó a cabo tanta 
muerte, tanta desgracia, tanta destruc
ción y tanto dolor. En cierto modo, la 
conservación de estas arquitecturas, 
desde Brunete hasta Mauthausen, des
de Berlín a Hiroshima, no deja de re
cordarnos con horror la capacidad de 
destrucción y de barbarie de la que es 
capaz el ser humano. 

Otra conclusión del trabajo -significati
va, paradójica y polémica a la vez- es 
la consideración del búnker como lugar 
de protección y refugio y, como corola
rio, la posible relación de estas peque
ñas construcciones militares con la ca
baña de Vitrubio, el célebre e influyente 
arquitecto, ingeniero y tratadista de la 
antigua Roma. Esta cabaña ha sido in
terpretada, presentada y representada 
desde la edad media como un lugar 
idílico, similar a las construcciones he
chas con escasos medios y con las pro
pias manos por el náufrago Robinson 
Crusoe creado por el novelista Daniel 
Defoe (y todos sus incontables epígo
nos posteriores) en la isla desierta don
de es arrojado por el mar. Arquitectura, 
sí, como refugio y protección, pero en 
este caso no de las inclemencias climá
ticas sino del ataque de otros hombres. 
Como pequeñas fortalezas, las formas 
y espacios de estas construcciones de 
pequeña escala no son otros que los 
que le confieren mayor eficacia frente a 
la agresión mediante ataques de balas 
y proyectiles. Paradojas cuyo conocí-

miento y comprensión, pueden -qui
zás- iluminar nuestro espíritu y alejar la 
irracionalidad, la barbarie y el dolor que 
estas construcciones simbolizan. 

Un segundo atractivo es el método serio 
y riguroso con que se ha llevado a cabo 
la investigación. La base del estudio ha 
supuesto un intenso trabajo de campo 
llevado a cabo con el fin de identificar 
las piezas, localizarlas geográficamen
te, describirlas, documentarlas, foto
grafiarlas y croquizarlas. El princiP.al 
sistema de representación gráfica uti
lizado ha sido, tal y como cabía espe
rar acorde con el espíritu ilustrado que 
planea todo el trabajo y al que luego 
nos referiremos, el sistema diédrico 
ortogonal, el sistema científico de re
presentación gráfica por excelencia, 
de manera que cada pieza es repre
sentada pormenorizadamente con sus 
plantas, alzados y secciones verticales 
y horizontales. Como corresponde en 
una investigación científica, el estudio 
incluye unos cuidados dibujos de levan
tamiento elaborados a partir de técni
cas fotogramétricas y dispuestos en un 
riguroso y ortodoxo sistema europeo de 
disposición de vistas diédricas. También 
hemos de destacar el tratamiento del 
color, ya que, aunque el procedimien
to de puesta a escala se ha llevado a 
cabo por medios informáticos, como ya 
parece ser inevitable urbi et orbi, al ser 
aplicado tanto a las distintas partes de 
la arquitectura como a los fondos del 
cielo y del suelo, se ha utilizado un lige
ro degradado que acerca el resultado fi
nal a los delicados cromatismos que se 
pueden obtener con las acuarelas, un 
efecto que viene subrayado con los nu
merosos grafitis (reales) que ensucian y 
"adornan" las construcciones y que se 
han conservado en las reproducciones 
a cuatro tintas de las vistas diédricas 
del montaje. 

Los mismos autores plantean que se ha 
seguido un método taxonómico asen-

tado desde la Ilustración. Y, en efecto, 
tanto la investigación como la exposi
ción están impregnadas de un cierto 
regusto, que en ocasiones nos puede 
parecer incluso algo ingenuo, por las 
clasificaciones próximo al que movía a 
los viajeros y estudiosos de la zoología 
y de. la botánica del setecientos y del 
ochocientos que pretendían abarcar y 
comprender con sus estudios la com
plejidad y diversidad del mundo natu
ral conocido. Se nos habla, aquí, de 
búnkeres, de baterías de costa y de ba
rracones militares que, por otro lado, se 
sitúan en siete emplazamientos concre
tos ordenados de norte a sur, desde el 
cabo de San Antonio, en Denia y Jávea, 
hasta el cabo de I'Aijub en Santa Pala. 
Mediante este procedimiento taxonómi
co, cada una de las sesenta y tres pie
zas inventariadas se identifica con una 
signatura alfanumérica, como si se tra
tase de libros ordenados en las estan
terías de una biblioteca o de animales 
y plantas disecados dispuestos en las 
vitrinas de un museo de historia natural. 
La signatura nos informa del emplaza
miento, la tipología, el número de orden 
y el municipio donde se encuentra la 
edificación. Es una sistematización que, 
a su vez, se completa con colores y 
símbolos que acompañan a las signatu
ras al ser trasladadas a mapas, paneles 
y referencias intertextuales. 
El espíritu ilustrado que guía la investi
gación se puede encontrar también en 
el apartado denominado "genealogías" 
en el que los autores se interesan por 
la descripción geométricas de las pie
zas: formas elementales que, una vez 
diseccionadas, pueden ser reducidas 
a círculos, cuadrados y rectángulos 
en planta, prismas y cilindros en volu
men; unas formas elementales que de 
manera aislada o combinadas entre 
sí, y con diferentes tipos de aperturas 
y perforaciones, dan lugar, en función 
de su función, valga la redundancia, a 
los diferentes tipos arquitectónicos. La 



sistematización geométrica permite 
a los autores medir de forma exhaus
tiva las superficies macizas y vacías, 
estableciendo así relaciones entre 
ambas que permitan la clasificación y 
ordenación jerárquica de las distintas 
piezas. De nuevo encontramos en este 
procedimiento la voluntad descriptiva 
basada en el dato objetivo y aséptico 
que proporciona la medida como forma 
de conocimiento. A todo ello se añade 
además la situación geográfica: las pie
zas estudiadas se sitúan bien en un pri
mer frente, dispuestas a lo largo de las 
mismas playas (búnkeres de hormigón 
armado), bien en un segundo frente, 
alejado del mar, normalmente en po
siciones elevadas sobre el terreno (pe
queños asentamientos equipados con 
baterías antiaéreas). La primera línea 
defendía las infraestructuras portuarias 
mientras que la segunda protegía las 
poblaciones frente a las constantes in
cursiones aéreas de la aviación fascista 
italiana asentada en la isla de Mallorca. 

Como decíamos, todavía podemos des
tacar un tercer mérito del trabajo lleva
do a cabo: la gran utilidad que tiene el 
trabajo como antesala para proseguir 
con estudios posteriores y como primer 
paso para llevar a cabo intervenciones 
de rehabilitación, de restauración o de 
conservación de las piezas incluidas en 
el inventario, unas piezas que ahora, de 
repente, tras décadas de indiferencia, 
se ven bajo un prisma diferente de con
sideración intelectual. Como muestra 
de la utilidad y actualidad de la inves
tigación, cabe destacar que muchos de 
los dibujos incorporados al cuerpo del 
estudio provienen de trabajos de levan
tamientos de arquitectura realizados 
por los alumnos de diversas asignaturas 
de teoría y proyectos de intervención en 
el patrimonio arquitectónico y en cen
tros históricos impartida por el profesor 
Martínez Medina. Pero no sólo encon
tramos los levantamientos gráficos de 
las piezas sino también propuestas de 

intervención (rehabilitación, reutiliza
ción, consolidación o reconstrucción) 
hechas por los mismos alumnos para 
mostrar algunas de las posibilidades 
culturales que estas singulares piezas 
de arquitectura encierran. Y más aún, 
otra consecuencia palpable de la opor
tunidad del estudio, es el proyecto y la 
obra de rehabilitación y restauración de 
los búnkeres y barracones del cabo de 
I'Aijub en Santa Pala, promovidos por el 
ayuntamiento de la ciudad y realizados 
recientemente por los arquitectos Pró
coro del Real, Antoni Baile, Francisco 
Baeza y María Jesús Baeza. 
Por todo lo que llevamos dicho pensa
mos que la publicación que comenta
mos incorpora al corpus patrimonial de 
la Europa mediterránea una arquitectu
ra militar del siglo XX, que puede ser 
calificada de "menor" pero en ningún 
caso intrascendente ni insustancial. 
La publicación nos parece digna de te
nerse en cuenta en el conjunto de las 
aportaciones recientes y novedosas a 
la historia de la arquitectura contem
poránea europea y todo ello, gracias a 
la atenta y singular mirada del profesor 
de la Universidad de Alicante Andrés 
Martínez Medina y al excelente trabajo 
llevado a cabo por su equipo. 

Ricardo lrles Parreño 
Universidad de Alicante 

Gaspar Jaén i Urban 
Doctor Arquitecto 
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