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Contexto histórico 

 

¿Cómo abordar el tema de la memoria y el espacio construido ante una política 
decidida del olvido? ¿Cuál es el encaje de la arquitectura? Inevitablemente, la relación 
de la arquitectura con la historia pasa por identificar los restos físicos de cada una de 
las épocas de dicho contexto. Esto nos lleva a distinguir entre contexto histórico-social 
y contexto físico, si son interdependientes. 
 
En el caso de Alicante, podemos establecer una dualidad temporal entre la que fue el 
último bastión de la II República, y en la actualidad, uno de los emblemas de la 
corrupción urbanística y política. Para devolver a Alicante el prestigio perdido, varias 
asociaciones y entidades locales se han decidido a reivindicar la memoria histórica de 
la ciudad, reclamando un espacio donde poder reparar, dignificar y educar a una 
sociedad anclada en la política del olvido. 

El primer asentamiento social en Alicante se da con la fundación de Laqant en el siglo 
X-XI d.C, en la época musulmana de la Península Ibérica. Gracias a lo escarpado del 
Monte Benacantil, y su conexión marítima, Alicante se erigió desde sus comienzos 
como un verdadero baluarte bélico. Su medina se desarrolló a lo largo de la falda sur 
de la montaña, con sendas murallas y caminos que conectaban la medina con los 
cultivos extramuros. A lo largo de los siglos, y con la conquista de la ciudad por el 
Reino de Valencia, la población creció notablemente, derrumbando la muralla árabe y 
construyendo un nuevo anillo de muralla, que incorporaba baluartes y nuevos accesos 
a la ciudad. Este nuevo tejido estaba caracterizado por las calles longitudinales que 
conectaban extremos de la ciudad, como la Calle Labradores, (se mantiene en la 
actualidad). La ciudad siguió creciendo en la época moderna y debido a las invasiones 
por mar y la guerra de Independencia contra las tropas napoléonicas se decidió 
construir un segundo anillo de muralla y arrabales extramuros. A mitad del siglo XIX, 
estas fueran demolidas parcialmente, permitiendo la expansión de la ciudad ante una 
creciente actividad industrial y económica, auspiciada por su posición costera y su  
 
 

 



A principios del siglo XX la ciudad vivió su máximo esplendor, prolongado a los años 
de la Segunda República. Cuando estalló el levantamiento militar el 18 de julio de 
1936, Alicante contuvo la rebelión y encarceló a los pocos insurrectos. Dado su tejido 
industrial, la ciudad contaba con una red de sindicatos y asociaciones de carácter 
marcadamente progresista, por lo que la rebelión se tornaba improbable.  

Durante la Guerra Civil, Alicante se mantuvo relativamente lejos de los frentes 
bélicos, y no fue hasta la ejecución en la Cárcel Provincial de José Antonio Primo de 
Rivera, fundador de la Falange, que no atrajo los ataques nacionales. Dichas ofensivas 
provendrían de la autodenominada “Aviación de las Baleares”, donde se estableció 
desde el principio de la contienda la aviación italiana fascista, y desde donde 
bombardearía radialmente toda la costa mediterránea peninsular. Ante los primeros 
bombardeos en 1937, la República creó los Comités de Defensa Pasiva en Barcelona, 
donde se disponían todos los recursos posibles a construir adecuadamente refugios 
públicos. Hasta entonces, la población improvisaba escondites o sótanos en sus casas, 
pero que eran insuficientes ante el impacto de las bombas italianas. El mayor 
bombardeo lo sufrió la ciudad el 25 de mayo de 1938, donde cayeron 90 bombas en 5 
horas sobre el Mercado Central, ante el falso anuncio de que habían llegado hortalizas 
y pescado fresco. Fallecieron alrededor de 400 personas. 

En la ciudad de Alicante se llegaron a construir en torno a unos 100 refugios 
antiaéreos, con diferente capacidad y tipología. Dentro de estas encontramos los 
refugios tipo bóveda, galería y túnel, además de aquellos que aprovechaban 
preexistencias dedicadas a otros usos. Dado que la mano de obra convencional se 
encontraba en el frente, estos espacios fueron construidos por mujeres, niños y 
ancianos, quedando como un símbolo de construcción en la resistencia de la guerra 
que ha sido menospreciado hasta hoy. 
 
En la actualidad, se han habilitado dos refugios a visita pública, el de Plaza Séneca, que 
contaba con capacidad para 2000 personas, y el de Plaza Balmis, con capacidad para 
200. Se sigue trabajando en identificar más refugios y preexistencias de la época, 
gracias a la creación de la Concejalía de Memoria Democrática del último equipo 
consistorial. 
 
La mayoría de estos refugios se encuentran a lo largo del casco antiguo, conocido 
como barrio de la Santa Cruz. Además, estos están acompañados de otros edificios 
simbólicos en la ciudad, como catedrales, basílicas y restos arqueológicos. Entre ellos 
encontramos dos destacables, el de los Pozos de Garrigós y el de la plaza del Carmen, 
en pleno barrio.  

Recientemente, se han hallado en un solar adyacente a la plaza restos arqueológicos de 
las murallas demolidas y un refugio antiaéreo en perfecto estado. Siguiendo la línea de 
la política de memoria actual, se ha apostado por revalorizar dichos restos y adecentar 
el entorno paisajísticamente. Sin embargo, la zona, conocida como “el Portón”, dada la 
antigua localización de unas de las puertas de la ciudad, ha sufrido varios percances 
urbanísticos que alientan un estudio de reconversión. 
 
 



Entre dichas nuevas construcciones encontramos un parking y una residencia de 
profesores. Ambos edificios, proyectados en 2004, buscaban consolidar el vértice de la 
ladera y sumar programa público con usuarios jóvenes ante un barrio deteriorado. No 
obstante, dados afectaciones estructurales en la construcción del aparcamiento, la obra 
quedó paralizada, prolongándose durante los años de crisis hasta la actualidad.  

Si bien el aparcamiento ha acabado entrando en funcionamiento con una reducción de 
las plazas públicas iniciales y modificaciones del proyecto, la residencia de profesores 
ha quedado en estructura, sin un horizonte a la vista para poder completarla.  

Ante tales condiciones y con tal de revertir el paradigma constructivo de la época del 
ladrillo, proponemos hacer un cambio de uso aprovechando las dos estructuras para la 
creación del Museo de la Memoria Histórica de Alicante. 
 

Propuesta 

 
El Museo tiene como objetivo dar a conocer la importancia de Alicante en la Guerra 
Civil, desde su relevancia como punto estratégico a la actividad diaria de sus 
habitantes durante la contienda. No pretende acotar un periodo fijo, ya que entiende 
que las causas y consecuencias de la contienda se extienden en el pasado y futuro, 
respectivamente.  

Durante el estudio de las preexistencias y de programa, se establecen tres estrategias 
para abordar la futura arquitectura del complejo: 

-En primer lugar, mantener la voluntad de conexión urbana del proyecto de la 
residencia de profesores, donde se incluye un ascensor y una escalera con plaza 
comunicante con la residencia de estudiantes de Santa Lucía 
 
-En segundo lugar, comprender las tipologías estructurales de uno y otro edificio, y 
focalizar el acceso a ambos edificios desde la rótula invisible que producen sus 
geometrías.  
 
-Y por último, dotar al conjunto de una homogeneidad en fachada que permita el 
fondo escenográfico de las ruinas, y una adaptación sensible dentro de las diferentes 
capas de la ciudad que corona el castillo de Santa Bárbara. 
 
El parking se compone de una estructura de pilares apantallados de hormigón y cuatro 
forjados reticulares de 40cm de espesor. Estos se empotran a un muro pantalla 
longitudinal perpendicular a la pendiente de la ladera. Dada la baja altura útil entre 
forjados (2,30m), se decide demoler el forjado de P2, permitiendo una mayor altura 
libre para introducir el programa de museo aprovechando las grandes luces.  

 

 

 



Dicho programa expositivo con el del Memorial, ubicado en la antigua residencia de 
profesores. La estructura de dicho edificio está compuesta de una retícula de pilares 
metálicos y forjados reticulares de hormigón de casetón perdido. Para la inclusión del 
nuevo programa, se demuelen forjados estratégicamente, reforzándolos con tiras de 
fibra de carbono, evitando la invasión espacial del recrecido que supondría armar en 
hormigón. Además del espacio Memorial, donde se recuerdan a las 500 víctimas 
durante toda la contienda, el anexo al museo cuenta con salas de apoyo pedagógico y 
sala multifuncional en caso de albergar actos u otros eventos. 
 
 

 

Para dotar de homogeneidad al conjunto se recurre al bloque de tapial prefabricado, 
extendiéndose este a lo largo de toda la fachada del museo y rótula. Para aprovechar el 
bloque de termoarcilla existente en la residencia, la continuidad con el tapial se logra a 
a través de bloques de adobe de la empresa Fet de Terra, consiguiendo una fachada de 
doble hoja ventilada con excelentes prestaciones térmicas.  

Además de la regulación de humedad e inercia térmica del tapial, la propuesta 
incorpora estrategias ambientales novedosas. Por una parte, iluminación difusa 
cenital, para caracterizar al museo de atemporalidad y meditación, y por otra, la 
incorporación de tres patios a lo largo del eje longitudinal del conjunto para ventilar e 
iluminar adecuadamente. Para complementar dichos factores, se dispone una 
chimenea solar longitudinal por la que ventilar e iluminar, a través de pequeños 
orificios de 15x15cm evitando así dañar la malla de reparto de los forjados del parking 
existente. 
 

Presentación final 

La presentación se compone de 26 paneles, divididos en diferentes fases del proyecto. 
En primer lugar, encontramos 6 DIN A1’s explicando el contexto histórico y urbano 
del proyecto. 
A continuación, encontramos 4 DINA0’s explicando el emplazamiento y programa 
propuesto. 
En tercer lugar, encontramos el desarrollo de la propuesta en diédrico acompañado de 
imágenes, dispuestos en 8 DINA0’s. 
Para definición constructiva del proyecto, se han empleado 4 DINA0’s. 
Por último, encontraremos 4 DINA0’s, una dedicada a la explicación estructural, y tres 
a las estrategias y sistemas ambientales del proyecto. 
 
 
 

Barcelona, Abril de 2020. 

 

 


